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Montevideo, 28 de Agosto de 2015 

 

 

 

 

APORTES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EVALUAR GUÍA DE RECURSOS SOCIALES (GDR)  

ON-LINE DEL MIDES 

 

 

Para: Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social. 

(Director: Juan Pablo Labat; Equipo: Manuel Píriz, Gabriel Tudurí y Paola Castro) 

De: Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN 

El grupo de trabajo de Adasu, se reunió en tres instancias durante el mes de agosto, en 
espacios presenciales en la sede de la Asociación.  

Consideramos que la GDR es un material sumamente importante para el quehacer profesional 
en donde los Asistentes y Trabajadores/as Sociales tenemos vasta experiencia en la 
elaboración e implementación de este tipo de herramientas.  

Por tal motivo, agradecemos al Observatorio por habernos involucrado en este proceso de 
evaluación, con el fin de tener una mirada externa y experta de los profesionales que 
trabajamos directamente con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social. 

Esperamos que la información proporcionada aporte y contribuya a que la GDR sea una 
herramienta operativa y útil para los profesionales que intervienen en la cuestión social, con el 
objetivo de que favorezca un asesoramiento de calidad para los sujetos que solicitan apoyo. 
Asimismo, deseamos que cualquier ciudadano/a que la utilice, sienta que accede a la 
información de manera rápida, clara y sencilla para lograr hacer efectivos los derechos que el 
Estado debe garantizar. 
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO: 

 

¿Qué es la Guía? 

En el margen derecho del sitio web, se observa una columna con información pertinente sobre 
la herramienta. En relación al primer recuadro que explica qué es la Guía, cuando uno ingresa 
se detalla la información sobre: Qué es; Qué voy a encontrar; Qué es un recurso social.  

Consideramos que el primer título debería decir “Qué es y hacia quién está dirigida”, ya que 
luego detalla ambos contenidos y es fundamental que se remarque en el título hacia quién 
está dirigida la herramienta para que el usuario, a simple vista, tenga en cuenta la población 
destinataria principal. El texto expresa que principalmente está dirigía a operadores y 
operadores sociales y que también pretende colaborar en la auto-gestión de los propios 
ciudadanos.  

Aportes:  

- Tener en cuenta que el lenguaje utilizado en la GDR tiene terminología bastante técnica 
y la información, si bien está detallada y ordenada, es bastante larga para el común de 
los ciudadanos/as que necesitan conocer recursos sociales públicos. 

- Si bien entendemos que el Mides, engloba dentro de la categoría “operadores sociales” 
a la multiplicidad de técnicos que intervienen en la cuestión social, desde Adasu 
promovemos y defendemos la especificidad de competencias del Asistente y Trabajo 
Social. Históricamente el uso de este tipo de herramientas ha sido elaborada e 
implementada por Asistentes y Trabajadores Sociales, en su función de asesoramiento 
y acompañamiento de los individuos, familias y comunidades para mejorar su calidad 
de vida. Entendemos que existen otras disciplinas, como la psicología comunitaria, que 
intervienen en el territorio pero para la utilización de este tipo de herramientas es el 
profesional Asistente y Trabajador Social quien tiene la formación y experiencia teórica 
– metodológica más desarrollada. Por tal motivo sugerimos que la oración diga: “es una 
herramienta de trabajo al servicio de Trabajadores Sociales y Operadores Sociales que 
se encuentran en el territorio…”.  

 

¿Qué es un Recurso Social? 

En relación al contenido de este ítem, nos parece que es importante resaltar el enfoque de 
derechos (que ustedes lo resaltan). Generalmente, el término “recurso social” se asocia a 
garantizar los derechos sociales, en la defensa de los derechos humanos más específicos 
(salud, vivienda, educación, alimentación, recreación, a la vida etc.). Los derechos sociales son 
normas que ordenan y corrigen en la mayor medida posible, las desigualdades (socio-
económicas, de etnia, generacionales, género, etc) que existen en una sociedad. Pero en 
términos generales, consideramos que está muy bien expresado el concepto de “recurso” 
asociado a un derecho. 
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Áreas y Población 

A continuación desglosamos los aportes: 

Áreas: 

DENOMINACIÓN ACTUAL SUGERIMOS QUE QUEDE: MOTIVO: 

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN Se entiende bien a qué hace 
referencia el contenido. 

ASIGNACIONES, 
PENSIONES, SUBSIDIOS. 

SEGURIDAD SOCIAL Nos parece que expresa 
mejor cuál es el contenido. 

CONSUMO 
PROBLEMÁTICO 

 

ADICCIÓN A DROGAS 

 

Otra opción: Consumo 
problemático de sustancias 
psico-activas. 

