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Pliego de Bases y Condiciones Particulares

 

1 . FUNDAMENTACIÓN

En  el  marco  de  la  Reforma  Social  (2011),  se  plantean  lineamientos

programáticos gubernamentales en materia de políticas sociales, buscando “asegurar el

pleno  ejercicio  de  los  derechos  de  todas  y  todos  los  habitantes  del  Uruguay  en

condiciones de equidad, en especial de aquellos que se encuentran en situaciones de

vulnerabilidad  social;  garantizar  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  trabajo

digno, servicios sociales universales y prestaciones sociales de calidad; y promover la

cohesión social”1.

La Red de Asistencia e Integración Social, se inserta en el sistema de protección

social en su conjunto, estrechamente vinculada institucionalmente con los componentes

de carácter universal. Está destinada a atender a los problemas sociales, entre los que

están  contemplados  la  pobreza,  la  segmentación  social  y  la  desigualdad

socioeconómica,  así  como  también  un  conjunto  de  atributos  (edad,  género,  origen

étnico-racial) o vulneraciones especiales de derechos asociadas a personas en situación

de  calle,  trabajo  infantil  y  adolescente,  explotación  sexual  comercial,  niños/as  y

adolescentes  con  ausencia  de  protección  familiar,  familias  viviendo  en  hábitats

especialmente degradados, infractores de la ley penal.2 

En este marco es que ubicamos la problemática vinculada a las mujeres con

niños/as y adolescentes a cargo que se encuentran en situación de extrema vulneración

de derechos.  Se trata  de una problemática extremadamente compleja  y multicausal,

donde la vulnerabilidad social se expresa, no sólo en las condiciones socioeconómicas

sino  también  en  otros  componentes  de  la  cotidianeidad  de  las  personas  como  el

consumo  problemático  de  sustancias  psicoactivas,  las  situaciones  de  violencia  de

género y generaciones o problemáticas relacionadas a la salud mental, determinando un

debilitamiento en la vinculación con las redes de apoyo primarias y comunitarias, y una

1      Documento aprobado por el CNPS el día 19 de setiembre de 2011
2Documento aprobado por el CNPS el día 19 de setiembre de 2011
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importante  desvinculación  de  los  servicios  universales,  que  limita  el  adecuado

desarrollo  de  los  integrantes  de  la  familia,  en  especial  de  los  niños,  niñas  y

adolescentes.

De acuerdo a los lineamientos anteriormente mencionados y atendiendo a esta

problemática,  se  implementan  desde  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  respuestas

específicas que promueven el ejercicio de los derechos vulnerados de esta población.

2. ANTECEDENTES

2.1 Descripción General del Programa

El  Programa  de  Atención  a  Mujeres  con  NNA,  pertenece  a  la  División  de

Coordinación  de  Programas  para  personas  en  situación  de  calle  de  la  Dirección

Nacional  de  Protección  Integral  en  Situaciones  de  Vulneración,  del  Ministerio  de

Desarrollo Social (MIDES).

Es  un  Programa  que  atiende  a  mujeres  con  niños,  niñas  y  adolescentes  que  se

encuentran en situación de extrema vulneración de derechos, que no cuentan con la

posibilidad de desarrollar/sostener un espacio familiar autónomo, provenientes de vivir

a la intemperie.

Dichas Familias atraviesan situaciones  de violencia  de alto  riesgo,  viven en hábitat

profundamente degradados, presentan problemas de salud o los adultos referentes no

cuentan con los activos necesarios para generar las condiciones de desarrollo favorables

para los NNA.

Está compuesto por cuatro modalidades de atención (todas 24 hs, los 365 días

del año) diferenciadas según las posibilidades de autonomía de las familias:

a.1) Centros 24 horas: Aquellos núcleos familiares constituidos por mujeres con NNA

que no cuentan con la necesaria autonomía y necesitan asistencia para las actividades

cotidianas.

a.2)  Centro medio camino:  Dirigido  a  aquellos  núcleos  familiares  que cuentan  con

ciertas fortalezas que le permiten sostener las dinámicas cotidianas del núcleo familiar
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y de convivencia en el Centro, encontrándose próximos al egreso del Programa. Son

atendidos  por  un  equipo  social  de  acompañamiento  de  menor  intensidad.  En  este

Centro, las familias deben aportar una cuota parte para resolver en forma autónoma la

alimentación.

a.3)  Centro  de  Estadía  Transitoria  (CET):  Ingresan  familias  provenientes  de  los

Centros del Programa y derivaciones del Mvotma. Se privilegia el ingreso de familias

que cuentan con recursos suficientes para sostener un egreso en el corto plazo, pero que

aún necesitan acompañamiento para  efectivizar esta salida. Deben aportar un ingreso

fijo, siendo un porcentaje destinado a un fondo común de la casa, y el otro para el

ahorro de cada familia.

 Las Familias deberán resolver autónomamente los temas de cuidados de NNA.

a.4) Centro de Fortalecimiento Familiar (CEFF): Ingresan familias provenientes de los

Centros del Programa. Se prioriza aquellos núcleos de cinco o mas integrantes que se

encuentran en situación de vulnerabilidad social.  Se espera que este  Dispositivo de

Atención,  fundamentalmente  privilegie  el  énfasis  en  el  trabajo  socio  educativo,

desarrollando  acciones  orientadas  a  las  mejoras  significativas  en  la  capacitación

educativa y laboral  de la referente adulta,  fortaleciendo de esta  manera el  acceso y

sostenimiento del empleo. 

El  ingreso  a  los  Centros  24  hrs  se  coordina  mediante  el  Dispositivo  de

Captación y Derivación de la División de Coordinación de Programas de Atención a

Personas en Situación de Calle, compuesto por:

 Puerta de Entrada: La atención es de 10 a 22 hs, los 365 días del año. Es el

dispositivo de entrada a los distintos componentes de la División. Se encarga de

realizar un diagnóstico primario de la situación y la derivación al Centro y/o

propuesta  que  se  considere  más  adecuada  (esto  podrá  ser  tanto  en  los

dispositivos que contempla a la División como otras propuestas y/o recursos por

fuera de él). La derivación a los Centros será siempre de carácter permanente.

 Equipo Móvil: La atención es de 9:00 a 0:00 hs. A partir de las 22:00 hs oficia

de  Puerta  de Entrada  ingresando a  las  personas  directamente  a  los  Centros.

Tiene como objetivo captar las personas que se encuentran en situación de calle.
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Desarrolla procesos de acompañamiento psico-social con aquellas personas que

permanecen desplegando sus estrategias en la calle,  que residen a la intemperie.

 Puerta de Entrada Ley de Faltas: Tiene como objetivo recibir  a las personas

conducidas por la policía en el marco de dicha ley y ofrece acompañamiento y

derivación a los Centros destinados a atender estas situaciones.

 Call Center, 08008798: es el servicio gratuito de recepción de llamadas sobre

situaciones de calle. Coordina acciones con el Equipo Móvil.

3.  OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado tiene por objeto la selección de propuestas de trabajo presentadas

por OSCs y/o Cooperativas de Trabajo, para la gestión de hasta:

- 8 centros Centros 24 horas en la ciudad de Montevideo (referencia A)

- 2 centros 24 horas en el departamento de Canelones (referencia B)

- 1 centro de Medio Camino en la ciudad de Montevideo (referencia C)

- 1 centro de Estadía Transitoria (CET) en la ciudad de Montevideo (referencia

D)

- 1  centro  de  Fortalecimiento  Familiar  (CEFF)  en  la  ciudad  de  Montevideo

(referencia E).

- 1  dispositivo  de  Derivaciones  en  Canelones,  en  la  ciudad  de  Las  Piedras

(referencia F)

Referenci
a LETRA

Ciudad/Dpto Modalidad
Cantidad de

Centros/Dispositiv
os a gestionar

Cupos por
Centro

A Montevideo 24 horas 8 30

B Canelones 24 horas 2 30

C Montevideo Centro Medio Camino 1 15

D Montevideo Centro de Estadía Transitoria 1 25

E Montevideo Centro de Fortalecimiento Familiar 1 20

F Canelones Dispositivo de Derivaciones 1
No

Corresponde
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Los centros 24 horas correspondientes a las referencias A y B deberán disponer de un

sobrecupo  de  3  plazas  que  deberá  ser  cubierto  a  requerimiento  del  Ministerio,  por

razones fundadas.

Los equipos de trabajo de los Centros deberán asegurar, con suficiente antelación, los

insumos necesarios para cumplir con este requisito.

4.  OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL

4.1 OBJETIVOS:

 Objetivo General:

Promover el ejercicio de derechos, la autonomía y el acceso a la matriz de protección

social de las familias, en el marco de un espacio colectivo de convivencia.

 Objetivos Específicos:

a - Fortalecer las funciones de cuidado y crianza.

b - Acceder a la atención integral en salud.

c - Sostener las propuestas de educación por parte de todos/as los integrantes.

d - Mejorar la estabilidad de los ingresos de la familia.

e - Acceder a una solución habitacional.

4.2. MARCO CONCEPTUAL:

La familia como sujeto de intervención

A lo  largo  del  proceso  de  la  vida,  las  personas  transitan  por  muchos  cambios  y

experiencias en la interacción con el entorno, surgiendo así afectaciones de diversos
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tipos, generándose múltiples formas de adaptación al medio ambiente. La interacción

con  el  entorno,  parece  ser  la  clave  de  los  desarrollos  que  se  puedan  habilitar  o

inhabilitar en una persona. De esta forma, juega un papel crucial como condicionante

en términos materiales y simbólicos para el desarrollo de un sujeto. 

A su vez, la familia es la primera inscripción de un sujeto en su proceso de

desarrollo  como tal.  De  esta  manera  se  puede  pensar  a  la  familia  como el  primer

momento institucional por el cual las personas transitan, como nexo entre lo individual-

subjetivo con lo social-cultural. 

La familia entonces se configura como entorno, habilita o inhabilita en relación

al vínculo con el  mismo, referencia y posiciona formas de adaptación (materiales y

simbólicas) con el medio ambiente.

El  introducir  a  la  Familia  como  una  institución, versa  también  sobre  las

características generales de como transitan los sujetos por el  sistema social.  En ese

sentido, en los espacios institucionales es donde se dan los procesos donde circulan y se

introduce a los sujetos a una red simbólica con lógicas, ideas, dinámicas, conceptos y

pautas  hegemónicas.  Por  tanto,  todo  lo  referido  al  sistema  social  cobra  sentido

específico, se delimita y se estructura. Esto nos da la pauta de que el sistema social

construye “lo esperable” para lógicas de funcionamiento familiar. De esta manera, se

establece  desde  el  imaginario  social  un  “ideal”  de  familia  con sus  sujetos,  roles  y

espacios definidos, poder de consumo esperable, etc. Hombre y mujer quedan inscritos

en un funcionamiento donde se otorga al hombre un lugar de autoridad y dominación

por sobre la mujer y los NNA. Y esta lógica machista y patriarcal es la que se inscribe

en la producción y reproducción de significado en los vínculos. 

Aunque  las  formas  reales  de  cómo se  constituyen  las  familias  son  diversas

(monoparentales, parejas homosexuales con hijos, parejas sin hijos, hijos que no viven

con sus padres biológicos, etc.) la lógica imperante en el imaginario colectivo sigue

siendo  de  hegemonía  patriarcal.  A partir  de  allí,  la  conformación  familiar  “debe

cumplir” con el mandato de distribución de poder en el sistema social. Pero teniendo en

cuenta  que  la  Familia  es  una  institución  socio-  históricamente  condicionada  y

dialécticamente  articulada  con  la  sociedad  en  la  cual  está  inserta,  es  necesario
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comprender las diferentes formas de familia,  en diferentes espacios de tiempo y en

diferentes lugares (Mioto: 2010).

Los medios y los modos de producción han cambiado y subsiste, por lo menos

desde el imaginario, la naturalización de esa estructura organizativa que configuró a la

familia  nuclear  (con  sus  consecuentes  costos  afectivos,  actitudinales  y

procedimentales). Sin embargo, estamos transitando en un tiempo intermedio o que se

articula a modo de pliegue o bisagra, entre un momento y una subjetividad, que ya no

se  está  produciendo  y  otro  momento  distinto,   junto  al  despliegue  de  otras

subjetividades  que  aún  no  han  podido  ser  del  todo  decodificadas,  desplegadas   o

aprehendidas  en razón de sus “nuevas trascendencias”  y sus nuevos diagramas del ser

y el estar.

A su vez,  la Familia como institución, se le realizan determinados encargos que

tienen que ver con prácticas de normalización de sus integrantes, respecto a procesos de

socialización y reproducción. Así,  será el  espacio donde el Estado pueda regular la

producción  de  subjetividad.  Ubicarla  a  su  vez  como  una  institución  nos  permite

pensarla como cuerpo,  construido a través de  la dialéctica de los campos de fuerza,

entre los movimientos instituidos (ese conjunto de normas que regulan la institución) y

los flujos instituyentes. (Castoriadis: 2007)

Por otro lado, si bien la Familia como institución, en su función de creadora y

productora  de  subjetividad  no ha  cambiado,  lo  que  sí  ha  variado  son los  modelos

familiares, a lo cual debemos sumar también una reestructura en las lógicas de cómo se

piensa el Estado en relación al momento histórico. 

Es en este contexto, que la Familia debe pensarse como una institución compleja

y variable, que se instituye en los dominios de lo público y lo privado (con sus lógicas

de poder asociadas), y que desde nuestros lugares de intervención, debemos entender

las  contradicciones  que  la  componen.  El  espacio  familiar,  es  también  donde  se

despliegan  los  afectos  y  los  cuidados,  y  tales  despliegues  también  son  formas  de

construcción que se inscriben  en su historia.  A su vez, es la representación que los

sujetos  que  la  integran  comprenden  como  tal,  conformando  aquellos  elementos

objetivos y subjetivos que los hacen sentirse formando parte de la misma.
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En ésta línea, es necesario también,  comprender a  la familia como sujeto de

intervención, focalizando las estrategias  solo en algunas figuras,  es no entender  las

contradicciones ni la complejidad de los fenómenos asociados. Focalizar solamente el

trabajo en la adulta referente, en tanto aquella que está en condiciones de insertarse en

el  mercado  laboral  como vía  hacía  la  autonomía,  es  obturar  la  mirada  sobre  otros

aspectos  que  se  estén  entrecruzando  en  la  familia.  “La  intervención  familiar  se

encuentra orientada (..) a restituir condiciones básicas de calidad de vida y derechos

económicos, sociales, educativos y culturales. Asimismo, en algunas ocasiones supone

la atención a la emergencia, que implica una acción inmediata ante la constatación de

situaciones   que  ponen  en  riesgo vital  a  uno o  más  integrantes  de  la  familia.  La

intervención integra acciones  orientadas a la  dinámica familiar  en simultáneo con

aquellas  que  tienden  a  lograr  o  fortalecer  el  acceso  e  integración  a  servicios  de

protección  y  promoción.  Se  desarrolla  en  los  espacios  propios  de  la  cotidianidad

familiar y a la vez, en vinculación con otras instituciones (…) Aunque se entiende que

los aspectos de la subjetividad suponen una forma de desigualdad tan material como

las carencias alimentarias o la vivienda, la atención a los aspectos subjetivos (…) y, en

particular,  el  énfasis  en  la  dimensión  “psicosocial”  de  las  intervenciones,  podría

vincularse con el efecto de la dificultad que tiene el Estado de generar enlaces con

dispositivos universales de protección. El papel de los técnicos principalmente como

referentes “afectivos” , que ofrecen contención y escucha, se nos presenta también

como  un  desplazamiento  de  la  intervención  a  lo  “psicosocial”,  facilitado  por  la

mencionada  dificultad  de  tender  puentes  entre  las  políticas  focalizadas  y  las

prestaciones  de  carácter  universal.  Pero  aquí  no  se  encuentra  el  fracaso  de  la

intervención familiar: no debe exigirse al abordaje familiar cambios en la estructura

social  que  dependan  de  la  existencia  de  las  políticas  sectoriales  (salud,  empleo,

seguridad social,  redistribución del  ingreso) con adecuada asignación presupuestal

para tales efectos” (Pintos, Aszkinas:2015) 

Entonces pensar en la intervención familiar, es pensar a la familia como el lugar

donde se desarrollan las subjetividades, los afectos, los procesos de referenciación con

el medio ambiente y de reconocimiento a nivel identitario. Pensar a la familia como
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entorno habilitante en relación a la convivencia, es pensar en las condiciones materiales

y simbólicas de los centros 24 hs. del Programa y cómo dichas lógicas se producen y se

reproducen en una vinculación cotidiana. Pero también es pensar en articulaciones con

otras instituciones, desplegar líneas estratégicas que habiliten la proyección por fuera

del  Centro  y generar  diálogos con otros  dispositivos  que intervienen con la  misma

familia. 

Esto hace pensar que es menester tener presente las limitantes del dispositivo, en

relación a  lo  que otras  instituciones o dispositivos  esperan de un centro 24 hs.  del

Programa.

Perspectiva de derechos humanos, género y generaciones.

El Programa adhiere a una perspectiva de derechos humanos.  El enfoque de

derechos  es  guía  e  instrumento  para  el  análisis,  que  se  orienta  a  la  promoción  y

protección de los derechos humanos. A través del mismo, se centra la mirada en las

personas como sujetos de derechos, rechazando las miradas tutelares, moralistas y de

riesgo social.  El  enfoque de derechos implica empoderamiento,  se busca generar  el

fortalecimiento de las capacidades de las personas, para promover el ejercicio de sus

derechos y la participación. Las intervenciones con enfoques de derechos se centran en

las  personas,  consideran  en  cada  caso  las  consecuencias  y  la  pertinencia  de  la

intervención o no, a modo de fortalecer y garantizar el ejercicio de derechos. 

Al  mismo  tiempo,  es  necesario  trabajar  desde  una  perspectiva  de  género  y

generaciones. 

El género, es una forma de ordenamiento de la práctica social que determina los

modelos sociales del ser varón y el ser mujer. El enfoque de género, se configura como

una  categoría  y  una  herramienta  de  análisis  desde  la  cual  examinar  estos  modelos

sociales, visualizando la implicancia que tiene tanto para hombres como mujeres en el

ejercicio de sus roles y mandatos culturales. Desde el Programa, en el abordaje con

mujeres  referentes  adultas  de  los/as  NNA  que  integran  la  familia,  se  vuelve

indispensable,  enmarcar el  trabajo desde una perspectiva de género,  lo cual implica

10



conocer el desigual acceso a bienes y servicios por parte de hombres y mujeres. Esto

implica también, tener en cuenta las “relaciones desiguales de poder entre las mujeres y

los hombres y el impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de las personas”

(Luis González, 2012: 40).

