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Introducción

2

El siguiente documento está dirigido a los equipos técnicos y de gestión del servicio de 
Cuidado Alternativo de Aldeas Infantiles SOS Uruguay. Tiene como objetivo vincular de 
forma articulada los lineamientos técnicos y procedimientos del Instituto del Niño y el 
Adolescente del Uruguay (Inau) y de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, a fin de garantizar el 
acompañamiento y gestión del proceso de independización y egreso de los/as jóvenes 
atendidos/as en modalidades de cuidado residencial en la organización. También define 
las acciones generales del proceso que se desarrolla en cinco pasos orientados a acom-
pañar y promover el empoderamiento y desarrollo de autonomía progresiva de los/as 
jóvenes para su independización y egreso. 

Como antecedente, en la ciudad de Salto en el 2014, se desarrolló el primer encuentro 
nacional de asesores/as de jóvenes. Este tuvo como propósito “generar un intercambio 
que aporte a la mejora de las prácticas en procesos de autonomía de los/as adolescen-
tes y jóvenes participantes de los programas de Aldeas Infantiles e impulsar la construc-
ción participativa de una Pauta Nacional de Atención a Jóvenes”. La instancia dio como 
resultado el marco general que explora y define los lineamientos técnicos y conceptua-
les para la atención y acompañamiento a los/as adolescentes y jóvenes que participan 
en la modalidad de cuidado residencial.  

A partir de la Pauta Nacional de Atención a Jóvenes , se da lugar a encuentros periódi-
cos con los equipos técnicos y asesores/as de jóvenes para discutir y concertar estrate-
gias de atención basadas en las necesidades actuales de los/as jóvenes, así como en las 
buenas prácticas implementadas por los programas. De acuerdo a esto, en el 2016 
comienza la elaboración de la pauta estandarizada del Plan de Atención Individual (PAI) 
y el desarrollo de herramientas informáticas para la evaluación y seguimiento del proce-
so de atención que se implementa en la actualidad.

1- “Apoyo sostenido y acordado con el/la joven que egresa del servicio de Cuidado Alternativo, que surge de un plan 
de trabajo y metas que se establecen teniendo como fin la autonomía del/de la joven. Este proceso debe iniciarse 
desde la infancia y se profundiza al acercarse la mayoría de edad. Son componentes clave para los procesos la educa-
ción para la vida, la educación formal, la formación específica, el aprestamiento laboral y el apoyo para la integración 
del/de la joven a espacios sociales nuevos, distintos a la comunidad de la aldea” (Desarrollo de Programas Uruguay).

2- Ver Pauta Nacional de Atención a Jóvenes, 2014.
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Objetivo

Proceso para la independización y egreso de jóvenes en cuidado residencial 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Concertación de los
objetivos del PAI 

(16) 

Creación del PAI en 
el sistema de 
información  

Solicitud 1 prórroga 
de atención Inau

(17años y 9 meses )  

Gestión de 
condiciones para la 

independización 

1  2 

Sí 

No 

Concertación de 
acuerdos para la 

Atención en 
Contexto 

Aprobación 
 

 

Independización 
(mayor a 18 años) 

Acompañamiento a 
la independización 

(No menor a 6 meses) 
  

Concertación 
solicitud prórroga y 
renovación contexto 

Continuidad del 
acompañamiento a 

objetivos del PAI  

3 4 
Sí Sí 

No 

Preparación y 
acompañamiento 

para el egreso 

Salida del padrón y 
cierre de cuenta 

Inau 
Cierre del proceso

 Atención puntual 
posegreso 

No 

Fin 

5 

Aprobación 
prórroga 

 

 Proyecto 

 
Sí 

Emancipación  

independización

Cumplimiento
de acuerdos de Atención en Contexto

Inau

Inau

La Estrategia 2030 establece la dirección global de la federación de Aldeas Infantiles 
SOS hacia el 2030. La iniciativa estratégica 1 "Innovar el cuidado infantil alternativo" y la 
3 "Empoderar a los jóvenes" son el marco de referencia que nos propone continuar 
avanzando en la mejora de la atención y el cuidado de los/as jóvenes. Por tal motivo se 
hace necesaria la definición de lineamientos específicos que permitan generar avances 
significativos para brindar una atención integral y de calidad.
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Proceso para la independización y egreso de jóvenes en cuidado residencial

Paso 1. Plan de Atención Individual

(Plazo: A partir de los 16 años, el PAI debe ser revisado y actualizarse como mínimo dos 
veces por año, hasta el cierre del proceso de atención del/de la joven).

La concertación y definición de los PAI marca el inicio planificado para la gestión de una 
atención integral de los/as adolescentes y jóvenes en las diferentes modalidades de 
cuidado residencial (casas en las aldeas, casas en comunidad, casas con cuidadores/as 
por turnos).  Aldeas Infantiles SOS Uruguay definió para ello una pauta estandarizada 
para el abordaje técnico y metodológico de los objetivos de trabajo con los/as jóvenes.
  