Tiene que quedar claro que es 
en relación a sustancias psico-
activas, para que la búsqueda 
sea rápida. 

CUIDADOS  CUIDADOS Y 
PROGRAMAS DE 

CERCANÍA 

 

 

Nos parece bien que se 
agregue la categoría 
“Cuidados”. Pero la que dice 
“protección a la infancia y 
adolescencia”, es muy amplio 
ese concepto, y además los 
recursos que incluye son los 
mismos que en “Cuidados”, 
salvo el Programa de 
Cercanías.  

Dentro de Programas de 
Cercanía incluye ETAF pero 
también hay que agregar a 
UCC y Jóvenes en Red. 

Son muchas categorías 
(dificulta la lectura y la 
búsqueda). Por eso las 
pondríamos juntas.  

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

CULTURA Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

Juntaríamos ambas 
categorías. 

 DEPORTE 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN FORMAL Y NO 
FORMAL 

Es importante que el título 
especifique que la 
información es tanto de 
educación formal como no 
formal (facilita la búsqueda). 
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MALTRATO, ABUSO Y 
VIOLENCIA  

MALTRATO, ABUSO Y 
VIOLENCIA DOMÉSTICA / 

ESCNNA 

 

En esta categoría es 
importante que se incluyan 

los Servicios jurídicos, las 
Unidades Especializadas en 

Violencia Doméstica y 
seccionales policiales.  

SALUD SALUD Y SALUD MENTAL 

 

Es importante recalcar que 
incluye Salud Mental, clarifica 
el contenido. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Y CONSULTA 

CENTROS DE ATENCIÓN 
REGIONAL Y TERRITORIAL 

 

En esta categoría se incluyen: 
SOCAT, CCZ, Oficinas 
territoriales Mides, 

Regionales INAU, Centro de 
atención ciudadano (CAC), 
CEPE, Centro Cívico, etc. 

SITUACIÓN DE CALLE PONERLO DENTRO DE 
POBLACIÓN 

 

Nos parece que esto 
corresponde a un tipo de 
población. Si se pone dentro 
de esta categoría, se repiten 
los servicios – recursos, y 
dificulta la búsqueda. 

Lo podríamos dentro de 
POBLACIÓN y se haría el filtro 
con otra categoría. 

Sería: 

- Personas en situación 
de calle. 

- Personas en conflicto 
con la ley. 

CONFLICTO CON LA LEY 
PENAL 

TRABAJO TRABAJO Y CAPACITACIÓN 
LABORAL 

 

Es importante incluir dentro 
de esta categoría los 
programas de capacitación 
laboral o búsqueda de 
empleo.  

Con este título, facilita mejor 
la búsqueda. 

VIVIENDA Y HÁBITAT VIVIENDA Y REFUGIOS 

 

Es importante que quede 
escrita la palabra “refugios” 
para facilitar la búsqueda 
rápida, puede ser también: 
Centros nocturnos y 24 hs. (ex 
– refugios). 
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NUEVA CATEGORÍA  

 

DOCUMENTACIÓN DE 
IDENTIDAD Y TRÁMITES 

Esta información es muy 
demandada. Por tal motivo, 
es importante que esté como 
una categoría aparte (para 
agilizar y facilitar la 
búsqueda). Dentro de esta 
categoría se incluye: cédula 
de identidad, credencial 
cívica, inscripción de 
nacimiento, partida de 
nacimiento, permiso del 
menor, carné de asistencia, 
etc. 

Se puede poner el enlace del 
“Portal trámites en el Estado 
uruguayo”. 

NUEVA CATEGORÍA  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
REDES COMUNITARIAS 

Dentro de esta categoría se 
incluye lugares donde los 
ciudadanos/as pueden 
fomentar su participación e 
integración social: concejo 
vecinal, redes de municipios, 
redes zonales, comisiones 
barriales, etc. 

 

En relación a la Población y Departamento, consideramos que está bien la clasificación. Nos 
parece muy bueno que se agregue, más adelante, la clasificación por Organismo responsable. 

 

Mapa SIG MIDES – “Recursos en el territorio” 

Este mapa nos parece muy buena herramienta y fácil de usar. Sin embargo, proponemos que 
exista la opción de explicar brevemente cómo se puede realizar la búsqueda en el mapa. 

Tal vez, se podría hacer el enlace con la página “COMO IR” de la Intendencia de Montevideo, 
para que el usuario pueda conocer qué transporte le sirve para acceder al servicio. 

 

OTRAS GUÍAS 

Nos parece muy bueno que estén los enlaces de otros sitios web.  