Teniendo en cuenta la escasez de oferta en cuanto al acceso a la vivienda para la

población en general, podemos visualizar como otra manifestación de las desigualdades

de género,  la  mayor dificultad en el  acceso a  la  vivienda por parte  de las  familias

atendidas por el Programa. La vivienda como derecho, es un recurso esencial y material

para lograr la autonomía y el egreso. La oferta pública existente en materia de vivienda

tiene determinadas características que entran en conflicto con las características de las

familias que ingresan al Programa. Dada la complejidad que presentan éstas situaciones

familiares,  se busca que cuenten con los recursos para acceder a éstas soluciones y

además, que se desarrollen otras alternativas que involucren recursos de la familia y sus

referentes.

Las  mujeres que ingresan al  Programa,  enfrentan severas dificultades por su

condición de tal, en cuanto al acceso a educación, con la consiguiente dificultad en el

acceso al  mercado laboral formal,  con menores oportunidades y salarios más bajos.

Sumado a historias de vida que denotan vulnerabilidad y violencia, el rol de madre

ejercido desde temprana edad, siendo las únicas referentes en muchos casos en este rol

de cuidadoras y de sostén de la familia. Por ello, se vuelve indispensable, aportar a

fortalecer las redes con las que cuenta la familia, en el entendido que la responsabilidad

sobre el cuidado y protección de éstos niños/as y adolescentes pueda ser compartido o

delegado con otros referentes familiares, en el caso que existan: padre, abuelos/as, etc. 

La perspectiva generacional implica tener en cuenta las relaciones de poder en

función de la edad, que limitan la autonomía de las personas. Esta perspectiva implica

reconocer las fortalezas y capacidades de los niños/as y adolescentes, y de los adultos

mayores según la etapa de la vida en que se encuentren, reconociendo su condición de

sujetos de derechos.

Las Políticas Sociales que abordan las problemáticas familiares y de la mujer,

han realizado un esfuerzo para avanzar  hacia  el  trabajo con enfoque de género.  Al
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mismo tiempo, el imaginario patriarcal dicta que la maternidad debe ser la prioridad de

la mujer y en función de ella deberá regir  todos los aspectos de su vida.  Este mito

adquiere  textura  cuando  se  conceptualiza  a  la  mujer  como  única  responsable  del

devenir  de  sus  hijos  e  hijas,  pasando  a  ser  la  única  garante  de  sus  derechos,  sin

involucrar a otros responsables dentro de la familia y/o el Estado. Con este mito como

fundante,  en  el  contexto  de  un  Centro  24  hrs.,  se  corre  el  riesgo  de  solo  generar

estrategias que prioricen el rol de cuidadora de la mujer, en el espacio doméstico como

único escenario. En este sentido, el supuesto que está de fondo, es que una vez que la

mujer  logre  organizar  el  cuidado  de  los/las  niños/as  y  adolescentes,  estará  en

condiciones de enfrentarse al mercado laboral. Esto obliga a las mujeres a desarrollar su

maternidad de forma exclusiva, constante, intensa y bajo control permanente, lo que

muchas  veces,  re  edita  situaciones  de  violencia  que  se  expresan  en  ese  vínculo,

generando  tensiones  en  distintos  niveles.  Al  mismo  tiempo,  no  logran  cubrir  las

expectativas en cuanto a la maternidad como mito, pero tampoco en cuanto a generar el

sustento económico que les permita mejorar el sistema de cuidado de  los/las niños/as y

adolescentes integrantes de la familia. Esta mirada parcializada, obtura la posibilidad de

incluir otras estrategias y perspectivas de trabajo con la mujer y la familia, tendientes a

incluir un enfoque integral de derechos y género y a modificar la situación familiar.

El primer objetivo al  momento de ingreso de la familia a un Dispositivo de

convivencia colectivo, es la adaptación a la dinámica del Centro 24 hs. Esto implica

para  las  familias  el  corte  abrupto  con  el  escenario  en  que  se  desarrollaba  su  vida

cotidiana.

Si se entiende al espacio privado de la casa o dispositivo de convivencia como

propio de la mujer, donde deberá desarrollar tareas que tengan que ver con los roles que

tiene asignados en la sociedad, se depositará la fantasía de protección, de cuidados y el

mismo se configurará como un único lugar de pertenencia naturalizado y destinado para

la mujer.

El territorio de la calle, del barrio, de la comunidad, ofrece estímulo, invita a la

acción, genera desafíos y al mismo tiempo expone a situaciones de violencia  (Reguillo:

2000; Almeida y Nakano: 2011). Esta dualidad se expresa en la práctica institucional,
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que encuentra “solución” en la permanencia en el Centro, bajo el supuesto de que se

logrará con mayor facilidad la intervención de las instituciones en la situación. Lo que

está implícito es el control social, la visibilidad sobre todos los aspectos de la dinámica

familiar.

Este nuevo escenario, cuando intenta emular el ámbito doméstico y familiar, donde las

expresiones  del  afuera  quedan  vedadas,  refuerza  la  exposición  de  las  familias  a  la

convivencia constante, intensa y forzada con otras familias, que también transitan por

situaciones complejas. 

Cuando el entorno no ofrece los estímulos necesarios para la acción, las mujeres

no logran cumplir con los requisitos para el acceso al mercado laboral o a soluciones

habitacionales,  permaneciendo  en  el  Programa  por  largos  períodos  o  buscando

alternativas que las dejan en la precariedad y la dependencia. Por ello, se hace necesario

ensayar estrategias de intervención que hagan dialogar estos espacios con el objetivo de

identificar agentes, oportunidades y riesgos en ambos espacios, público y privado, para

estimular a la toma de decisiones en un proceso hacia la autonomía.

Debemos tener en cuenta que la división sexual del trabajo y la consiguiente

desigualdad  que  esto  genera  para  las  mujeres  en  éstos  ámbitos,  las  destinan  a  la

dependencia de familiares, parejas, el Estado, etc., lo que impacta en la planificación de

su propia vida.

Desde la CEPAL se plantean tres dimensiones que hacen a la autonomía, estas

son: autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica y autonomía física. Las

tres dimensiones están estrechamente relacionadas y se determinan mutuamente.  De

ésta forma, la oportunidad para la toma de decisiones, tanto en el ámbito familiar como

colectivo, la capacidad de generar el sustento para ella y para quienes de ella dependan,

la libertad sexual y el derecho a su integridad física, son factores a tener en cuenta y

analizarse  a  la  hora  de  generar  estrategias  de  intervención.  (MIDES-  IMUJERES,

2012:15)

A través de la autonomía económica como categoría, es posible analizar también, la

deriva de  mujeres pobres, tanto cuando son jefas de hogar y la pobreza es más visible,

como cuando siendo parte de un grupo familiar, no cuentan con ingresos propios que
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las habiliten a la toma de decisiones en cuanto a su propia vida o la de sus hijos e hijas,

o  para  los  que  ellos  dependan,  aumentando  su  vulnerabilidad.  (CEPAL,  Mujer  y

desarrollo. 2004: 14) 

En el contexto del Programa, es que se piensa el trabajo con la familia hacia la

autonomía, como un proceso progresivo hacia la toma de decisiones, para lo que es

necesario que existan opciones. Se entiende que la familia es autónoma cuando puede

sostener la vida cotidiana sin apoyos institucionales de políticas focalizadas. 

Dentro de las estrategias de trabajo que se definen, se destaca la relevancia de

generar nuevos acuerdos entre la mujer y el equipo de trabajo respecto al cuidado de los

niños/as  y  adolescentes,  en  el  entendido  de  que  es  necesario  asegurar  este  tipo  de

apoyos  por  parte  del  equipo  de  trabajo,  para  fortalecer  otras  dimensiones  de

intervención con la familia, que le permitan iniciar procesos orientados a la autonomía.

En  este  sentido,  es  imprescindible  la  problematización  constante  de  éstas

dificultades junto a las mujeres, el apoyo en el cuidado y organización cotidiana. A esto

hay que sumar  estrategias  y prácticas  individuales  y grupales  que contribuyan a la

desnaturalización  y resignificación  de  los  ámbitos  públicos  y domésticos,  pudiendo

contribuir a la mejora de los resultados esperados. 

 Niños, niñas y adolescentes

La niñez como categoría social es resultado de un largo proceso de evolución

socio-cultural.  Las  representaciones  de  la  infancia  y  sus  consiguientes  vivencias  y

prácticas varían según los grupos humanos a lo largo del tiempo. Es recién en el siglo

XIX que la infancia comienza a ser valorada como etapa en sí misma, y de este modo

se comienza a estudiar la singularidad de la vida infantil. El niño comienza a ser visto

como un sujeto activo y se lo considera inserto en un contexto del cual participa, la

dimensión vincular comienza a ser contemplada y se considera al niño en relación y

como ser social. La  preocupación  por  la  infancia  y  adolescencia  aparece  en  el

Estado uruguayo a través de las políticas sociales, desde el siglo XIX, desarrollando

estrategias y planes específicos para ese tramo etario de la población. 
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En el siglo XX, se transita desde la doctrina de la situación irregular, -asociando

peligrosidad  y  pobreza-  hacia  la  doctrina  de  la  protección  integral.  La  primera

representa al niño objeto de tutela y de control y cabalga entre lo asistencial y lo penal.

La segunda representa al niño como sujeto de derecho.

En cuanto al marco legal que regula actualmente a la infancia y adolescencia en

Uruguay,  se  crea  y  aprueba  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  la

Convención de los Derechos del Niño, (CDN), entrando en vigor en el año 1990. A

partir  de la misma se re-significará la relación entre la infancia y el  mundo adulto,

generando una nueva mirada, que intenta distanciarse de la perspectiva del objeto de

control, protección y tutela, a la del sujeto de derecho que necesita cuidados especiales

por su condición de vulnerabilidad, siendo prohibido y sancionado el maltrato infantil.

En el año 2014 se aprueba un nuevo marco legal sobre infancia denominado

Código de la niñez y la adolescencia (CNA) Ley N°17823. En el mismo se detallan

derechos y obligaciones de los niños/as y adolescentes, de sus referentes adultas/os y

del Estado como garante de los mismos. El Art. 130 de dicha ley refiere por maltrato

y/o  abuso  del  niño/a  o  adolescente,  las  siguientes  situaciones:  “maltrato  físico,

maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso

psíquico o físico”. UNICEF, amplía el concepto de maltrato y lo define como cualquier

omisión o acción, intencional o no, por parte de las personas a cargo del niño, niña o

adolescente  que  comprometan  la  satisfacción  de  las  necesidades  primarias  básicas

(alimentación, abrigo y protección contra el peligro) y socio- emocionales (interacción,

afecto, atención, estimulación y juego...) por las que se vea afectado su desarrollo físico

y emocional, su integridad y que implique una vulneración de sus derechos.

De esta manera se hace necesario reflexionar sobre lo que implican los cuidados

dentro de los Centros 24 hs.  del Programa: “el  cuidado implica una relación entre

acciones distintas y orientadas al receptor y al agente del cuidado. En primer lugar, se

trata de poner atención y diligencia en lo que se hace: asistir, preservar y también

educar, promover la participación y ampliar las relaciones sociales. Por otra parte,

hay  que  estar  advertido  respecto  a  los  efectos  sobre  las  personas  cuidadas.  Estas

acciones llevan implícito el sostén afectivo necesario para potenciar capacidades de
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los niños, niñas, adolescentes y familias. Desde esta perspectiva, el cuidado se opone a

la  idea  de  contención,  tan  habitual  en  este  tipo  de  instituciones.  En  su  sentido

etimológico, contener es encerrar dentro de sí a otra cosa o sujeto. Es reprimir, sujetar

o  moderar  un  movimiento  o  una  pasión.  Así,  requiere  de  estrategias  que  coartan

acciones o actitudes y carece de un sentido habilitante, propio de cualquier trabajo

socioeducativo.” (Silva et al. 2010:24)

Pensar lo socio-educativo entonces también es pensar en ponerse al cuidado de

un otro, posicionándose desde este lugar de potenciar capacidades, tanto de la adulta

referente como de los NNA ya que “el niño aprende confiando en el adulto, afirma el

filósofo Wittgenstein. En esta confianza alimentada por los cuidados va la producción

de los recursos simbólicos, que en nuestra ficción fueron los gestos aprendidos, las

cartas escritas y el control de los impulsos que dieron lugar a nuevos juegos con otros

niños.”  (Silva et al. 2010: 21).

4.3. Descripción de cada modalidad de atención

4.3.1. Centros 24 hrs – Referencias A y B. 

4.3.1.1. Fundamentación

Los Centros 24 hs se crean en el año 2012 con el objetivo de dar respuesta a la

creciente demanda de familias que se encontraban en situación de extrema vulneración

de  derechos,  encontrándose  a  la  intemperie.  Inicialmente  los  Centros  funcionaban

unicamente en el horario nocturno, posteriormente ampliándose la cobertura al actual

régimen 24hs.  A partir  de esto,  se crean los Centros de residencia colectiva,  donde

conviven varias familias, acompañadas por un equipo de trabajo interviniendo en la

cotidianeidad. 

Los Centros atienden a Mujeres con niños/as y adolescentes a cargo, donde se vuelve

imprescindible generar espacios de fortalecimiento de éstas mujeres jefas de familia y

de los/las niños/as y adolescentes. 

Se busca desarrollar junto a las mismas determinados acuerdos y la generación de un
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plan de trabajo con sus acciones correspondientes que guie la intervención, orientado a

generar espacios de reflexión, aprendizajes, coordinaciones con distintas instituciones

oficiando de enlace, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y requerimientos del

Programa.  Así  como  también  desarrollar  las  acciones  tendientes  al  egreso  de  las

Familias del Programa. 

4.3.1.2. Objetivos

Objetivo general 

 Brindar un espacio de restitución de derechos para mujeres con niños/as y 

adolescentes en situación de calle.

Objetivos específicos

Fortalecer las funciones de cuidado y crianza.

Acceder a la atención integral en salud.

Sostener las propuestas de educación por parte de todos/as los integrantes.

Mejorar la estabilidad de los ingresos de la familia.

Acceder a una solución habitacional.

4.3.1.3. Población objetivo

Mujeres con niños/as y/o adolescentes a cargo que se encuentren en situación de

calle, a la intemperie.

4.3.1.4. Condiciones de ingreso

Las condiciones de ingreso a los Centros 24 hrs., son las establecidas para el

ingreso al Programa desarrolladas en el punto 2. y 3.1. 
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4.3.1.5. Características de los centros 24 hrs.

Los Centros 24 horas son Centros de convivencia colectiva que tendrán un cupo

máximo de 30 y un máximo de 33 personas en el período de invierno establecido por el

Programa.  Se  busca  restituir  derechos  básicos  vulnerados  y  promover  estrategias

familiares  orientadas  al  egreso.  En  éste  sentido,  se  busca  que  las  familias  tengan

cubiertas las necesidades básicas de techo, abrigo, alimentación etc. (INE- UDELAR.

2013:14).  A su vez, a través del acompañamiento y seguimiento de las familias, se

busca su inclusión en los servicios universales y el acceso a la protección social. 

El  equipo  de  trabajo  deberá  desarrollar  estrategias  individuales,  familiares,

grupales y comunitarias tanto para el cumplimiento de los objetivos planteados, como

para la regulación de la convivencia entre las familias, teniendo como guía para ello, la

promoción de la autonomía como categoría transversal.

Los plazos de la intervención con cada familia serán los establecidos en el Plan

de Trabajo desarrollado con cada familia. 

Los  objetivos  establecidos  en  los  distintos  niveles  de  intervención,  deberán

ajustarse al marco referencial y objetivos del Programa.

 

4.3.2  .  Centro de Medio Camino (Referencia C)

4.3.2.1. Fundamentación

El Dispositivo Medio Camino es una residencia transitoria colectiva, creada en

2012 para mujeres con NNA a cargo que están en proceso de egreso. 

En 2016, a partir de las sucesivas evaluaciones se desarrollan ajustes en la metodología

de trabajo, adecuando la propuesta a la población que atiende el Programa. 

De ésta forma, teniendo en cuenta las características descriptas de la población atendida

por  el  Programa en  los  dispositivos  de  convivencia  colectiva,  se  visualizan  ciertas

dificultades para  la atención integral y en profundidad de las Familias en los Centros
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24 hrs. 

4.3.2.2.  Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y fortalecer capacidades de autonomía para el sostenimiento del egreso.

Objetivos específicos

 Empoderar a la mujer en su rol de jefa de hogar promoviendo el ejercicio de la

autonomía.

 Fortalecer el sistema de cuidados de los NNA. 

 Desarrollar y fortalecer capacidades de resolución de aspectos vinculados a la

vida cotidiana.

 Promover la capacitación laboral y la mejora en los ingresos.

4.3.2.3. Población objetivo

Familias  con  jefatura  femenina,  que  tengan  a  su  cargo  niños/as  y/o  adolescentes

provenientes de los Centros del Programa o derivadas por Puerta de entrada, hasta un

cupo total de 15 personas. 

Se trata de familias cuya referente adulta esté incluida en el mercado laboral formal o

informal.

4.3.2.4. Formas de ingreso

En el caso de las derivaciones realizadas por los restantes Centros del Programa, las

mismas  se  realizarán  a  través  de  la  Supervisión.  Solo  se  recepcionarán  aquellas

solicitudes que se realizan mediante previo envío de informe psico social, según pauta
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establecida por el Programa. 

En primera instancia se deberán mantener reuniones con el Equipo derivante, con el fin

de intercambiar acerca de las características de la familia y las estrategias desarrolladas,

pudiendo participar la Supervisión. 

4.3.2.5. Aporte económico

Las familias deberán realizar un aporte económico destinado a resolver en conjunto, la

alimentación de todas la familias. La organización y planificación de la elaboración de

alimentos será realizada por las referentes adultas y apoyada por el Equipo de Trabajo,

fundamentalmente con la/el Nutricionista/Dietista. 

4.3.3. Centro de Estadía Transitoria convenio MIDES- MVOTMA. (Referencia D)

4.3.3.1. Fundamentación

El Centro de Estadía Transitoria (CET) es un dispositivo que se desarrolla en el

marco del Programa de Atención a Mujeres con NNA de MIDES y funciona desde el

año 2014, siendo un Convenio MIDES- MVOTMA. Se trató de un Proyecto Piloto con

el  objetivo  de  dar  respuesta  a  familias  con  características  relacionadas  a  sus

capacidades de autonomía y fortalezas con respecto al sistema de cuidado de NNA.  

