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Resumen Ejecutivo 

 

Presentación  

 

Al Ministerio de Desarrollo Social le competen dos grandes funciones: por un lado la 

implementación de planes, políticas y programas sociales para la población en situación de 

vulnerabilidad o en riesgo de serlo, y por otro lado la coordinación y articulación de las líneas e 

iniciativas programáticas del área social. 

 

En el siguiente informe se presentan los resultados de la caracterización realizada a los 

dispositivos de atención ciudadana desplegados en el territorio, a saber los Servicios de 

Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) y las Oficinas Territoriales (OT).  

 

El Modelo de Gestión Territorial (MGT1), enmarcado en la reestructura comenzada en el año 

2012, define que las Oficinas Territoriales (OT), los Servicios de Orientación, Consulta y 

Articulación Territorial (SOCAT), el Centro de Atención a Situaciones Críticas (CENASC) y el 

servicio de atención telefónica gratuita (0800), estén bajo la órbita de la nueva Dirección 

Nacional de Gestión Territorial2. La misma surge como respuesta a solapamientos y dificultades 

en la comunicación intraministerial - identificadas por las nuevas autoridades -, las cuales 

obstaculizaban la llegada de las políticas al territorio de forma coordinada. De esta manera los 

principales dispositivos de atención directa a la población con los que cuenta el MIDES, se 

enlazan bajo una única dirección. En este contexto se plantea un conjunto de cambios que 

opera sobre los dispositivos, su organización y su tarea, los cuales integran una serie de 

criterios orientadores de orden político, técnico-administrativo, territorial, funcional-

organizativo y participativo.  

 

Los SOCAT y las OT son dispositivos de cercanía, a los cuales puede acudir todo ciudadano que 

quiera informarse, recibir orientación y/o asesoramiento respecto a las prestaciones y 

programas que desarrolla el MIDES, así como también información sobre otros programas 

estatales3. Estos dispositivos tienen dos objetivos principales y complementarios: la atención a 

la ciudadanía y la articulación con otras instituciones y programas. 

 

Siguiendo la línea de trabajo de los diagnósticos realizados sobre las Oficinas Territoriales y con 

el objetivo de ampliar el alcance de la misma y dar respuesta a los cambios ministeriales, desde 

la DINEM junto con la DNGT, se decide realizar una caracterización conjunta de las OT y los 

SOCAT para el año 2013. Es importante recordar que esta caracterización es la primera que se 

lleva adelante desde la creación de la DNGT, por tanto busca atender y adecuarse a las nuevas 

definiciones ministeriales. La misma tiene como cometido seguir proporcionando información 

                                                             
1Las referencias a lo largo de este capítulo al MGT, refieren al modelo de gestión que actualmente el MIDES –desde 
su Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT)- promueve e impulsa en el marco de la reestructura ministerial 
global. 
2 Con anterioridad al MGT y a la reestructura, las OT dependían de la Dirección Nacional de Descentralización, los 
SOCAT de la Dirección Nacional Infamilia y el CENASC y 0800 de la DINACIS. 
3 Al igual que el CENASC y el servicio telefónico 0800. 
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sobre las OT y los SOCAT y sus capacidades en términos de su distribución geográfica y 

despliegue territorial, las características de sus equipos de trabajo, las condiciones de la 

infraestructura y su equipamiento. Se busca entonces establecer una línea de continuidad en el 

monitoreo de estos dispositivos, que permita valorar los mismos en las dimensiones previstas, 

constituyéndose como un insumo para la gestión.  

 

Para recabar la información aquí analizada se planteó una estrategia metodológica de carácter 

censal por medio de encuestas presenciales. El trabajo de campo se realizó entre los meses de 

diciembre de 2013 y febrero de 2014. El mismo permitió relevar el 99% de los dispositivos que 

funcionaron en el año 2013. Cabe destacar la importancia del aporte que realizan, año tras 

año, los trabajadores de los dispositivos territoriales brindando la información necesaria para 

esta investigación. 

  

Para el relevamiento y análisis de la información fueron definidos cuatro tipos de puntos de 

atención: SOCAT base, SOC, OT Centralizadas y OT Descentralizadas. Los dispositivos 

territoriales suelen contar con un local central/base – que funciona como base del accionar del 

equipo de trabajo y brinda más horas de atención – y con otros locales (OT descentralizadas y 

SOC), que tienen como cometido facilitar el acceso al servicio de consulta4.  

 

Principales Resultados 

 

La incorporación de los SOCAT en la presente caracterización logra una mayor exhaustividad en 

el análisis. Esta nueva mirada permitió dar cuenta de la presencia de 105 dispositivos 

territoriales – 71 SOCAT y 34 OT -, que a su vez despliegan en el territorio 341 puntos de 

atención: 71 SOCAT base, 181 SOC, 34 OT Centralizadas y 55 OT Descentralizadas.  

 

El análisis de las características de dichos dispositivos hace base en tres ejes principales. En 

primer lugar se realiza una comparación a partir de una réplica del Índice de Carencias, creado 

por la DINEM en el año 2012, para analizar la situación de las Oficinas Territoriales. El interés 

de dicha réplica radica en que permite ver la evolución de las OT centralizadas.  

 

En segundo lugar se presentan los Índices de Situación de OT y SOCAT creados por la DINEM 

para el año 2013. Dado que el Índice de Carencias fue creado únicamente para las OT 

centralizadas, se consideró necesaria la construcción de nuevos Índices que contemplaran las 

especificidades de las OT centralizadas y descentralizadas así como de los SOCAT base y los 

SOC.  

 

Por último, se procedió a un análisis específico y desagregado de las siguientes dimensiones: 

Despliegue Territorial, Recursos Humanos, Tecnología, Comunicación y Espacio Físico. El 

interés de este tercer eje es complementar la información brindada por los Índices, 

profundizando en éstas dimensiones. 

 

                                                             
4 Véase capítulo 1.2 Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
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El primer eje – Índice de Carencias de Oficinas Territoriales 2012 - 20135 -, aporta una mirada 

comparativa de las OT centralizadas, que permite visualizar la evolución de las mismas y dar 

continuidad a una línea de trabajo desarrollada por la DINEM. Este Índice se constituye a partir 

de las dimensiones Espacio Físico, Tecnología, Comunicación, Recursos Materiales y 

Locomoción6.  

 

Por medio de la réplica del Índice de Carencias se constata que el 74% de las Oficinas 

Territoriales han mejorado su situación respecto al año 2012. La mayor disminución de 

carencias se presenta en Comunicación7, observándose una mejora sustancial en la 

actualización del material gráfico. Asimismo casi el 50% de las Oficinas Territoriales ha 

disminuido las carencias en lo que refiere a Espacio Físico8 y Tecnología9. En dichas 

dimensiones la mayor evolución se presenta en la visibilidad institucional y la tenencia de 

celular proporcionado por el MIDES, respectivamente.       

 

Los incrementos de carencias se dieron principalmente en Locomoción10, en donde 10 OT 

registran guarismos superiores– principalmente debido al deterioro en el estado del vehículo -, 

mientras que en la dimensión correspondiente a Recursos Materiales11 el 61% de las Oficinas 

no presentaron cambios. 

 

El segundo eje - Índices de Situación de OT y SOCAT para el año 2013 – tiene el cometido de 

brindar información agregada de los dispositivos, incorporando para esto a los SOCAT, 

posibilitándose así el análisis en distintos niveles: el nivel global de dispositivo (Índice Global de 

Situación), el específico de los locales base/centralizados (Índice de Situación Locales Base) y el 

específico de otros lugares de atención (Índice de Situación Otros Locales)12. Los Índices de 

Situación, construidos considerando las especificidades de cada tipo de punto de atención, 

incorporan una mirada exhaustiva en las dimensiones de Espacio físico, Tecnología y Material 

gráfico. Si bien en esta primera edición se presenta únicamente el estado de situación actual, 

la réplica de estos en los próximos años permitirá conocer la evolución de modo de monitorear 

ambos dispositivos.  

