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1.1. Intervenir en coordinación con el Grupo Multidisciplinario en Atención a Niños Víctimas de
Malos Tratos en pacientes menores de edad que presenten, se detecten maltrato (físico,
psicológico, negligencia, maltrato fetal, abuso sexual, zarandeo etc.) o hayan sufrido algún
tipo de accidente, salvaguardando su integridad durante su estancia hospitalaria, al egreso
hospitalario y en sus atenciones médicas posteriores en Consulta Externa.

2. POLlTICAS

2.1. El familiar o tutor que acuda con un paciente menor de 16 años al Servicio de Urgencias
Pediatría y sea derecho habiente del Seguro Popular, debe presentar su póliza vigente
para la captura de sus datos personales, previo a su atención médica.

2.2. El Médico Adscrito debe valorar al paciente en presencia del familiar, tutor o personal
representante de alguna Institución Legal o Asistencial sin distinción alguna,
independientemente del status socio-cultural y/o económico que presenten.

2.3. En todo momento dentro del proceso de atención se respetaran los Derechos Generales
del paciente.

2.4. El equipo de salud al identificar un caso de algún paciente que presente indicios de
maltrato debe informar al GMANVMT.

2.5. La Trabajadora Social no realizará ningún trámite administrativo de egreso hospitalario a
pacientes que estén a disposición de la Fiscalía hasta recibir la indicación del personal del
Departamento Jurídico.

2.6. La entrega de los pacientes que se encuentran a disposición de la Fiscalía se realizará
únicamente a través del Departamento Juridico y con la presencia del representante de la
Fiscalía para dar cabal cumplimiento conforme a los lineamientos legales establecidos
por ambas Instituciones.

2.7. Ninguna persona debe mostrar actos de agresión o enjuiciamiento durante la estancia
hospitalaria del paciente hacia sus posibles agresores.
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3.1. MALTRATO: Acción no accidental que priva al menor de sus derechos y su bienestar que
amenazan y/o interfieren con su desarrollo fisico, emocional y social, cuyos autores
pueden ser personas, Instituciones o la sociedad.

302. GMANVMT: Grupo Multidisciplínario en Atención a Niños Victimas de Malos Tratos.

3.3. NEGLIGENCIA: Actos intencionados de omisión o falta de atención cometidos por los
padres en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas del menor.

3.4. MALTRATO FETAL: Se realiza desde la concepción hasta el nacimiento a través del
consumo de drogas legales e ilegales, falta de control prenatal, violencia fisica hacia la
mujer embarazada.

3.5. ZARANDEO: Es la combinación de daño al sistema nervioso central como hemorragias o
hematomas, como resultado la violenta aceleración y desaceleración de la cabeza del
menor al sacudirlo.
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4.1. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión notificar a la Trabajadora Social los
pacientes que soliciten atención médica y hayan sufrieron algún accidente o sean
presentados por alguna Institución Legal o Asistencial.

4.2. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión preguntar al familiar, tutor o
representante de la Institución Legal o Asistencial que presente al paciente si es
derechohabiente del Seguro Popular y solicitar póliza.

4.3. Es responsabilidad del Médico Adscrito que otorgo atención médica al paciente al
identificar que sufrió un accidente o confirme maltrato, elaborar la Hoja de Notificación
de Caso Médico Legal e informar a la Trabajadora Social encargada del servicio.

4.4. Es responsabilidad del Médico Adscrito elaborar y entregar Interconsulta al
GMANVMT de aquellos pacientes que se confirme maltrato e informar a la
Trabajadora Social encargada del servicio.

4.5. Es responsabilidad de la Trabajadora Social anotar aquellos pacientes que sufrieron
accidente o maltrato en la libreta de registro de Casos Médico - Legal de menores de
edad.

4.6. Es responsabilidad de la Trabajadora Social dar seguimiento de los casos de
pacientes accidentados o maltratados por medio de sus Notas de Trabajo Social,
informar a la Supervisora encargada en turno de algún hecho relevante del caso y
actualizarlo en la libreta de registro.