Este  Proyecto  fue  evaluado  satisfactoriamente,  realizando  ajustes  y

modificaciones  en  el  proceso  para  mejorar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del

Dispositivo.

De acuerdo a los lineamientos programáticos, se busca desarrollar  respuestas

específicas para determinadas familias del Programa de Atención a Mujeres con NNA,

así como a aquellas familias identificadas por el MVOTMA que se encuentran en riesgo

de estar en situación de calle.

De ésta forma, se crea este Dispositivo como una alternativa habitacional a los

dispositivos  de  atención  existentes  en  el  Programa,  buscando  generar  distintas
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modalidades de atención, que se ajusten a las diferencias en cuanto a las características

particulares que presentan las situaciones familiares.

Se  configura  como  una  solución  habitacional  transitoria  para  familias  con

jefatura femenina con NNA a cargo, que presentan ciertas fortalezas que tienen que ver

con mayor estabilidad y autonomía en la resolución de aspectos medulares de su vida

cotidiana. Además que cuentan con: inserción laboral, redes familiares de sostén y con

otras fortalezas que les permitan un avance en el proceso de egreso del Programa en un

mediano a corto plazo.

4.3.3.2. Objetivos

Objetivo general

 Desarrollar y consolidar aspectos de la autonomía de las familias, que permitan

el egreso del Programa a soluciones habitacionales más estables. 

Objetivos especificos

 Favorecer  el  fortalecimiento  de  aspectos  relacionados  a  las  dinámicas

particulares de cada familia, brindando un espacio privado de convivencia para

cada una de ellas.

 Promover la autonomía y la toma de decisiones a partir de la administración del

fondo común aportado por ellas mismas.

 Fomentar junto a las adultas referentes la generación de un ahorro personal de

cada familia.

 Aportar a la organización familiar de la vida cotidiana y el cuidado de los/as

NNA.
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4.3.3.3. Población objetivo

Esta modalidad de atención se encuentra dirigida a aquellas familias con jefatura

femenina que tienen niños/as y/o adolescentes a cargo cuya adulta referente cuenta con:

inserción laboral y/o ingresos relativamente estables, que le permitan hacer frente a los

gastos  mínimos  para  la  subsistencia  de  la  familia,  lograr  una  resolución  eficaz  de

factores de su vida cotidiana, como ser el sistema de cuidados de los NNA y con redes

sociales y/o familiares de sostén. 

Dadas  éstas  características,  se  espera  que  su  estadía  en  dicho  Centro,  sea

acotada en el tiempo, permaneciendo en el mismo durante la etapa de transición hacia

otro tipo de solución habitacional que revista características de mayor estabilidad.

4.3.3.4. Formas de ingreso

Las familias ingresan a través de derivaciones del Programa o MVOTMA. Las

derivaciones  se realizarán en todos los casos, a través de un informe psico- social de

derivación, según pauta establecida. Todas las postulaciones de familias son valoradas y

definidas  por  el  Programa  junto  al/la  referente  asignado/a  del  MVOTMA,  quienes

definirán el ingreso.

En primera instancia, se deberán mantener, por parte del Equipo de trabajo del

CET,  reuniones  con  el  Equipo  derivante,  con  el  fin  de  intercambiar  acerca  de  las

características  de  la  familia  y  las  estrategias  desarrolladas,  pudiendo  participar  la

Supervisión de MIDES. Esas instancias, serán tomadas como insumo para la valoración

del ingreso. Asimismo, previo al mismo, mantendrán una instancia de entrevista con la

familia  postulada.  En  caso  que  la  situación  lo  requiera,  se  podrán  generar  otras

instancias de encuentro. Posteriormente, se procede a coordinar una instancia para la

firma del “ “Acuerdo entre partes” participando la referente adulta, representantes del

Equipo de Trabajo del Centro, Supervisión de MIDES y Referente del MVOTMA.  
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4.3.3.5. Características del CET

El  Centro  de  Estadía  Transitoria  se  encuentra  dirigido  a  potenciar  las

capacidades de autonomía de las familias,  para lo cuál se desarrollan estrategias de

intervención individuales, familiares y colectivas, acotadas en un margen de tiempo,

dependiendo del proceso de los/las participantes del Centro. 

Las familias contarán con una habitación de uso exclusivo - con llave de la

misma-,  así  como del  Centro,  lo  que  permitirá  que  cuenten  con mayor  privacidad,

habilitando la realización de las actividades cotidianas de forma autónoma. 

A su vez, es posible integrar e involucrar a familiares y otros/as referentes en el cuidado

de los NNA en el Centro. 

El equipo de trabajo del Centro tendrá un nivel de acompañamiento cotidiano de

acuerdo al grado de autonomía con el que cuentan las familias, y a la organización del

sistema de cuidados de los/las NNA.

Los plazos de la intervención con cada familia serán los establecidos en el Plan de

Trabajo (descripto en el punto 4,1)  desarrollado con cada familia. 

4.3.3.6. Aportes económicos

Del 1º al 10 de cada mes, la familia deberá aportar la suma de $ 1000 (mil pesos

uruguayos)  por  cada  integrante  del  grupo  familiar,  siendo  el  monto  máximo  de  la

contribución  económica  $  3000  (tres  mil  pesos  uruguayos).  Por  los/as   niños/as

menores de 1 año se aportara $ 500 (quinientos pesos uruguayos).

Dicho monto sera dividido en dos partes:

1 -  El 40% será destinado a un fondo común de la casa, este fondo será administrado

en forma conjunta entre el Equipo de Trabajo y las participantes, y su fin será decidido

en conjunto, con conocimiento de la Supervisión. Este fondo común se destinará para

situaciones  imprevistas,  que  incluye  atención  de  salud,  insolvencia  económica

transitoria; para festejos o actividades recreativas y otras compras que se decidan entre
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las participantes en asamblea u otros destinos que se entiendan necesarios.

2  –  El  60% será  destinado  a  conformar  el  ahorro  previo  de  cada  familia  para  el

momento del egreso. Este fondo se colocará en una cuenta bancaria personal de cada

familia,  abierta para tal fin. El comprobante del depósito será presentado al Equipo de

trabajo del Centro cada mes.

4.3.4. Centro de Fortalecimiento Familiar (Referencia E)

4.3.4.1. Fundamentación

El Centro de Fortalecimiento Familiar es un proyecto piloto de residencia colectiva

creado en  2016 para generar una alternativa a la atención a las familias numerosas (de

5 o más integrantes). Los dispositivos ya existentes en el Programa, ante la cantidad de

personas y la complejidad de la convivencia, no se adecuan a la demanda y exigencia

de las intervenciones que dichos núcleos requieren. La intervención se orienta a generar

un trabajo más adecuado a las demandas y requerimientos de estas familias, dar mayor

visibilidad a las particularidades de los vínculos y potenciar las singularidades de cada

miembro. 

Dadas las características y las dificultades de acceso al mercado laboral de calidad, los

escasos ingresos per cápita a los que acceden las familias atendidas por el Programa, la

cantidad de miembros de la familia, los requerimientos y exigencias establecidos por

las políticas de vivienda existentes generan una in-equidad en términos de accesibilidad

a la vivienda. El dispositivo de atención debe, fundamentalmente privilegiar el énfasis

en  el  trabajo  socio  educativo,  desarrollando  acciones  orientadas  a  las  mejoras

significativas en la capacitación educativa y laboral de la referente adulta, fortaleciendo

de esta manera el acceso y sostenimiento del empleo.

El dispositivo debe apuntalar a la adulta referente en el  sistema de cuidados de los

NNA, pensando en la  posibilidad de poder  capacitarse  para  acceder  a  trabajos  con

mejores remuneraciones económicas, y que a su vez, habilite el ingresar a soluciones
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habitacionales más estables. 

4.3.4.2. Objetivos

Objetivo general

 Apuntalar a la adulta referente en el sistema de cuidados de los NNA, para el

acceso a  capacitaciones  y mejorar  la  calidad de la  inserción en el  mercado

laboral.

Objetivos específicos

Fortalecer la organización de la vida cotidiana y el sistema de cuidados de los NNA de

las familias para facilitar la inserción educativa y laboral de la adulta referente.

Fortalecer aspectos de la comunicación interna de las familias. 

Dar mayor visibilidad a las particularidades de los vínculos y roles.

Potenciar las singularidades de cada miembro en sus distintas dimensiones. 

 4.3.4.3. Población objetivo

Familias  con  jefatura  femenina,  que  tengan  a  su  cargo  Niños,  Niñas  y/o

Adolescentes  provenientes  de los  Centros  del  Programa,  hasta  un cupo total  de  20

personas. Se prioriza aquellos núcleos de cinco o mas integrantes que se encuentran en

situación de vulnerabilidad social y la identificación de potencialidades para el sostén

de propuestas tanto laborales como educativas de la adulta referente. 

4.3.4.4.  Forma de ingreso

Las Familias ingresarán a través de derivaciones realizadas por los restantes Centros del

Programa, a través de la Supervisión. Solo se recepcionaran aquellas situaciones que se
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realizan mediante previo envío de informe psico social, según pauta establecida por el

Programa. Todas las postulaciones serán valoradas y definidas por el Programa. 

En primera instancia se deberán mantener reuniones con el Equipo derivante, con el fin

de  intercambiar  acerca  de  las  características  de  la  Familia,  y  las  estrategias

desarrolladas, pudiendo participar la Supervisión. 

Se brindará al Centro la comida elaborada a través del convenio con INDA.

4.3.5.  Dispositivo de Derivaciones en Canelones (Referencia F)

4.3.5.1. Fundamentación

Debido al incremento sostenido de las personas que desarrollan su vida cotidiana en

calle  y  que  pernoctan  a  la  intemperie  en  el  Departamento  de  Canelones,  se

visualiza la necesidad de la presencia de un referente programático que coordine

y gestione la demanda.

  

4.3.5.2. Objetivos

Desarrollar  estrategias  de  intervención  orientadas  a  la  inclusión  social  y  al

acceso  a  dispositivos  de atención a  familias  y  personas  mayores  de  edad en

situación de calle y de vulneración social.

4.3.5.3. Población objetivo

Familias  con NNA,  y  personas  mayores  de  18  años  que  desarrollan  su  vida

cotidiana en calle pernoctando a la intemperie.

5. ENCUADRE DEL TRABAJO DEL PROGRAMA DE MUJERES CON NNA

5.1. POBLACION OBJETIVO:

Las familias que ingresan al Programa presentan como característica principal la
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falta de una vivienda donde desarrollar un espacio familiar autónomo, pernoctando a la

intemperie. 

Entendemos que “la situación en la que se encuentran las personas y familias

con las que trabajamos es producto de una acumulación de vulneraciones de derechos

asociada al avance de los procesos mercantilizadores, y en las que por omisión, por

atención  insuficiente  o  por  su  responsabilidad  en  la  configuración  de  prácticas

reproductoras  de  situaciones  de  vulneración,  el  Estado  ha  incurrido  en  forma

prolongada y sostenida en el tiempo”3.

Dentro de las características que presentan las situaciones familiares que recibe

actualmente el Programa, destacamos:

 Escasa inclusión en la malla de protección social, vinculado estrechamente a la

insuficiencia de respuestas integrales estatales, acordes a las necesidades de las

familias.

 Presencia de escasas o nulas redes familiares u otras de contención, en muchos

casos por encontrarse en similar situación de vulnerabilidad social. 

 Dificultad  para  conciliar  la  vida  laboral  y/o  educativa,  con  el  sistema  de

cuidados de los niños/as y adolescentes (NNA)

 La mujer,  jefa  de  familia  se  asume como única  referente  de  la  garantía  de

derechos  de  los  NNA:  salud  integral,  atención  especializada,  educación,

recreación, etc.

 Ingresos económicos per cápita bajos, debido a la cantidad de integrantes de la

familia.

 Dificultad para conciliar los distintos roles que debe asumir la adulta referente,

como madre, mujer, trabajadora, estudiante, etc.

 Historias de violencia de género y generacional que determinan las formas de

vinculación a la interna de las familias y con sus redes sociales.

 Consumo problemático de sustancias psico-activas. 

 Problemáticas relacionadas a salud mental y discapacidad.

3Documento Departamento de Atención Integral a la Familia.
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6. ENFOQUE METODOLOGICO:

La metodología de intervención descrita a continuación se aplicará para todas

las modalidades de atención de los distintos Centros del Programa. A su vez, se deberá

tener presente las especificidades de los Protocolos de atención de cada modalidad de

atención.

Se va a organizar de acuerdo a las distintas dimensiones de trabajo. Los equipos

de trabajo deberán realizar  el  abordaje de las dimensiones  individuales y familiares

junto a las grupales y comunitarias.

En cuanto a las dimensiones de trabajo se establecen tres tipos de abordajes:

6.1  Abordaje familiar e individual

Cuando la familia ingresa al Centro, se deberá realizar un diagnóstico inicial de la

situación  partiendo  de  la  entrevista  de  ingreso;  la  misma  deberá  realizarse  en  las

primeras  48 hs.  En virtud  de  un diagnóstico  inicial,  el  equipo deberá  elaborar  una

estrategia  de  intervención  con  cada  familia  para  la  construcción  de  un  proceso

orientado al egreso del Programa.

En el diagnóstico de la situación familiar, es necesario incluir el análisis de los

factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo y protección son

criterios  estadísticos  que  indican  mayor  probabilidad  de  un  daño  específico  o  una

protección contra un daño específico. (Pita, F: 2002: 1)

A partir del diagnóstico inicial se construye un Plan de Acción familiar, el mismo

será definido  en  conjunto  con los/las  integrantes  de  la  familia.  Se deberán  generar

acuerdos  para  trabajar  respecto  a  las  distintas  dimensiones  de  la  intervención.  Los

mismos  serán  definidos  en  base  a  distintos  objetivos,  promoviendo  acciones  para

lograrlos,  en  determinados  plazos  establecidos.  El  Plan de  acción familiar,  buscará

contemplar  la  situación  particular  de  cada  integrante  de  la  familia,  buscando  la

modificación de aquellos aspectos definidos como importantes a trabajar, promoviendo
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la  modificación  de  la  situación  inicial.  Estos  acuerdos  permiten  evaluar  en  forma

permanente el proceso de cada familia y constituyen una guía de intervención. 

A fin de realizar un seguimiento de los procesos de las familias, se establece como

herramienta de intervención mantener un espacio de entrevista semanal o quincenal

(dependiendo de la situación), que tenga como objetivo una evaluación del proceso y

una valoración constante de la estrategia de intervención.

Se  deberán  tener  en  cuenta  las  siguientes  dimensiones  para  la  intervención

familiar:

Educación

Se deberá estimular el  trabajo de promoción para la integración y sostenimiento de

todos/as  los/as  integrantes  de la  Familia  en  el  sistema educativo  y/o  propuestas  de

educación formal y no formal. Esto supone un acompañamiento cercano a la familia así

como la coordinación con las instituciones y/o propuestas educativas.

Se facilitará el acceso a propuestas educativas formales y no formales a través de la

realización de actividades  en el  Centro y en  coordinación con otros  programas  y/o

proyectos tanto de los niños/as y/o adolescentes como de la referente adulta.

Salud

Se desarrollarán acciones de prevención y atención de la salud integral de cada mujer y

de los niños/a y adolescentes, así como actividades de promoción de hábitos saludables.

Se promoverá el fortalecimiento de hábitos vinculados con la higiene, alimentación,

cuidado de la salud física y mental, facilitando el acceso a todos los servicios de salud

que correspondan.

Respecto a la intervención en Salud sexual y reproductiva se deberá trabajar con las

mujeres  y adolescentes  de  acuerdo a  la  normativa  vigente en el  país.   Por  ej.  Ley

18.987/12 de Interrupción voluntaria del embarazo.

Trabajo

Se desarrollarán acciones de acompañamiento y seguimiento orientadas a promover el
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ingreso y/o sostén en el mercado laboral de las  mujeres, generando y/o fortaleciendo

estrategias vinculadas a esta dimensión.

Se  trabajará  con  la  referente  adulta  en  torno  a  la  administración,  organización  y

planificación  de  los  ingresos  económicos,  orientado  a  la  promoción  de  autonomía

económica. 

Vivienda

Se realizarán las acciones, en conjunto con la familia, para el acceso a planes y políticas

de vivienda, u otras alternativas habitacionales. Se llevarán a cabo las coordinaciones

pertinentes para facilitar dicho acceso.

Documentación y acceso a prestaciones

Se garantizará que todos/as los/as integrantes de la familia accedan a la documentación

básica  y  a  las  prestaciones  que  correspondan  (Tarjeta  Uruguay  Social,  AFAM,

prestaciones de BPS, etc.).

Vínculos y dinámica familiar

Se promoverán acciones tendientes al vínculo saludable entre los/as integrantes de la

familia. 

Se trabajará  en  el  fortalecimiento  de  las  redes  familiares  existentes,  fomentando el

involucramiento  de  otros/as  referentes  protectores  que  no  integran  el  núcleo  de

convivencia. 

Al mismo tiempo, se promoverá el desarrollo de un clima familiar saludable para los/as

niños,  niñas  y adolescentes,  a  través  de formas de comunicación que favorezcan el

entendimiento, la expresión del afecto, las emociones y la resolución no violenta de los

conflictos.

Se trabajará en la distinción de roles y responsabilidades excluyendo a los niños, niñas

y adolescentes de las funciones parentales. En esta línea, el Equipo de Trabajo deberá

planificar junto a la referente adulta las estrategias de cuidado de los/as niños/as y/o

adolescentes, especificando las tareas de cuidado. 
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Recreación

Se deberán  desarrollar  actividades  recreativas  para  todos/as  los/as  integrantes  de  la

familia,   considerando  sus  necesidades  e  intereses,  fomentando  la  construcción  de

espacios de disfrute y desarrollo.

Egreso

El egreso del Programa supone la concreción de un proceso que le permita a la familia

el retiro del Centro en condiciones que incluyan una solución habitacional, un ingreso

económico estable, una inserción laboral de la referente adulta, vinculación familiar y a

otras  redes  de  protección  social,  la  inclusión  en  la  malla  de  protección  universal:

educación, salud, otros ámbitos de socialización.   Así como también,  un espacio de

crianza saludable, protección para los niños/as y adolescentes, y demás  integrantes de

la familia.

Este  proceso  deberá  ser  sostenible  y  sustentable  en  el  mediano  y  largo  plazo.  

Deberá ser trabajado  y acordado con la supervisión y abordado con la familia

como parte del proceso de intervención.  

A éstos  efectos,  el  equipo  deberá  nombrar  dos  referentes  que  se  encargarán  del

acompañamiento y seguimiento del egreso. 