 

 

 

Los Índices de Situación son los siguientes:  

                                                             
5 Para la réplica del Índice de Carencias se consideraron 31 Oficinas Territoriales, para las cuales se posee el dato de 
2012. 
6 Estas dimensiones son utilizadas únicamente para el Índice de Carencias de las OT 2012-2013. Véase Página 186; 
Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
7 La dimensión Comunicación considera: tenencia de material gráfico para la difusión del accionar ministerial y 
actualización del mismo.  
8 La dimensión Espacio Físico considera: acceso al edificio, visibilidad institucional, tenencia de lugar para atención 
de consultas privadas, lugar de espera del público, cantidad de habitaciones, local donde está instalada la oficina. 
9 La dimensión Tecnología considera: tenencia de celular, tenencia de teléfono, tenencia de conexión a internet, 
tenencia de laptops, cantidad de pc, tenencia de pc.  
10 La dimensión Locomoción considera: identificación institucional, estado del vehículo y tenencia de vehículo.  
11 La dimensión Recursos Materiales considera: evaluación de los materiales de oficina y necesidad de incorporar 
recursos materiales. 
12 La definición de las categorías fue construida por la DNGT y la DINEM. 
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 Índice Global de Situación (IGS): 13 da cuenta del estado general de los dispositivos OT y 

SOCAT englobando los locales base/ centralizados, los otros locales de atención y otros 

datos generales del dispositivo; 

 Índice de Situación de Locales Base de Atención (ISLB)14: resume el estado de situación 

de las OT centralizadas y los SOCAT base; 

 Índice de Situación de Otros Locales de Atención (ISOL)15: brinda información sobre la 

situación de las OT descentralizadas y los SOC u otros locales de atención.16 

 

Ahora bien, en base al Índice Global de Situación (IGS)17 se constata que en promedio el 

conjunto de los dispositivos territoriales – 105 – cuenta con el 70% de las condiciones 

preferentes consideradas. Las mismas fueron definidas en conjunto entre la DINEM y la DNGT 

como las condiciones deseables para cada dispositivo, diferenciadas para cada tipo de punto 

de atención. Sobre este punto vale destacar que tanto en el caso de las OT como de los SOCAT, 

la dimensión que presenta mayor ausencia de condiciones preferentes es Espacio Físico, en 

particular en lo que refiere a la accesibilidad. 

 

Respecto al Índice de Situación Locales Base (ISLB), en promedio, las OT Centralizadas poseen 

el 73% de las condiciones preferentes establecidas y los SOCAT el 62% de las mismas. En 

ambos casos la dimensión que presenta mayor ausencia de condiciones preferentes es Espacio 

Físico, siendo las condiciones de accesibilidad las que cuentan con mayor ausencia de 

condiciones preferentes. La distribución de los SOCAT respecto a dicho índice es más 

heterogénea que la de las OT.  

 

Por último, para el Índice de Situación Otros Locales (ISOL), las Oficinas Descentralizadas 

poseen, en promedio, el 50% de las condiciones preferentes consideradas. En este caso la 

dimensión de Tecnología es la que presenta menor cantidad de condiciones preferentes, 

aunque con una leve diferencia respecto a Espacio Físico. Los SOC poseen el 56% de 

condiciones preferentes, encontrándose guarismos similares en lo que refiere a dichas 

dimensiones.   

 

Como común denominador a las cuatro categorías de puntos de atención definidas, surge que 

las condiciones de accesibilidad – dentro de Espacio Físico - son las que presentan mayor 

ausencia de condiciones preferentes. Asimismo, la identificación institucional, la tenencia de 

computadora y la conexión a internet, difieren sustancialmente entre los dispositivos 

centralizados / base y los restantes locales de atención, ya que los primeros registran mayores 

                                                             
13 Considera las dimensiones de espacio físico, tecnología y material gráfico. Véase composición del índice global de 
situación en anexos, página 117 caracterización de los dispositivos territoriales: OT-SOCAT 2013. 
14 Considera las dimensiones de Espacio Físico y Tecnología. Véase composición del Índice De Locales Base de 
Atención y Orientación en Anexos, página 124, Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
15 Considera las dimensiones de Espacio Físico y Tecnología. Véase composición del Índice de Otros Locales de 
Atención y Orientación en Anexos, Página 127 Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
16 Si bien el ISOL fue calculado para cada uno de los locales de atención, el valor presentado en el cuerpo del 
presente informe es la media del conjunto de los locales de atención por dispositivo.  
17 Véase Capitulo 4, Página 61. 
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condiciones preferentes en dichos aspectos. Si bien es esperable encontrar diferencias entre 

los puntos de atención según la frecuencia con la que funcionan, estos tres aspectos señalados 

parecen ser centrales para la atención y el registro de las consultas. Por último, cabe destacar 

que los SOCAT se configuran como un conjunto más heterogéneo que las OT en la mayoría de 

las dimensiones consideradas para los distintos niveles de análisis presentados.   

 

Como tercer eje se exponen los principales hallazgos del análisis específico y desagregado de 

las siguientes dimensiones: Despliegue Territorial, Recursos Humanos, Tecnología, 

Comunicación y Características de los locales de atención. 

 

La existencia de 341 puntos de atención implica la presencia del MIDES en múltiples y diversas 

zonas del territorio, lo cual se acompaña de horarios y lugares de funcionamiento 

heterogéneos. Un reflejo de dicha heterogeneidad es la cantidad de días de atención de los 

dispositivos - más allá del horario de funcionamiento -. En el caso de las OT la media es de 4.9 

días de atención, mientras que para los SOCAT es de 3.818. Esta diversidad también se observa, 

particularmente, en el funcionamiento de los dispositivos descentralizados: las OT 

centralizadas atienden 5 días a la semana, mientras que del conjunto de las OT 

descentralizadas, un 60% brinda atención mensual y un 16% quincenal. Para el caso de los 

SOCAT base, el 30% atiende tres veces a la semana y el 24% dos veces, en tanto el 78% de los 

SOC atiende una vez a la semana - en el mismo local de atención - .  

 

Al analizar la ubicación geográfica de los dispositivos, se observa que la mayor cantidad de 

dispositivos se encuentra en el área metropolitana, específicamente en Montevideo (25 SOCAT 

y 4 OT). Por otro lado, en el resto del país la mayoría de los dispositivos se encuentran en las 

capitales departamentales. Cabe destacar que en algunos casos las zonas en las que trabajan 

los dispositivos no coinciden con las zonas de intervención definidas formalmente. Sería 

interesante quizás profundizar la reflexión sobre la actualización de estas zonas, así como 

desarrollarla en próximos estudios. 

 

Otro de los aspectos característicos de los lugares de atención es que en su mayoría - 9 de cada 

10 puntos de atención – realizan su tarea en lugares compartidos o en donde funcionan otras 

organizaciones o programas. Los SOCAT, los SOC y las OT descentralizadas suelen compartir 

locación con Escuelas y Centros de Salud, en tanto en las OT centralizadas suelen localizarse 

también otros equipos de trabajo de programas e instituciones del MIDES.  

 

Si bien suele compartirse en algún caso únicamente el local, en otros casos se comparten 

también los gastos de funcionamiento del mismo. Sobre la totalidad de puntos de atención 

compartidos con otros programas o instituciones (307), el 76% comparte al menos un gasto, 

principalmente en artículos de limpieza y artículos de oficina.  

 

                                                             
18 La heterogeneidad dentro de los SOCAT es aún mayor, dependiendo sus modalidades contractuales, las cuales 
determinan el número de horas que deben estar abiertos. Para profundiza la información véase el capítulo 2.3 
Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
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Al analizar las formas de tenencia de los lugares de atención, se encuentra una diferencia entre 

las OT Centralizadas y las OT Descentralizadas, ya que las primeras funcionan en su mayoría 

(65%) en lugares alquilados, en tanto las segundas funcionan casi en su totalidad en lugares 

prestados -para los días de atención-. Los SOCAT base, por su parte, funcionan principalmente 

en locales prestados, seguido por locales cedidos en comodato y locales pertenecientes a la 

OSC, en tanto los SOC  funcionan casi en su totalidad en lugares prestados. A nivel agregado, 

de los 341 puntos de atención, el 78% son locales prestados para el día de atención.  

 

En lo que refiere a la identificación MIDES en calle, el 32% de los puntos de atención no posee 

identificación MIDES, siendo las OT descentralizadas y los SOC los que presentan mayor 

ausencia de identificación. El tipo de identificación más común, tanto para las OT Centralizadas 

como para los SOCAT Base, es el cartel de metal (77% y 63% respectivamente), en tanto el más 

frecuente en las OT descentralizadas y los SOC es el cartel artesanal (42% y 32% 

respectivamente).  

 

Las condiciones del espacio físico en donde se desarrolla el accionar de los dispositivos, se 

constituyen como un factor clave tanto para la calidad de la atención como para las 

condiciones de trabajo de los equipos. En este sentido, se relevó sobre la tenencia de 

habitación privada para la consulta, sobre el lugar donde se atienden la mayoría de las 

consultas - más allá de disponer de dicha sala - y sobre el lugar en donde los usuarios esperan 

para ser atendidos. Se observa que en promedio, el 72% de los puntos de atención posee una 

habitación privada, siendo las OT descentralizadas quienes registran el menor guarismo con un 

42%. En tanto, las OT Centralizadas y los SOC registran guarismos similares al promedio, siendo 

el SOCAT base quien registra el mayor porcentaje - 87% -.   

 

Por otro lado, es importante señalar que en promedio, la mayoría de las consultas (el 58%) se 

atiende en una habitación privada destinada a la consulta. Al analizar esta situación en las OT y 

en los SOCAT, cabe destacar que la diferencia se encuentra a nivel de dispositivo y no a nivel de 

base/ otros locales. Las OT atienden en torno al 76% de sus consultas en habitaciones-espacios 

donde puede haber otras personas esperando a ser atendidas, mientras que los SOCAT 

atienden en torno al 72% de sus consultas en habitaciones privadas19. Un aspecto a considerar 

es que en los puntos de atención que no cuentan con las condiciones de privacidad, los 

técnicos suelen desarrollar distintas estrategias para el abordaje puntual de temáticas que así 

lo requieran.  