Esta pauta se basa en una propuesta de atención integral y multidimensional para el 
desarrollo progresivo de autonomía. Su objetivo es empoderar a los/as jóvenes en el 
proceso de transición a la vida autónoma. La propuesta consta de ocho dimensiones de 
desarrollo, de las cuales derivan cinco logros u objetivos de trabajo por cada una. Con 
base en esto, el asesor/a de jóvenes y el/la referente de cuidado acuerdan con el/la 
joven las acciones para su posterior implementación. (Ver anexo: Matriz de dimensio-
nes, logros e indicadores de resultado)

Las actividades planificadas en el PAI deben tener registro en el sistema informático de 
Aldeas Infantiles SOS, que respalda la planificación y seguimiento de los PAI. Esto le 
permite al/a la asesor/a de jóvenes, al equipo técnico y a referentes de cuidado centrar 
su actividad en los objetivos y vincular toda la información referente al proceso de aten-
ción del/de la joven. De igual manera, esta herramienta de evaluación y seguimiento 
registra y carga la información general del/de la joven como las actividades en el marco 
de la atención y gestión del proceso de atención.

Cabe resaltar que el/la asesor/a de jóvenes, el equipo técnico y el/la referente de cui-
dado pueden tener acceso al sistema de información. Todos/as los/as técnicos/as que 
intervienen y acompañan al/a la joven en las diferentes dimensiones de atención 
pueden acceder y registrar el proceso de atención (por ejemplo, el/la asesor/a de fami-
lia de origen, quien trabaja los objetivos enfocados en el desarrollo de la red vincular y 
familiar del/de la joven).  
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Participación y ciudadanía

 
Esta dimensión busca la promoción del derecho a la participación y 
el desarrollo de capacidades para el empoderamiento del/de la joven 
en los ámbitos de participación democrática. 

Educación
 

Esta dimensión busca la promoción del derecho a la educación, 
comprendido como el hecho de estar escolarizado, pertenecer a una 
institución educativa, aprender y ser promovido.  

Salud y nutrición
 

Esta dimensión busca la promoción del derecho a la salud, el 
conocimiento y uso del sistema de salud, el autocuidado y el desarrollo 
de hábitos saludables. 

Red vincular y familiar
 Esta dimensión busca la promoción del derecho a vivir en familia y 

la conformación de vínculos saludables con familiares y/o referentes.  

Personal
 

Esta dimensión busca la promoción del desarrollo integral de los 
jóvenes mediante el desarrollo de habilidades interpersonales y el 
reconocimiento de su historia de vida.  

Seguridad económica

 Esta dimensión busca la promoción de capacidades para la 
administración del dinero, la autogestión,  la búsqueda de 
oportunidades laborales o de emprendimientos.     

Recreación 
 

Esta dimensión busca la promoción de l derecho a la recreación,
 
la 

identificación de intereses personales y el aprovechamiento de 
actividades deportivas y culturales. 

Hábitat y Entorno
 

Esta dimensión busca la promoción del derecho a la participación, con 
el reconocimiento y aprovechamiento de los recursos zonales y 
equipamientos urbanos. 

 

Tabla 1. Dimensiones de los Planes de Atención Individual
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Acciones a verificar
 

(Plazo: desde los 16 años, hasta el cierre de proceso) 

De gestión

 

 
De resultado

 

 
  

    

 
 
 

 
 

 

     

El/la joven fortalece su red vincular y familiar, con 
un encuentro mensual mínimo con sus referentes. 

PAI acordado con el/la joven y creado en el siste-
ma de información. 

Informe social, CI y otros informes en el sistema 
de información. 

Coordinación con equipo técnico y cuidadores/as
para la implementación del PAI.

(En caso de discapacidad, se da inicio a la solicitud 
de pensión en BPS.)

El/la joven concurre a una propuesta educativa
formal o no formal.

El/la joven asiste a un proceso de orientación 
laboral y/o en empleabilidad. 

El/la joven hace parte por lo menos de un proceso 
o acción de participación y ejercicio de ciudadanía. 

Tabla 2. Verificables paso 1, concertación PAI

(Los/as asesores/as de jóvenes pueden enfocar su proceso de atención en diferentes 
momentos del desarrollo de los/as adolescentes y jóvenes. El/la asesor/a de jóvenes 
puede generar instancias grupales e individuales de trabajo con adolescentes menores de 
16 años a fin de comenzar a trabajar con ellos/as y los equipos técnicos elementos especí-
ficos al desarrollo progresivo de autonomía.)
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Paso 2. Proyecto de independización

(Plazo: seis meses antes de cumplir la mayoría de edad del/de la  joven, hasta los 18 
años, finalización de la prórroga de atención, o la independización y/o solicitud de la 
Atención en Contexto.)

El proyecto de independización es un acuerdo que tiene como propósito proyectar al/a 
la joven en el mediano plazo para el desarrollo de acciones que sustentan su paso a la 
vida independiente. Este proyecto debe vincular principalmente las dimensiones que se 
consideran básicas para la gestión del proyecto (tabla 3).