Se  deberá  establecer  un  cronograma  para  el  seguimiento  que  deberá  contar  como

mínimo, con las siguientes actividades : 

- En los primeros 3 meses: contacto telefónico semanal y visita quincenal. 

- De 3 a 6 meses: contacto telefónico quincenal y visita mensual.

- De 6 a 12 meses: contacto telefónico mensual y visita bimestral.

- De 12 a 24 meses: contactos telefónicos, visitas, de acuerdo a cada situación.

El mismo deberá ajustarse a las necesidades y tiempos de cada familia de acuerdo a su 

singularidad. En ese sentido, se valorará que la planificación del seguimiento y la 
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frecuencia de las actividades, se ajuste a las necesidades de la familia. 

Los/as encargados/as de la tarea de seguimiento familiar, deberán generar informes de

dichas  instancias,  que  se  incluirán  en  la  ficha  familiar.  La  misma  será  enviada

periódicamente a la supervisión del centro. A su vez, deberán realizar los informes de

seguimiento para el MVOTMA según pauta establecida, para los casos de subsidio de

alquiler. 

6.2.  Abordaje Grupal

Se trabajará a través de la instalación de espacios grupales periódicos desde una

metodología  participativa,  partiendo  del  reconocimiento  de  ambos  saberes,  de  las

familias y del equipo de trabajo. 

El Programa reconoce el abordaje grupal como una estrategia metodológica que

permite fortalecer  los vínculos  interpersonales,  tendiendo a la  autoregulación de los

espacios de convivencia. Del mismo modo, se deberán favorecer y promover espacios

de trabajo grupal, con temáticas acordes a las necesidades y demandas de las familias,

teniendo en cuenta las particularidades de las distintas franjas etarias. 

Cabe destacar que la participación en los espacios grupales, también debe ser parte de

la  estrategia  de  intervención  individual,  ya  que  entendemos  que  la  misma  es

fundamental  para  la  generación  de  acuerdos  colectivos  que  promuevan  una  mejor

convivencia.  

 Los procesos de identidad y alteridad que acontecen en el transcurso de habitar

estos dispositivos,  son pasibles de ser tomados como insumos de trabajo colectivo,

siempre y cuando los objetivos queden claros y delimitados. 

El delimitar objetivos de trabajo según la temática emergente o elegida, deberá

tener  como  eje  transversal,  el  logro  de  formas  de  organización,  regulación  y

sostenibilidad de la convivencia. Esto puede, a su vez constituirse en una herramienta

para las familias en el afuera, como objetivo a largo plazo. En este sentido, construir

rutina colabora con la composición de sentidos y significaciones tanto en relación a los

otros como a sí mismo. Y se convierte en un lugar privilegiado para pensar en conjunto

con las familias sobre las formas de organización.  “La rutina puede degradar,  pero
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también puede proteger,  puede descomponer el  trabajo, pero también componer una

vida” (Sennet. 2000).

En el entendido que el sujeto de intervención del dispositivo es la familia, es

pertinente  pensar  en  instaurar  actividades  grupales  para  cada  una  de  las  familias,

aportando a singularizar los procesos de las mismas. De esta manera se puede trabajar

en función de:

- Identificar, valorar y actuar en los aspectos de las relaciones del núcleo familiar, así

como las particularidades a potenciar y aquellas a fortalecer.

- Visualizar las dinámicas de comunicación y de otorgamiento de roles.

- Resolución de conflictos. El desarrollo de respuestas colectivas frente a los problemas

cotidianos  implica  un  fortalecimiento  personal,  que  el  equipo  de  trabajo  deberá

acompañar y promover.

6.3 Abordaje Barrial- Comunitario

La articulación y coordinación del Centro con los distintos recursos de enclave

territorial, se hace necesaria con el fin de promover la participación de las familias en

dichos espacios. 

Es necesario tener presente el enclave barrial-comunitario del Centro, y generar

instancias  de  sensibilización,  reflexión  e  intercambio  con  los/las  vecinos/as,

organizaciones, actores públicos y/o privados, con el fin de promover una integración

favorable del Centro y las familias en el barrio. 

Promover esta dimensión tiene por objetivo: mejorar la integración del Centro

en el barrio, generar comprensión de la situación por parte de los y las vecinos/as y

fortalecer el vínculo de cuidado y respeto mutuo entre las familias y la comunidad. 

En ésta línea, como plantea Santos (1996): “El espacio debe considerarse como

el conjunto indisociable del que participan, por un lado, cierta disposición de objetos

geográficos,  objetos naturales y objetos sociales,  y por otro, la vida que los llena y

anima, la sociedad en movimiento. El contenido (de la sociedad) no es independiente de

la forma (los objetos geográficos):  cada forma encierra un conjunto de formas,  que
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contienen fracciones de la sociedad en movimiento. Las formas, pues, tienen un papel

en la realización social. (Santos. 1996: 28) Es por esto que se deberán considerar los

espacios públicos y privados, plazas, centros culturales, bibliotecas barriales, etc. como

pasibles de ser transitados, habitados y resignificados.   

7. EQUIPO TECNICO

7.1. Conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo

Las tareas correspondientes a cada rol se llevarán adelante,  tanto dentro del Centro

como fuera de éste siempre que sea necesario (coordinación con servicios, reunión con

técnicos/as de otros Programas, acompañamientos, etc.).

Es  necesario  destacar  que  cada  modalidad de  atención requiere  Equipos de  trabajo

diferenciados.

Se deberán conformar y presentar Equipos de Trabajo de acuerdo con los siguientes

perfiles. 

 Coordinador/a

Requisitos excluyentes:

 Profesional (título expedido o en trámite) o estudiante avanzado (al menos el

80% de avance de la carrera) del área social y/o educativa de institutos de nivel

terciario avalados por el MEC, de las siguientes carreras: Psicología, Sociología,

Antropología,  Docente,  Educación  Social,  Trabajo  Social,  Psicopedagogía,

Doctor en Derecho, y Ciencias de la Comunicación.

 Experiencia  en  trabajo  con  población  socioeconómicamente  vulnerable.  El

mismo debe ser remunerado y haber desarrollado la tarea por un mínimo de 1

año.

 Experiencia en coordinación de equipos de trabajo.

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior.
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Se valorará: 

 Experiencia de trabajo con familias. 

 Experiencia de trabajo con niñez y adolescencia.

 Formación  en  género,  derechos  humanos,  violencia,  familia,  niñez  y

adolescencia, salud mental, discapacidad, consumo problemático. 

Acciones que desarrollará:

 Trabajará  en la  generación de  estrategias  de  intervención que  promuevan el

egreso de las familias y la vida autónoma de las mismas.

 Coordinará las reuniones semanales de equipo.

 Deberá participar en las instancias de Supervisión. 

 Será  el/la  responsable  junto  a  la  OSC  y/o  Cooperativa  de  Trabajo  de

implementar los requerimientos establecidos por el MIDES.

 Será  el/la  responsable  por  el  desempeño  de  todos/as  los/as  integrantes  del

equipo  de  trabajo,  asegurando  la  realización  de  las  acciones  planificadas,

promoviendo  un  adecuado  relacionamiento  entre  los  mismos,  así  como  el

cumplimiento de los lineamientos del Programa.

 Será  el/la  responsable  de  favorecer  el  intercambio  con el/la  Supervisora  del

Centro.

 Será quien garantice el funcionamiento adecuado y responsable del servicio en

todos  sus  aspectos:  horarios,  presencia  de  equipo  de  trabajo,  mantenimiento

edilicio, insumos, etc.

 Será el/la responsable de la planificación y control de las tareas administrativas

como ser: gastos  necesarios para el buen funcionamiento y mantenimiento del

Centro,  estando  a  cargo  de  la  firma  de  todas  las  facturas  de  las  compras

realizadas con el dinero que el MIDES transfiere a la OSC y/o a la Cooperativa

de Trabajo, de acuerdo al presupuesto establecido. Las autorizaciones por dichas

compras deberán realizarse según protocolo establecido por el Programa. 
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    Lic. en Trabajo Social y/o Asistente Social 

Requisitos excluyentes:

 Profesional (título expedido o en trámite) o estudiante avanzado (al menos el

80% de las materias aprobadas).

 Experiencia de trabajo con población socioeconómicamente vulnerable. Debe

ser remunerado y haberse desarrollado en el mismo por un mínimo de 1 año. 

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior.

Se valorará:

 Experiencia de trabajo con familias. 

  Experiencia de trabajo con niñez y adolescencia.

 Formación  en  género,  derechos  humanos,  violencia,  familia,  niñez  y

adolescencia, salud mental, discapacidad y consumo problemático.

Acciones que desarrollará:

 Realizará  el  diagnóstico  psico-social  de  cada  familia  junto  al  resto  de  los

integrantes  del  equipo.  Será  responsable  junto  al/la  Psicólogo/a  y  a  la

Coordinación  de  la  elaboración  del  Plan  de  Trabajo  y  de  la  estrategia  de

intervención.

 Realizará encuentros sistemáticos con las adultas referentes a modo de darle

continuidad  al  proceso  familiar.  Del  mismo  modo  realizará  los

acompañamientos que se entiendan necesarios.

 Promoverá y desarrollará espacios de trabajo grupal con las mujeres, niños/as y

adolescentes.

 Promoverá  y  coordinará  acciones  con  otros  Centros,  organizaciones  y/o

instituciones.

 Trabajará junto al resto del equipo de trabajo en el desarrollo y seguimiento de

las  estrategias  planificadas  con  las  familias,  incluyendo  coordinaciones
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interinstitucionales.

 Participará en las reuniones semanales de equipo.

 Será responsable junto al/la Psicólogo/a y la Coordinación de la elaboración del

informe mensual, del mismo modo la elaboración y actualización periódica de

las fichas familiares.

 Realizará  acciones  de trabajo con la  comunidad-barrio  donde esté  inserto  el

Centro.

    Psicólogo/a y/o Lic. en Psicología

Requisitos excluyentes:

 Profesional (título expedido o en trámite).

 Experiencia de trabajo con población socioeconómicamente vulnerable. Debe

ser remunerado y haberse desarrollado en el mismo por un mínimo de 1 año. 

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior.

Se valorará:

 Experiencia de trabajo con familias. 

  Experiencia de trabajo con niñez y adolescencia.

 Formación  en  género,  derechos  humanos,  violencia,  familia,  niñez  y

adolescencia, salud mental, discapacidad y consumo problemático.

Acciones que desarrollará:

 Realizará el diagnóstico psico-social de cada familia junto al resto de los/las

integrantes  del  equipo.  Será  responsable  junto  al/la  Psicólogo/a  y  a  la

Coordinación  de  la  elaboración  del  plan  de  trabajo  y  de  la  estrategia  de

intervención.

 Realizará encuentros sistemáticos con las adultas referentes a modo de darle

continuidad al proceso familiar, desde un abordaje individual y familiar.
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 Trabajará junto al resto del equipo de trabajo en el desarrollo y seguimiento de

las estrategias planificadas con las familias.

 Promoverá y desarrollará espacios de trabajo grupal con las mujeres, niños/as y

adolescentes.

 Será  el/la  referente  de  las  coordinaciones  interinstitucionales  vinculadas  al

abordaje de la salud mental de todos/as los/as integrantes de la familia y de los

acompañamientos que se entiendan necesarios en esta dimensión. 

 Realizará  acciones  de trabajo con la  comunidad-barrio  donde esté  inserto  el

Centro.

 Ante  situaciones  que  se  entiendan  necesarias  realizará  intervenciones

individuales  breves.  En  caso  de  indicación  de  un  espacio  terapéutico  y/o

psicodiagnóstico realizará la derivación y el acompañamiento correspondiente.

 Participará en las reuniones semanales de equipo.

 Será responsable junto al/la Psicólogo/a y la Coordinación de la elaboración del

informe mensual, del mismo modo la elaboración y actualización periódica de

las fichas familiares.

 Educador/a

Requisitos excluyentes:

 Secundaria completa. 

 Experiencia en el trabajo con población socioeconómicamente vulnerable. 

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior.

Se valorará:

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Experiencia en el trabajo con familias, niños, niñas y/o adolescentes.

 Formación  en  género,  derechos  humanos,  violencia,  familia,  niñez  y

adolescencia, salud mental, discapacidad y consumo problemático.
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Acciones que desarrollará:

 Dará  seguimiento  a  las  actividades  de  funcionamiento  cotidiano  del  Centro

promoviendo la organización de las mismas entre las familias (alimentación,

limpieza, higiene, asistencia a servicios de atención, recreación).

 Participará del acompañamiento familiar y en las acciones contenidas en el Plan

de Trabajo de cada familia. 

 Intervendrá  para  fortalecer  el  vínculo  entre  las  mujeres  y  sus  hijos/as.

Promoviendo vínculos saludables y una convivencia adecuada en el Centro. 

 Participará en las reuniones semanales de equipo.

 Participará en la coordinación con otras instituciones.

 Aportará lineamientos generales del proyecto de trabajo del Centro.

 Deberá  desarrollar  las  acciones  de  cuidado  educativo/recreativo  de  los/las

niños/as y adolescentes que se establezcan en los acuerdos de trabajo con las

referentes adultas, el equipo y la supervisión. 

 Maestro/a

Requisitos excluyentes: 

 Título habilitante de Maestro/a (expedido o en trámite) o al menos 80% de las

materias aprobadas de la carrera de magisterio.

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior.

Se valorará:

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Experiencia en el trabajo con población socioeconómicamente vulnerable. 

 Experiencia en el trabajo con niños, niñas y/o adolescentes.

 Formación  en  género,  derechos  humanos,  violencia,  familia,  niñez  y

adolescencia, salud mental, discapacidad y consumo problemático.
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Acciones que desarrollará:

- Planificará  y  realizará  actividades  de  apoyo  educativo  con los  niños,  niñas,

adolescentes  y referentes adultas, según se establezca en el plan de trabajo de

cada familia.

- Impulsará la inclusión educativa de las adultas en ámbitos educativos formales y

no formales.

- Coordinará con los centros educativos referentes. 

- Realizará un seguimiento del proceso educativo de los niños/as y adolescentes.

- Promoverá el vínculo de las mujeres con los centros educativos como adultas

referentes de los niños, niñas y adolescentes.

- Participará del acompañamiento familiar y en las acciones contenidas en el Plan

de Trabajo de cada familia.

- Articulará y acompañará al momento del egreso la inserción en nuevos centros

educativos. 

- Dietista y/o Lic. en Nutrición y Dietista

Requisito excluyente: 

 Profesional (título expedido o en trámite) o estudiante avanzado (al menos el

80% de las materias aprobadas)

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior. 

Se valorará: 

 Experiencia en el trabajo con población vulnerable.

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Experiencia en el trabajo con niños, niñas y/o adolescentes.

Acciones que desarrollará:

 Será responsable de coordinar todas las tareas concernientes a la alimentación,

planificando en conjunto con las familias las comidas a elaborar. 
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 Realizará  talleres  con  el  equipo  de  trabajo  y  las  familias  sobre  hábitos

alimenticios y promoción de salud.

 Educador/a Social

Requisitos excluyentes:

 Profesional (título expedido o en trámite) o estudiante avanzado (al menos el

80% de las materias aprobadas).

 Experiencia de trabajo con población socioeconómicamente vulnerable. Debe

ser remunerado y haberse desarrollado en el mismo por un mínimo de 1 año. 

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por Ministerio del interior.

Se valorará:

 Experiencia en el trabajo con familias, niños/as y adolescentes.

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Formación  en  género,  derechos  humanos,  violencia,  familia,  niñez  y

adolescencia, salud mental, discapacidad y consumo problemático.

Acciones que desarrollará:

 Realizará  el  diagnóstico  socio  educativo  y  será  responsable  junto  al/la

Psicólogo/a, Trabajador/a Social y a la Coordinación de la elaboración del Plan

de Trabajo y de la estrategia de intervención de cada familia. 

 Realizará  proyectos  educativos  orientados  a  la  promoción  sociocultural  y

educativa. 

 Aportará  pautas  y  apoyo  al  resto  del  equipo  de  trabajo  tanto  para  dar

continuidad a las acciones educativas relacionadas con la coordinación con las

otras instituciones públicas y privadas, así como para la intervención cotidiana.

 Participará en las reuniones de semanales de equipo
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 Promoverá y desarrollará espacios de trabajo grupal con las mujeres, niños/as y

adolescentes.

 Trabajará junto al resto del equipo de trabajo en el desarrollo y seguimiento de

las  estrategias  planificadas  con  las  familias,  incluyendo  coordinaciones

interinstitucionales.

 Realizará  acciones  de trabajo con la  comunidad-barrio  donde esté  inserto  el

Centro.

 Auxiliar de servicio:

 Primaria Completa. 

 Certificado  de  antecedentes  judiciales  expedido  por  Ministerio  del

interior. 

Acciones que desarrollará:

 Será responsable de la  limpieza del Centro,  tarea que desarrollará  en

conjunto con las familias y el equipo del Centro. 

 Encargado/a de Derivaciones

Requisitos excluyentes: 

 Estudiante  universitario  y/o  terciario  de  carreras  de  las  Ciencias

sociales  y/o  educativas  (Trabajo  Social,  Psicología,  Sociología,  Educación  Social,

Antropología)

 Experiencia en el trabajo con población vulnerable. 

Se valorará:

 Conocimiento de programas sociales en territorio.

Acciones que desarrollará:

 Recepción,  diagnóstico  y  derivación  de  personas  que  lleguen  a  la
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Oficina Territorial del MIDES de la Ciudad de Las Piedras.

 Realizará las coordinaciones interinstitucionales necesarias de forma

de garantizar el acceso de las personas a la red de protección social.

 Deberá  coordinar  con  la  Supervisión  de  los  Dispositivos  de

Captación y derivación de la División Calle del MIDES.

7.2  Aspectos a considerar en relación al equipo de trabajo

 Los representantes legales de la organización seleccionada no podrán integrar el

equipo de trabajo, a excepción de las Cooperativas de Trabajo en el caso de que

sus estatutos así lo permitan.

 Se deberá presentar currículum vitae de acuerdo al formato planteado,  siendo

este requisito indispensable para la consideración de la propuesta.

 En el caso de técnicos universitarios, o terciarios se deberá presentar copia de

título habilitante, y en el caso de títulos expedidos en el extranjero constancia de

su reválida. Si el rol de Trabajador/a Social o Maestro/a es desempeñado por

un/a  estudiante  avanzado/a,  deberá  presentar  la  escolaridad  que  acredite  el

cumplimiento de los requisitos.

