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socialprotection.org presenta:

Ponentes

Valeria Gradín, Directora de la división de territorios pata crecer de Uruguay Crece Contigo (MIDES)
Verónica Pandolfo, Directora de la división de Prestaciones y Atenciones Universales hacia la primera infancia (MIDES)

Comentarista

Gabriel Corbo, Director del Área del Primera Infancia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados del Uruguay

Moderadora

Nora Sieverding, Cooperación Alemana al Desarrollo / GIZ
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Ponente

Valeria Gradín

Ministerio de Desarrollo Social, MIDES Uruguay

• Lic sociología de Universida de la República (UdelaR).

• Posgrado de especialización en Familia y Psicología sistémica, universidad Católica del

Urguuay, cursando actualmente Maestría en trabajo social (UdelaR).

• Trabajó en varios programas de atención directa a primera infancia y familias (caif y socat).

Desde 2008 trabaja en Ministerio de Desarrollo Social (en área técnica de Infamilia, en

equipo de coordinación de Cercanías - programa de acompañamiento familiar coejecutado

con inau dirigido a familias en situación de vulneración de derechos, desde 2017 en la

división Territorios para Crecer de Uruguay Crece Contigo (UCC), actualmente es la

directora de dicha división, de la que depende el Programa de Acompañamiento Familiar

de UCC).
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Ponente

Verónica Pandolfo
Ministerio de Desarrollo Social, MIDES Uruguay

Es LICENCIADA EN NUTRICIÓN, por la Universidad de la República (UDELAR), Facultad de

Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética (ENYD), año 1999. Tiene formación de posgrado en

embarazo y primera infancia, Política Alimentaria y Estrategia de Atención Primaria en Salud. Su

actuación profesional en Alimentación y Nutrición en el área de Primera Infancia. Participación

en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas e Intervención Familiar.

Docente de la UDELAR en el área de la Nutrición Poblacional (2001 – 2008), Docente asistencial

de la UDELAR en el área de Programas de Salud Familiar (2008- 2012). Consultora de PNUD en

Proyectos del Desarrollo del Milenio y Proyecto Canelones Crece Contigo (2006 – 2010).

Consultora para FAO en el Observatorio de Alimentación año 2009. Participación en el área de

implementación de Uruguay Crece Contigo desde el año 2012, participando en la supervisión

de la estrategia de Acompañamiento Familiar y Trabajo de Cercanía, coordinación

interinstitucional. Desde el año 2019 participa en el diseño y gestión de la Estrategia Universal

de UCC en el área de Prestaciones y Atenciones Universales hacia la primera infancia.
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Comentarista/Analista

Gabriel Corbo

Sistema Nacional Integrado de Cuidados del Uruguay

Sociólogo por la Universidad de la República (Uruguay, 1991), con estudios de post graduación

en Economía (2010), Marketing (1998) y Gestión de Organizaciones para el Desarrollo (1994).

Actualmente es Director del Área del Primera Infancia del Sistema Nacional Integrado de

Cuidados del Uruguay. Formó parte del equipo técnico central del Programa Uruguay Crece

Contigo, Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Presidenciade la República. Fue coordinador

de proyectos vinculados a la temática de la primera infancia y juventud para el PNUD y la OIT.

Fue Jefe del Área Técnica del Programa Infamilia, del BID MIDES, orientado a políticas de

Infancia y Adolescencia. Se ha desempeñado como consultor en diseño, gestión y evaluación de

políticas públicas, en diversos programas del Estado y en organizaciones de la sociedad civil. Ha

trabajado para diversos organismos internacionales, tanto a nivel nacional como internacional

(BID- Banco Mundial- OIT- PNUD).
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Moderadora

Nora Sieverding

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)

Nora Sieverding es asesora para América Latina del Programa Alianzas Globales para la

Protección Social II de la Cooperación Alemana al Desarrollo, implementada por la GIZ. Trabaja

en la oficina de enlace del Programa con sede en Santiago de Chile.
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¡Envíe sus preguntas!

- simplemente escríbalas en el chat -

@socialprotectionorg@SP_Gateway

Además, interactúa con nosotros en Twitter (#SPorgWebinar)
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Uruguay Crece Contigo

https://www.facebook.com/socialprotectionorg
https://twitter.com/SP_Gateway


PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
DE URUGUAY CRECE CONTIGO

19 de noviembre de 2019





2005 :

Creación  
Ministerio  
Desarrollo  

Social  
(PANES)

2 0 0 7 :

Reformas:  

Tributaria

Salud

Plan de  
Equidad.