Sugerimos agregar enlaces de: 

- Sitio web de ADASU (dentro de “material socio-educativo para el Trabajo Social” hay 
guías de recursos, manuales, protocolos de actuación, etc.). 

- Sitio web de ANONG (tiene los enlaces a sitios web de ONG). 
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- Sitios web de los Municipios (tienen las guías de recursos de los CCZ y las distintas 
Redes que funcionan en cada Municipio). 

- Librillo sobre Derechos de los Usuarios de la Salud. 

- Librillo explicativo sobre procedimiento para Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Otra sugerencia es que los enlaces estén ordenados por temática (infancia, adicciones, 
juventud, adulto mayor, discapacidad, salud, etc). 

 

OTROS APORTES IMPORTANTES: 

- Dentro de ¿Quién puede acceder? es fundamental que aparezca el rango de edad y 
el tipo de hogar destinatario. 

- Para el Trabajador Social y el Operador Social es muy importante que aparezcan los 
MONTOS de las prestaciones sociales (AFAM y TUS sobre todo), para asesorar mejor 
a la población objetivo y garantizar adecuadamente el ejercicio de sus derechos. 
Dentro de la TUS hay un enlace que lleva al usuario a esa información, sugerimos 
que diga: “Más información y detalle de montos”. También se puede incluir un 
enlace que conecte con el listado de comercios adheridos (detallado por barrio).  

- Nos parece importante que, más allá del mapa, haya un listado de los Centros que 
existen (Centros de Salud, Centro Juvenil, CAIF, etc.), ordenados por CCZ para el 
caso de Montevideo y puede ser por localidad para el caso del interior. Es 
fundamental que estén los teléfonos de contacto y dirección de los Centros. 

- Hay Programas que han ido cambiando su denominación recientemente. Sugerimos 
que si esto ha sido muy reciente se especifique “ex…”, así es más fácil localizar el 
recurso. 

- Se puede poner también el enlace que, dentro de la AFAM, vaya a la explicación de 
cómo tramitar la Tarjeta de Débito BPS – BROU, porque con esa tarjeta el 
beneficiario se exonera el costo del IVA. 

- Es fundamental agregar dentro de “Salud”, información sobre los Centros de Salud, 
Policlínicas y Mutualistas. 

 

EVALUACIÓN DEL FORMATO: 

Aportes: 

- Nos parece más operativo y fácil para la búsqueda de la información que cuando se 
haga click en el Área aparezca en la pantalla un listado sólo con el nombre del Servicio o 
Programa. De esta forma se visualiza bien todo lo que hay y el usuario hace click en lo 
que le sirve para profundizar la información. Nos parece que no es necesario que 
aparezca el breve resumen y que entorpece que haya que buscar en muchas páginas. 

- Sugerimos que el orden en que aparezcan los recursos dentro de una categoría 
específica, sea primero los más específicos de esa categoría y luego los secundarios (por 
ejemplo dentro de “Alimentación” primero que aparezcan los comedores de INDA y 
luego los Centros Juveniles). 
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- En un futuro, la GDR podría contar con una sección en donde el usuario pudiera evaluar 
la CALIDAD de los servicios y recursos que brindan los organismos públicos y privados. 
Pensamos en un mecanismo de “buzón de sugerencias, reclamos, etc” pero que llegara 
directamente a las autoridades de ese servicio. Esto con el fin de contribuir a la 
evaluación directa que hacen los propios beneficiarios de los programas y que la GDR 
más allá de ser una herramienta que sistematice y ordene la información también sea 
un canal de comunicación. 

 

Estamos a las órdenes por cualquier consulta e instancia de intercambio y nos ponemos a 
disposición para continuar enviando sugerencias que surjan del colectivo profesional, cuando 
comiencen a utilizar la herramienta. Se anexa resultados de búsqueda en ejemplos ficticios que 
utilizamos para practicar. 

 

Saludan atentamente, 

 

Por Comisión Directiva Adasu: 

 

Presidente Lic. Rodolfo Martínez 

 

Secretaria Lic. Jimena Blanco 

 

 

 

 

Por Grupo de trabajo que evaluó la GDR: 

Lic. Jimena Blanco 

Lic. María Eugenia Sánchez 

Lic. Lucía Costa 

Lic. Isabel Amorena 

Lic. Cristina Deya 
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Anexo: SITUACIONES PARA PRACTICAR LA HERRAMIENTA 

PRIMERA 

MARÍA TIENE 60 AÑOS 

VIVE SOLA 

EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ACTIVIDAD: FERIANTE (TRAB. INFORMAL) 

SALUD: SE ATIENDE EN POLICLÍNICA, TIENE ENFERMEDAD CRÓNICA. 