4.7. Es responsabilidad del GMANVMT por medio de sus notas actualizar en el expediente
clinico del paciente el seguimiento y evolución de su abordaje así como notificar como
proceder a su egreso hospitalario.

4.8. Es responsabilidad del Representante de la Institución Legal o Asistencial al
momento del ingreso y egreso del paciente, presentar Identificación oficial y un oficio
que acredite la custodia del pacíente.

4.9. Es responsabilidad del Personal del Departamento Juridico notificar a los Servicios
de Enfermería, Seguridad Interna, Trabajo Social y Dirección a través de un oficio
sobre las indicaciones para la entrega del paciente o restricción hacia algún familiar si
fuera el caso.
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4.10. Es responsabilidad del Médico Adscrito elaborar el formato de Egreso Hospitalario y
notificar al GMANVMT sobre el alta del paciente.

4.11. Es responsabilidad del GMANVMT elaborar oficio de notificación del alta del paciente
anexar el formato de Egreso Hospitalario y entregarlos al Departamento Juridico para
las diligencias necesarias.

4.12. Es responsabilidad de la Trabajadora Social al cumplir con los lineamientos
establecidos por la Fiscalía y el Departamento Juridico realizar el trámíte
administrativo de egreso hospitalario, de los pacientes que se encuentren a
disposición de la Fiscalia.

4.13. Es responsabilidad de la Enfermera (o) Jefe del Servicio recabar en su libreta de
control nombre y firma del representante de la Fiscalía que acuda por el paciente.

4.14. Es responsabilidad de la Trabajadora Social registrar el egreso del paciente en la
libreta de registro de Casos Médico - Legal de menores de edad.

4.15. Es responsabilidad de la Supervisora de Trabajadora Social entregar a la Jefa del
Departamento de Trabajo Social los 2 legajos de la Acta de entrega de Menor.
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ATENCION A MENORES DIAGNOSTICADOS CON MAL TRATO
FAMILlAR,TUTOR o AUXILIAR DE TRABAJADORA MEDICO GMANVMT
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6.1. El familiar, tutor o representante de alguna Institución Legal o Asistencial presenta al
paciente en el control de Admisión del Servicio de Urgencias Pediatría a solicitar
atención médica.

6.2. La Auxiliar de Admisión recibe al paciente, pregunta si es derechohabiente del Seguro
Popular; de serlo solicita la póliza vigente para transcribir los datos personales y su
número de afiliación en el programa electrónico, para ingresarlo al sistema de
Urgencias Pediatria.

6.3. Al detectar la Auxiliar Admisión pacientes que hayan sufrieron algún accidente o sean
presentados por alguna Institución Legal o Asistencial le notifica a la Trabajadora
Social.

6.4. La Trabajadora Social solicita al representante de la Institución Legal o Asistencial, el
oficío que acredite la custodia del paciente, asi como su Identificación Oficial como
empleado de la misma.

6.5. El Médico de Triage otorga atención médica; cuando requiera de ser internado en el
Área de Observación de Urgencias le informa a la Enfermera (o) Jefe del Servicio y a
la Auxiliar de Admisión; lo ingresa fisicamente y en el sistema electrónico.

6.6. El Médico Adscrito realiza entrevista al familiar, tutor o representante de la Institución
Legal o Asistencial que presenta al paciente, prescribe indicaciones médicas para su
ingreso al Servicio, solicitando estudios para confirmar su diagnóstico, llenando
además la Hoja de Notificación de Caso Médico Legal (tres impresiones) en caso de
haber sufrido el paciente algún accidente o muestre signos de maltrato, por ultimo
informa a la Trabajadora Social.

