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I . lntroducción
La EstrategiaNacionalde fortalecimiento
de las capacidadesfamiliares(Cercanías),es una
para la atención prioritariade fam¡¡iasen situac¡ónde extrema
iniciativainterinstitucional
i

que supone la acción articuladade los organ¡smosinvolucradosen el efectivo
vulnerabilidad,
y servicios.
ejerciciode derechosy accesoa prestaciones
Cefcanías está ¡ntegrada por el Ministeriode Desarrollo Social (MIDES), lMinisteriode
y lvledioAmbiente(lvlVOTMA),
Min¡sterio
de Trabajoy Seguridad
Vivienda,Ordenamiento
Terdtor¡al
de Serviciosde Saluddel Estado
Social(|\¡TSS),Ministeriode SaludPública(MSP),Administración
(ASSE),
Pública(ANEP/CODICEN),
Instituto
de Seguridad
Administración
Nacional
de Educación
(INAU).
delUruguay
Social(BPS)y el Instituto
del Niñoy elAdolescente
y
públicasparasuperarfragmentaciones
La Estfategiabuscaaportaral cambioen las instituciones
el trabajo
superposiciones,
mejorarla articulaciónde los serviciosa nivelterritorial,promoviendo
en el primernivelde atención.
en redy ¡a integralidad
Se desarrollael trabajode proximidadcon las familiasque presentenmayoríndicede carencias
socio-familiar
con la f¡nalidadde garantizarun accesorápidoy eficiente
críticasy de vulnerabilidad
y propiciarlos cambiosrelacionales
intrafamiliares
a las prestaciones
socialesbásicasex¡stentes
paraque lasfamil¡aspuedansostenerlas mejorasalcanzadas.
necesar¡os
de AtenciónFam¡liar(ETAF)los cuales
Para tales efectos,se trabajacon Equ¡posTerritoriales
familiarduranteun plazomáximode año y medio, en basea
realizanun trabajode intervención
orientadoa resultadopor metas.
un plande trabajoy seguimiento
El egresoes concebidodentrodel ProgramaCercaníascomoaquelcierredel procesode tfabajo
'18
familiarque se realizaluego de transcurridoel plazoestablecidopara el abordaje(máximo
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meses).

parael egreso,aquellasen las que se ha logradoel 700/0
Se distinguendos tiposde s¡tuaciones
y por otra parte,aquellassituaciones
en las que no se
de las metaspropuestaspor la Estrategia,
ha cumplidoel 70% de las metasperoya cuentancon '18mesesde trabajoconel ETAF.1
Comoocurreen todo el procesode trabajoprevistopor la Estrategia,el egresodebeart¡cularse
con la red de protecciónsocial existenteen cada territorio,cuyos integrantesson referentes
de la atenciónfamiliar
clavesparala continuidad
Desdela EstrategiaCercanías,el egresode las familiasdel Programase entiendeen el marco
de un procesode inclusiónsoc¡al,en el que los dispositivosterritorialestienen mucho para
aportar.Es por ello que en la últimaetapade trabajodel ETAFcon la familia,se transitarápor un
proceso de referenciación
de dlcha familia a los dispositivosterritorialescorrespond¡entes,
quienesseránlos encargados
de llevaradelanteel seguimiento
de egreso.
En dicho seguimientode egreso los serviciosterritorialesde referencia2, incorporaránel
de aquellasmetas que han sido trabajadas logradasy parcjalmentelogradas
sostenimiento
y/o acercamiento
a la red de protección
social
desdela Estrategia,
siendopertinentela der¡vación
en el caso de que alguna de estas metas cayera. Es decir, si el referenteidentificarael
surgimientode situacionesde riesgo o daño que ameriten poner en funcionamientolos
pertinentes
mecanismos
de protecciónlocal,desplegarálas estrategias
a talesefectos.
Los disposit¡vos
territorialesintegraránal trabajocon las famil¡asreferidasel monitoreode las
metasalcanzadas
duranteel periodode trabajocon Cercanías,el ETAFaportáráel conocimiento
y construcción
de confianza entfe la fam¡l¡ay el equipodel disposit¡vo
territorialde referencia2