 

Además de la identificación y la privacidad, fueron relevadas ciertas características sobre la 

accesibilidad al local de atención, analizándose concretamente cuatro obstáculos para el 

acceso20. El 62% de los puntos de atención posee algún obstáculo para acceder al mismo, 

                                                             
19 Recordemos que según el registro de ATC, la afluencia de personas a estos espacios es variable, por lo que se 
puede dar que en ciertos puntos de atención no se encuentren otras personas esperando a ser atendidas.  
20 Los obstáculos relevados son: lugar de atención en planta baja con escalera o desnivel en la entrada del edificio, 
sin rampa para el acceso de silla de ruedas; lugar de atención en un piso por encima de la planta baja, al cual 
solamente se accede mediante escaleras; lugar de atención con puerta de entrada estrecha, que no permite el paso 
de silla de ruedas; lugares de atención con problemas de cartelería y señalización. 
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destacándose: la falta de rampa y/o ascensor para el acceso de sillas de ruedas; la cartelería y 

señalización que dificulta la visualización; y la puerta de entrada estrecha que no permite el 

paso de silla de ruedas. 

 

Por otro lado, se realizó un relevamiento sobre los insumos tecnológicos y de comunicación 

disponibles en los dispositivos. La totalidad de los dispositivos relevados– 105 para el año 2013 

– cuenta con al menos una computadora – fija o móvil - en al menos uno de sus puntos de 

atención. Sin embargo, al desagregar el dato por lugar de atención (341) no todos cuentan con 

dicha herramienta. En efecto, mientras la totalidad de las OT centralizadas cuentan con al 

menos una computadora, tan solo el 56% de las OT descentralizadas lo hace. Para el caso de 

los SOCAT, el 96% de los mismos cuenta con al menos una computadora, mientras que en los 

SOC este porcentaje desciende a 73%. Se puede afirmar entonces que las mayores dificultades 

de acceso a computadoras se presentan en las Oficinas descentralizadas y en los SOC. Los 

puntos de atención sin computadora son 2 de cada 10 – 75 puntos de atención -. 

 

Ahora bien, se observa que el 29% de los puntos de atención no posee conexión a internet, y 

del 71% que sí cuenta con la misma, el 38% declara que su funcionamiento no es óptimo. Por 

tanto, se puede afirmar que el 56% de los puntos de atención presenta problemas de 

conexión. Estos datos son de suma importancia dado que de la existencia y la calidad de la 

conexión a internet depende que las consultas realizadas puedan ser registradas en el 

momento, así como el acceso de los técnicos a los datos ya existentes sobre los consultantes. 

Esto supone el desaprovechamiento de un recurso importante para la consulta (Smart – ATC21), 

En efecto,  al analizar el uso del software de registro de ATC, se constata que 21 SOCAT no 

hicieron uso de la herramienta en 7 meses o más, en el correr del año 2013. En el transcurso 

del año 2013 ha crecido el nivel de registros de consulta, tanto por parte de las OT como de los 

SOCAT. Sin embargo, existe una diferencia en el nivel de registros entre estos, dado que de la 

totalidad de las consultas registradas entre ambos dispositivos, cerca del 90% corresponden a 

las OT y el restante 10% a los SOCAT.  

 

En lo que refiere al registro de OT, el promedio mensual por Oficina registrante es de 218 

consultas. Para el caso de los SOCAT, si bien se observa a lo largo del año, un aumento en el 

número de SOCAT registrantes, el punto máximo de registro alcanza los 47 SOCAT. El promedio 

de registro en estos dispositivos es de 23 consultas mensuales. 

 

Si bien se destaca el avance y la evolución en el registro de ATC, claro está que aún se 

presentan numerosos aspectos a mejorar, particularmente en el caso de los SOCAT donde el 

registro continúa siendo muy bajo.  En este sentido, cabe reflexionar sobre la importancia de 

promover prácticas de trabajo y de registro en ATC, lo que debe acompañarse de una mejora 

en los recursos de TIC.   

                                                             
21 El ATC es el sistema de atención al ciudadano utilizado por el MIDES. Se trata de un software diseñado en 2009 
para el registro de las consultas realizadas en los dispositivos del primer nivel de atención directa del Ministerio. 
(CENASC21, 080021, OTES21 y SOCAT21), el mismo funciona sobre la plataforma SMART.  
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En cuanto a otros insumos para la tarea, como la tenencia de celulares, la totalidad de las OT 

posee al menos un celular institucional, y el 94% de las mismas declaró suficiencia de material 

gráfico. Siguiendo esta línea de análisis, en lo que refiere a los SOCAT, el 59% afirma tener 

suficiencia de material gráfico y el 36% declaró no poseer celular institucional22.  

 

Por último, para el año 2013 se decide incorporar al análisis la dimensión de Recursos 

Humanos, con el objetivo de conocer con mayor profundidad las características de los equipos 

que llevan adelante los dispositivos territoriales del MIDES. El relevamiento permitió constatar 

que la cantidad de trabajadores en la totalidad de los dispositivos relevados es de 397 

personas, de las cuales 163 se desempeñan en las Oficinas Territoriales y 234 en los SOCAT. En 

promedio, los equipos de las OT se componen de 5 trabajadores, mientras que los de los 

SOCAT se componen de 3. 

 

En cuanto a las características socio-demográficas de los mismos, se presenta una distribución 

similar según sexo y edad de los trabajadores en ambos dispositivos. El 70% de los 

trabajadores son mujeres. Sin embargo, en comparación con la distribución total, las jefaturas 

de oficina presentan una mayor proporción de hombres. En cuanto a la edad de los 

trabajadores cabe destacar que el 57% son menores de 40 años. 

 

En lo que refiere al nivel educativo de los recursos humanos, ambos dispositivos presentan 

guarismos cercanos: el 50% de los trabajadores posee una formación universitaria o superior.  

Asimismo, más del 90% de los trabajadores en las OT y en los SOCAT posee más de 12 años de 

educación formal. Se destaca que la mayor parte de los recursos humanos se ha formado en el 

área social, en particular en las profesiones Trabajo Social y Psicología. 

 

Al analizar la antigüedad de los trabajadores, se observa que un tercio posee menos de un año 

de antigüedad en el dispositivo. En este sentido no se presentan diferencias significativas 

según tipo de dispositivo (OT 35%, SOCAT 32%). Siguiendo esta línea, se indaga también sobre 

la antigüedad de los trabajadores en el MIDES – antes del ingreso al dispositivo - . El 69% de los 

trabajadores en las OT y el 73% en los SOCAT declara no haber trabajado en el MIDES antes del 

ingreso al dispositivo. 

 

Uno de los principales hallazgos en lo que respecta a las condiciones de trabajo, es la 

diversidad de modalidades contractuales. En el caso de los SOCAT, todos los trabajadores 

poseen un vínculo contractual con organizaciones de la sociedad civil (OSC), teniendo el 92% 

contrato dependiente de la misma y siendo el restante 8% trabajador independiente. Por otro 

lado en el caso de las OT, un 52% posee contratos dependientes de OSC mientras que el 22% 

es funcionario público del Ministerio y el 15% posee pase en comisión.   

 

Siguiendo en la línea de recursos humanos, se destaca una presencia importante de 

multiempleo, en particular en los SOCAT. Es importante relacionar la brecha existente en este 

aspecto entre las OT y los SOCAT, con la carga horaria de los técnicos – que suele ser inferior 

                                                             
22 Vale destacar que la tenencia de celular institucional no se encuentra pautada en los TDR. 
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en los SOCAT –. Un dato importante para analizar el fenómeno del multiempleo es que el 72% 

de los trabajadores de las OT declara que el trabajo en el dispositivo constituye su principal 

fuente de ingresos, mientras que en los SOCAT este porcentaje desciende a un 40%. Cabe 

reflexionar, para el caso de ambos dispositivos, sobre las consecuencias de la existencia de 

distintas modalidades de contratación y sus implicancias sobre le trabajo de los técnicos.  

 

La Caracterización de los Dispositivos Territoriales OT-SOCAT 2013 da cuenta del estado de 

situación de los mismos, lo cual es de suma importancia para conocer el accionar del MIDES en 

territorio y sus características. Se entiende que la definición por parte de la DNGT de metas 

específicas para los dispositivos, sean generales o particulares a los distintos tipos o 

modalidades, permitiría un análisis evaluativo o de seguimiento más profundo para conocer en 

qué medida se cumple o no con la definido a priori o planificado, y en consecuencia se sugiere 

se avance en este sentido; no obstante ello, la ausencia de estas definiciones no ha sido un 

obstáculo para esta caracterización. 

