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ANTECEDENTES 

● Dedicado al seguimiento de niñas y niños de 0 a 6 años usuarios de la ASSE con factores de 
riesgo para alteraciones del desarrollo. 

 
● Finalidad: realizar la captación, seguimiento, detección precoz y tratamiento de los recién 

nacidos de riesgo psiconeurosensorial. 
 
● Objetivo: disminuir la prevalencia de alteraciones del desarrollo en esta población, a través 

de la prevención primaria, captación precoz, atención oportuna y énfasis en la estimulación 
precoz. 

 
● Ejecución: período inicial de 3 años (desde mayo de 2006 a abril de 2009) MS, AECID, 

UdelaR, ASSE- luego del cual sigue funcionando hasta la fecha con recursos presupuestales 
de ASSE en modalidad de co-ejecución. 

 

● Cuenta con 9 Unidades de Atención Temprana (UAT): 
    - 3 en Montevideo (CHPR, Centro de Salud de Unión y Centro Coordinado     
      del Cerro) 
    - 6 en el interior (Salto, Tacuarembó, Colonia, Maldonado, Treinta y Tres, Durazno). 



DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 



DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

 

• Revisión de documentos del Programa obtenidos (2006-2017). 
 

• Diseño de análisis FODA dirigido a cada una de las UAT. 
 

• Visita a cada una de las UAT. 
 

• Recolección de información proporcionada por las UAT a través de formulario 
especialmente diseñado para esta actividad. 

 

• Elaboración de informes de situación de cada UAT utilizando como insumo los 
puntos mencionados anteriormente. 

 

• Diagnóstico final. 



INFORME DE SITUACIÓN  

 Estructura                          Funcionamiento 
 

 

●Recursos humanos                         - Captación 

●Modalidades contractuales                 - Asistencia directa 

●Vínculo con Unidades Ejecutoras        - Intervención 

●Recurso materiales y edilicio              - Registro de datos 
                                                           - Coordinación (otros) 
                 - Otras actividades 
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ESTRUCTURA 

 

RECURSOS HUMANOS: variable en las distintas unidades, diferentes modalidades 
contractuales (presupuestado, comisión de apoyo, voluntariado), contacto con la 
dirección de las Unidades Ejecutoras vinculado estrictamente a las licencias. 
 

 

 

RECURSOS MATERIALES Y EDILICIO: Materiales del año 2006. Edilicio: 5 unidades en 
Policlínicas y 4 en Hospitales. 
 

  

1 



FUNCIONAMIENTO 

CAPTACIÓN: No todos los niños son derivados, se utilizan distintas vías (CAIF), se 

agendan en un cuaderno con diferentes criterios sin un responsable único, la recaptación 

no siempre se realiza o se hace diferentes modalidades. 

 

ASISTENCIA DIRECTA: Dinámica de trabajo diferente (primera consulta y seguimiento), 

no todos cumplen con la hoja de ruta, uso de diferentes instrumentos para evaluar el 

desarrollo (o no uso). 

 

INTERVENCIONES: La mayoría realizan intervenciones puntuales, principalmente 

mientras los niños acceden a los tratamientos. 

 

REGISTRO DE DATOS: Todas las unidades registran en historias clínicas SÓLO de 

SERENAR, algunas en el “Escritorio Clínico” y otras en el sistema informático original 

para SERENAR. 

 

COORDINACIÓN CON OTROS ACTORES: No sistematizada 

 

OTRAS ACTIVIDADES: Formación, reuniones de equipo, docencia e investigación, 

pocas veces se realizan. 
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RESUMIENDO... 

• Gran esfuerzo, compromiso y experiencia de los recursos humanos que trabajan en 
la Unidades. 

 
• Modalidad de trabajo variada y diferente entre las mismas. 

 
• Diferentes recursos amoldándose a ellos. 

 
• Independencia de la Unidades (entre sí y con los lineamientos y recursos del 

prestador de salud al que pertenecen). 

Plan de acción de mejora 



ATENCIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO 
INFANTIL 
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 Evitar las 
condiciones 
que pueden 
llevar a la 
aparición de 
deficiencias o 
trastornos en 
el desarrollo. 

 

 
Acciones 
preventivas y 
de 
sensibilización 
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Detectar y 
diagnosticar 
precozmente 
con el fin de 
evitar o 
reducir las 
consecuencias 
negativas de 
las 
condiciones 
detectadas en 
grupos de 
poblaciones 
de riesgo. 
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 Eliminar o reducir 
las consecuencias 
negativas de los 
trastornos o 
disfunciones 
detectadas en el 
desarrollo 

NIVELES DE PREVENCIÓN 
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 Promover la 
reproducción 
responsable entre 
la población fértil. 
Embarazo 
(control, 
preparación para el 
parto, diagnóstico 
prenatal). 
Detección del 
riesgo psicosocial y 
ambiental. 
Screening 
neonatal 
Controles en salud 
(vacunación, 
vigilancia del 
crecimiento y 
desarrollo, 
prevención de 
accidentes etc.) 
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Asistencia 
neonatal en niños 
de riesgo. 

 
Atención integral 
de los niños y 
niñas con riesgo  
de alteraciones 
del desarrollo 
(seguimiento e 
intervención). 
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 Tratamiento y 
rehabilitación de los 
niños y niñas con  
trastornos o patologías 
del desarrollo. 

ACCIONES 

SERENAR 



PLAN DE ACCIÓN - SERENAR 

  
• Inserción institucional. 

 
• Integrar el trabajo con Direcciones de las Unidades Ejecutoras. 

 
• Medir gestión e impacto del programa. 

 
• Coordinación interinstitucional. 

 
• Reformular algunos aspectos del funcionamiento del Programa. 
  





GRACIAS 