 En el  caso de los/las  educadores/as  se  deberá presentar  constancia  de  haber

aprobado Bachillerato (para acreditar Secundaria se deberá presentar Fórmula

69 A y para UTU escolaridad y constancia de egreso).

 Para  acreditar  los  antecedentes  laborales  se  deberán  presentar  todas  las

constancias y certificados que los avalen, con fecha y firmas correspondientes. 

 Los  integrantes  del  equipo  de  trabajo  serán  convocados  por  el  Programa  a

diferentes instancias (de coordinación, de formación, etc.), siendo las mismas de

carácter obligatorio.

 El equipo deberá mantener instancias de reunión en la que participarán

todos  los  integrantes.  La  misma  tendrá  una  frecuencia  semanal  y  una

duración de aprox. dos horas. En la misma se realizará el seguimiento de los y
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las participantes. Del mismo modo, se planificarán actividades y se pondrán en

común otros temas que impliquen al funcionamiento del centro. 

 Las horas destinadas a la reunión de equipo se considerarán dentro de la

carga horaria semanal que disponen los integrantes del equipo de trabajo.

En la tabla  “Distribución de la carga horaria semanal por centro y modalidad”

la  fila  “EDUCADORES  –  Reunión  y  Cuidado  de  Equipos” asigna  horas

específicas para que los educadores cumplan con este requisito.

 La distribución de la tarea deberá ser realizada de forma tal que no se generen

horas extras respecto de ningún trabajador. 

 La OSC y/o  Cooperativa  de  Trabajo  deberá  garantizar  en  todo momento  el

efectivo cumplimiento del servicio, por lo cual deberá diseñar un plan a efectos

de cubrir eventuales ausencias del personal. Todas las ausencias justificadas de

educadores deberán ser cubiertas mediante suplente para lo cual oportunamente

deberá presentarse el contrato de suplencia respectivo. 

8.  Distribución de la carga horaria semanal por centro y modalidad:

REFERENCIA: A B C D E F

CUPOS POR CENTRO: 30 30 15 25 20 No Corresponde

Equipo Técnico / Centro
24 horas

Montevideo
24 horas

Canelones
Centro Medio

Camino

Centro de
Estadía

Transitoria

Centro de
Fortalecimient

o Familiar

Dispositivo
Derivaciones

Canelones

COORDINADOR 35 35 20 20 30 -

TRABAJADOR SOCIAL 35 35 20 20 25 -

LIC. EN NUTRICIÓN - 10 10 - - -

LIC. EN PSICOLOGIA 25 25 20 20 25 -

EDUCADORES 420 420 294 168 336 -

Horas Nocturnas Educadores 126 126 70 56 112 -

EDUCADORES – Reunión y
Cuidado de Equipos

33 33 21 12 27 -

MAESTRO/A 15 15 - - 15 -

AUXILIAR DE SERVICIO 30 30 - - 15 -

EDUCADOR SOCIAL - - - - 20 -

Encargado de Derivaciones - - - - - 20
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A excepción de los Educadores, el resto del equipo no podrá desempeñar tareas en el

horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Cada  educador/a  deberá  estar  contratado  cumpliendo  una  carga  horaria  de  6  horas

diarias  (no incluyendo las  horas para la  reunión y cuidado de Equipos,  que sean a

contraturno). 

A su vez, deberán realizar un mínimo de 4 turnos, siendo en total 27 horas semanales,

incluyendo las horas destinadas para reuniones y cuidado de Equipos.

Se establecen 4 turnos para el trabajo de los educadores/as: 00 a 06, 06 a 12, 12 a 18 y

18 a 24. La tabla siguiente muestra la cantidad de educadores/as que debe haber por

turno y por modalidad:

TURNO 24 hrs (Ref A y B)
Medio Camino

(Ref C)
CET (Ref D) CEFF (Ref E)

00 a 06 2 1 1 2
06 a 12 2 2 1 2
12 a 18 3 2 1 2
18 a 24 3 2 1 2

9. Cuidado de equipo

Desde el Programa se concibe de vital importancia la implementación de un Espacio

destinado  para  el  cuidado  del  Equipo  de  Trabajo,  el  cual  genere  la  circulación  de

subjetividades  dentro  del  grupo,  hacia  la  tarea,  evitando  que  se  obture  la  misma,

cristalizándose en la repetición y en la imposibilidad. 

Por las características de la población con la que se trabaja pensar en un espacio de

cuidado de equipo obedece a que “El trabajo en estas áreas puede describirse como una

profesión  de  alto  riesgo,  lo  que  implica  estar  expuesto  en  mayor  grado  a  las

consecuencias ...(del)...  desgaste y agotamiento profesional,  lo que implica que para

trabajar en éstas áreas es importante tomar precauciones, del mismo modo en que los
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trabajadores que se desempeñan en trabajos peligrosos, como el  trabajo en altura, por

ejemplo, toman los debidos resguardos para no exponerse innecesariamente a riesgos

adicionales.” (Arón et al. 2012: 3).

   Este tipo de afectaciones en el trabajo y en las relaciones laborales conlleva a que

pueda  existir  la  posibilidad  que  surjan  distintos  tipos  de  conflictos.  Siguiendo  a

Carmina  Puig  (2011),  en un equipo de  trabajo se dan distintos  nudos de  conflicto

siempre latente: 

 El  relacionamiento  entre  los  trabajadores  del  equipo  que  pueden  facilitar  o

dificultar el desarrollo de la tarea.

 Los  conflictos  que  se  dan  entre  los  profesionales  y  la  institución,  que  se

concretizan a menudo en confusiones en cuanto al  encargo institucional y el

marco legal de la tarea.

 Conflicto entre los profesionales y sus propias técnicas de trabajo.

 Los  recursos  con  que  cuenta  el  profesional  para  desarrollarse  en  el  marco

institucional.(Puig. 2011: 125-126)

Esos nudos de conflictos pueden generar malestar a nivel afectivo y “... entre otras

fuentes de angustia propias de la tarea, se encuentra la constatación,  ineludible, de la

distancia existente  entre el  ideal  y  la  realidad”.  (Bibbó,  2015)  El  pensar  de forma

colectiva  genera  representaciones  comunes y matrices  de identificación  grupal  y  es

dicha  imagen  la  que  se  proyecta  a  futuro  en  las  intervenciones.  Este  producto

proyectado por  el  equipo de trabajo ahonda en términos de lo  “ideal”  y cuando la

“realidad” entra en tensión con dicho “ideal” la angustia emerge. Cuando esto sucede

no es extraño que el equipo se centre en lo que “falta”, tanto en el dispositivo como en

el Programa. Es claro que trabajar en planos “ideales” genera placer, y más cuando

aquello  planificado  y  pensado  se  traduce  en  beneficios  y  cambios  para  el  núcleo

familiar. El punto en discusión entonces sería cuando emerge el sufrimiento (en sus

distintas formas) y obtura el trabajo, obtura la articulación, obtura la comprensión del

fenómeno.

Por tanto se deberán implementar instancias de Cuidado de Equipo, según modalidad

46



propuesta por el  Equipo de Trabajo,  previo envío de la  propuesta a la  Supervisión,

quedando sujeta a sugerencias y posibles modificaciones. 

Los/as  técnicos/as  que  implementen  dichas  instancias  no  podrán  integrar  la

Organización y/o Cooperativa que gestione el Centro. 

En la tabla  “Distribución de la carga horaria semanal por centro y modalidad”, la fila

“EDUCADORES – Reunión y Cuidado de Equipos” asigna horas específicas para que

los educadores asistan a las instancias de cuidado de equipos.

10.  INFRAESTRUCTURA Y LOCAL

Para los Centros 24 hs (Ref A y B) y para el CEFF (Ref. E): La OSC y/o Cooperativa

de  Trabajo  podrá  contar  con  local  propio,  cedido  o  alquilado  para  desarrollar  las

actividades, en cuyo caso deberá presentar la documentación que lo acredite. El mismo

deberá  tener  capacidad  locativa  adecuada  y  características  físicas  de  acuerdo  al

desarrollo de la propuesta. 

Deberá contar con: 

1. Al menos un espacio común lo suficientemente grande para realizar actividades

grupales  y  comedor,  aunque  también  se  puede  considerar  dos  habitaciones

contiguas bien comunicadas. 

2. Cantidad  de  habitaciones  adecuadas  al  cupo  con  buenas  condiciones  de

iluminación y ventilación. 

3. Espacio para oficina/atención de los técnicos y gabinete higiénico para el equipo

de trabajo. 

4. Gabinetes higiénicos para el total de la población con 2 inodoros y 2 duchas con

agua caliente como mínimo. 

5. Al menos un espacio (patio, fondo, terraza con medidas de protección acordes

para el uso de NNA) para uso de la población infantil particularmente. 

6. Espacio para la ubicación de un rincón infantil entendido como lugar para la

lectura, juegos de mesa, estudio, recreación.
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7. Las instalaciones eléctricas necesarias deberán realizarse observando las normas

mínimas de seguridad de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente. 

8.  Espacio para lockers o roperos. En caso que la OSC y/o Cooperativa de Trabajo

quisiera  cambiar  el  local,  deberá  tener  la  aprobación  del  MIDES,  en  caso

contrario podrá ser causa de rescisión contractual. 

9. Deberá contar con los trámites iniciados de habilitación de bomberos.

Una vez seleccionada la  propuesta  a  ser  adjudicada,  si  la  OSC y/o  Cooperativa  de

Trabajo adjudicataria no contara con local propio, cedido o arrendado, se le solicitará la

presentación en un plazo de 90 días  de una propuesta  de local  que cuente con las

condiciones  de  infraestructura  detalladas  precedentemente.  Plazo  que  podrá  ser

extendido por hasta 30 días más, a consideración de las autoridades del MIDES. Dicho

local será evaluado previamente por personal técnico del MIDES.

El MIDES se reserva el derecho a asignar un local a aquellas propuestas que estime

pertinente. El MIDES se encargará de proveer por única vez al inicio del convenio el

equipamiento  necesario  (camas,  ropa  blanca,  colchones,  frazadas,  menage,

electrodomésticos,  etc).  Se  asignará  una  partida  mensual  para  la  reposición  y

mantenimiento del equipamiento, el cual deberá ser parte de las responsabilidades de la

OSC y/o Cooperativa de Trabajo. 

En el Caso de los Centros: Medio Camino (Ref. C) y Centro de Estadía Transitoria

(Ref. D) el MIDES cuenta con locales habilitados para el desarrollo de estos proyectos.

El trabajo del Encargado de Derivaciones (referencia F) se desarrollará en la Oficina

Territorial de Las Piedras.

11.1. Evaluación y Supervisión

El  Equipo de  Trabajo  tendrá  como referencia  directa  del  Programa la  figura  del/la

Supervisor/a, con quien deberá establecer una comunicación permanente sobre todos

los temas vinculados a la gestión del Centro. El Equipo de Trabajo deberá en todos los
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casos  intervenir  de  acuerdo  a  los  lineamientos  establecidos  por  el  Programa,   en

consonancia  con el enfoque metodológico descripto en el presente pliego, y de acuerdo

al Protocolo de Atención. 

El Equipo de Trabajo deberá realizar la entrega de informes mensuales que den cuenta

del trabajo Técnico desarrollado en relación a los procesos de las personas atendidas. El

plazo previsto es de cinco días hábiles luego de finalizado el mes de referencia, según

formato preestablecido por el Programa. 

También deberá diseñar una planificación semestral del Centro, y enviarla vía correo

electrónico a la Supervisión.

El Mides realizará una evaluación de la gestión de carácter anual que será enviada a la

OSC  y/o  Cooperativa  de  Trabajo  y  al  Equipo  de  Trabajo  del  Centro,  la  misma

contemplará la dimensión técnica (tomando en cuenta las dimensiones descriptas, los

diferentes niveles de intervención, los lineamientos del Programa),  administrativa y

financiera, siendo todos éstos elementos a considerar para la continuación del convenio

y el desarrollo de las actividades.   

Por otra parte, el Equipo deberá realizar un reglamento de convivencia del Centro que

deberá enmarcarse en las pautas de funcionamiento establecidas por el Programa así

como por su Protocolo de Atención.

El Equipo de Trabajo y la Osc y/o Cooperativa de Trabajo deberán enviar a la

Supervisión   la documentación necesaria y debidamente acreditada para autorizar los

cambios en la constitución del Equipo, debiendo cumplir en todos los casos con los

requisitos establecidos en el presente pliego. 

11.2. Registro de la información, monitoreo y evaluación

Todas las intervenciones realizadas, así como los acuerdos que se formalicen con las

personas  atendidas  deberán  quedar  registradas  en  una  ficha  social  familiar  que  el

Programa proveerá al Equipo. 

Es  responsabilidad  del  Equipo  de  Trabajo  mantener  actualizada  la  información  de

todos/as  los/as residentes del Centro en el SMART (sistema informático del MIDES), o
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en el sistema que el MIDES disponga.

Asimismo,  la  Dirección  de  Evaluación  y  Monitoreo  del  MIDES  (DINEM),  podrá

diseñar e implementar estrategias de evaluación en acuerdo con el Programa.

12. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por:

1) Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado 

(TOCAF) aprobado por Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, vigente desde el 1º de

junio de 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.996 de 7 de 

noviembre de 2012.

2) Decreto Nº 131/014 del 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales).

3) Decreto Nº 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Tabla de beneficiarios del Sistema 

Integrado de Información Financiera -SIIF-, implementación del Sistema de 

Información de Compras Estatales - SICE -) y las modificaciones introducidas por el 

Decreto Nº 20/002 de 16 de enero de 2002.

4) Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Reglamentación del Registro Único de 

Proveedores del Estado, RUPE).

5) Decreto Nº 13/009 del 13 de enero 2009 y Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre 

de 2010, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 164/013 del 28 de mayo

de 2013 (calificación nacional de los bienes en las compras públicas).

6) Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo) y su Decreto 

Reglamentario Nº 244/2000 de 23 de agosto de 2000.

7) Artículos 1 a 3 de la Ley Nº 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y artículo 3 

de la ley Nº 18.244 (Deudores Alimentarios Morosos).

8) Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

9) Ley Nº 18.098 de 7 de febrero de 2007 y Nº 18099 de 24 de enero de 2007 

( Contratación de Servicios con terceros y Derechos de los trabajadores, Protección ante

los procesos descentralización empresarial.
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10) Ley 17.296 del 21 de febrero de 2001y Decreto 333/001 de agosto 2001 

(Inmunidad Impositiva del Estado).

11) Ley 16.060 del 1 de noviembre de 1989 (Sociedades Comerciales), modificativas y 

concordantes.

12) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 48 del TOCAF).

13) Ley 18.407 del 14 de noviembre de 2008( Sistema Cooperativo)

14) Ley 18.251 de 17 enero de 2008 – Tercerización laborales, responsabilidad 

solidaria.

15) Ley 18.159 del 30 de julio de 2007- Promoción y Defensa de la Competencia y su 

Decreto Reglamentario Nº 404 del 29/10/007.

16) Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990 (Igualdad de los 

oferentes)

17) Decreto Nº 800/008 del 29 de diciembre de 2008 (Prioridad de las PM y ME.). Art. 

136 de la Ley 18.046 de 6 de octubre de 2006 en el texto dado por el Artículo 46 Ley 

Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008.

18) Artículo 581 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001 y Decreto Nº 333/001 de 

agosto de 2001 (Inmunidad Impositiva del Estado).

19) Artículo 42 de la ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996 y su Decreto Reglamentario 

Nº 395/998 de 30 de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Información Financiera).

20) Decreto Nº 475/005 del 14 de noviembre de 2005 (Incluir en los Pliegos Garantías 

vigentes para los Trabajadores).

21)Ley Nº 17.060 del 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del Poder Público, 

Corrupción).

22 Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013 ( Apertura electrónica)

23) Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N º 19.178 de 27 de 

diciembre de 2013  (Acceso a la información pública)

24) Ley N Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008 ( Protección de datos personales y acción

de habeas data)

25)   Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010 ( Decreto reglamentario de la Ley 

18.381)
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26)  Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009 (Decreto reglamentario de la Ley 

18.331)

27) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la 

presente licitación.

28) Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los oferentes, 

durante el plazo del llamado. 

29) Normas concordantes y complementarias.

13. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o

podrá  desestimar  todas  las  ofertas.  Ninguna  de  estas  decisiones  generará  derecho

alguno de los participantes a reclamar gastos, honorarios o indemnizaciones por daños

y perjuicios.

14. PRECIO DEL PLIEGO

El presente pliego no tendrá costo. Podrá ser consultado en las páginas Web: 

www.comprasestatales.gub.uy,    www.mides.gub.uy

15. CONDICIONES DE LOS OFERENTES

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará íntegramente lo 

dispuesto en el artículo 46 y 76 del T.O.C.A.F.

16. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

16.1 PRESENTACIÓN

16.1.1 Todas las propuestas  deberán ajustarse  de acuerdo a  Modelo de Presentación

(Anexo  III),  y  presentarse  en  forma  impresa,  personalmente  al  Departamento  de

Adquisiciones del MIDES sito en calle 18 de Julio Nº1453 esquina Barrios Amorín,

Planta  Baja,  y  serán  recibidas  según punto  19.  del  Pliego de  Bases  y  Condiciones
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Particulares.

16.1.2 Las ofertas que se envíen por correo deberán llegar hasta  30 minutos antes del

día y hora dispuesto para la apertura al Departamento de Adquisiciones del MIDES sito

en calle 18 de Julio Nº1453 esquina Barrios Amorín, Planta Baja .

16.1.3 Las ofertas y toda la documentación que integre las mismas, deberán presentarse

en sobre cerrado dirigido al Departamento Adquisiciones del Mides, el que contendrá

una  leyenda  visible  donde  conste  el  nombre,  domicilio  constituido,  teléfono  de

contacto,  fax y correo electrónico,  departamento,  localidad con clara referencia a la

Licitación Pública Nº  02/2018 y su objeto , así como el número y la referencia a la cual

se  presenta (ver  anexo  -VI.,  Cuadro  de  Acuerdos  de  Tareas  del  Programa),  dando

cumplimiento  a  la  formalidades  establecidas  en  el  pliego  general  y  disposiciones

vigentes.  Dichos  domicilios  se  considerarán  válidos  mientras  no  se  constituyan  o

denuncien nuevos en su reemplazo. La comunicación del cambio de domicilio deberá

realizarse   por  escrito  y  tendrá  efecto  a  partir  del  día  hábil  inmediato  siguiente

identificando claramente la licitación de la que se trata y la información de la OSC y/o

Cooperativa de Trabajo oferente. 