 

Gran parte del valor de esta caracterización proviene del hecho que la misma se inserta en un 

sistema de monitoreo de los dispositivos territoriales, iniciado en el año 2011 con la 

caracterización de las OT, el cual se ha ido ampliando año tras año en dimensiones de análisis y 

en dispositivos, con la incorporación de los SOCAT. El mismo pretende tener una mirada 

sincrónica en cada edición, pero con una fuerte mirada diacrónica, que permita registrar y 

analizar la evolución de las condiciones de los dispositivos, permitiendo así ajustar la gestión 

de los mismos.  
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Introducción 
 

En su ley de creación al MIDES le competen dos funciones principales, éstas son la 

implementación de planes, políticas y programas sociales para la población en situación de 

vulneración o en riesgo de serlo, y la coordinación y articulación de las líneas e iniciativas 

programáticas del área social. Estas competencias y tareas le suponen al MIDES por un lado el 

diseño e implementación de programas sociales, y –por otro- la creación de dispositivos, de 

distinto nivel, referencia y alcance territorial, con el objetivo de poner en común las distintas 

iniciativas públicas en el área social a fin de que en su articulación mejore la eficacia y 

eficiencia de cada una en sí misma y en términos de integralidad. 

 

Ningún programa se implementa en el vacío social -ya en lo institucional que lo posibilita, ya en 

lo que respecta a sus beneficiarios-, y esto se aplica también a su anclaje territorial. El 

territorio, no el genérico sino el concreto, es donde la política social –en mayor o menor grado, 

dependiendo de la misma- se concreta o posibilita, tanto en su implementación, como en su 

gestión y en sus resultados. El despliegue territorial del MIDES, desde los inicios de la 

institución hasta avanzado el segundo período, estuvo signado por una premisa pragmática de 

dotar al territorio de capacidades para, por un lado, atender directamente las consultas y 

demandas de la población  y, por otro, posibilitar la implementación de programas sociales a 

nivel local. Dotar de capacidades a los dispositivos, ya sea en recursos humanos o materiales, 

implica fortalecer la presencia institucional del MIDES en cada territorio.  

 

Durante estos últimos años se ha llevado adelante la reestructura organizativa del MIDES, la 

cual le otorgó un lugar especial a la dimensión territorial, de manera a superar, a través de un 

nuevo modelo de gestión territorial, algunas de las principales problemáticas existentes. Estas 

situaciones, sumadas a la reestructura general del Ministerio presentan un conjunto de 

desafíos y oportunidades que son abordados por medio del Modelo de Gestión Territorial 

(MGT23).  Este modelo plantea un conjunto de cambios que operan sobre estos dispositivos, su 

organización y su tarea Estos cambios parten de algunos criterios orientadores como son: 

criterio político, técnico-administrativo, arraigo territorial, funcional-organizativo y 

participativo.  

 

                                                             
23Las referencias a lo largo de este capítulo al MGT, refieren al modelo de gestión que actualmente el MIDES –desde 
su Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT)- promueve e impulsa en el marco de la reestructura ministerial 
global. 
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En primer lugar define que las OT, los SOCAT, el CENASC y el 0800 están bajo la órbita de la 

nueva Dirección Nacional de Gestión Territorial24. De esta manera, los principales dispositivos 

de atención directa a la población con los que cuenta el MIDES se enlazan bajo una única 

dirección con una cadena de mando establecida, a la espera que la coordinación entre los 

mismos no solo mejore en sí misma, sino que a la vez los haga más eficaces y eficientes. 

 

En segundo lugar, a la interna de la DNGT, se da una estructuración organizativa en base a 

nuevas funciones, donde se observan tres grandes grupos. La primera, asociada a asegurar el 

funcionamiento administrativo y logístico de los dispositivos, a la vez que se encarga de lo 

referente al primer nivel de atención ciudadana; la segunda, referida a la planificación, 

coordinación y articulación a nivel territorial, considerando las especificidades de la 

coordinación tanto intra, como inter institucional. Por último, se asume una dimensión –

presente desde el origen del MIDES, pero aún débil en su desarrollo conceptual y operativo– 

referida a la promoción de la participación social. Esta función estaba asociada fuertemente a 

la promoción y convocatoria de los Consejos Sociales pero también a ciertas funciones y tareas 

que asumen los propios SOCAT a nivel local.  

 

En síntesis, este nuevo esquema organizativo busca ordenar el trabajo y los vínculos entre los 

distintos dispositivos y funciones mencionados, plantea –como horizonte– una nueva 

organización donde se busca que el trabajo se realice de forma conjunta y coordinada, en lo 

que hace a la atención a la ciudadanía, promoción de la participación y articulación 

interinstitucional; al tiempo que distingue los ámbitos político y técnico, estableciendo una 

jerarquía entre los mismos a la vez que buscando la complementariedad de éstos.  

 

En este contexto y en línea con los anteriores diagnósticos de las capacidades, infraestructura y 

recursos de las OT, se hace necesario continuar evaluando las características de estas, así como 

incluir a los SOCAT, dispositivos que hasta el 2013 no habían sido caracterizados desde estas 

dimensiones. Esta evaluación parte de un esfuerzo conjunto de la DNGT y de DINEM por seguir 

construyendo más información sobre el territorio y sus capacidades, con miras a mejorar las 

condiciones en el mismo.  

 

La realización de este tipo de estudio implica ampliar la mirada evaluativa a los dispositivos 

territoriales del MIDES, evaluando su presencia en territorio desde diversas dimensiones, a 

                                                             
24 Con anterioridad al MGT y a la reestructura, las OT dependían de la Dirección Nacional de Descentralización, los 
SOCAT de la Dirección Nacional Infamilia y el CENASC y 0800 de la DINACIS. 
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saber: el funcionamiento general del dispositivo (días, horarios y lugar de atención), la 

infraestructura, la accesibilidad de los lugares de atención, la disponibilidad de las TICs, los 

materiales de oficina y las características de los recursos humanos de los mismos. Conocer el 

estado de situación de estas dimensiones favorece, por un lado la identificación de posibles 

debilidades a ser atenidas, al permitir conocer cuáles son las efectivas capacidades presentes 

en territorio. Asimismo su realización año tras año nos brinda la posibilidad de ver evoluciones 

y tendencias en cada una de estas dimensiones.  

 

A su vez esta caracterización se dio en el marco de la evaluación SOCAT, la cual se sustenta en 

el marco de un acuerdo de trabajo entre la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, la 

Dirección Nacional de Gestión Territorial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Como 

antecedente de la misma se cuenta con el Relevamiento “Línea de base para evaluación de 

impacto SOCAT” realizado por CIESU, en el marco del Programa INFAMILIA- MIDES en el año 

2011. 

 

Desde este entendido, se espera que el proceso evaluativo nutra el conocimiento sobre los 

dispositivos de atención directa a la ciudadanía en términos de funcionamiento y sus efectos, 

tanto en su dimensión de orientación y consulta como en lo que hace a la promoción de la 

articulación y coordinación a nivel territorial.  
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1. Marco conceptual y metodológico 
 

1.1 Contexto institucional 
 

Uno de los objetivos fundamentales del MIDES es la coordinación y articulación de las líneas 

programáticas del área social. Esto supone, además del diseño e implementación de los 

programas a nivel central, la existencia de dispositivos de distinto alcance territorial, que 

permitan la implementación y la gestión de los programas en el territorio. 

En el año 2012 el MIDES efectuó un cambio en su estructura, siendo el despliegue territorial 

uno de los ejes principales de la misma. Esta reestructura tenía entre sus objetivos disminuir 

los solapamientos y dificultades en la comunicación interministerial, fenómenos que 

dificultaban la llegada de las políticas al territorio.  

Buscando superar estas problemáticas es que se define la reestructura del MIDES con el 

objetivo de unificar y ordenar el accionar del Ministerio en su despliegue territorial. Esta 

reestructura tiene como pilares fundamentales la reagrupación de los programas según ejes 

temáticos, así como la implementación de una nueva organización jerárquica en el territorio. 

Sobre ésta última, el Modelo de Gestión Territorial implica cambios en los roles y 

responsabilidades de los dispositivos y políticas sociales con despliegue territorial. Dentro de 

los principales cambios que se implementaron en este sentido, cabe destacar, tal como se 

observa en el organigrama presentado más adelante, que la totalidad de los dispositivos de 

atención primaria del MIDES – OT, SOCAT, 0800 y CENASC – se encuentran bajo la dirección 

única de la DNGT, intentando promover así el diálogo y la coordinación entre los mismos25. 

Otro de los cambios organizativos que es importante mencionar es la separación del rol técnico 

y político en las Oficinas Territoriales (OT). Esto es posible mediante la creación del cargo de 

Jefe de OT, quien lleva a cabo la gestión técnica, dejando la función política a cargo del/de la 

Director/a Departamental. Asimismo en esta nueva estructura los Servicios de Orientación, 

Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), pasan a ser supervisados por las Oficinas 

Territoriales, implicando esto una novedad organizativa. 