Es importante resaltar que los/as asesores/as de jóvenes acuerdan y definen con los/as 
jóvenes las diferentes acciones de su proyecto de independización. Es clave apoyar al/a 
la joven en la definición de metas alcanzables de acuerdo a su situación actual, así como 
también tener en cuenta que la planificación y concertación es un ejercicio participativo 
necesario. 

Al cumplir los 18 años el/la joven puede decidir desarrollar un proyecto de independiza-
ción en el mediano o largo plazo. Es clave definir y concertar la modalidad de cuidado 
más pertinente para su proceso. Hay que tener en cuenta que Aldeas Infantiles SOS 
Uruguay cuenta con casas en las aldeas, casas en comunidad y casas con modalidad de 
cuidadores por turnos, por lo que se debe promover la opción que más aporte a su 
crecimiento personal y desarrollo progresivo de su autonomía. 

El/la joven también puede decidir emanciparse de manera definitiva del sistema de 
protección y del apoyo técnico y económico de Aldeas SOS. En este caso, luego de 
evaluar las expectativas y planes del/de la joven, se debe proceder a prepararlo/a para 
el egreso y adelantar todas las acciones orientadas al cierre del proceso. 
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Dimensión

 

 Acción

 

Educativa

 

 
  

Seguridad
económica 

  

  
 

Red vincular y 
familiar

  

 

Salud y nutrición 
  

 

Hábitat

 

y entorno

   

 

 

Vinculación a una propuesta de educación formal o no formal, estructura 
la posibilidad de desarrollo personal del/de la joven y se convierte en 
requisito para su continuidad dentro del patrón de Inau.  

Gestión de oportunidades de empleo y buena administración del dinero, 
vinculando la administración de las transferencias que aportará Aldeas 
Infantiles SOS Uruguay en el marco del apoyo técnico y económico. 

Fortalecimiento de vínculos con referentes y/o familiares que sirvan
como red de apoyo. Esto no solo vincula a referentes de cuidado 
externos/as, sino a la continuidad de vínculos con hermanos/as que 
puedan permanecer en cuidado residencial. 

Uso de los servicios de salud, controles periódicos, medicina preventiva
y continuidad de algún tratamiento en curso. 

Búsqueda de solución habitacional acorde a la situación del/de la joven 
y reconocimiento de los recursos zonales a los que el/la joven puede
recurrir. 

Tabla 3. Dimensiones y acciones base para el proyecto de independización
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Acciones a verificar
 

 

 

 
De resultado

 

  

  
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

De gestión

(Plazo: seis meses antes de cumplir la mayoría de edad y hasta los 18 años)

El proyecto de independización vincula las 
dimensiones y acciones base. 

El proyecto de independización es presentado en 
el Inau y subido en el sistema de información. 

Se hace la solicitud de la primera prórroga
de atención al Inau. 

(En caso de discapacidad, el/la joven participa en la
gestión de la pensión y se comienza a definir su 
curador/a)

El/la joven  participa de su prórroga de atención,
presentando carta de solicitud. 

El/la joven vincula a su proyecto la continuación
de una actividad educativa, laboral u ocupacional a 
su proyecto de independización. 

El/la joven concluye su proceso de orientación 
laboral y gestiona fuentes de empleo (CV en el 
sistema y en portales de empleo). 

Tabla 4. Verificables pasos 2, proyecto de independización

La solicitud de la primera prórroga de atención se realiza cuando el/la joven está a tres 
meses de cumplir los 18 años. En caso que el/la joven muestre el desempeño esperado 
en relación a su PAI y su proyecto de independización, puede hacerse una solicitud 
hasta por un año, lo cual permite hacer una planificación de actividades en el corto y 
mediano plazo. La solicitud se soporta principalmente en las actividades acordadas en 
su proyecto de independización y en la evolución de estas a lo largo de su proceso de 
acompañamiento. (En el caso de que el/la joven solicite la emancipación, también 
podría pedirse una prórroga por seis meses con el objetivo de acompañarlo/a técnica y 
económicamente en el tránsito a la vida independiente, teniendo en cuenta que en 
cualquier caso esta prórroga podrá darse de baja previamente a su terminación si así lo 
acuerdan el programa y el/la joven).



Las situaciones más complejas se dan cuando los/as jóvenes, por situaciones relaciona-
das a la desigualdad generada por la autonomía anticipada, no demuestran interés por 
participar de ninguna actividad o propuesta educativa o laboral. En este caso, se debe 
evaluar el proyecto de independización y planificar de acuerdo a los tiempos de aten-
ción concertados con la supervisión de Inau, generando una justificación basada en el 
proceso mismo de autonomía anticipada para poder acompañar al/a la joven en la inde-
pendización y meses posteriores. Para ello se recomienda, en acuerdo con la supervi-
sión, solicitar una prórroga a seis meses, condicionada al cumplimiento de acuerdos 
propietarios y a la realización y seguimiento de la independización. Esto tiene como 
propósito que el/la joven, ante un eventual egreso por incumplimiento, pueda tener un 
apoyo técnico y económico en sus primeros meses de independización y egreso.