6.7. La Trabajadora Social registra los datos del paciente que sufrió algún accidente o
maltrato en la libreta de registro de Casos Médico - Legal de menores de edad, al
contar con Hoja de Notificación de Caso Médico Legal le orienta al familiar, tutor
representante de alguna Institución Asistencial sobre el trámite de notificación ante el
Ministerio Público. .
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6.8. El familiar, tutor o representante de alguna Institución Asistencial acude a la Agencia
de Ministerio Público, es entrevistado por los Agentes sobre los hechos sucedidos,
quienes recaban una impresión para su archivo, le regresa las dos impresiones
restantes las cuales contarán con el sello de Ministerio Público; una la entregará a la
Trabajadora Social encargada del servicio en turno y otra la conservará.

6.9. La Trabajadora Social anexa al legajo de documentos médicos o al expediente clínico
del paciente la Hoja de Notificación de Caso Médico Legal sellada por Ministerio
Público y actualiza la información en la libreta de registro de Casos Médico - Legal de
menores de edad.

6.10. Cuando el paciente no requiera de hospitalización en Piso y el Médico Adscrito
prescriba alta por mejoria del Área de Observación, notifica a la Trabajadora Social.

6.11. La Trabajadora Social realiza el trámite administrativo deí paciente y a su egreso fisico
registra el alta en la libreta de registro de Casos Médico - Legal de menores de edad.

6.12. En caso que el Equipo de salud detecte maltrato en el paciente, el Médico Adscrito
debe elaborar Interconsulta dirigida al GMANVMT para su abordaje.

6.13. El Médico Adscrito prescribe al paciente hospitalización en piso para brindar seguridad
durante su abordaje integral y le solicita a la Auxiliar de Admisión una Cama
disponible en el servicio de Pediatría.

6.14. El GMANVMT al recibir la Interconsulta del Médico Adscrito entrevista a los familiares,
o tutores, realiza nota donde da a conocer el plan de abordaje, en tanto continúan con
su intervención y determinan la resolución del caso.

6.15. En los casos que el GMANVMT confirme maltrato hacia el paciente y concluya que
está en riesgo su integridad física y metal al lado de sus familiares o tutores, redacta
la situación socio-famíliar y dirige un oficio al Jefe del Departamento Jurídico.

6.16. El Abogado encargado en turno del Departamento Juridico presenta el caso ante la
Fiscalía y al informar ésta por oficio que tendrá la custodia del paciente, el abogado
notifica su situación legal por medía de oficio al Director del Hospital, a los Jefes de los
Servicios de Enfermería, Seguridad Interna y Trabajo Social para dar cumplimiento
cabal al momento del egreso hospitalario del paciente.
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6.17. La Supervisora de Trabajo Social en turno fotocopia el oficio para que la Trabajadora
Social encargada del Servicio de hospitalización lo anexe al expediente clínico del
paciente y en el oficio original le solicita fecha, firma y su sello personificador como
enterada del caso, cumpliendo lo ante'rior con cada Trabajadora Social de los
diferentes turnos.

6.18. La Trabajadora Social que reciba el oficio registra los datos del paciente en la libreta
de registro de Casos Médico - Legal de menores de edad, elabora su Nota de Trabajo
Social y en conjunto con el oficio los anexa al expediente clínico del paciente.

6.19. El Médico Adscrito al prescribir alta por mejoria del paciente, elabora el formato de
Egreso Hospitalario y notificar al GMANVMT sobre el alta del paciente

6.20. El GMANVMT elabora oficio de notificación del alta del paciente anexando el formato
de Egreso Hospitalario, los cuales entrega al Jefe del Departamento Jurídico para las
diligencias necesarias.

6.21. El personal del Departamento Jurídico realiza oficio dirigido a la Fiscalía para notificar
del alta por mejoría del paciente, con copia a la Jefa del Departamento de Trabajo
Social.

6.22. La Supervisora de Trabajo Social en turno fotocopia el oficio para que la Trabajadora
Social encargada del Servicio de Hospitalización lo anexe al expediente clínico del
paciente y en el oficio original recaba fecha, firma y su sello personificador como
enterada del caso, cumpliendo lo anterior con cada Trabajadora Social de los
diferentes turnos.