                                                             
25 Con anterioridad a la reestructura y al Modelo de Gestión Territorial, las Oficinas Territoriales dependían de la 
Dirección Nacional de Descentralización y Participación Social, los SOCAT de la Dirección Nacional Infamilia y el 
CENASC y 0800 de la Dirección Nacional de Integración Social (2009) .  
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Ahora bien, los SOCAT fueron creados en el año 2003 con el nombre de SOCAF (Servicios de 

Orientación, Consulta y Atención a las Familias). Los mismos eran gestionados por OSC, 

quienes llevaban adelante los proyectos de dichos dispositivos. En el 2005, con la creación del 

MIDES y de Infamilla, los SOCAF se incorporan a la órbita del ministerio con algunas 

innovaciones en su funcionamiento, bajo el nombre de SOCAT. Dicho dispositivo se constituye 

como un eje clave del despliegue territorial MIDES, gestionados por Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

 

Cuadro 1. Organigrama de la Dirección Nacional de Gestión Territorial

Fuente: DNGT 2013 

 

En este marco, desde DINEM, se decide profundizar la línea de trabajo de los diagnósticos 

evaluativos de los dispositivos territoriales de primer nivel de atención, realizados por la 

DINEM en los últimos dos años, incluyendo en esta ocasión a los Servicios de Orientación, 

Consulta y Articulación Territorial(SOCAT)26, buscando generar una visión integral y actualizada 

de los mismos. 

  

                                                             
26 Si bien desde la Dirección Nacional de Infamilia se han realizado distintas evaluación sobre los dispositivos SOCAT, 
no se han realizado anteriormente informes de caracterización.  
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1.2 Conceptos claves 
 

Las Oficinas Territoriales (OT) y los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial 

(SOCAT) son dispositivos territoriales claves en la presencia ministerial en el territorio, que se 

complementan dado que poseen objetivos y modos de funcionamiento diferentes. Sin 

embargo, ambos se constituyen como espacios abiertos a los cuales puede acudir todo 

ciudadano que quiera informarse, recibir orientación y/o asesoramiento respecto a las 

prestaciones y programas que desarrolla el MIDES, así como también información sobre otros 

programas estatales. Estos dispositivos tienen dos tareas principales: la atención a la 

ciudadanía y la articulación con otras instituciones y programas – con el objetivo de promover 

la conformación de redes territoriales –. 

Las OT constituyen la principal vía de acceso al MIDES en el territorio, siendo uno de los 

principales instrumentos del proceso de descentralización ministerial. A su vez, representan 

institucionalmente al MIDES mediante la articulación y coordinación, promoviendo el diálogo 

con otras instituciones y actores.  

Por su parte, los SOCAT son dispositivos gestionados por OSC que poseen un alcance micro – 

territorial, en zonas de contexto socio-económico desfavorable. Los mismos promueven el 

desarrollo comunitario y la activación de redes de protección local mediante la participación de 

vecinos e instituciones públicas y privadas. 

Los SOCAT y las Oficinas Territoriales, junto con las Direcciones Departamentales, constituyen 

la presencia desconcentrada del MIDES en el territorio y cumplen una función clave en cuanto 

a promover la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios del MIDES y de otros organismos 

públicos. De esta manera, los dispositivos territoriales contribuyen a que los diversos 

programas y proyectos del MIDES, así como también otras iniciativas de política pública, 

contemplen las dinámicas territoriales en su diseño y accionar. 

A modo de poder extender la cobertura a nivel territorial y llegar a la población objetivo, las OT 

y los SOCAT cuentan con un local central/base y otros locales distribuidos según las 

necesidades del territorio. Los primeros registran una mayor cantidad de horas para la consulta 

ciudadana y funcionan como base del accionar del equipo de trabajo. Los segundos, que suelen 

funcionar en locales pertenecientes a otras instituciones u organizaciones, tienen como 

cometido facilitar el acceso al servicio de consulta para la población que se encuentra más 

alejada del dispositivo central/base. 
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Si bien tanto las OT como los SOCAT comparten la estrategia de trabajo antes mencionada, 

existen múltiples diferencias. Una de estas radica en los alcances territoriales de uno y otro.  

Los dispositivos “base” de los SOCAT desarrollan su actividad focalizándose en zonas micro 

territoriales, mientras que las OT trabajan en territorios más extensos, generalmente de 

alcance departamental, o incluso interdepartamental – como en el caso del área metropolitana 

- . Estas consideraciones justifican que se haga referencia en el presente informe, a OT 

“centralizada” y “descentralizada”, así como a SOCAT “base” y “SOC” u “otros locales de 

atención”, ya que el concepto de centralización no se aplica a este último caso. 

Ahora bien, los SOCAT cuentan con tres modalidades de trabajo, definidas en función de la 

extensión y características de las áreas territoriales y los niveles de cobertura de las familias 

vulnerables en el área27. Las zonas gestionadas por los SOCAT son conocidas bajo el nombre de 

“áreas territoriales”. Las mismas están compuestas por zonas de intervención que agrupan 

conjuntos de segmentos censales en donde reside población en situación de alta 

vulnerabilidad social. En áreas urbanas, un Segmento Censal es un conjunto de manzanas. En 

áreas rurales, es una porción de territorio que agrupa unidades menores con límites físicos 

reconocibles en el terreno28. 

Los SOCAT modalidad 1 trabajan en áreas territoriales con una única zona de intervención, 

debe tener al menos dos técnicos y cumplir con 55 horas semanales de trabajo. Los de 

modalidad 2, trabajan en áreas territoriales que cuentan con dos zonas de intervención, deben 

tener al menos 3 técnicos y cumplir con 85 horas semanales de trabajo. Por último, los SOCAT 

modalidad 3 poseen tres zonas de intervención en su área territorial, deben contar con al 

menos 3 técnicos y un total de 110 horas de trabajo. 

 

1.3 Objetivo general y específicos 
 

El principal objetivo de la presente caracterización es dar cuenta de las características de los 

dispositivos de atención a la ciudadanía del MIDES –OT y SOCAT- en todo el país. Por medio de 

la realización de un estudio censal, se relevaron las condiciones actuales de estos dispositivos 

en términos de infraestructura, recursos humanos y recursos materiales. 

A continuación se detallan los objetivos específicos:  

                                                             
27 Dirección Nacional de Gestión Territorial (2013): Términos de Referencia SOCAT. Programa de Apoyo a la 
Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia.  
28 Información obtenida de: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14069/3/innova.front/socat 
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 Indagar sobre su distribución geográfica y su despliegue en el territorio 

 Relevar las características demográficas, socio-educativas y laborales de los equipos de 

trabajo 

 Conocer las características de funcionamiento interno, espacio físico, tecnología y 

comunicación de los dispositivos 

 Analizar, por medio de la construcción de índices, el estado de situación de los 

dispositivos 

1.4 Estrategia Metodológica 
 

En base a los objetivos planteados, teniendo como antecedentes los diagnósticos evaluativos 

de las Oficinas Territoriales - ya mencionados– y como referencia a los CENSOS SUAS29 (SAGI de 

Brasil), se optó por emplear una estrategia metodológica de carácter cuantitativo mediante la 

utilización de la técnica de encuesta censal presencial. Para esto se diseñó desde la DINEM, un 

cuestionario30 validado por la DNGT, que releva aspectos de infraestructura, tecnología, 

recursos materiales, recursos humanos, comunicación y articulación con otras instituciones31.  

Para la realización de esta caracterización, fue fundamental el trabajo de campo que hizo 

posible la aplicación del cuestionario al conjunto de los dispositivos OT y SOCAT en 

funcionamiento.  Durante los meses de diciembre 2013 y febrero 201432, fueron visitados 105 

puntos de atención distribuidos en los 19 departamentos. El relevamiento realizado provee 

información referida a 341 puntos de atención, dado que la información refiere tanto a los 

dispositivos centralizados/SOCAT, como a otros lugares de atención – OT descentralizadas y 

SOC –. 

1.5 Claves para la lectura de resultados 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el presente informe busca dar a conocer las 

características de los dispositivos y la composición de los equipos de trabajo. Los resultados 

brindan distintas aproximaciones a las realidades generales y particulares de los dispositivos 

territoriales.  

                                                             
29Ministerio do Desenvolvimiento Social e Combate a Fome (2013): Censo SUAS 2011, Brasilia.  
30Véase cuestionario en Anexos, Página 111. 
31Los datos relevados sobre articulación territorial de OT y SOCAT serán insumos para la Evaluación SOCAT. La 
misma se sustenta en el marco de un acuerdo de trabajo entre la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, la 
Dirección Nacional de Gestión Territorial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
32 Si bien parte del trabajo de campo fue realizado durante los primeros meses del año 2014, los datos relevados 
hacen referencia a diciembre 2013.  
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En concordancia con los objetivos planteados, se considera pertinente la presentación de los 

resultados a nivel agregado, por tipo de dispositivo (OT o SOCAT). Asimismo, se presenta para 

los casos en los que es pertinente, la desagregación de los resultados según si se trata de un 

dispositivo centralizado/base u otros locales de atención, dado que existen diferencias 

significativas en numerosos aspectos, haciéndose necesario identificar distintivamente los 

puntos débiles y fortalezas de cada tipo de lugar de atención.  