16.1.4  Deberán  presentarse  tres  juegos:  un  original,  2  copias  en  papel  numerados

correlativamente en el ángulo inferior derecho

16.1.5 Todos los datos suministrados tendrán el carácter de compromiso, vale decir que

en el momento de la recepción, el MIDES exigirá una estricta correspondencia entre la

prestación del servicio y lo establecido en la oferta.

16.1.6 El MIDES no será responsable por la pérdida, rotura, o apertura prematura de la

oferta, si los sobres no han sido presentados en las condiciones y formas exigidas. 

16.1.7 Será de cargo del oferente todos los gastos relacionados con la preparación y

presentación de su oferta. El MIDES no será responsable en ningún caso de dichos

costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo el proceso licitatorio o su

resultado.

16.1.8 No se considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha

límite establecida.

16.1.9  La  presentación  de  la  oferta  se  interpreta  como  el  pleno  conocimiento  y
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aceptación tácita de las disposiciones contenidas en las Bases y sus Anexos.

16.1.10  La  propuesta  deberá  adecuarse  a  los  objetivos  del  Llamado,  según  lo

establecido en el presente Pliego.

16.2. a) CONTENIDO DE LA OFERTA 
  

1) Se considera como CONTENIDO DE LA OFERTA  el  ANEXOS III 

Las ofertas tienen que respetar el formato  planteado y proporcionado por el Programa
(ANEXOS III ); las ofertas que no se ajusten a este formato no serán consideradas.

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria

para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. 

16.2. b)  DOCUMENTACIÓN:

Las ofertas deberán acompañarse  de los siguientes documentos:

a)  Formulario  de  identificación  del  oferente  (ANEXO  I).  Los  oferentes  deberán

establecer claramente a que número o números de referencia se presentan.

b)  Formulario de declaración de conocimiento y aceptación del pliego (ANEXO II). 

e)  Comprobante de Garantía de Mantenimiento de Oferta (en el caso que el oferente

haga uso de esta opción).

16.3   REQUISITOS EXIGIDOS AL ADJUDICATARIO

a) Se verificará en el RUPE que se encuentre inscripto en estado de “Activo”, y que en

dicho registro se encuentren vigentes los certificados respectivos y que no surjan

sanciones ni elementos que inhiban su contratación. 

Si al momento de la adjudicación , el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese

adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 5 días hábiles

contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación del Departamento de

Adquisiciones, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de
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adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

16.4. CLÁUSULAS ABUSIVAS

16.4.1. Las ofertas serán desestimadas cuando contengan cláusulas abusivas o cuando

no  cumplan  con  las  exigencias  y  requisitos  establecidos  en  el  Pliego  de  Bases  y

Condiciones Particulares que rigen el presente llamado.

16.4.2. Es abusiva por su contenido o por su forma, toda cláusula que contradiga las

exigencias del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así

como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.

16.4.3. Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

a) Las que exoneren o limiten la responsabilidad de la OSC y/o Cooperativa de Trabajo

por vicios de cualquier naturaleza de los servicios prestados.

b)  Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración.

c)  Las que autoricen a la OSC  y/o Cooperativa de Trabajo a modificar los términos de

este Pliego.

d) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor de la OSC y/o Cooperativa de

Trabajo.

e) Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio

de la Administración.

f) Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de

cualquier modificación,  restricción o ampliación de lo  expresamente pactado en el

presente Pliego.

17. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días a contar

desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar
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dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que

medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la

oferta  y  falta  de  pronunciamiento  de  esta  última  en  el  término  de  10  días  hábiles

perentorios.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en

forma alguna  o  que  indiquen  otros  plazos;  caso  contrario,  la  Administración,  a  su

exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada.

18. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No se exigirá la constitución de garantía de mantenimiento de oferta.

En  caso  de  que  el  oferente  no  mantenga  su  oferta  y  no  la  haya  garantizado  será

sancionado con una multa equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto máximo de

su oferta, siendo el acto administrativo o resolución que la imponga, título ejecutivo a

efectos  de  su  cobro,  sin  perjuicio  de  los  resarcimientos  de  los  eventuales  daños  y

perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al MIDES y la comunicación

del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

No  se  presentarán  garantías  de  mantenimiento  de  oferta  cuando  las  mismas  sean

inferiores al tope de la Licitación Abreviada.

19.APERTURA DE OFERTAS

Recepción de propuestas

Ciudad Montevideo

País Uruguay

Fecha 08/02/18

Hora 09:30:00

Apertura de sobre
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Fecha 10/02/18

Hora 10:00:00

19.1. La apertura de la Licitación se realizará en el  Departamento de Adquisiciones del

MIDES, Planta Baja del edificio Sede sito en la Avenida 18 de Julio Nº 1453 esq.

Barrios Amorín, de la ciudad de Montevideo, pudiendo estar presentes en la misma los

titulares  de  las  OSC  y/o  Cooperativa  de  Trabajo  oferentes  o  sus  representantes

debidamente acreditados.

19.2.  Se  procederá  a  la  apertura  de  las  Ofertas  dando  lectura  en  voz  alta  a  sus

características, se agregará al expediente administrativo y se pondrá a disposición de los

interesados para su examen. Los oferentes pueden formular observaciones a las ofertas

presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

19.3.  Vencido el  plazo para la presentación de las ofertas,  no se tomará en cuenta

ninguna  interpretación,  aclaración  o  ampliación  de  las  mismas,  salvo  aquellas  que

fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios

expresamente  autorizados  en  el  expediente  licitatorio  o  por  la  Comisión  de

Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca

en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

19.4. De lo actuado se labrará acta, firmada por los representantes de la Secretaría de

Estado y los asistentes que deseen hacerlo, cumpliéndose con los requisitos previstos en

el artículo 12.3 del Pliego General (Dec. 131/014).

19.5. La admisión inicial de una oferta no será obstáculo a su rechazo si se constataren

luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el

presente Pliego.

19.6. Una vez analizadas las ofertas y el Acta de Apertura, la Administración podrá

otorgar  a  los  proponentes  un  plazo  de  dos  días  para  salvar  los  defectos,  carencias

formales, errores evidentes o de escasa importancia, así como para complementar la

garantía de mantenimiento de oferta cuando estime que hubo error de cuantificación y

siempre que no se trate de una diferencia significativa .Ello podrá hacerse cuando no se

altere materialmente la igualdad de los oferentes.
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19.7. Si el MIDES decidiera cambiar la fecha de apertura, lo hará saber mediante su

publicación en la página web de compras del Estado: www.comprasestatales.gub.uy y

en Web MIDES:  www.mides.gub.uy, efectuando la publicación en el diario oficial si

correspondiere.

20.  COMUNICACIONES,  ACLARACIONES,  CONSULTAS,  PRÓRROGAS  Y

PLAZOS

20.1. COMUNICACIONES. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado

deberán  dirigirse  al   Departamento  de  Adquisiciones,  vía  e  mail  a

compras@mides.gub.uy. 

Quienes remitan comunicaciones o documentos en la forma indicada, en cualquiera de

las etapas de la licitación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por

parte de ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere

pertinente. De no acreditarse el mismo se tendrá por no presentado.

20.2. ACLARACIONES, CONSULTAS Y PRÓRROGAS. Cualquier oferente podrá

solicitar  a  la Administración aclaraciones o consultas específicas,  así  como solicitar

prórroga  del  llamado  mediante  comunicación  escrita  dirigida  al  Departamento  de

Adquisiciones,  hasta  7  días  hábiles  antes  de  la  fecha  establecida  para  el  acto  de

apertura. Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar

información.

La  Administración, no se responsabiliza por consultas evacuadas en otras dependencias

ministeriales,  las cuales se tendrán por no presentadas.  

La  Administración,  en  un  plazo  máximo  de  48  horas,  comunicará  la  prórroga  o

aclaraciones  solicitadas  así  como  cualquier  información  ampliatoria  que  estime

necesario realizar, a través de los medios de comunicación que considere conveniente

para asegurar la publicidad del acto.
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20.3. PLAZOS. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles,

excepto  aquellos  mayores  de  quince  días,  que  se  computarán  en  días  corridos  o

calendario. 

Se  entenderá  por  días  hábiles  aquellos  en  que  funcionan  las  oficinas  de  la

Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el

funcionamiento de dichas oficinas, de 9.00 y 17.00 (art. 2 del Dec.319/2010) Las fechas

señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que

resultaren  inhábiles,  se  prorrogarán  automáticamente  hasta  el  día  hábil  inmediato

siguiente.

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el

inicio del plazo.

21. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTA

La Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  será  la  encargada  de  la  evaluación de  las

propuestas y estará  conformada por dos representantes de la  Dirección Nacional  de

Economía Social  e Integración Laboral,  un/a representante y un suplente con perfil

jurídico de la nomina de los funcionarios autorizados por resolución , y dos suplentes

de la nómina de funcionarios/as designados por  Resolución.

La evaluación de las propuestas se realizará según lo indicado en Anexo IV “Criterios

para la Evaluación y Selección de Propuestas”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar aclaraciones por escrito a las

Organizaciones  oferentes  sobre  las  propuestas  presentadas,  no  permitiendo  que  las

respuestas que a tales efectos se emitan modifiquen el contenido de su oferta.

 En  aquellos  casos  específicos  que  la  OSC  y/o  Cooperativa  de  trabajo  no  haya

presentado  alguna  documentación  de  la  establecida  en  el  presente  pliego  y

corresponda y la misma  sea necesaria para continuar con  la evaluación  selección de

las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones será la habilitada para solicitarla.

Cuando se den las condiciones previstas legalmente, la Comisión podrá hacer uso del

instituto de Mejoras de Ofertas o de la posibilidad de entablar negociaciones paralelas
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con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas similares,

en los términos y condiciones establecidos por el artículo 66 del TOCAF.

22. ADJUDICACIÓN

22.1.  El  MIDES  adjudicará  la  licitación  a  la  o  las  ofertas  que  considere  más

convenientes,  de  acuerdo  a  la  puntuación  obtenida  de  acuerdo  a  las  Pautas  para

Evaluación de Propuestas”,  previo estudio de las presentadas y el asesoramiento de la

Comisión Asesora de Adjudicaciones. Sin perjuicio de la aplicación del instituto de

Mejoras de Ofertas y de la posibilidad de entablar negociaciones reservadas y paralelas

con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, cuando existan ofertas similares,

en los términos y condiciones establecidos por el artículo 66 del TOCAF.

22.2. La Administración se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la o las

ofertas que a su juicio sean más convenientes para sus intereses o las necesidades del

servicio, (aunque no sea la de menor precio), así como el de rechazarlas todas.

22.3 Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará a los oferentes la

correspondiente  resolución  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente.  Cumplido  con  el

procedimiento administrativo se procederá a la  suscripción del/los correspondiente/s

contrato/s si correspondiere.

23. OBLIGACIONES DE LA  ADJUDICATARIA

El servicio deberá ser cumplido por la adjudicataria, no admitiéndose en ningún caso la

subcontratación de personal a tales efectos.

La adjudicataria se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el

cumplimiento del objeto de la presente licitación. También será la única responsable

por cualquier accidente de su personal, liberando de toda obligación al MIDES.  
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24. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No se  exigirá  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  En  caso  que  el  oferente

incumpla  el  contrato,  será  sancionado  con  una  multa  equivalente  al  10  %  de  la

adjudicación. El acto administrativo o resolución que la imponga será título ejecutivo a

efectos de su cobro, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios

que dicho incumplimiento pueda haber causado al MIDES y la comunicación del hecho

al Registro Único de Proveedores del Estado.

En caso que se hiciere uso del derecho de opción previsto en la norma, y se constituya

garantía de fiel cumplimiento del contrato, la misma será del 5 % del monto total de la

adjudicación,  debiendo constituirse  en el  acto de suscripción del  contrato,  mediante

depósito en efectivo, o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro.

El MIDES procederá a su restitución, de oficio o a petición de parte, una vez que no

corresponda su retención.

25.  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  EN  MATERIA  LABORAL  Y  DE

SEGURIDAD SOCIAL

25.1. Conforme a lo dispuesto por Ley Nº 18.098, la retribución de los trabajadores de

la OSC y/o Cooperativa de Trabajo adjudicataria deberá respetar los laudos salariales

establecidos  en  los  Consejos  de  Salarios.  El  incumplimiento  en  el  pago  de  las

retribuciones  antes  mencionadas  será  causal  de  rescisión  del  contrato  por

responsabilidad imputable al adjudicatario.

25.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el adjudicatario se obliga a

entregar al MIDES, a requerimiento de éste, en los plazos que determine y a los efectos

de acreditar las obligaciones laborales y previsionales, los siguientes documentos: a)

Copia simple de los Contratos suscriptos con los técnicos presentados en la propuesta

seleccionada.  b)  Certificado  que  acredite  situación  regular  de  pago  de  las

contribuciones  a  la  seguridad  social  a  la  entidad  previsional  que  corresponda,  c)

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, d) Planilla de Control de Trabajo,

recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable, e) Declaración

nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

(Art. 4 Ley Nº 18.251).

25.3.  En caso de incumplimiento de las cláusulas anteriores, no sólo será causal legal

de rescisión del contrato sino que también la Administración podrá retener las partidas a

abonar a la organización y pagar por subrogación los créditos adeudados, conforme lo

dispuesto por el Art. 5 de la Ley Nº 18.251.

25.4 El ejercicio por parte del MIDES, del derecho a ser informado sobre el estado de

las  obligaciones  y  responsabilidades  laborales  y  previsionales,  determina  que  la

contratación estará sujeta al  régimen de responsabilidad subsidiaria dispuesto por el

Art. 6 de la Ley Nº 18.251, con la limitación temporal y el alcance establecidos en la

mencionada ley.

26. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

26.1.  El  MIDES  exigirá  a  la  OSC  y/o  Cooperativa  de  Trabajo  adjudicataria,  que

acredite que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias con el BPS y

la DGI, y demás que correspondieran. En caso de que se configure incumplimiento de

las obligaciones tributarias citadas así como las salariales, el MIDES podrá rescindir el

presente  contrato,  sin  perjuicio  de  poder  accionar  por  los  daños  y  perjuicios

ocasionados  por  dicho  incumplimiento,  como  también  aplicar  lo  dispuesto  en  el

Decreto Nº 475/005 de fecha 14 de noviembre de 2005.-

26.2.  El  MIDES  se  reserva  el  derecho  de  realizar  dichos  controles  respecto  al

adjudicatario, durante la vigencia de la contratación.

27. MORA

27.1 El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación

judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer o no
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hacer algo contrario a lo estipulado.

27.2. La mora del adjudicatario facultará al Organismo a dar por rescindido el contrato

sin perjuicio del cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento

del adjudicatario le causare.

28. MULTAS

La  Administración  podrá,  ante  cualquier  incumplimiento  respecto  de  la  oferta

presentada:

a)  reclamar  una  multa  equivalente  al  30% (treinta  por  ciento)  del  monto  total  del

contrato o de la cuota parte que correspondiere.

b) reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

29. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La  falta  de  cumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  asumidas  por  los

adjudicatarios en especial, la forma en que realiza el servicio, podrá dar mérito a que la

Administración  disponga  la  aplicación  de  las  siguientes  sanciones,  no  siendo  las

mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas) y las que

se expresan a titulo enunciativo:

a)  Apercibimiento con constancia en el Registro de Proveedores del Organismo y del

Estado (RUPE)

b)  Aplicación de las multas establecidas en la cláusula precedente;

c) Suspensión en el Registro  de Proveedores del Organismo y del Estado (RUPE);

d) Eliminación del Registro de Proveedores del Organismo y del Estado (RUPE);

e) Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento; 

f) Rescisión contractual;

g) Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de

la multa correspondiente (cuando corresponda).

Será  preceptiva  la  comunicación  de  la  aplicación  de  sancionas,  multas  y  rescisión
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contractual  al  Ministerio de Economía y Finanzas:  Dirección General  de Comercio,

Dirección  del  Área  de  Defensa  del  Consumidor  y  al  Registro  de  Proveedores  del

Estado, dentro del plazo de 5 días de verificada.

30. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El MIDES podrá rescindir el convenio en los siguientes casos:

1) En caso de valoración negativa de la gestión.

2)  Cuando  la  Administración  verifique  el  incumplimiento  en  una  o  más  de  las

condiciones estipuladas en el presente Pliego.

3)  Por  cambios  de  integrantes  del  equipo  técnico  sin  aviso  previo  y  sin  debida

autorización.

4) Por irregularidades en la gestión económica de la propuesta. 

5) Mutuo acuerdo entre la Administración y la OSC y/o Cooperativa de Trabajo.

6) Si le fuera suspendida la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación

y Cultura.

7) Si el adjudicatario incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las

obligaciones y condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y el convenio.

8) Por cualquier otra acción u omisión que la Administración considere de gravedad.

Las  causales  antes  mencionadas  se  enumeran  a  título  enunciativo,  pudiendo  la

Administración evaluar otras causales de rescisión no previstas expresamente.

La rescisión del  Convenio  se notificará mediante telegrama colacionado dirigido  al

adjudicatario.   

31. CESIÓN DE CONVENIOS

Se  establece  expresamente  que  queda  prohibida  la  cesión  de  convenios  y/o

subcontratación.

64



32. CESIÓN DE CRÉDITOS

Se establece expresamente que no se admitirá la cesión de créditos. 

33.- PLAZO CONTRACTUAL.-

El plazo contractual sera de 12 meses a partir de la firma del convenio, pudiéndose

renovar por hasta 2 periodos de hasta 12 meses, previo informe favorable de gestión.- 

 34.4.- CRITERIOS Y FORMA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

34.1.  MONTO TOTAL DEL LLAMADO

El monto total del presente llamado es de hasta $ 178.205.460 (pesos uruguayos ciento

setenta  y  ocho  millones  doscientos  cinco  mil  cuatrocientos  sesenta)  de  acuerdo  al

siguiente detalle:

Referencia
LETRA

MODALIDAD
Cantidad

de Centros
a gestionar

Importe por Centro o
Dispositivo

Monto por Modalidad

A 24 horas MDEO 8 14.980.980 119.847.840
B 24 horas Canelones 2 15.202.900 30.405.800
C Medio Camino 1 9.101.500 9.101.500
D CET 1 6.056.910 6.056.910
E CEFF 1 12.264.860 12.264.860
F DDC 1 528.550 528.550

34.2. PRESUPUESTO POR RUBROS

El Programa transferirá fondos para la ejecución  de cada proyecto según los rubros y

criterios que se detallan a continuación. Los fondos de cada rubro no se transfieren en-

tre sí.
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34.2.1 DESGLOCE PRESUPUESTO POR REFERENCIA:

Referenci
a

Modalidad
Costos No
Salariales

Costos Salariales Costos Totales

Subtotal
Salarial

Aportes
Patronales

Con
Exoneració
n Aportes
Patronales

Sin
Exoneración

Aportes
Patronales

A
24 horas

Montevideo
2.700.600 10.992.936 1.287.444 13.693.536 14.980.980

B
24 horas

Canelones
2.700.600 11.191.260 1.311.040 13.891.860 15.202.900

C
Centro Medio

Camino
987.840 7.264.310 849.350 8.252.150 9.101.500

D
Centro de Estadía

Transitoria
858.180 4.656.505 542.225 5.514.685 6.056.910

E
Centro de

Fortalecimiento
Familiar

1.854.540 9.317.240 1.093.080 11.171.780 12.264.860

F
Dispositivo de
Derivaciones

Canelones
84.000 396.625 47.925 480.625 528.550

Se deja constancia que dependiendo si la Organización paga Aportes Patronales o

no, corresponderá un presupuesto u otro arriba detallado, los cuales incluyen o no la

cuota parte de Aportes Patronales.