(En caso de que se niegue la prórroga por parte del Inau, debe informarse al equipo de 
gestión y Oficina Nacional para gestionar en diferentes niveles de la organización su 
otorgamiento)

10
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Paso 3. Solicitud de Atención en Contexto

(Plazo: posterior a los 18 años, un mes antes de la independización del joven de la mo-
dalidad de cuidado residencial.)

Una vez el/la joven ha suscrito su acuerdo de independización y se han gestionado los 
recursos y garantías para su independización del cuidado residencial, se espera que 
él/ella y el programa suscriban un acuerdo de Atención en Contexto que ponga de 
manifiesto su paso a la vida independiente. Si bien la firma de este acuerdo no es un 
requisito, es esperable que el/la joven, el programa y la supervisión del Inau participen 
en él en función de los beneficios que para el proceso supone esta modalidad de aten-
ción. 

El acuerdo de Atención en Contexto tiene ventajas que aportan al proceso de indepen-
dización, dentro de las cuales se destaca un nuevo acuerdo que refuerza las acciones 
del proyecto de independización, vinculando elementos clave respecto a su vida inde-
pendiente. El/la joven tendrá que definir: su fecha de independización, domicilio, activi-
dades educativas y ocupacionales a desarrollar, acuerdos con el equipo técnico respec-
to al tipo y frecuencia del acompañamiento, definición del uso de las partidas económi-
cas y de apoyo a la independización.

La independización es el momento en que el/la joven deja de residir en cualquiera de 
las modalidades de cuidado residencial de Aldeas Infantiles SOS, como las casas en las 
aldeas, casas en comunidad, o dispositivos de cuidadores por turnos (sin ser desvincula-
do del padrón de Inau). Este momento es el resultado de diversas acciones de gestión. 
En términos formales, se busca que este sea un paso decisivo en el proceso y definitivo 
hacia la consolidación y aprendizaje de mayores niveles de autonomía. (Previo a la inde-
pendización se espera que el/la asesor/a de jóvenes y el/la asistente de familia de 
origen puedan tener una visita y reunión previa en el lugar donde el/la joven residirá, a 
fin de evaluar las condiciones y generar acuerdos con el núcleo de convivencia de ser 
necesario). 
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Acciones a verificar
 

(Plazo: desde los 18 años y hasta su independización) 

De gestión

 

 
De resultado

 

 
 

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 

 

 

El acuerdo de Atención en Contexto está 
concertado y firmado por el/la joven. 

El/la joven cuenta con un lugar de residencia. 

El/la joven se encuentra vinculado laboralmente 
o en la gestión para su vinculación.

El/la joven participa del acompañamiento técnico 
y  económico orientado por el/la asesor/a de 
jóvenes, mínimo dos veces por mes. 
(En los primeros meses, una vez por semana.)

El/la joven conoce el tiempo de atención de su 
prórroga y proyecta nuevas solicitudes o el 
cierre de su proceso. 

Se da cumplimiento a los acuerdos de 
acompañamiento técnico y económico pautados. 

El acuerdo de Atención en Contexto es subido en 
el sistema de información. 

El acuerdo de Atención en Contexto es presentado
y aprobado por la supervisión de Inau.

Tabla 5. Verificables paso 3, Atención en Contexto

La independización puede o no darse con la definición de un acuerdo de Atención en 
Contexto. Esto depende de las indicaciones y acuerdos establecidos con la supervisión 
de Inau. Aun así, esta es una modalidad muy utilizada por los programas y diversas 
organizaciones. Otra de las ventajas es que permite justificar administrativamente las 
transferencias económicas a los/as jóvenes sin una rendición detallada o solicitud de 
facturas con RUT. Por otra parte se espera que el acompañamiento técnico mínimo 
tenga una frecuencia de dos veces por mes. El proceso y evolución de la pauta puede 
presentar ajustes en relación a las necesidades y momentos del proceso. 
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Paso 4. Acompañamiento al/a la independizado/a 

(Plazo: posterior a los 18 años, desde su independización hasta el cierre de cuenta y/o 
egreso del sistema de protección y Aldeas Infantiles SOS).

El acompañamiento al/a la independizado/a se debe realizar en el marco de la prórroga 
de atención de Inau. Se espera que este acompañamiento sea por un período mínimo 
de 6 meses, a fin de generar garantías jurídicas, técnicas y financieras para el acompa-
ñamiento del equipo técnico de Aldeas Infantiles SOS.

Los primeros meses de independización son un periodo de gran exigencia para el/la 
joven, por lo que requiere una orientación y acompañamiento continuos. Los primeros 
meses de esta experiencia son críticos y pueden suponer desafíos y retrocesos cuando 
el/la joven se enfrenta por primera vez a la vida independiente. Allí se pone en juego la 
necesidad de una vinculación laboral, la administración responsable del dinero y una 
mayor autogestión de los servicios de educación y salud, habilidades que solo podrá 
aprender de manera progresiva y en contacto con la experiencia cotidiana.