 

Los resultados serán presentados en seis ejes temáticos: 1) Despliegue territorial; 2) Recursos 

Humanos; 3) Índices de Situación 2013; 4) Tecnología y comunicación; 5)Características de los 

locales de atención 6) Índice de Carencias de las Oficinas Territoriales 2012-2013.  
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2. Despliegue territorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Distribución geográfica 
 

Conocer la distribución geográfica de los dispositivos permite visualizar el nivel de alcance de la 

institucionalidad, lo que implica - entre otras cosas - la cercanía de las puertas de entrada a 

políticas y programas a la población en general y a la población objetivo en particular. Cabe 

destacar que estos dispositivos son una de las principales puertas de entrada de la ciudadanía 

a la red de protección social.  

 

Para el año 2013, funcionaron a nivel nacional 72 SOCAT y 34 OT. En base al relevamiento 

realizado, y según lo declarado por los dispositivos territoriales, las Oficinas Territoriales 

despliegan 55 OT Descentralizadas en diferentes localidades de los departamentos y los 

SOCAT33cuentan con 181 SOC. 

 

                                                             
33Si bien a diciembre 2013 se encontraban 72 SOCAT en funcionamiento, se presenta la información para 71 SOCAT, 
dado que al momento de realizar el relevamiento uno de estos había cerrado. Para el resto del informe se tomara 
como el número total de SOCAT aquellos para los que se tienen información (71)  

Principales hallazgos: 

 -  Para el año 2013 funcionaron a nivel nacional 105 dispositivos: 34 Oficinas 

Territoriales y 72 SOCAT. 

 -  A su vez 14 OT despliegan 55 oficinas descentralizadas, mientras que 63 

SOCAT despliegan 188 SOC; en total se registran 341 puntos de atención. 

 -  El departamento con mayor cantidad de dispositivos es Montevideo: 25 SOCAT 

y 4 OT, observándose la mayor concentración de dispositivos en el área 

metropolitana.  

 - La distribución de SOCAT por tipo de modalidad es: 49% modalidad 1, el 47% 

modalidad 2 y 4% modalidad 3. 

 -  Las OT presentan una frecuencia de atención homogénea, 5 días semanales 

 - Los SOCAT presentan una frecuencia de atención heterogénea, concentrándose 

la mayoría (70%) ente entre 3 y 4 días de atención a la semana. 
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A continuación se presenta el cuadro correspondiente a la distribución por departamento de 

los dispositivos, con la consecuente relación entre dispositivos centralizados / base y otros 

locales de atención.  

Cuadro 2. Cantidad de dispositivos descentralizados/SOC por dispositivo centralizado/base34 

Departamento OT cent. OT desc. 
Nº OT 

desc.* OT 
cent. 

SOCAT 
base 

SOC 
Nº SOC * 

SOCAT 
base 

Montevideo 4 7 2,335 25 82 3,3 

Artigas 2 5 2,5 4 8 2 

Canelones 3 16 5,3 11 30 2,7 

Cerro Largo 2 0 0 2 7 3,5 

Colonia 3 0 0 1 3 3 

Durazno 1 5 5 1 3 3 

Flores 1 0 0 1 1 1 

Florida 1 0 0 1 4 4 

Lavalleja 1 7 7 1 4 4 

Maldonado 2 5 2,5 4 10 2,5 

Paysandú 1 0 0 3 5 1,7 

Rio Negro 2 0 0 1 1 1 

Rivera 1 3 3 5 3 0,6 

Rocha 2 3 1,5 1 0 0 

Salto 1 0 0 4 8 2 

San José 2 0 0 2 5 2,5 

Soriano 2 1 0,5 0 0 0 

Tacuarembó 2 3 1,5 3 5 1,7 

Treinta y Tres 1 0 0 1 2 2 

Total 34 55 1,7 71 181 2,5 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

 

Como se puede observar en el cuadro correspondiente, todos los departamentos cuentan con 

al menos un dispositivo territorial ya sea OT o SOCAT.  

 

Ahora bien, respecto a las Oficinas Territoriales y sus estrategias de acercamiento a la 

población, cabe destacar que 14 de las 34 OT cuentan con Oficinas descentralizadas. Esto 

implica que 9 departamentos no cuentan, para 2013, con esta dinámica de funcionamiento por 

parte de las OT. Cabe reflexionar sobre el alcance departamental de estos dispositivos, dado 

que la mayoría se encuentra en las capitales y al no contar con Oficinas descentralizadas, hace 

                                                             
34En el caso de los SOCAT la relación Nº SOC * SOCAT varía según modalidad. Véase Cuadro Nº 4. 
35Si bien en Montevideo se presentan 4 Oficinas Territoriales en funcionamiento, la OT del CHPR no tiene por 
cometido desplegar Oficinas Descentralizadas, por lo que no se considerar para el cálculo del valor OT 
descentralizadas * OT centralizada.  
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que el alcance sea limitado. En este mismo sentido, es importante destacar que de los 71 

SOCAT relevados, 8 manifiestan no poseer - a la fecha de relevamiento 36 - otros puntos de 

atención además del SOCAT base. 

 

A partir de los datos obtenidos se calcula la media de dispositivos descentralizados que 

despliega cada dispositivo central, para conocer el nivel de presencia de los mismos en el 

territorio departamental. Para el caso de los SOCAT, la media total es de 2,5 SOC37 por cada 

SOCAT base. En este mismo sentido, los departamentos que presentan mayor relación SOC por 

SOCAT– ver cuadro 2 - son Lavalleja, Cerro Largo, Montevideo y Florida, presentando en los 

cuatro casos más de 3 SOC por cada SOCAT. Para el caso de las OT, la media general es de 1.7 

OT descentralizadas por cada OT centralizada. En este caso los departamentos que presentan 

una mayor relación entre ambos tipos de dispositivos son Lavalleja, Canelones y Durazno, 

teniendo una media mayor o igual a cinco dispositivos descentralizados por cada OT.   

 

A modo de seguir profundizando sobre el despliegue territorial de los dispositivos, se presenta 

a continuación el mapa correspondiente a la distribución geográfica en el territorio nacional.   

                                                             
36Uno de los SOCAT que según el relevamiento realizado no cuenta con otros lugares de atención, figura en bases 
administrativas con un SOC en funcionamiento a diciembre 2013 en otro punto de atención.    
37Si bien en el SOCAT base también se brindan servicios de SOC, el termino SOC cuando se hace referencia a otros 
locales de atención diferentes al base. 
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Mapa 1. Distribución de dispositivos por departamento. 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

 

Cabe destacar que tal cómo se puede observar en el mapa, ciertos departamentos poseen sus 

dispositivos territoriales concentrados en la capital. Es necesario reflexionar sobre este punto, 

dado que la distribución presente en los departamentos de Salto, Paysandú, Flores, Florida y 

Treinta y Tres, reproduce el centralismo dentro de cada departamento, lo que puede tener 

como consecuencia que territorios que lo precisen no cuenten con dispositivos MIDES 

cercanos. 
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Como se puede observar, la mayor concentración de dispositivos – tanto OT como SOCAT – se 

encuentra en los departamentos de Montevideo y Canelones. Ambos departamentos 

concentran el 41% de los dispositivos y el 52% del total de los puntos de atención.  A 

continuación se presenta la distribución de dispositivos en el área Metropolitana.  

 

Mapa 2.Distribución de dispositivos en área metropolitana  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

 

Para el año 2013, el departamento de Montevideo contaba con 26 SOCAT38 y 4 Oficinas 

Territoriales. Como se observa en el mapa correspondiente, las mayores concentraciones de 

dispositivos se encuentran en la zona Oeste, concretamente sobre el eje de Ruta 5 y en la zona 

Este, sobre la Ruta 8.  

 

Desde el marco del Modelo de Gestión Territorial, que tal como se ha mencionado 

anteriormente implicó un cambio en la estructura organizativa, teniendo las Oficinas 

Territoriales el rol de supervisión para con los SOCAT, sería interesante reflexionar sobre la 

                                                             
38 La información relevada refiere a 25 SOCAT en Montevideo dado que al momento de realizar el relevamiento uno 
de estos había cerrado. 
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concentración de SOCAT en relación a la cantidad de Oficinas Territoriales que se encuentran 

ubicadas en el departamento de Montevideo. 

2.2 Tipos de modalidad del SOCAT 
 

Como fue mencionado en líneas anteriores, la presencia y las estrategias de trabajo a nivel 

territorial del MIDES son variadas y complementarias entre OT y SOCAT. En referencia este 

punto, los SOCAT cuentan con diferentes modalidades implicando distintos requerimientos – 

que han sido profundizados anteriormente – en cuanto a las áreas territoriales, los recursos 

humanos y las horas semanales de trabajo. 

 

De los 71 SOCAT relevados, 35 corresponden a la modalidad 1, otros 33 a la modalidad 2 y tan 

solo 3 a la modalidad 3, estos últimos ubicados en Montevideo.  En el cuadro siguiente se 

presenta la cantidad de SOCAT según modalidades. 

 

Cuadro 3. Frecuencias modalidad SOCAT 

Modalidad Cantidad Porcentaje 

Modalidad 1 35 49% 

Modalidad 2 33 47% 

Modalidad 3 3 4% 

Total 71 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

 

Sobre este punto resulta interesante analizar la vinculación entre la modalidad SOCAT y el 

número de SOC en funcionamiento.  