Esteconceptose ditérenciade la noc¡ónde baj¿la cLraiñpllca l¿ ñecesidad
de cierredel procesoañtela imposibilidad
2013r23). A efectosdel sN'IART
se rcgietrará
de trabajarcon la familiapor divéuosmotivos(ver Modelode atenciónCerc¿nías
t¿mbiéncornoegresolassltuaclones
en lasque,cumplidoelpl¿zo,nose hayalogñdo cumplirpor losmotivosquefuereco¡ las
(connotación
met¿sprévistas
negativa).
por servkiode referencia
por elciudadanocomolugara
sERvlClO
DEREFERENCIA:
Entendemos
aquelqueesvisualDado
que puederecurrira plantearsusprcocupaciones
dudas,consut¿ssie.ndo
el encarg¿do
de contactarperiódkamente
a b famiiia
palahacermássosienibles
loslogrcsalcanzados
en elprocesodetrabajocon
Cercanías.
parafealizarlasconsult¿s
y quien
REFERENfE:
se.áeltrabajador a cual l¿ familiareferid¿,recurié prefercntemente
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Encontraremos
situacionesen las cualeslos serv¡c¡os
INAUya son serv¡c¡os
de referenc¡a
familiaexistiendoun vínculoprevio.
A los efectosde comprenderlas accionesprevistaspor los diferentesdispositivos
de atenciónen
el presenteprotocolose entenderáel "proceso de egreso" de Cercanías como el periodoen
dondd el ETAF desarrollaacc¡onesde cierre de la intervencióncon las familias,previo al
momentode "egreso", y el "segu¡m¡ento
de egreso"comoel procesode acompañamiento
por los serviciosde referencia
desarrollado
en formaposteriora¡ egreso.

2. Acc¡onesprev¡staspor parte de Cercaníasparael momentodel egreso.

(D¡rectores
Cercaniasbdndarátrimestralmente
a los referentes
de INAUcorfespondientes
Departamentales
en ¡ntedor,Directores
de Divisiones,
Planesen lvlontevideo)
la información
necesariaparael seguim¡ento
de las famil¡aspróximasal momentoegresoconsistente
en:
- L¡stadode familiaspróximasa egresara nivelnacional(depuradoprev¡amente
según
territoriales
N4IDES).
derivación
de familiasa referentes
- Georeferenciación
de lasfamilias.
- Formulario
y parcialmente
de egresoy matrlzde metasparacadafamiliasegún:logradas
tograoas.

3. Desarrollodel procesodel egresode Cercanías
EquiposTécn¡cosde Atenc¡ónFamiliar(ETAF):
Cada ETAF deberá completarel formulariode egreso donde quedaráestablecidosi el
al siguiente
criterio:
al momento
de egreso
seguimiento
lo realizará
el Mideso el Inau.Atendiendo
si al menosun niño,niñao adolescenie
está¡ntegrado
a un Serv¡cio
INAU,seráesteorganismo
pof lasOTESy los
quienrealice
lasdemássituaciones
familiares
seránasumidas
el seguimiento,
SOCATa talesefectos.

quecoffespondan.
llév¡É:caboe segulmiento
de egreso,realizando
lasvisitasy/ogestiones
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El ETAF deberá brindar a los referentesterritorialesque continúenvinculadosa las

situacionesfamiliaresla informaciónnecesaria,a saber: listado de familias y s u
georeferenciación,
matrizde metas,formulariode egreso.

El egreso debe estar presentecomo etapa f¡nal del procesode trabajo desde el inicio de
y acordandocon las familiasduranted¡cho
la intervención. De este modo,se irá construyendo
proceso,fundamentalmente
en los últimos meses del mismo, así como con los actores
queinvolucra.
instiiucionales
de tres mesesantesde la finalizac¡ón
del egresoque
El ETAFiniciaráestaetapade la intervención
conjuntamente:
se objetivará
en dos encuentroscon la familiadondepuedeexplicitarse
- el acuerdode trabajotransitado.
- las metaspor continuartrabajando(iniciadas
o sin iniciar).
- evaluación
y delroldelequipoen el mismo.
de la familiadel proceso
- evaluación
y de la familiaen el mismo.
delequipodelproceso
-acuerdo de trabajo conjuntoy cronograma(dentro de los 3 meses previstos)para
el egreso.
efectivizar
por
que estos dosencuentros
con la familiapudieranser acompañados
Se entiendeconveniente
de egreso.
encargado
delseguimiento
el servicio
de referencia
de prórroqade eoresooor oartede los ETAF
Sobrela solicitudexceDcional
El ETAFpodrápedirprórrogade egreso,por un plazomáximode dos mesesy s¡emprecontando
con autorizaciónde lalel supervisor,údCAügItgen casode:
1)- situacionescríticasque afectenfuertementeal núcleofamil¡aral momentodelegresoifalleci¡ncendios)
catástrofes(inundaciones,
mientos,accidentes,
2)- mitigaciones;
solocuandoestéiniciadao próximaa iniciarse.
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que puedanhaberseobtenidoy que requierande un seguimiento,
El restode las prestaciones
serántransferidas
al equipode referenciacomosegúnestablecemás adelanteel presenteprotocolo,comopartede las metaslogradaso parcialmente
logradas.
Equipode Superv¡sión
de Cercanias:
Las/ossupervisoras/es
serán las/os responsables,
conjuntamentecon la Un¡dadde Gestión
de Cercanías,de avalarel egresode las familiasy por tanto,de habilitary supervisarque se
lleven a cabo las coordinacionesnecesarias(previstaspor protocolo)a nivel territorialpara
efectivizarlo.