ALQUILA A MUY BAJO COSTO (SIN CONTRATO) 

DEMANDA ASESORAMIENTO EN:  

 PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA MEJORAR SU SIT. ECONÓMICA (SE ENCONTRÓ 
CORRECTAMENTE EN LA GDR) 

 CANASTA INDA (SE REALIZA LA BÚSQUEDA EN ÁREA “ALIMENTACIÓN” CON FILTRO 
“VEJEZ” Y “MONTEVIDEO”, RESULTADO: NO APARECE EL RECURSO. APARECE SOLO SI 
SE BUSCA EN EL ÁREA “ALIMENTACIÓN” – SIN HACER EL FILTRO) 

 RENOVACIÓN CÉDULA IDENTIDAD (NO SE ENCONTRÓ CÓMO HACER EL TRÁMITE) 

 PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVIDAD RECREATIVA PARA SU EDAD (SE ENCONTRÓ 
CORRECTAMENTE EN LA GDR) 

 

SEGUNDA 

JOSÉ Y YOANA, 25 Y 20 AÑOS. 

HIJO: PEDRO DE 2 AÑOS. 

YOANA ESTÁ EMBARAZADA DE 6 MESES. 

EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ACTVIDAD: JOSÉ ES PEÓN RURAL. YOANA SE OCUPA DE LOS QUEHACERES DEL HOGAR. 

SALUD: MSP 

SE MUDARON HACE POCO A COLÓN (DETRÁS DE LA PLAZA) 

DEMANDA ASESORAMIENTO EN:  

 PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA MEJORAR SU SIT. ECONÓMICA (SE REALIZA LA 
BÚSQUEDA EN ÁREA “ASIGNACIÓN” CON FILTRO “MUJER”, RESULTADO: NO APARECE 
EL RECURSO DE LA PRENATAL. APARECE SI SE BUSCA POR “ASIGNACIÓN” + 
“INFANCIA”, EN REALIDAD ES UN RECURSO CUYA BENEFICIARIA ES LA MUJER 
EMBARAZADA) 

 TARJETA TUS MIDES (SE ENCONTRÓ CORRECTAMENTE EN LA GDR) 

 YOANA SE QUIERE SACAR LA CREDENCIAL CÍVICA (NO SE ENCONTRÓ CÓMO HACER EL 
TRÁMITE) 
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 UN CAIF PARA PEDRO (SE ENCONTRÓ CORRECTAMENTE PERO NO ESTÁ DETALLADO 
POR ZONA O BARRIO) 

 LUGAR  MÁS CERCANO DE SLAUD PARA CONTROLARSE EL EMBARAZO Y TRÁMITE DEL 
CARNÉ DE ASISTENCIA. (SE REALIZA LA BÚSQUEDA EN ÁREA “SALUD” CON FILTRO 
“MUJER”, RESULTADO: NO APARECEN LOS CENTROS DE SALUD PÚBLICOS NI PRIVADOS) 

 

TERCERA 

MERCEDES, 54 AÑOS 

HIJA: JUANA, 21 AÑOS CON SU HIJO MATÍAS DE 1 AÑO. 

HIJO: LUIS, 18 AÑOS. 

EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ACTIVIDAD: MERCEDES ES TRABAJADORA DOMÉSTICA (EN CAJA). JUANA TRABAJA COMO 
CAJERA EN UN SUPERMERCADO (EN CAJA). LUIS NO ESTUDIA NI TRABAJA, ES ADICTO A 
PASTA BASE. 

LOS ESTÁN POR DESALOJAR POR ESTAR OCUPANDO VIVIENDA SIN PERMISO DEL 
PROPIETARIO. 

DEMANDA ASESORAMIENTO EN:  

 LUGAR DE ATENCIÓN PARA TRATAMIENTO ADICCIÓN DE LUIS. (FALTAN RECURSOS: 
PROGRAMA ALEROS, JUNTA NACIONAL DROGAS, NARCÓTICOS ANÓNIMOS…) 

 EDUCACIÓN INFORMAL O SIMILIAR PARA LUIS. (SE ENCONTRÓ CORRECTAMENTE EN LA 
GDR) 

 SOLUCIÓN HABITACIONAL 

 MERCEDES EXPRESA QUE A VECES SUFRE VIOLENCIA DOMÉSTICA POR PARTE DE SU 
HIJO LUIS. (SE REALIZA LA BÚSQUEDA EN ÁREA “VIOLENCIA” CON FILTRO “MUJER”, 
RESULTADO: NO APARECEN LAS COMUNAS MUJERES NI OTRAS ONG DE ATENCIÓN A 
LA MUJER) 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

 

 

 

 