2008 :

Estrategia  
Nacional
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2 0 1 2 :
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de    
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Nacional  de  
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embarazo no    intencional en 
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HITOS EN LA AGENDA PÚBLICA DE LA PRIMERA INFANCIA

2 0 0 4 :
Código de la  

Niñez y la  
Adolescencia  
(ley 17.823),
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del Niño de  

1934.
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2009 :

de Infancia CCC1 9 8 8 : 1 9 8 9
Centros de CDN

Atención a la
Infancia y la

Familia (CAIF)



PROGRAMA de 
ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR DE UCC

Promover el desarrollo 
infantil en la primera 
infancia con enfoque 

territorial que ponga el 
acento en igualar las 

oportunidades desde el 
comienzo de la vida.
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POBLACIÓN OBJETIVO: Familias con mujeres embarazadas y/o 

niños menores de 4 años que presentan situación de riesgo social y 
sanitario.

Contribuir a la construcción de entornos saludables que 
promuevan el bienestar físico, social y emocional de familias 
con mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 4 años. 

Promover prácticas de crianza sensibles, ajustadas a las 
necesidades y derechos de niñas y niños. 

Facilitar el acceso y/o permanencia de las familias a servicios y 
prestaciones del Estado que garantizan sus derechos 
ciudadanos. 



En el hogar (u otros espacios de 
encuentro)

En situación de privación de libertad

En situaciones de hospitalización y 
continuidad asistencial UCC-UDE

Situaciones de trata y tráfico de 
personas

Trabajo grupal o multifamiliar

MODALIDADES DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR 



FORMAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL HOGAR

BUEN COMIENZO: Familias con mujeres embarazadas, se 
continúa aprox. hasta los 7 meses de vida del niño/a.

PROXIMIDAD EN LA CRIANZA: Familias con niñas/os 
menores de 4 años, priorizando a los menores de 1 año.

Duración aprox. 9 a 12 meses.  

Intensidad: alta, media, baja. 



BENEFICIARIOS
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8.732
embarazadas

24.920 
niños (60% 
menor de 1 

año)

48.717 
beneficiarios 

indirectos

18.590
hogares

Datos al 1° de agosto 2019,  

desde  el  comienzo  de  las  

intervenciones (setiembre 

de 2012).

82.369
beneficiarios 

totales



Dirección 
UCC/Secretaría Técnica

División Territorios 
para Crecer (10)

Facilitadores (13)

Supervisores 
(29)

Operadores 
(210)

Organización territorial. 

Perfiles profesionales.  
Visión interdisciplinaria.
Trabajo en duplas 
(salud y social). 

Frecuencia (dif. 
Intensidad semanal, 
quincenal, mensual).
Cant. situaciones (30-40 
por dupla)

EQUIPO DE 
TRABAJO



Postulación

Invitación y 
aceptación de la 

familia. Evaluación 
inicial

Definición de 
metas y 

planificación

Implementación 

Finalización o 
Egreso  

FASES DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR 

Entrevista/Observación/Trabajo en Red

Ficha de postulación
Sistema de evaluación y Monitoreo
Bitácoras 



• Familias con mujeres embarazadas y/o niños menores de 4 años que 
reúnan la doble condición de vulneración de derechos a nivel social y 
riesgos biológicos postuladas al Programa. 

• Excepcionalmente se ingresan familias que presenten extremo riesgo 
social en ausencia de riesgo biológico. 

CRITERIOS DE INGRESO

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN

• Mujeres embarazadas 
• Niños menores de un año. 
• Otros criterios especificados están en revisión.



MARCO 
CONCEPTUAL

Familia
Primera 
Infancia

Derechos 

Ciclo de vidaRespuestas 
sistémicas 

Trabajo Inter-
sectorial e inter 

-institucional
Territorio

Primera 
Infancia

Género 



POSICIONAMIENTO 
TÉCNICO
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Intervención 
socio-educativa

Facilitar la 
interacción

Trabajo inter-institucional, intersectorial 

Estrategia de Proximidad



REDES Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 



HACER FOCO EN LA CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN

Acompañamiento y Supervisión Técnica

Reflexión sobre la práctica
Capacitación permanente 

FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS  



25

Proceso de registro

Ficha de 
comunicación de 

casos

Bandeja de 
Entrada

Crear la intervención

Formularios AFAM, LB

Bitácora Seguimiento de acciones

Plan de trabajo

Formularios LF

Cierre



Metas, indicadores y fuentes de verificación

METAS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN

Mejorar el resultado de los indicadores del clima del hogar 

(definidos en el HOME).

% de hogares que mejoró el indicador del 

clima de hogar (HOME). 
HOME.

Aumentar el uso de prácticas de crianza adecuadas en el 

hogar.
% de hogares que mejoraron el resultado 

de la aplicación del IPCG (Instrumento de 

Prácticas de Crianza del Grupo 

Interdisciplinario de Estudios).

Preguntas de creencias del IPCG

Disminuir el uso de prácticas violentas.

Lograr que los/as  niños/as acompañados accedan a tener sus 

controles de salud y vacunación de acuerdo a la norma. 