Cabe resaltar que una vez que el/la joven se independiza, también tiene la oportunidad 
de acceder a mayores niveles de autonomía, aunque continuando bajo la tutela del Inau 
y el apoyo técnico y económico de Aldeas Infantiles SOS. Se busca que en este periodo 
el/la joven consolide su vinculación laboral, el fortalecimiento de sus redes de apoyo y 
la continuidad de una propuesta educativa, actividades indispensables en el acompaña-
miento y planteamiento de acciones en el mediano plazo.

Uno de los eventos críticos dentro del acompañamiento al/a la independizado/a es la 
solicitud de la prórroga de atención al Inau. Para este momento, el/la joven ya habrá 
cumplido la mayoría de edad y la ampliación del tiempo de atención depende tanto de 
la singularidad de su proceso como de los avances de su proyecto educativo y ocupa-
cional. Para ello, si cumple con los acuerdos definidos, se podrá solicitar una prórroga 
por un año. Si tiene dificultades para el cumplimiento de los acuerdos, se podrá solicitar 
una prórroga de seis meses. En este caso, se podrá redefinir un proyecto condicionado a 
acciones de atención básicas, a fin de prepararlo/a y acompañarlo/a hacia un eventual 
egreso en caso de que la situaciones de incumplimiento sean agravadas o sostenidas.
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(Plazo: desde su independización hasta su egreso del padrón y cierre de proceso) 

De gestión
 

 
De resultado

 

 
  

 
 

 

  

 

 
  

 

Acciones a verificar

El/la joven tiene un acompañamiento mayor
a seis meses. 

Informes situacionales subidos en el 
sistema de información. 

Gestión del dinero por Padrinazgos.
(Gestión de peculio en caso de ser solicitado 
un adelanto o pago anticipado al cierre de cuenta.)

Solicitud de renovación de la segunda prórroga 
al Inau. 

El/la joven conoce el tiempo de atención y 
proyecta con el/la asesor/a de jóvenes el cierre 
de su proceso. 

El/la joven cobra su dinero por Padrinazgos 
(en caso de ser beneficiario/a). 

El/la joven tuvo su primera experiencia laboral. 

El/la joven concurre a una propuesta educativa,
terapéutica o laboral. 

Tabla 6. Verificables paso 4, acompañamiento al/a la independizado/a 



Paso 5. Cierre del proceso de atención 

(Plazo: desde el inicio de la gestión del cierre de proceso del/de la joven hasta el cobro 
del peculio.)

El cierre del proceso de atención se realiza en el momento en que el/la joven va a dejar 
de pertenecer formalmente al sistema de protección y al programa de atención de 
Aldeas Infantiles SOS. Para ello, se espera que el/la asesor/a de jóvenes y el/la joven 
hayan podido desarrollar un cierre que vincule no solo acciones de orientación y acom-
pañamiento, sino las gestiones necesarias para hacer la desvinculación formal ante el 
Inau.

Se puede presentar en general de tres maneras:
 
      Por  cumplimiento de los acuerdos y finalización de los tiempos estimados para la 
atención.
      Por  solicitud del/de la joven para emanciparse, renunciando a la tutela de Inau y 
atención de Aldeas Infantiles SOS.
      Por cierre solicitado por Aldeas Infantiles SOS y/o la supervisión del Inau, ante el 
abandono del proceso o incumplimiento de los acuerdos establecidos en el proyecto de 
independización o acuerdo de contexto. 

En cualquiera de los casos, se busca que el/la asesor/a de jóvenes pueda concertar 
espacios de asesoría encaminados a hacer un cierre, tanto del acompañamiento técnico 
como de las diferentes gestiones relativas a la desvinculación del Inau (cierre de cuenta, 
cobro del dinero de peculio, dinero de Padrinazgo). Los ingresos económicos significati-
vos deben contar con un proyecto de inversión que oriente al/a la joven hacia un uso 
planificado del dinero. También se le debe entregar al/a la joven la información y docu-
mentos que él/ella considere importantes respecto a su proceso personal.

Posterior al cierre, se trabajará con el/la joven mediante una modalidad de atención 
puntual o por demanda, que se basa en solicitudes específicas del/de la joven respecto 
a necesidades de orientación. En estas solicitudes pueden incluir asesorías personales 
para trámites o apoyos económicos puntuales. Los equipos técnicos en primera instan-
cia deben referir al/a la joven a la oferta se servicios del Estado relacionados con la 
necesidad puntual y evaluar la conveniencia de ciertos apoyos económicos. Se busca 
que, a partir del cierre del proceso, el/la joven no retorne o resida en ninguna de las 
modalidades de cuidado residencial, ni reciba un apoyo técnico o económico sostenido 
que pueda reforzar la dependencia institucional.
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Se busca que, una vez que el/la joven haya cerrado el proceso por cualquiera de las tres 
razones, pueda autogestionarse y acuda a las instituciones de referencia para satisfacer 
las necesidades particulares a cada caso. Igualmente, una vez el joven haga su proceso 
de cierre, se lo/a debe contactar para hacerle un seguimiento mínimo tres veces duran-
te el año inmediatamente posterior al egreso. Si bien muchos/as jóvenes se acercan 
voluntariamente a los programas, la idea es que se tengan estos encuentros formales de 
seguimiento.  