34.2.2. Detalle de Costos NO SALARIALES por referencia:

REFERENCIA: A B C D E F

COSTOS NO
SALARIALES -
MENSUALES

24 horas
Montevide

o

24 horas
Canelones

Centro
Medio

Camino

Centro de
Estadía

Transitoria

Centro de
Fortalecimi

ento
Familiar

Dispositivo
Derivacione
s Canelones

ART. DE HIGIENE 
PERSONAL

7.500 7.500 - - - -

ART. DE LIMPIEZA 8.500 8.500 3.500 3.500 3.500 -
MANTENIMIENTO 
EDILICIO Y 
EQUIPAMIENTO 
DEL CENTRO

12.500 12.500 6.000 12.500 6.000 -

INSUMOS PARA LA 
ELABORACION DE 
ALIMENTOS

6.000 6.000 6.000 - 6.000 -
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SERVICIOS 
PÚBLICOS

36.000 36.000 - - 20.000 -

TALLERES Y 
ACTIVIDADES DE 
RECREACION Y 
CAPACITACION

4.000 4.000 4.000 4.000 - -

EMERGENCIA 
MOVIL

7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 -

ALQUILER DE 
LOCAL

65.000 65.000 - - 45.000 -

IMPREVISTOS 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.000
ACTIVIDADES de 
FIN DE AÑO

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -

TRANSPORTE 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 -
ADMINISTRACION 55.550 55.550 34.820 23.515 46.045 5.000
CUIDADO DE 
EQUIPOS

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -

TOTAL Costos No
Salariales por Centro

MENSUALES:
225.050 225.050 82.320 71.515 154.545 7.000

TOTAL Costos No
Salariales ANUALES

por Centro:
2.700.600 2.700.600 987.840 858.180 1.854.540 84.000

34.2.3. Detalle de Costos SALARIALES por referencia:

34.2.3.1.  CENTROS 24 HORAS MONTEVIDEO – REFERENCIA A

CARGO
Hrs.
Sem.

Nominal +
Presentismo (si

correspondiese)

Aguin. + Sal. Vac. +
Lic. + Seguro

Accidentes + Feriados

TOTAL
MENSUA

L

TOTAL
ANUAL

COORDINADOR 35 52.189 11.544 63.733 764.796
TRABAJADOR SOCIAL 35 48.022 9.819 57.841 694.092
LIC. EN PSICOLOGIA 25 34.301 7.588 41.889 502.668

EDUCADOR 453 526.163 111.670 637.833 7.653.996
NOCTURNIDAD

Educadores
126 29.270 6.475 35.745 428.940

MAESTRO/A 15 18.934 3.872 22.806 273.672
AUXILIAR DE SERVICIO 30 22.975 5.082 28.057 336.684

Rubro anual para Licencias Especiales Educador: 338.088
TOTAL COSTO SALARIAL (Sin Aportes Patronales): 10.992.936

Aportes Patronales: 1.287.444
TOTAL COSTO SALARIAL (Con Aportes Patronales): 12.280.380
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34.2.3.2.  CENTROS 24 HORAS CANELONES – REFERENCIA B

CARGO
Hrs.
Sem.

Nominal +
Presentismo (si

correspondiese)

Aguin. + Sal. Vac. +
Lic. + Seguro
Accidentes +

Feriados

TOTAL
MENSUA

L

TOTAL
ANUAL

COORDINADOR 35 52.189 11.544 63.733 764.796
TRABAJADOR SOCIAL 35 48.022 9.819 57.841 694.092
LIC. EN PSICOLOGIA 25 34.301 7.588 41.889 502.668

EDUCADOR 453 526.163 111.670 637.833 7.653.996
NOCTURNIDAD

Educadores
126 29.270 6.475 35.745 428.940

MAESTRO/A 15 18.934 3.872 22.806 273.672
AUXILIAR DE SERVICIO 30 22.975 5.082 28.057 336.684

LIC. EN NUTRICION 10 13.721 2.806 16.527 198.324
Rubro anual para Licencias Especiales Educador: 338.088

TOTAL COSTO SALARIAL (Sin Aportes Patronales): 11.191.260
Aportes Patronales: 1.311.400

TOTAL COSTO SALARIAL (Con Aportes Patronales): 12.502.660

34.2.3.3.  Centro Medio Camino – REFERENCIA C

CARGO
Hrs.
Sem.

Nominal +
Presentismo (si

correspondiese)

Aguin. + Sal. Vac. +
Lic. + Seguro
Accidentes +

Feriados

TOTAL
MENSUA

L

TOTAL
ANUAL

COORDINADOR 20 29.822 6.597 36.419 437.028
TRABAJADOR SOCIAL 20 27.441 5.611 33.052 396.624
LIC. EN PSICOLOGIA 20 27.441 6.070 33.511 402.132

EDUCADOR 315 365.875 80.526 446.401 5.356.812
NOCTURNIDAD

Educadores
70 16.261 3.597 19.858 238.296

LIC. EN NUTRICION 10 13.721 2.806 16.527 198.324
Rubro anual para Licencias Especiales Educador: 235.094

TOTAL COSTO SALARIAL (Sin Aportes Patronales): 7.264.310

Aportes Patronales: 849.350

TOTAL COSTO SALARIAL (Con Aportes Patronales): 8.113.660

34.2.3.4.  Centro de Estadía Transitoria – REFERENCIA D
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CARGO
Hrs.
Sem.

Nominal +
Presentismo (si

correspondiese)

Aguin. + Sal. Vac. +
Lic. + Seguro
Accidentes +

Feriados

TOTAL
MENSUA

L

TOTAL
ANUAL

COORDINADOR 20 29.822 6.597 36.419 437.028
TRABAJADOR SOCIAL 20 27.441 5.611 33.052 396.624
LIC. EN PSICOLOGIA 20 27.441 6.070 33.511 402.132

EDUCADOR 180 209.071 46.015 255.086 3.061.032
NOCTURNIDAD Educadores 56 13.009 2.878 15.887 190.644

Rubro anual para Licencias Especiales Educador: 169.045
TOTAL COSTO SALARIAL (Sin Aportes Patronales): 4.656.505

Aportes Patronales: 542.225
TOTAL COSTO SALARIAL (Con Aportes Patronales): 5.198.730

34.2.3.5.  Centro de Fortalecimiento Familiar – REFERENCIA E

CARGO
Hrs.
Sem.

Nominal +
Presentismo
(si correspondiese)

Aguin. + Sal. Vac. +
Lic. + Seguro
Accidentes +

Feriados

TOTAL
MENSUA

L

TOTAL
ANUAL

COORDINADOR 30 44.733 9.895 54.628 655.536
TRABAJADOR SOCIAL 25 34.301 7.014 41.315 495.780
LIC. EN PSICOLOGIA 25 34.301 7.588 41.889 502.668

EDUCADOR 363 421.627 92.743 514.370 6.172.440
NOCTURNIDAD

Educadores
112 26.018 5.755 31.773 381.276

MAESTRO/A 15 18.934 3.872 22.806 273.672
AUXILIAR DE SERVICIO 15 11.487 2.541 14.028 168.336

EDUCADOR SOCIAL 20 27.441 5.611 33.052 396.624
Rubro anual para Licencias Especiales Educador: 270.920

TOTAL COSTO SALARIAL (Sin Aportes Patronales): 9.317.240
Aportes Patronales: 1.093.080

TOTAL COSTO SALARIAL (Con Aportes Patronales): 10.410.320

34.2.3.6.  Dispositivo de Derivaciones Canelones – REFERENCIA F

CARGO
Hrs.
Sem.

Nominal +
Presentismo
(si correspondiese)

Aguin. + Sal. Vac. +
Lic. + Seguro
Accidentes +

Feriados

TOTAL
MENSUA

L

TOTAL
ANUAL

Encargado de Derivaciones 20 27.441 5.611 33.052 396.625
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TOTAL COSTO SALARIAL (Sin Aportes Patronales): 396.625
Aportes Patronales: 47.925

TOTAL COSTO SALARIAL (Con Aportes Patronales): 444.549

34.2.4. Consideraciones Importantes sobre los Costos SALARIALES

El aporte patronal a la seguridad social se transferirá únicamente a las organiza-

ciones que no gocen de la exoneración de BPS.

Se deja constancia que las partidas de índole salarial tienen contempladas dentro del

monto total a transferir:

a) los sueldos vigentes a valores enero 2018 (incluye presentismo)

b) las alícuotas de aguinaldo, licencia reglamentaria y salario vacacional;

c) los feriados no laborables para un equipo de mínima;

d) el seguro de accidentes de trabajo.

e) importe para cubrir licencias por estudio, licencias por enfermedad no cubiertas por

BPS, etc., para  Educadores/as.

34.2.5. Ajustes

Los  valores  contractuales  estipulados  en  las  tablas  anteriores  se  reajustarán

semestralmente de acuerdo al siguiente criterio:

a) El monto destinado a Recursos Humanos se ajustará de acuerdo a lo que

establezcan los Consejos de Salarios.

b)  El  monto destinado a Gastos  de Funcionamiento,  costos  no salariales,  se

ajustará  por  la  variación  del  Índice  de  Precios  al  Consumo  del  semestre

inmediato anterior.

No se aceptará otra fórmula de ajuste y la sola firma del contrato significa la aceptación

como único sistema de ajuste el establecido en este numeral y que no habrá otro sistema
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como interés, moras, etc. 

34.3 MONTO Y FRECUENCIA DE LAS PARTIDAS

El monto total de cada convenio será transferido en tres partidas, pagaderas la primera

dentro de los 30 días posteriores a la suscripción del convenio, la segunda al quinto mes

de iniciadas las actividades y la tercera al octavo mes. 

Los montos de cada partida se resumen en la siguiente tabla:

Referencia
LETRA

Modalidad

Exonera-
ción Apor-
tes Patro-

nales

Monto To-
tal:

hasta…

Monto 1er
partida:
hasta…

Monto 2da
partida:
hasta…

Monto 3er
partida: has-

ta…

A
24 horas

Montevideo
NO 14.980.980 7.490.490 3.745.245 3.745.245

SI 13.693.536 6.846.768 3.423.384 3.423.384

B
24 horas

Canelones
NO 15.202.900 7.601.450 3.800.725 3.800.725

SI 13.891.860 6.945.930 3.472.965 3.472.965

C
Medio Ca-

mino
NO 9.101.500 4.550.750 2.275.375 2.275.375

SI 8.252.150 4.126.074 2.063.038 2.063.038

D CET
NO 6.056.910 3.028.454 1.514.228 1.514.228

SI 5.514.685 2.757.343 1.378.671 1.378.671

E CEFF
NO 12.264.860 6.132.430 3.066.215 3.066.215

SI 11.171.780 5.585.890 2.792.945 2.792.945

F DDC
NO 528.550 264.274 132.138 132.138

SI 480.625 240.313 120.156 120.156

Se deberá presentar Informe de Rendición de Cuentas en forma bimestral  mediante

Informe de Rendición de Cuentas de los gastos realizados. Desde MIDES se podrán

retener  las  partidas  mensuales  en  caso  de  no  entregarse  y  aprobarse  la  rendición

contable.

35. INFORMES TÉCNICOS

La OSC y/o Cooperativa de Trabajo deberá presentar 2 informes técnicos durante el
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período del convenio; el primero (informe de avance) a mediados del plazo de cada

convenio; y el segundo (informe final) dentro de los 15 días de finalizado el mismo; sin

perjuicio que desde el Mides se pueda solicitar informes adicionales.

36. RENDICIÓN DE CUENTAS

La OSC y/o  Cooperativa  de  Trabajo  es  la  responsable  de  la  administración  de  los

proyectos y deberá presentar informes de rendición de cuentas de los gastos vinculados

a su ejecución, conforme a lo dispuesto por el artículo 132 y siguientes y 159 del Texto

Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  (Decreto  Nº  150/012  y  la

Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas de la República del 29/12/1999 y Resolución

Modificativa de fecha 28 de agosto de 2013). Las Rendiciones deberán estar firmadas

por  el  responsable  administrativo  de  la  OSC  y/o  Cooperativa  de  Trabajo  y  ser

acompañadas de la documentación original.

En cuanto a los aportes patronales, se aclara que el Programa cubrirá únicamente el 5%

patronal  correspondiente  al  Sistema  Nacional  de  Salud  en  aquellos  casos  que  la

exoneración tramitada ante el BPS no los abarque (ejemplo: Cooperativas de trabajo).

Para el resto de las organizaciones adjudicatarias es obligatorio tramitar la exoneración

de aportes patronales ante el BPS.

37. NORMAS GENERALES

La  presentación  de  una  oferta  implica  la  aceptación  por  el  oferente  de  todas  sus

condiciones, sin reserva de especie alguna.

38. SITUACIONES NO PREVISTAS

En caso de producirse situaciones no previstas, las mismas se resolverán por el MIDES 

aplicando las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el 

Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiero (Decreto Nº 150/2012) y 
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en las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en la materia.
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ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Pública Nº 02/2018

Referencia N° :       

                                                         

Razón Social de la Empresa:

Nombre Comercial de la Empresa:

R.U.T. 

Dirección:                                                                                             Número:

Localidad:                                                                       País:             

Correo electrónico:                                                        Código Postal:

Teléfonos:                                                                        Fax:    

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado
Firmas:

 Aclaración:

Sello de la Empresa:                                 
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO

El abajo firmante, Sr./a …………………………………………………………...... en 

carácter de representante legal o apoderado de la OSC y/o Cooperativa de 

Trabajo ................................................................. domiciliada en 

……………………………..... inscripta en el BPS con el Nº ...................................... y 

en la D.G.I. con el número de R.U.T. ………………………….. se compromete a 

cumplir con las condiciones especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares que rigen el presente llamado.

Asimismo, manifiesta conocer y aceptar todas las cláusulas del presente Pliego y se 

compromete a someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay 

con exclusión de todo otro recurso, para el caso de litigio o de cualquier otra cuestión a 

que pudiera dar lugar este llamado y que no fuera posible dilucidarla por las 

disposiciones que lo rigen.

A su vez, deja constancia que la OSC y/o Cooperativa de Trabajo  ESTÁ / NO ESTÁ 

exonerada de los Aportes Patronales a la Seguridad Social.

Firma

Aclaración de Firma

Sello de la empresa
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ANEXO III

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se deberá presentar una propuesta de trabajo de acuerdo al enfoque metodológico en

todas  sus  dimensiones  y  niveles  de  intervención,  enmarcada  en  los  lineamientos

propuestos  por  el  Programa  de  Atención  a  Mujeres  con  NNA de  la  División  de

Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle en el presente pliego.

Deberá centrarse en los objetivos planteados y desarrollar las actividades propuestas

para el cumplimiento de los mismos.

Se deberán presentar 4 copias en formato papel por cada propuesta presentada.

La propuesta deberá contener:

1. Caratula con datos identificatorios de la OSC / cooperativa de trabajo

1.1. Referencia de la modalidad de atención a la que se presentan

1.2.  Nombre  de  la  Osc/  cooperativa  de  trabajo.  Nombres  de  los  referentes

institucionales y representantes legales. 

1.3. Domicilio

1.4 Teléfono

1.5. Departamento/Localidad

1.6. Correo electrónico

2. Antecedentes institucionales

2.1 - Experiencia en gestión de proyectos sociales

2.2 - Antecedentes de gestión en el Programa.

3. Propuesta de Trabajo
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Se deberá desarrollar los aspectos metodológicos a aplicar para alcanzar los objetivos y

cumplir las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Programa en

el presente Pliego, de acuerdo al enfoque metodológico establecido.

3.1 – Fundamentación

Deberá  contener  el  desarrollo  de  la  exposición,  justificación  de  la  modalidad  y

referencia  a la que se presenta, así como a la cantidad de centros. Deberá desarrollar

los aspectos explicativos de la problemática a atender,  con un marco teórico que lo

sustente. 

Se puntuará la consistencia de los fundamentos para la implementación de la propuesta,

así como el desarrollo de los factores explicativos que dan cuenta de la situación de

vulnerabilidad social de las familias.

(Máximo 7 carillas, fuente arial 12, interlineado sencillo). 

3.2 - Objetivo General y Objetivos Específicos

Se evaluará la formulación, diseño y consistencia metodológica de la propuesta y la

adecuación con los objetivos del Programa, apuntando a una reflexión crítica sobre los

mismos.

 (Máximo 3 carillas, fuente arial 12, interlineado sencillo)

3.3 - Estrategia metodológica a desarrollar

Se puntuará la estrategia de intervención específica de acuerdo a los distintos niveles de

intervención ya descriptos (individual, grupal, barrial-comunitario e institucional) y las

diferentes dimensiones (salud, educación, trabajo, vivienda, vínculos, documentación,

prestaciones, etc.) desarrolladas en el Pliego. 

Deberá incluir la planificación de instancias de reunión del equipo de trabajo con la

frecuencia e integrantes.
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Se valorará la descripción detallada de las principales acciones según los momentos de

implementación y el  tipo  de abordaje  previsto.  Deberá  incluir  las  coordinaciones  y

articulaciones consideradas necesarias para cumplir con los objetivos del Programa.

Descripción  de  las  actividades  previstas  (temática,  carga  horaria,  frecuencia)

incluyendo entrevistas familiares, tanto con la Referente adulta como con los/as NNA,

talleres temáticos, coordinaciones, actividades fuera del Centro, actividades de fin de

semana, y actividades de integración en el barrio.

Resultados esperados en función de los objetivos específicos. 