3. Rglesasumidosen el momentoy procesode egreso por los disposit¡vosterritor¡alesy
actoresinvolucrados.

Como se mencionómás arriba,el INAU dará continuidada la referenciatécnicade aquellas
porel Programa
Cercanías
en lasqueal momento
delegresoalgúnniño,niña
familias
atendidas
o adolescentede estas se encuentreintegradoa centrosde INAU de gestióndirectao en
convenio(Centrosde PrimeraInfancia,CAIF,Clubesde Niños,CentrosJuveniles,Hogares,etc).
El ETAFcoordinarála continuidad
de dichareferencia.
de
Paralas demásfamiliasatendidaspor el Programaseráel lvllDESa travésde los dispositivos
(OT-SOCAT)
quiense encargaráde llevaradelanteel
la DirecciónNacionalde GestiónTerritorial
seguim¡ento
del egreso.
Si al momentodel egresoexistemás un niñov¡nculadoa distintoscentrosde INAU,se sug¡erese
identifiquenpara el seguimientolos serviclosde atención integral en contextofamiliar y
comunitario(tiempoparc¡al)iy si hubierea la vez más de uno de estosserviciosen los que se
integranniñosde una mismafamiliaatendidase deberáindicarcuálesson. En este últ¡mocaso
desdela representación
INAUen la Unidadde Gestióndel programase haránlas coordinac¡ones
paraidentificarcuálde esosseruiciosresultamás oportunoque realiceel seguimiento.
necesarias
que se le trasladaráal ETAFcorrespondiente
Dichainformación
a los efectosde continuarcon lo
establecido
en estedocumento.
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La informaciónrelativaal volumeny georeferenciación
de familias egresadasen lvlontevideo
se
centralizarásegún correspondaen los directoresde Planes,Div¡sionesy Programas(D¡visión
Convenios,DivisiónEstudioy Dedvación, Direcciónde CAIF,Direcciónde ProtecciónIntegral,
Direcciónde ProtecciónIntegralen ContextoFamiliary Comunitario,
Coord¡naciones
Regionales
quienescomun¡caran
l\rontevideo)
a los centrosque fueronidentificados
como referentespara el
seouiÍiientoen territorio.
quienesasumirán
En los demás departamentos
del pais serán los DirectoresDepartamentales
dichafunción.

4. Pautasde Trabajosobreel seguimiento
del egreso.
y tareasposteriores
lasresponsabilidades
al egreso
A losefectosde quequedenestablecidas
a cargode servicios
de INAUse entiende
de lasfamiliasdel Programa
Cercanías,
terr¡toriales
pautas:
pertinente
que losmismosincorporen
lassiguientes
- el ETAF trabajaráconjuntamente
condichoscentrosy con lasfamiliasel pre egreso conal
" menosun mesde anticipación
a los efectosde generarun enlaceque fortalezcala referencia
de
queasumirán
losservicios
elseguimiento.
- comoya fue mencionadolos egresosde los núcleosen Cercaníasse real¡zancontemplando
Ias
implementado.
metascumplidasen el trabajode intervención
En tanto ello es importanteque el
seguimientode egreso integre(entre otras definicionesque cada centro consideraráoportuno
tomar) el monitoreode s¡ son sostenidoso no, los logros alcanzados(metas logradasy
parcialmentelogradas) por el núcleo famil¡arjunto al equipo de Cercanras,aspecro que
potenciaráIa propuestade relacionamiento
que cadaservicioterritor¡al
seguramente
/ intervención
traceconlasfamilias
atendidas.
- se esperaque en el primermes de trabajo los equiposde referencia
concreten
al
terr¡toriales,
menosdos contactoscon la familiareferidas.
- el ETAFdeberáreunirsecon el equipoque se encuentrerealizandolas tareasde referenciaal
conjuntamente
la necesidado
mes y a los tres mesesluegode realizarseel egreso,evaluándose
no de realizafalgúnencuentrocon la fam¡l¡a.
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desde la EstrategiaCercanías,se elaborará un formulario que permita registrar el
territoriales,
en el marco en el cualdeberá
seguimientode egreso por parte de los referentes
sostenidosduranteel pr¡meraño posterioral
registrárse
lo trabajadoen al menosseisencuentros
egresddelprogramaCercanías.