Acciones a verificar
 

 

De gestión
 

 
De resultado

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

El/la joven cobra su dinero de peculio. 

El/la joven cuenta con un ingreso económico 
sostenido. 

El/la joven tiene un lugar de residencia estable. 

El/la joven cuenta con la información y 
documentación que solicite respecto a su 
proceso de atención. 

(En caso de discapacidad, el/la joven pasa a residir
con su referente y/o curador/a, se acuerda cobro
y uso del peculio.)

Informes de cierre y solicitud de peculio en el 
sistema de información. 

Solicitud de cierre de cuenta de peculio y 
proyecto de inversión entregado a Inau. 

Informes de cierre de proceso y formulario de
desvinculación entregados a Inau. 

(Plazo: desde el vencimiento o cierre de la prórroga de atención hasta el cierre 
de cuenta y cobro del peculio.)

Tabla 7. Verificables paso 5, cierre del proceso
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El sistema de información es una herramienta para la planificación y el seguimiento de 
los PAI, en los que se especifica que a partir de los 16 años los/as jóvenes han iniciado 
un proceso centrado en el desarrollo progresivo de autonomía. Esta herramienta infor-
mática vincula tanto aplicativos para la planificación de los PAI basados en las dimensio-
nes de desarrollo, los logros e indicadores de resultado asociados al proceso de aten-
ción como toda la información general del/de la joven.

Si bien se requiere de una inducción y entrenamiento personalizado para el uso del 
sistema de información, se describen a continuación sus usos generales:

     El sistema de información está asociado a la cuenta de correo institucional de Aldeas 
infantiles SOS del/de la colaborador/a.
     Se ingresa por la aplicación del SharePoint, donde el/la asesor/a de jóvenes tiene 
acceso a los PAI de los/as jóvenes asignados/as a su programa.
     El PAI de cada joven contiene un formulario con toda la información general de iden-
tificación, proceso educativo, tratamientos y controles en salud, etc.
     El sistema de información permite planificar y definir los objetivos de trabajo con 
el/la joven mediante la selección de opciones preestablecidas basadas en la pauta 
estandarizada.
     El sistema de información permite hacer registros de las actividades en tiempo real, 
actualizando la información respecto al seguimiento y desarrollo de actividades del 
proceso del/de la joven.
     El sistema de información permite subir y almacenar todos los documentos, relacio-
nados al proceso del/de la joven, como informes, documentos, fotografías, etc.

 

Planificación, seguimiento y uso del sistema de información
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Anexos

Matriz de dimensiones, logros e indicadores de resultado

Prioridad Logros dimensión personal   
 

1 (1)  
 

 
                                                                                            

 
 

2 (2) 
 

 

 
 

3 (4) 

 

 
 

 
 

  
 

4 (4) 
 

 

 
 

5 (4) 

 
 

 

 

 

Indicadores de resultado
Fuente de 

verificación

El/la adolescente conoce su historia
de vida y logra historizarse.  

El/la adolescente identifica y se 
contacta con sus emociones, 
permitiéndole fortalecer su 
autocontrol. 

Preguntas 
diagnósticas

Álbum de vida

Preguntas
diagnósticas

Preguntas
diagnósticas

Preguntas
diagnósticas

Acuerdo de
independización

El/la adolescente amplía sus 
vínculos sociales fuera de la 
institución, generando relaciones 
estables y duraderas en el tiempo.

El/la adolescente logra vínculos 
saludables, con ausencia de violencia 
física, psicológica y de género, etc. 

El/la adolescente cuenta con 
herramientas que lo/a habilitan 
a la producción, implementación 
y sostén de un proyecto a mediano
plazo. 

1.Conoce los motivos por los que ingresó
al acogimiento.
2. Comprende los acontecimientos 
significativos de su pasado. 

1. Verbaliza sus emociones en relación 
a lo que le ocurre.
2. Sus expresiones emocionales no lo/a
autoagreden, ni agreden a terceros/as. 

1. Cuenta con un vínculo de amistad y/o 
pareja fuera de la organización.
2. Mantiene el vínculo por más de seis meses. 

1. Conoce y reconoce lo que implica un 
vínculo saludable.
2. No ejerce ni padece conductas de violencia 
física, psicológica ni de género, etc. 