% de niños/as acompañados con controles 

de salud y vacunas al día.

Controles de salud (carné de 

salud y vacunación).

Que las mujeres embarazadas acompañadas accedan a tener 

sus controles de embarazo al día.

% de mujeres embarazadas acompañadas 

con controles al día.
Carné obstétrico

Que mujeres embarazadas accedan a los tratamientos 

adecuados según enfermedades, si corresponde.

% de mujeres embarazadas acompañadas 

que presentan VDRL, HIV, anemia con 

tratamiento.

Carné obstétrico y carné del 

niño/a
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METAS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN

Aumentar el consumo de alimentos saludables en la 

alimentación del/la  niño/a y/o de la mujer embarazada.

% de aumento de niños y de mujeres 

embarazadas con una diversidad alimentaria 

adecuada.
Grupos de alimentos consumidos 

por el/la niño/a y la mujer 

embarazada (LB y LF formularios).% de aumento de niños y de mujeres 

embarazadas con una frecuencia mínima de 

comidas.

Disminuir el consumo de alimentos no saludables dentro de la 

alimentación del niño/a y/o de la mujer embarazada.

% de disminución de niños y de mujeres 

embarazadas que consumen alimentos no 

saludables.

Grupos de alimentos consumidos 

por el/la niño/a (LB y LF formulario 

del niño/a).

Que los niños/as acompañados accedan a servicios de 

educación y/o cuidados de calidad.

% de aumento de asistencia a centros de 

educación.

Asistencia a un centro educativo 

(LB y LF formulario del niño/a).

Que los integrantes de los hogares accedan a los beneficios 

que les correspondan (CI, Prenatal, TUS, AFAM).

% de aumento de hogares con acceso a TUS.

Prestaciones sociales SMART y LB
% de aumento de hogares con acceso a 

AFAM.

% de aumento de referentes con CI.

Metas, indicadores y fuentes de verificación



Evaluación 
de impacto
externa 
(UdeLAR) 

Mide efectos sobre salud y 
estado nutricional,  
desarrollo socioemocional, 
prácticas de crianza, acceso 
a prestaciones sociales  y 
bienestar socioeconómico. 

Los hallazgos llevan a 
concluir que el programa 
ha cumplido con varios 
de sus objetivos.
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Nutrición

Estado emocional de las madres y 

entorno de crianza

Acceso a Programas 

Sociales e ingresos

Reducción del déficit de peso y del índice 
de masa corporal
Reducción del retraso de talla
Reducción del exceso de masa corporal

Reducción de la ingesta de alimentos poco 
saludables



Materiales de apoyo para las familias

Set de Bienvenida: propósito de apoyar la crianza en todas las familias.   

• Se entrega desde el año 2013, en las maternidades en el momento del 
nacimiento. 

• Desde el año 2018 se comenzó a entregar durante el embarazo, en todos los 
servicios de salud públicos y privados. Urbanos y rurales. 

• En Uruguay nacen 41.000 niños y niños en todo el país. Ha fortalecido las 
actividades de educación para la salud en el embarazo.

• Contiene publicaciones para acercar información útil y elementos que fomenten 
el juego, la lectura y la música.

• Publicaciones propias.

• Guía para el buen Comienzo. Consejos para la maternidad y paternidad saludable.

• Guía de inclusión temprana. Traer al mundo un niño o niña siempre es un desafío.



Set Universal





Materiales de apoyo a la población vulnerable: 

• Set de la mujer.

• Set de apoyo a la crianza.

• Mochila de apoyo para concurrir a centros de cuidados infantiles

• Enteritos de abrigo.





Estrategia sueño seguro:
• Pretende brindar herramientas e información a familias,  personas 

dedicadas al cuidado y personal de los servicios de  salud para reducir 
el riesgo del síndrome de  muerte súbita del lactante (SMSL) y otras 
causas de muerte  infantil relacionadas con el sueño, tales como la 
asfixia. 

• a)Información de las condiciones para dormir, fomento de la 
lactancia, cesación del tabaquismo.

• b) Entrega de cuna, Cuna Diseño, Caja Cuna, Practicuna.





Barrios para crecer- espacios públicos 
cerrados y abiertos con mirada de Primera 
Infancia:



Video:

https://youtu.be/BsDIeJfvf7Q

¡MUCHAS GRACIAS!

https://youtu.be/BsDIeJfvf7Q


¡Envíe sus preguntas!

- simplemente escríbalas en el chat -

@socialprotectionorg@SP_Gateway

Además, interactúa con nosotros en Twitter (#SPorgWebinar)
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Gracias por unirte

Serie de Webinarios sobre Desarrollo 
Infantil Temprano: 
Uruguay Crece Contigo

¡Asegúrese de responder nuestra encuesta! 
La encuesta estará disponible después del webinario. 

http://socialprotection.org/