(Máximo 10 carillas, fuente arial 12, interlineado sencillo)

3.4. INFRAESTRUCTURA y LOCAL

En caso de que cuenten con local se deberá realizar la descripción del mismo para cada

propuesta y para cada Centro, detallando la infraestructura y accesibilidad disponible.

VER NUMERAL 10 DEL PLIEGO PARTICULAR .-

4. Equipo de Trabajo presentado para  cada Centro

4.1-  Currículum  vitae  de  cada  integrante  del  equipo  de  acuerdo  al  siguiente

formato:

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido:
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Teléfono:
Domicilio:
Celular:
Correo Electrónico:

ANTECEDENTES EDUCATIVOS*

Máximo nivel alcanzado 
(marcar con una cruz)

Primaria Secundaria UTU Terciario

¿Completó ese nivel? 
(marcar con una cruz)

SI NO
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Último año aprobado
(en caso de responder 
NO)

Fecha aprobación

Carrera o título cursado Institución Fecha finalización

Postgrados, Maestrías
Especificar si está 
finalizado o en curso

Título Institución Fecha
finalización

Cursos de formación 
(Sólo los pertinentes para
el llamado realizados en 
los últimos 5 años)

Título Institución Fecha
finalización

ANTECEDENTES LABORALES (Sólo los pertinentes para el llamado realizados en los 
últimos 5 años)
Institución Tarea o cargo Fecha de desempeño (inicio-

finalización)

Experiencia de trabajo con población vulnerable

Institución Tarea o cargo Fecha de desempeño (inicio-
finalización)

Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios

Institución Tarea o cargo Fecha de desempeño (inicio-
finalización)

Experiencia en coordinación de equipos de trabajo (cuando corresponda)

Institución Tarea o cargo Fecha de desempeño (inicio-
finalización)

(*) Se deberá adjuntar: la fotocopia del título (o constancia del trámite), o  para
acreditar  Bachillerato,  en  el  caso  de  haber  aprobado  educación  Secundaria:
Fórmula  69  A,  y  en  el  de  UTU  escolaridad  y  constancia  de  egreso,  según
corresponda y constancia que acredite los antecedentes laborales.

Quien suscribe  certifica  que  la  información proporcionada es  fidedigna  y asume el
compromiso  como integrante del  equipo de trabajo estable  para el  desarrollo  de la
propuesta presentada al Programa Mujeres con NNA.

Firma:
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Aclaración:

4.2 - Cuadro de horarios y responsabilidades

La OSC y/o Cooperativa de Trabajo deberá completar el nombre y dedicación semanal de cada

integrante del equipo de trabajo según la función que desempeñará. 

Equipo de Trabajo: Nombre, Cargo y Dedicación
Nombre: Cargo Distribución de la carga horaria semanal

L M M J Vi S D TOTAL(*)
COORDINADOR/A
ASISTENTE SOCIAL Y/O 
LIC. EN TRABAJO SOCIAL
PSICÓLOGO/A Y/O LIC. EN 
PSICOLOGIA
LIC. EN NUTRICIÓN *
EDUCADOR/A SOCIAL *
EDUCADOR/A *
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
EDUCADOR/A
AUXILIAR DE SERVICIO*

(*) Si no corresponde deje en blanco. 

La tabla de horarios del Equipo de trabajo se debe usar en este formato. Se espera que
se realice para cada modalidad de atención de acuerdo a las distintas referencias.

Indicar en la misma la cantidad de horas semanales que realizará cada integrante del
equipo de trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.3.2. y 5.5.3. del
Pliego.  Se  advierte  que  el  total  de  horas  informadas  deberá  coincidir  con  las  hs.
presupuestadas.
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                                                            ANEXO IV

CRITERIOS PARA EVALUACION Y SELECCION DE PROPUESTAS

CENTROS 24 HS MUJERES CON NNA. MONTEVIDEO (REF. A)

TOTAL PUNTAJE Hasta 100
1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Hasta 10
1.1 Experiencia en gestión de proyectos sociales 5
Más de 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 5
Entre 1 y 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 4
Menos de 1 año de experiencia en la gestión de proyectos sociales 3
Sin experiencia 0
1.2. Antecedentes de gestión en el Programa 5
2. PROPUESTA DE TRABAJO Hasta 55
2.1 Fundamentación 15
2.2 Objetivos 8
2.3 Estrategia Metodológica 32
Nivel individual y familiar 16
Nivel grupal 11
Nivel barrial-comunitario 5
3. EQUIPO DE TRABAJO Hasta 35

 Coordinador/a 9
3.1 Formación especifica 3
Título universitario o terciario (no universitario) de instituciones avaladas por el MEC 3
Estudiante avanzado (al menos 80% de avance de una carrera universitaria o terciaria) 1,5
3.2. Formación en género, familia,  niñez, adolescencia,  violencia,  salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA (2)
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.3.  Experiencia  de trabajo con  población vulnerable,  infancia,  adolescencia  o

familias
2

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 0
3.4. Experiencia de coordinación de equipos de trabajo 3
Destacada (más de 5 años de experiencia) 3
Muy relevante (entre 3 y 5 años) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) 1
Sin experiencia 0
Asistente Social y/o Lic. en Trabajo Social 8
3.5. Formación especifica 2
Título universitario (o en trámite) 2
Estudiante avanzado (80% aprobado - tesis pendiente) 1
3.6. Formación en género, familia,  niñez, adolescencia,  violencia,  salud mental, 1
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discapacidad, consumo problemático de SPA
Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.7.  Experiencia  de trabajo con  población vulnerable,  infancia,  adolescencia  o

familias
3

Destacada (entre 3 y 5 años) 3
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 0
3.8 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Destacada (entre 3 y 5 años de experiencia) 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0
Psicólogo/a y/o Lic. en Psicología 8
3.9 Formación especifica 2
Título universitario (o en trámite) 2
3.10. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.11. Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia o

familias
3

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 3
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 1
3.12. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) 1
Sin experiencia 0

Docente 4
3.13. Formación especifica 2
Título habilitante de maestro/a 2
Estudiante avanzado de la carrera de magisterio (80% de materias aprobadas) 1

3.14. Experiencia de trabajo 2
Destacada (5 y más años de experiencia) 2
Muy relevante (más de 3 años y menos de 5 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1año) 0

 Educador/a 6
3.15. Formación 2
Estudiante de carreras universitarias o terciarias del área social 1
Bachillerato aprobado 0,5
3.10. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
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3.16. Experiencia de trabajo 3
Experiencia de trabajo población vulnerable, infancia, adolescencia y flia. 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
No tiene experiencia 0

- Auxiliar de Servicio 0
3.17 Formación especifica 0
Primaria completa 0

CENTROS 24 HS MUJERES CON NNA. CANELONES (REF. B)

TOTAL PUNTAJE Hasta 100
1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Hasta 10
1.1 Experiencia en gestión de proyectos sociales 5
Más de 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 5
Entre 1 y 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 4
Menos de 1 año de experiencia en la gestión de proyectos sociales 3
Sin experiencia 0
1.2. Antecedentes de gestión en el Programa 5
2. PROPUESTA DE TRABAJO Hasta 55
2.1 Fundamentación 15
2.2 Objetivos 8
2.3 Estrategia Metodológica 32
Nivel individual y familiar 16
Nivel grupal 11
Nivel barrial-comunitario 5
3. EQUIPO DE TRABAJO Hasta 35

 Coordinador/a 7
3.1 Formación especifica 2
Título universitario o terciario (no universitario) de instituciones avaladas por el MEC 2
Estudiante avanzado (al menos 80% de avance de una carrera universitaria o terciaria) 1,5
3.2. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.3. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
3.4. Experiencia de coordinación de equipos de trabajo 2
Destacada (más de 5 años de experiencia) 2
Muy relevante (entre 3 y 5 años) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
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No relevante (menos de 1 año) 0,5
 Asistente Social y/o Lic. en Trabajo Social 7

3.5. Formación especifica 2
Título universitario (o en trámite) 2
Estudiante avanzado (80% aprobado - tesis pendiente) 1,5
3.6. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0,5
3.7. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2

Destacada (entre 3 y 5 años) 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
3.8. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

 Psicólogo/a y/o Lic. en Psicología 7
3.9. Formación específica 2
Título universitario (o en trámite) 2
3.10. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.11. Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia o

familias
2

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 1
3.12. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) 1
Sin experiencia 0
 Docente 4

3.13. Formación especifica 2
Título habilitante de maestro/a 2
Estudiante avanzado de la carrera de magisterio (80% de materias aprobadas) 1,5

3.14. Experiencia de trabajo 2
Destacada (5 y más años de experiencia) 2
Muy relevante (más de 3 años y menos de 5 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1año) 0

 Educador/a 5
3.15. Formación 1,5
Estudiante de carreras universitarias o terciarias del área social 1,5
Bachillerato aprobado 1
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3.16. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0,5
3.17. Experiencia de trabajo 2,5
Experiencia de trabajo población vulnerable, infancia, adolescencia y flia. 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

 Nutricionista 5
3.18. Formación especifica 2
Título habilitante de nutricionista 2
Estudiante avanzado de la carrera de nutrición (al menos 80% de materias aprobadas) 1,5
3.19 Experiencia de trabajo 3
Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia 1,5
Con experiencia 1,5
Sin experiencia 0
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1,5
Con experiencia 1,5
Sin experiencia 0

 Auxiliar de servicio 0
3.20. Formación especifica 0
Primaria completa 0

CENTRO MEDIO CAMINO (REF. C)

TOTAL PUNTAJE Hasta 100
1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Hasta 10
1.1 Experiencia en gestión de proyectos sociales 5
Más de 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 5
Entre 1 y 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 4
Menos de 1 año de experiencia en la gestión de proyectos sociales 3
Sin experiencia 0
1.2. Antecedentes de gestión en el Programa 5
2. PROPUESTA DE TRABAJO Hasta 50
2.1 Fundamentación 13
2.2 Objetivos 7
2.3 Estrategia Metodológica 30
Nivel individual y familiar 20
Nivel grupal 6
Nivel barrial-comunitario 4
3. EQUIPO DE TRABAJO Hasta 40

 Coordinador/a 8
3.1 Formación especifica 2
Título universitario o terciario (no universitario) de instituciones avaladas por el MEC 2
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Estudiante avanzado (al menos 80% de avance de una carrera universitaria o terciaria) 1,5
3.2. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA (2)
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.3. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 0
3.4. Experiencia de coordinación de equipos de trabajo 3
Destacada (más de 5 años de experiencia) 3
Muy relevante (entre 3 y 5 años) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) 1
Sin experiencia 0

 Asistente Social y/o Lic. en Trabajo Social 7,5
3.5. Formación especifica 2
Título universitario (o en trámite) 2
Estudiante avanzado (80% aprobado - tesis pendiente) 1,5
3.6. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.7. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2,5

Destacada (entre 3 y 5 años) 2,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
3.8. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

 Psicólogo/a y/o Lic. en Psicología 7.5
3.9. Formación específica 2
Título universitario (o en trámite) 2
3.10. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.11. Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia o

familias
2,5

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 1
3.12. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
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No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0
 Docente 4

3.13. Formación especifica 2
Título habilitante de maestro/a 2
Estudiante avanzado de la carrera de magisterio (80% de materias aprobadas) 1,5

3.14. Experiencia de trabajo 2
Destacada (5 y más años de experiencia) 2
Muy relevante (más de 3 años y menos de 5 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1año) 0

 Educador/a 6
3.15. Formación 2
Estudiante de carreras universitarias o terciarias del área social 1
Bachillerato aprobado 0,5
3.16. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.17. Experiencia de trabajo 3
Experiencia de trabajo población vulnerable, infancia, adolescencia y flia. 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

 Nutricionista 7
3.18. Formación especifica 3
Título habilitante de nutricionista 3
Estudiante avanzado de la carrera de nutrición (al menos 80% de materias aprobadas) 1,5
3.19 Experiencia de trabajo 4
Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia 2
Con experiencia 2
Sin experiencia 0
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Con experiencia 2
Sin experiencia 0

CENTRO DE ESTADÍA TRANSITORIA (REF. D)

TOTAL PUNTAJE Hasta 100
1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Hasta 10
1.1 Experiencia en gestión de proyectos sociales 5
Más de 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 5
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Entre 1 y 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 4
Menos de 1 año de experiencia en la gestión de proyectos sociales 3
Sin experiencia 0
1.2. Antecedentes de gestión en el Programa 5
2. PROPUESTA DE TRABAJO Hasta 55
2.1 Fundamentación 13
2.2 Objetivos 7
2.3 Estrategia Metodológica 35
Nivel individual y familiar 23
Nivel grupal 7
Nivel barrial-comunitario 5
3. EQUIPO DE TRABAJO Hasta 35

 Coordinador/a 10
3.1 Formación específica 3
Título universitario o terciario (no universitario) de instituciones avaladas por el MEC 3
Estudiante avanzado (al menos 80% de avance de una carrera universitaria o terciaria) 1,5
3.2. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA 
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.3. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
3

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 3
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2,5
3.4. Experiencia de coordinación de equipos de trabajo 3
Destacada (más de 5 años de experiencia) 3
Muy relevante (entre 3 y 5 años) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) 1

 Asistente Social y/o Lic. en Trabajo Social 9
3.5. Formación especifica 3
Título universitario (o en trámite) 3
Estudiante avanzado (80% aprobado - tesis pendiente) 1,5
3.6. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.7. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2,5

Destacada (entre 3 y 5 años) 2,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
3.8 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2,5
Destacada (entre 3 y 5 años de experiencia) 2,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5

 Psicólogo/a y/o Lic. en Psicología 9
3.9 Formación especifica 3
Título universitario (o en trámite) 3
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3.10. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.11. Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia o

familias
2,5

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 1
3.12. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) 1

 Educador/a 7
3.13. Formación 3
Estudiante de carreras universitarias o terciarias del área social 3
Bachillerato aprobado 2
3.14. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.15. Experiencia de trabajo 3
Experiencia de trabajo población vulnerable, infancia, adolescencia y flia. 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR – CEFF (REF. E)

TOTAL PUNTAJE Hasta 100
1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Hasta 10
1.1 Experiencia en gestión de proyectos sociales 5
Más de 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 5
Entre 1 y 3 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales 4
Menos de 1 año de experiencia en la gestión de proyectos sociales 3
Sin experiencia 0
1.2. Antecedentes de gestión en el Programa 5
2. PROPUESTA DE TRABAJO Hasta 55
2.1 Fundamentación 15
2.2 Objetivos 8
2.3 Estrategia Metodológica 32
Nivel individual y familiar 16
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Nivel grupal 11
Nivel barrial-comunitario 5
3. EQUIPO DE TRABAJO Hasta 35

 Coordinador/a 8
3.1 Formación especifica 2
Título universitario o terciario (no universitario) de instituciones avaladas por el MEC 2
Estudiante avanzado (al menos 80% de avance de una carrera universitaria o terciaria) 1
3.2. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA (2)
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.3. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2,5

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 2
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 0
3.4. Experiencia de coordinación de equipos de trabajo 2,5
Destacada (más de 5 años de experiencia) 2,5
Muy relevante (entre 3 y 5 años) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) 1

 Asistente Social y/o Lic. en Trabajo Social 7
3.5. Formación específica 2
Título universitario (o en trámite) 2
Estudiante avanzado (80% aprobado - tesis pendiente) 1
3.6. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.7. Experiencia de trabajo con población vulnerable,  infancia, adolescencia o

familias
2

Destacada (entre 3 y 5 años) 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
3.8. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Destacada (entre 3 y 5 años de experiencia) 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5

 Psicólogo/a y/o Lic. en Psicología 7
3.9. Formación especifica 2
Título universitario (o en trámite) 2
3.10. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.11. Experiencia de trabajo con población vulnerable: infancia, adolescencia o

familias
2

Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
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Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) o sin experiencia 1
3.12. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 2
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 2
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1,5
No relevante (menos de 1 año) 1
Sin experiencia 0
 Docente 4

3.13. Formación especifica 2
Título habilitante de maestro/a 2
Estudiante avanzado de la carrera de magisterio (80% de materias aprobadas) 1,5 

3.14. Experiencia de trabajo 2
Destacada (5 y más años de experiencia) 2
Muy relevante (más de 3 años y menos de 5 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1año) 0

 Educador/a 5
3.15. Formación 1
Estudiante de carreras universitarias o terciarias del área social 1
Bachillerato aprobado 0,5
3.16. Formación en género, familia, niñez, adolescencia, violencia, salud mental,

discapacidad, consumo problemático de SPA
1

Cursos (mas de 3 cursos de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 1
Cursos (mas de 1 curso de 20 horas o más relacionados a éstas temáticas) 0.5
3.17. Experiencia de trabajo 3
Experiencia de trabajo población vulnerable, infancia, adolescencia y flia. 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1,5
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1,5
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

 Educador/a social 4
3.18 Formación especifica 2
Título de Educador Social (expedida o en trámite) 2
3.19 Experiencia de trabajo 2
Experiencia de trabajo población vulnerable, infancia, adolescencia y flia. 1
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 1
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 0.5
3.20. Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios 1
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 1
No relevante (menos de 1 año) 0,5
Sin experiencia 0

 Auxiliar de Servicio 0
3.21. Formación especifica 0
Primaria completa 0
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DISPOSITIVO DE DERIVACIONES EN CANELONES (REF.   F)

TOTAL PUNTAJE Hasta 100
 Encargado de derivaciones

1. Formación específica 50
Estudiante avanzado de carreras del Área Social  (80 % o más) 50
Estudiante de carreras del Área Social 40
2. Experiencia de trabajo población vulnerable 50
Muy relevante (más de 3 años de experiencia) 50
Relevante (entre 1 y 3 años de experiencia) 40

Respecto a las propuestas para todas las modalidad de atención:

Las propuestas para ser admitida  deben tener un mínimo de 70 puntos.

Para  puntuar  se  considerarán  los  curriculum  y  comprobantes,  presentados  por  la

organización en cada una de la tareas y los aspectos  a valorar en cada uno de ellos

En caso de que no se presenten los certificados de los requisitos   solicitados   para la

conformación   del Equipo de trabajo   no se evaluará/n dicho/s curriculum vitae.

Respecto  al  punto  1.2.  Antecedentes  de  gestión  en  el  Programa:  La  Comisión

Asesora recurrirá a la evaluación anual de gestión de los Centros realizada por el

Programa  Mujeres  con  NNA  en  el  año  2016.  En  caso  que  la

Organización/Cooperativa haya puntuado menor a 3 se puntuará con 0 punto, en

caso de ser igual o mayor a 3 se asignará el puntaje de la evaluación. En aquellos

casos que se haya gestionado más de un centro se realizará un promedio. 
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