1. Reconoce e identifica sus habilidades para 
la vida y aspectos resilientes.
2. Cuenta con un proyecto con acciones 
definidas a un año.
3. Cumplimiento de acciones acordadas. 
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Prioridad Logros dimensión red vincular 
afectiva y familiar

  
 

1 (2)  
 

 
                                                                                            

 
 

2 (3) 
 

 

 
 

3 (3) 

 

 
 

 
 

  
 

4 (4) 
 

 

 
 

5 (4) 

 
 

 

 

 

Indicadores de resultado Fuente de 
verificación

El/la adolescente identifica al menos 
un/a referente significativo adulto/a,
externo/a a AISOS, que se vincule 
desde el cuidado. 

El/la adolescente tiene conocimiento
de su grupo familiar (familia de
origen o familia extensa). 

Reporte AFO 
Preguntas 

diagnósticas

Preguntas
diagnósticas

Preguntas
diagnósticas

El/la adolescente reconoce la 
importancia del buen trato con 
referentes y familiares. 

El/la adolescente identifica y diferencia 
entre referentes saludables y no 
saludables. 

El/la adolescente accede a espacios de 
encuentro con sus referentes.

1. Comunicación con el/la referente dos veces 
por mes (telefónica o presencialmente), por lo 
menos durante seis meses antes del egreso.
2. Conoce qué implica un referente de cuidado.

1. Sabe quiénes son los miembros de su 
familia de origen y extensa (de quienes se 
tenga información).
2. Tiene registro de los datos de su ubicación 
y número telefónico. 

1. Conoce lo que implica el buen trato.
2. No genera ni recibe conductas de agresión
o violencia con familiares. 

1. Reconoce lo que es un vínculo saludable. 

1. Sostiene al menos un encuentro presencial
cada dos meses dentro y/o fuera de la
organización. 

Reporte AFO 
Preguntas 

diagnósticas

Reporte AFO 
Preguntas 

diagnósticas



Prioridad Logros dimensión educación   
 

1 (1)  
 

 
                                                                                            

 
 

2 (2) 
 

 

 
 

3 (3) 

 

 
 

 
 

  
 

4 (3) 
 

 

 
 

5 (4) 

 
 

 

 

 

Indicadores de resultado Fuente de 
verificación

El/la adolescente vincula sus 
proyecciones de futuro con el acceso 
y continuidad en la educación
formal y/o no formal. 

El/la adolescente identificó y definió
áreas en las que se quiere formar. 

Preguntas 
diagnósticas

Preguntas
diagnósticas

Carné

El/la adolescente conoce las 
instituciones y mecanismos de 
acceso a la oferta educativa. 

El/la adolescente se encuentra 
vinculado/a a un programa formal
y/o no formal de educación. 

El/la adolescente se certifica en un 
curso de formación específica. 

1.Define meta educativa a ser alcanzada en el año.
2. Las metas educativas definidas se vinculan 
con la inserción laboral proyectada de acuerdo
a sus habilidades y capacidades.   

1. Proceso de orientación vocacional cumplido.
2. Identificó y definió sus fortalezas a partir 
del proceso de orientación e información. 

1. Conoce el programa, el lugar, la fecha de 
inscripción y los requisitos de ingreso. 

1. Inscripto/a en un programa o curso de educación 
formal y/o no formal.
2. Asistencia regular, que no ponga en riesgo 
su promoción. 
3. Alcanza una calificación mínima para su 
promoción.  

1. Cumplió con los requisitos de formación. 

Certificación y
registro de 

intervención. 

Certificado
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Prioridad
 Logros dimensión seguridad 

económica
  

 

1 (2)  
 

 
                                                                                            

 
 

2 (2) 
 

 

 
 

3 (3) 

 

 
 

 
 

  
 

4 (3) 
 

 

 
 

5 (4) 

 
 

 

 

 

Indicadores de resultado Fuente de 
verificación

El/la adolescente calcula y maneja
en pesos y dólares un presupuesto
para la organización de gastos 
básicos. 

El/la adolescente calcula y gestiona 
la diferencia de ingresos económicos
necesarios, respecto al apoyo 
económico de Aldeas Infantiles SOS, 
ya sea mediante el empleo formal
o pasantías laborales. 

Preguntas 
diagnósticas

Preguntas
diagnósticas
CV digital e 

impreso

Plan de inversión, 
solicitud de 

Padrinos

El/la adolescente identifica la 
necesidad y conoce herramientas
para la búsqueda de fuentes de 
empleo. 

El/la adolescente define una 
propuesta con el monto del dinero
por Padrinazgo y peculio. 

El/la adolescente define los costos 
y gestiona la dotación de los 
elementos básicos para el egreso. 

1. Conoce el costo de los servicios básicos de la casa 
(UTE, OSE, Antel, alimentación, transporte)
2. Elabora presupuesto de ingresos y egresos.
3. Conoce cómo acceder a la información del tipo
de cambio y sabe cómo calcularlo.
4. Conoce el valor del dinero con relación a su uso.
5. Capacitación en educación financiera básica 
(ahorro y deudas). 

1.Calcula la diferencia necesaria de ingresos
respecto al apoyo de AISOS.
2. Gestiona fuentes de ingreso por empleo o
pasantías. 