 

Cuadro 4. Cantidad de SOC por SOCAT según modalidad SOCAT 

Modalidad SOCAT Relación Nº de SOC por SOCAT 

Modalidad 1 1,7 

Modalidad 2 3,3 

Modalidad 3 4 
Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, a mayor modalidad mayor cantidad de SOC por SOCAT. 

Esto puede relacionarse con que a mayor modalidad, más extensa el área de intervención y por 

tanto, dado que los dispositivos buscan constituirse como un servicio de cercanía, mayor 

cantidad de puntos de atención desplegados.   
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2.3 Frecuencias de atención 

 

Otra dimensión, que refiere a las estrategias de trabajo es la frecuencia de atención, 

indistintamente de la cantidad de horas dedicadas. Se operacionalizó este concepto por medio 

de la variable “días de atención semanal para los dispositivos”, construida a partir de la suma 

de los días de atención en los dispositivos centralizados/base y en los otros locales de atención. 

Esta variable fue medida en días de atención –entre uno y cinco- independientemente de la 

cantidad de dispositivos en funcionamiento en un mismo día. Por tanto, si la OT o el SOCAT 

atienden al público los lunes en el lugar A y el lugar B, se computa un único día de atención. 

 

Gráfico 1. Días de atención semanal por dispositivo y modalidad39 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, 3340 de las 34 OT realizan atención al ciudadano 

5 días a la semana. En lo que respecta a los SOCAT, se presenta una mayor heterogeneidad en 

cuanto a cantidad de días de atención; el 70% atiende entre 3 y 4 veces a la semana. 

 

Como medida resumen en lo que refiere a la atención semanal, se calcula el promedio de días 

de atención para cada dispositivo.  Para el caso de las OT la media es de 4.9 días de atención, 

mientras que para los SOCAT es de 3.8. 

 

                                                             
39 Uno de los SOCAT, que presenta una atención semanal de 6 días – debido a la existencia de un SOC los Sábados –, 
en el gráfico correspondiente es computado como 5 días a la semana . 
40Existe una Oficina Territorial que no posee cinco días de atención semanales, dado que realiza cuatro días 
semanales de atención y un día semanal para la realización de tareas administrativas.    
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Si bien se presenta una alta heterogeneidad de frecuencia de atención entre dispositivos que 

comparten la misma modalidad, existe una marcada diferencia entre la modalidad 1 – en la 

que la mayor parte de los dispositivos atienden 3 veces a la semana – y la modalidad 2 – en la 

que la mayor parte de los dispositivos atienden 4 veces a la semana  -. Respecto a la 

distribución presentada para la modalidad 3, poco puede afirmarse dado que son únicamente 

3 casos.    

 

A modo de profundizar en el análisis del funcionamiento, se presenta en el gráfico 2, la 

frecuencia de atención para OT y SOCAT distinguiendo los dispositivos centralizados/ base de 

los otros puntos de atención –OT descentralizadas y SOC –. 

 

Gráfico2. Frecuencia de atención al ciudadano según tipo de dispositivo base o descentralizado 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como presenta el gráfico 2, las OT centralizadas atienden 5 días a la semana (con la 

excepción de un dispositivo cuya atención semanal es de 4 días). Sin embargo las OT 

descentralizadas presentan una frecuencia más heterogénea, presentando el 60% una 

frecuencia de atención mensual y el 16% una atención quincenal. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, las OT descentralizadas funcionan en localidades más pequeñas del 

departamento y por tanto poseen una frecuencia de atención más espaciada.  
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En tanto, para el caso de los SOCAT, el 30% de los SOCAT base atiende tres veces a la semana y 

el 24% dos veces, presentándose también un frecuencia heterogénea. Por su parte, el 78% de 

los SOC atiende una vez a la semana. Vale destacar, que en todas las modalidades prima una 

mayor frecuencia de atención en el SOCAT que en los SOC, presentándose una tendencia más 

allá de modalidades.  

 

Por último, en lo que refiere a las características de la atención, se calcula el promedio de 

horas a puertas abiertas por día para cada uno de los dispositivos, diferenciando según 

estrategia de trabajo. Se puede afirmar que el promedio de horas por día de atención41es de 6 

para la OT centralizadas, de 4.5 para los SOCAT, y de 3 horas para las OT descentralizadas y los 

SOC.  

2.4 Síntesis 
 

Uno de los principales aspectos a destacar sobre los dispositivos OT y SOCAT es la distribución 

geográfica, dado que los mismos poseen un anclaje territorial y por tanto dicho aspecto hace a 

uno de los ejes centrales.  

 

En este sentido para el año 2013 se presentan a nivel nacional 34 Oficinas Territoriales y 72 

SOCAT. A su vez, estos dispositivos despliegan en el territorio otros locales de atención a modo 

de aproximar el servicio de consulta a otras partes del territorio. Para el caso de las OT se 

presentan entonces 55 OT descentralizadas, mientras que en el caso de los SOCAT se 

presentan 181 SOC42.  

 

La distribución de los dispositivos por departamento presenta una gran disparidad. Si bien 

todos los departamentos cuentan con al menos un dispositivo, se observa una gran 

concentración de dispositivos en Montevideo y Canelones, que parece responder a la 

distribución demográfica. Sin embargo vale destacar que parece no existir un criterio unificado 

para la asignación de dispositivos en el territorio. En este sentido cabe reflexionar acerca de si 

la distribución actual de los dispositivos responde a las realidades y necesidades actuales de 

cada departamento, así como también sobre aquellos departamentos en los que los 

dispositivos territoriales se encuentran localizados únicamente en la capital.  

 

                                                             
41 Para el cálculo de horas por día de trabajo no es considerada la cantidad de días semanales de  + 
   atención a la ciudadanía, sino el promedio de horas por jornada.   
42En referencia a los 71 SOCAT relevados. 
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Del total de SOCAT el 49% corresponde a Modalidad 1, el 47% a Modalidad 2 y el restante 4% a 

la Modalidad 3. Además de las diferencias en zonas de intervención, técnicos y horas de 

trabajo – establecidas por medio de los Términos de Referencia – se encuentran diferencias en 

cuanto a la cantidad de SOC por SOCAT según tipo de modalidad. 

 

Otro de los puntos que hace al funcionamiento de los dispositivos es la frecuencia de atención 

de los mismos. En este punto se presentan diferencias entre OT y SOCAT: mientras las Oficinas 

presentan una frecuencia de atención homogénea – 5 días a la semana – los SOCAT presentan 

una alta heterogeneidad – variando los días de atención semanales entre 2 y 5 –. Sobre este 

punto, cabe destacar que las diferentes modalidades, así como también las particularidades de 

cada territorio hacen que la frecuencia de atención de los SOCAT posee dichas características. 

Vale recalcar que el 70% de estos dispositivos atiende entre 3 y 4 veces a la semana.  Al 

desagregar la atención de los dispositivos según el lugar de atención, se observa que 

usualmente los SOCAT poseen en sus SOC una atención más frecuente que las OT respecto a 

las OT descentralizadas. Estas diferencias responden a las dinámicas propias de cada 

dispositivo, así como también a las necesidades propias de los territorios a los que se 

aproximan los otros puntos de atención.  
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Principales hallazgos: 

 

- El total de trabajadores de ambos dispositivos es de 397 personas, de las 

cuales 163 se desempeñan en las Oficinas Territoriales y 234 en los 

SOCAT. 

- Se presenta una distribución similar según sexo y edad de los trabajadores 

en ambos dispositivos, habiendo en los SOCAT un porcentaje levemente 

superior de jóvenes y de mujeres. 

- En ambos casos más del 70% de los trabajadores son mujeres y cerca del 

60% posee menos de 40 años. 

- Existen diversidad de modalidades contractuales. En los SOCAT la 

totalidad de los trabajadores posee vínculo contractual con OSC, en tanto 

en las OT el 55% de los trabajadores está en esta situación. 

- Alto nivel educativo de los trabajadores: 52% finalizó estudios 

universitarios. En los SOCAT se presenta un mayor porcentaje de 

trabajadores con formación universitaria. 

- Las profesiones más recurrentes son Trabajo Social y Psicología. 

- Un tercio trabajadores declaró tener menos de 1 año de antigüedad en el 

dispositivo. 

- Mientras la mayor parte de los equipos en los SOCAT se mantuvieron 

estables en términos de cantidad de trabajadores, en las OT se observa un 

aumento de la misma. 

- Mayor multiempleo en los SOCAT: 39% de los trabajadores OT contra 80% 

en los SOCAT. El SOCAT no suele ser la principal fuente de ingresos de los 

trabajadores. 