5- Presiacionesque se mant¡enenuna vez egresadala fam¡l¡adel ProgramaCercanías
.

Bonos-Prestaciónque contemplael accesoa educacióninicialen centroseducativospara
niñ@shastalos 4 años.Constituyeuna metalograday se trasladaa los equiposreferentespara
su seguimiento.
Continuacomo prestaciónhastaque el/ la niño/acumplelos 4 añosde edad.Coordinación
con Or¡anaMonti(Mides)lnterno1180
.

lvitiqación-mejorasen la viviendade la familia,previavisitay diseñode proyectopor parte
de MVOTI¡Ay SUNCA.Esta prestaciónpuedehabersido gest¡onadapor el ETAFy no ejecutada
de Cercanias.La prestaciónse mantieney trasladacomometaparcialmendurantela intervención
del
coordinación
con JefesRegionales
te logradaa los equiposreferentespara su seguimiento.
IWOTI¡A (a confirmar)
.

Subsidiode Alquiler-prestaciónque poseeuna extensiónde dos años, se trasladacomo
y la elaboraciónde informestr¡meia logradaa los equ¡posreferentes.Requ¡ereel seguimiento
mestrales por parte del equipo técnico de referencia.Coordinacióncon Jefes Regionalesdel
MVOfMA(a confirmar)
.

Mgy¡I-prestaciónque poseeuna extensiónde dos años, se trasladacomometa logradáa
y la elaboración
de ¡nformes
. Requiereel seguimiento
los equiposreferentesparasu seguimiento.
con Bettinalribarne,
cada dos meses por parte del equipotécnicode referencia.Coord¡nación
conveniomevir@mides.gub.uy

.

se trabajacomometalogradaa los equipos
Inacooo-accesoa tratamiento
odontológico,
referentes parc su segujmiento.coord¡nacióncon: Bett¡ana Campero, asistentedt@reddentjs.com.uy.
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con Pronadis)-accesoa lentes,se trabajacomometalogradaa
]¡9lilq!9..lQqshita(convenio
los equiposreferentespara su seguimiento.Cooordinacióncon: Laura Brun (Pronadis).Tel
22000966.
labrun@m¡des.gub.uy
.

Acoqimiento
familiar:(propuestade protecciónINAU)suponeuna prestacióna travésde un

subsidibde BasesPrestacionales
Contdbutivas.
Requiereseguimientoy elaboraciónde informes
por partedel equipotécnicode referencia.Referenteinstitucional:
cuatrimestrales
Lic. PabloAlmeida,acogimientofamiliar@inau.gub.uy.
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Resolución
No.3373/14
SP/sp
Montevideo,29 de agostode 2014
VISTO; quela Subdirección
General,eleva,nuevaveNiónde Protocoloen relaciónal
egresode las familiasdel ProgramaCERCANIAS,para su ap¡obaciónen sustitucióú
----el 30 dejunio a tavés dela Resolución
N' 244712014'
delaprobado
RESULTANDO: que la Coordinadora
del citadoPrograma,expresaque el presente
Protocoloes el resultadodel procesode intercambioefectuadoentreCERCANIAS,la
así
DirecciónNacionalesde GestiónTeritorial y DirecciónNacionalProgramáticai
y Dircctoresde División
comocon la MesaAmpliadade DirectoresDepartamentales
delTNAU;----------revocarel protocolo
CONSIDERANDO:que en atencióna 1oinformadoconesponde
y aprobarel Prctocolopropuestode fs. 12a 19
por la Resolución
de referencia
aprobado
---------------de laspresentes
actuaciones:
expuesto;
ATDNTO: a Io precedentemente
EL DIRECTORIODI]L IINSTITUTODEL NIÑOY ADOLESCENTE
DDL URUGUAY.
(Acta
ppdo.
34),
segúnlo acordadoen Sesióndel 27 de agosto
RESUELVE:
1') REVOCASE el Protocolo de Egresode las Familiasdel ProgramaCERCANLAS,
po¡ ResoluciórN'2447D014DE el 30 dejuniode 2014.
aprobado
20)APRUEBASEel P¡otocolode Eg(esode las Familiasdel ProgÉmaCERCANiA.S.
Acto Administ¡ativo.
cuyotexto lucede fs. 12a 19el quefoma pa¡tedelpresente
3') CURSESECircula¡a todoslos seNiciosdecapitale interiory hechosigaa la Subdirección
Gene¡alcondest¡noa CERCANIASa todossusefectos.
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