1. Elabora su CV con formato formal.
2. Conoce fuentes donde buscar empleo.
3. Coloca el CV en dos portales de empleo.
4. Conoce los requisitos para el acceso a empleo. 
5. Cuenta con herramientas para el manejo 
de una entrevista laboral.
6. Conoce sus derechos y obligaciones laborales.  

1. Conoce el monto del que dispone por
Padrinazgo. 
2. Conoce el monto por peculio. 
3. Planifica por escrito una propuesta. 

1. Conoce los elementos que requiere para
el egreso.
2. Define los costos para la adquisición de los
elementos.  

Presupuesto 
básico

Preguntas
diagnósticas

Preguntas 
diagnósticas.
Inventario de 

ajuar
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Prioridad
 

Logros dimensión recreación
  

 

1 (1)  
 

 
                                                                                            

 
 

2 (1) 
 

 

 
 

3 (3) 

 

 
 

 
 

  
 

4 (4) 
 

 

 
 

5 (4) 

 
 

 

 

Indicadores de resultado
Fuente de 

verificación

El/la adolescente identificó un 
área recreativa y/o deportiva 
de su interés.

El/la adolescente se encuentra 
vinculado a una actividad 
recreativa y/o deportiva. 

Preguntas 
diagnósticas

Preguntas
diagnósticas

El/la adolescente conoce las 
instituciones y mecanismos de 
acceso a la oferta recreativa 
y/o deportiva. 

El/la adolescente logra 
sostener su inserción a una 
actividad recreativa y/o 
deportiva. 

El/la adolescente participa en 
actividades culturales.

1. Manifiesta sus áreas recreativas y/o 
deportivas de interés. 

1. Participa en al menos una actividad 
recreativa y/o deportiva de su interés por 
semana.

1. Conoce las instituciones que ofrecen 
actividades recreativas o deportivas de su
interés.
2. Conoce los requisitos para la participación 
de las actividades de su interés. 

1. Participa en al menos una actividad recreativa 
y/o deportiva de su interés por semana. 
2. Se sostiene por un periodo mayor a tres 
meses.  

1. Participa en al menos una actividad 
cultural cada dos meses. 

Registro 
fotográfico

Constatación por 
parte del/de la 

referente de 
cuidado

Registro 
fotográfico

Constatación por 
parte del/de la 

referente de 
cuidado

Registro 
fotográfico

Constatación por 
parte del/de la 

referente de 
cuidado
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Prioridad Logros dimensión recreación   
 

1 (1)  
 

 
                                                                                            

 
 

2 (1) 
 

 

 
 

3 (3) 

 

 
 

 
 

  
 

4 (4) 
 

 

 
 

5 (4) 

 
 

 

 

Indicadores de resultado
Fuente de 

verificación

El/la adolescente tiene y sabe cómo 
actualizar la cédula de identidad. 

El/la adolescente conoce los 
mecanismos de participación y cómo
ejercer su derecho al voto. 

CI vigente

Registro de
asistencia 

El/la adolescente participa en la toma
de decisiones de su casa o lugar
de residencia.  

El/la adolescente tiene credencial
cívica y conoce su uso.

El/la adolescente conoce actividades
de participación ciudadana y su 
propósito (social, comunitaria y 
política). 

1. Tiene la cédula de identidad vigente. 
2. Conoce los mecanismos de renovación
de la cédula de identidad. 

1. Conoce su derecho al voto.
2. Conoce el sistema electoral. 

1. Participa en la toma de decisiones de las
cuestiones que lo/a afectan en el ámbito de 
su casa. 

1. Tiene credencial cívica.
2. Sabe para qué se utiliza este documento. 

1. Conoce al menos 3 actividades de
participación ciudadana.
2. Conoce los propósitos de al menos tres 
actividades de participación ciudadana.  

Preguntas 
diagnósticas

Credencial 
cívica vigente 

y preguntas
 diagnósticas

Registro 
de asistencia 
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Documentos requeridos por procedimiento

Solicitud de Atención en Contexto 

1.  Informe de solicitud  
2.  Acuerdo de Contexto  
3.  PAI actualizado  
4.  Padrón  
5.  Copia CI  

 
  

1.  Informe de solicitud  
2.  Carta de solicitud del/de la joven 
3.  Certificación de estudios  (de acuerdo a supervisión de Inau)  
4.  PAI actualizado  
5.  Proyecto de independización (principalmente si es mayor de edad)  
6.  Copia   CI  

 

Solicitud de prórroga de atención

Cierre de cuenta
 

1.  Informe de solicitud  
2.  Carta del/de la joven de solicitud de cierre de cuenta  
3.  Copia proyecto de independización  
4.  Copia de desvinculación del sujeto de derecho  
5.  Informe de cierre (en caso de discapacidad incluir dictamen médico)  
6.  Formulario de desvinculación   
7.  Proyecto de fondos del peculio (en caso de tener más de 100 mil pesos)  
8.  Copia CI  
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