6.23. La Trabajadora Socíal elabora su Nota de Trabajo Social y en conjunto con el oficio
son anexados al expediente clinico del paciente y registra en la libreta de registro de
Casos Médico - Legal de menores de edad la notificación del alta.

6.24. El representante de la Fiscalía debidamente identificado, acude a la Dirección del
Hospital con oficio para solicitar la entrega del paciente que está a su disposición.

6.25. El representante de la Fiscalia se dirige al Departamento Jurídico con el oficio sellado
de recibido de Dirección para solicitar la entrega del paciente.
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6.26. El personal del Departamento Juridico localiza a la Trabajadora Social encargada del
Servicio de Hospitalización para informarle de la presencia del representante de la
Fiscalía e inicia con los trámites para la entrega del menor.

6.27. La Trabajadora Social solicita a la Auxiliar de Admisión tarjeta de citas en caso que el
Médico Adscrito prescriba al paciente continuar su atención en Consulta Externa,
acude al Servicio de Caja y realiza el trámite administrativo de egreso hospitalario
posteriormente se dirige al Departamento Jurídico.

6.28. El Abogado encargado en turno del Departamento Jurídico redacta el Acta de Entrega
de Menor agregándole copia del formato de egreso hospitalario, recibo oficial, alta
adminístrativa, tarjeta de citas e identificación del representante de la Fiscalía; el Acta
debe ser firmada por la Trabajadora Social encargada en turno, la Enfermera (o) Jefe
del Servicio, el representante de la Fiscalía, un testigo y el Abogado como
representante legal del Hospital. Realiza 3 legajos de dicha documentación y una vez
firmadas las actas, la Trabajadora Social y el representante de la Fiscalía acuden al
Servicio de Hospitalización para el egreso físico del paciente.

6.29. La Enfermera (o) Jefe del Servicio recibe los legajos del Acta de Entrega de Menor,
los firma, anexa al expediente clínico del paciente un legajo y los 2 legajos restantes
los entrega a la Trabajadora Social. Recaba en su libreta de control nombre y firma del
representante de la Fiscalía que acude por el paciente antes de su egreso físico.

6.30. La Trabajadora Social entrega los 2 legajos del Acta de Entrega de Menor a la
Supervisora de Trabajo Social encargada en turno, por ultimo registra la entrega del
paciente a la Fiscalía en la libreta de registro de Casos Médico - Legal de menores de
edad.

6.31. La Supervisora entrega a la Jefa del Departamento de Trabajo Social 2 legajos de la
Acta de entrega de Menor, quien a su vez solicita a la Secretaria realice oficio para
informar al Director del Hospital, al Jefe del Departamento Jurídico y al GMANVMT
sobre la entrega del paciente a la Fiscalía, anexando copia simple del legajo y
conservando el original en la Jefatura de Trabajo Social para su archivo.
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7.1. Cuando el familiar o tutor demande al Equipo de Salud que le sea entregado su paciente
de alta voluntaria teniendo el conocimiento de que está a cargo de la Fiscalía, la
Trabajadora Social solicitará la presencia e intervención del Abogado encargado en turno
del Departamento Juridíco.

7.2. La Fiscalía teniendo conocimiento del alta del paciente y al no presentarse en lo sucesivo
para la entrega legal del paciente, el Abogado encargado en turno del Departamento
Jurídico acudirá personalmente a la Fiscalía para solicitar acudan por el paciente a la
brevedad posíble.

8. ANEXOS

8.1. Acta de Entrega de Menor

9. REFERENCIAS
9.1.N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 2005 Nueva emisión
1 24/11/2014 Actualización de firmas de

autorización y modificación de
todo el documento.

2 20/05/201 9 Modificación del punto 8 y 9
Actualización de firmas
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