3. Recursos Humanos43 
 

 

  

                                                             
43 Cabe destacar que para el caso de las Oficinas Territoriales, el relevamiento correspondiente a Recursos Humanos 
solo refiere a funcionarios que dependen de forma exclusiva de la OT y por tanto no a trabajadores de institutos, 
programas ni directores. 
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En este apartado se presentan datos sobre el perfil demográfico de los trabajadores, en 

particular en lo que refiere a características sociodemográficas, nivel educativo y áreas de 

formación. El objetivo del mismo es conocer con mayor profundidad las características y 

condiciones de los equipos que llevan adelante los dispositivos territoriales MIDES.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la conformación de los equipos de OT y SOCAT parten 

de requisitos e historias funcionales distintas. Si bien ambos dispositivos comparten un 

objetivo común - que hace a la atención, orientación y derivación de la ciudadanía -, dadas las 

características de los dispositivos y su presencia territorial, poseen diferencias en la 

conformación de sus equipos. 

 

La composición de los equipos no es preestablecida en el caso de las OT, dado que se ha 

buscado dotar a cada una de estas según las necesidades de los departamentos y las 

posibilidades. En tanto la composición de equipos SOCAT, es establecida en los términos de 

referencia a través de ciertos requerimientos, tales como número de técnicos (según 

modalidad), el nivel educativo necesario y las áreas de formación.   

 

3.1 Perfil de los trabajadores 
 

En la presenta caracterización se relevaron 397 personas trabajando en los 105 dispositivos 

relevados en 2013. De estas 163 se desempeñan en las Oficinas Territoriales y 234 en los 

SOCAT. A continuación se presenta un perfil sociodemográfico de los mismos.  

Sexo y edad 
 

Al menos 7 de cada 10 trabajadores en las OT y en los SOCAT son mujeres. Con el fin de 

analizar conjuntamente el sexo y la edad, se presenta a continuación la distribución de 

trabajadores según sexo y edad para cada uno de los dispositivos.  
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Gráfico 3. Distribución por sexo y edad trabajadores OT 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

Gráfico 4. Distribución por sexo y edad trabajadores SOCAT 

  

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como se puede observar en los gráficos presentados, no existen diferencias significativas en 

la composición de la población de trabajadores en lo que respecta al sexo y la edad.  La 

distribución etaria de los grupos muestra que más del 50% de los trabajadores tiene menos de 

40 años: aproximadamente el 60% en los SOCAT y 55% en las OT, siendo la media de edad para 

OT y SOCAT conjuntamente de 39 años. El porcentaje de menores de 30 años supera el 20% en 

ambos dispositivos: 22% en las OT y cerca del 26% en los SOCAT. Por último la población mayor 

de 65 años representa el 6% en el caso de las OT y el 5% en el caso de los SOCAT.  
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En lo que refiere a la composición de los equipos por sexo, el 72% de los trabajadores en las OT 

y 74% en los SOCAT son mujeres.  Por lo tanto, podemos decir que existe una composición por 

edad y por género muy similar en ambos dispositivos, si bien en los SOCAT hay un porcentaje 

levemente superior de jóvenes y de mujeres.   

Nivel educativo 
 

En esta sección se presenta cuáles son los perfiles académicos y profesionales de los 

trabajadores.  El cuadro a continuación muestra el máximo nivel educativo alcanzado por los 

trabajadores de los dispositivos.  
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Cuadro 5. Máximo nivel educativo alcanzado44 

Máximo nivel educativo alcanzado Porcentaje de trabajadores 

Ciclo básico incompleto 0,5% 

Ciclo básico completo 0,5% 

Bachillerato incompleto 2,1% 

Bachillerato completo 5,6% 

Enseñanza técnica incompleta 0,8% 

Enseñanza técnica completa 4,2% 

Terciaria no universitaria completa 13,8% 

Universitaria incompleta 20,9% 

Universitaria completa 46,8% 

Posgrado 2,6% 

Magister 1,1% 

Doctorado 0,3% 

Terciario no universitario incompleto 0,8% 

Total 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como se observa en el cuadro correspondiente, más de la mitad de los trabajadores de las 

OT y SOCAT (el 52%), posee una formación universitaria completa o nivel superior. Asimismo, 

cerca del 21% posee formación universitaria incompleta –siendo una gran parte estudiantes – 

y el 14% posee una formación terciaria no universitaria completa. Más del 90% de los 

trabajadores OT y SOCAT posee más de 12 años de educación formal, por lo que se considera 

que existe un alto nivel de formación, en acuerdo con las exigencias de las tareas.    

 

Se presenta a continuación el gráfico correspondiente al nivel educativo para ambos equipos 

de trabajo a modo de poder desagregar por tipo de dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44Cabe destacar que aquellos recursos humanos que poseen menos de 12 años de educación desempeñan cargos 
administrativos, de chofer y becario. NO se presentan cargos técnicos con menos de 12 años de educación. 
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Gráfico 5. Nivel educativo de los trabajadores (%) 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se ha mencionado líneas antes, la composición de los equipos presenta diferencias 

según tipo de dispositivo. En este sentido, los Términos de Referencia de SOCAT del año 2013, 

establecen que el equipo técnico debe contar con formación y experiencia en trabajo social y 

comunitario, debiendo tener todos los integrantes del equipo estudios terciarios y al menos 

uno un título de grado.  

 

Parte de estas exigencias se ven reflejadas en que más de la mitad (cerca del 54%) de los 

trabajadores del SOCAT haya culminado estudios universitarios. Asimismo cerca del 26% posee 

formación universitaria incompleta. Por último, vale destacar que no se presentan 

trabajadores que no hayan finalizado el bachillerato. La formación educativa de los 

trabajadores SOCAT va en concordancia con lo establecido en los Términos de Referencia. 

 

Ahora bien, en lo que refiere a las Oficinas Territoriales no hay criterios establecidos sobre la 

composición de los equipos en términos de formación educativa. Sin embargo, vale destacar 

que en los últimos años se ha optado que las OT contraten trabajadores con perfil técnico y 

estudios específicos en la materia. Según los datos relevados cerca del 47% posee formación 

universitaria completa o superior y un casi 14% formación universitaria incompleta.  
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En el caso de las Oficinas Territoriales se presenta un mayor porcentaje de trabajadores con 

educación de nivel medio que en el caso de los SOCAT. Aproximadamente el 10% posee un 

nivel educativo de bachillerato y cerca del 8% bachillerato incompleto o inferior. Vale destacar 

que en esta categoría se encuentran únicamente cargos administrativos, lo que explica la 

diferencia por tipo de dispositivo – dado que los cargos en los SOCAT son únicamente técnicos-

.   

Área de formación de los técnicos 
 

Con miras a conocer en mayor profundidad las especialidades de los trabajadores, se 

presentan las áreas de formación de los recursos técnicos45, más allá de si han culminado o no 

las mismas.  

 

Cuadro 6. Áreas de formación de recursos técnicos.  

Área de formación Porcentaje de trabajadores 

Trabajador Social 34,2 

Psicólogo 25,9 

Maestro 7,0 

Comunicador Social 5,4 

Sociólogo 5,1 

Docente 3,5 

Educador Social 2,9 

Enfermería 2,9 

Psicólogo Social 2,6 

Abogado 1,6 

Politólogo 0,3 

Otros 8,6 

Total 100 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

A nivel general las dos profesiones que priman en los dispositivos territoriales del MIDES son la 

de Trabajo Social y Psicología. Asimismo la categoría "otros", se compone de distintas 

profesiones, presentándose más como casos únicos que como regularidades en la 

conformación de los equipos.  

 

                                                             
45 Dado que el Jefe de Oficina posee un doble rol - técnico-administrativo - es considerado en el análisis de las áreas 
de formación de los cargos técnicos.  
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Gráfico 6. Áreas de formación equipos técnicos  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se puede observar en el gráfico, si bien tanto en el caso del área de psicología como en 

la de trabajo social la OT presenta una mayor proporción, se puede observar una mayor 

diferencia entre dispositivos en el caso del área de psicología.  

 

Las áreas de formación con una similar distribución por tipo de dispositivo son maestros, 

sociólogos y docentes. Por otro lado, profesionales del área de la comunicación social, 

educación social, enfermería y psicología social, se encuentran mayormente en los equipos de 

trabajo SOCAT.  

 

Con el objetivo de conocer las necesidades en términos de integración de nuevos recursos 

humanos al equipo de trabajo, se decidió indagar sobre qué perfiles les parecía relevante 

incluir al equipo, contemplando no solo perfiles profesionales sino también otras áreas de 

educación no formal.  
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Cuadro 7. Recursos humanos necesarios por tipo de dispositivo. 

Recursos Humanos necesarios OT SOCAT TOTAL 

Abogado 47% 37% 40% 

Comunicador social 35% 41% 39% 

Trabajador social / asistente social 62% 24% 36% 

Educador social 29% 30% 30% 

Psicólogo 35% 24% 28% 

Sociólogo 27% 14% 18% 

Educación No Formal 18% 11% 13% 

Maestro 9% 7% 8% 

Docente 3% 10% 8% 

Politólogo 3% 3% 3% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Las áreas de mayor demanda refieren a Abogados y Trabajadores Sociales, presentándose 

diferencias en las demandas según el tipo de dispositivo. 

 

La incorporación de abogados es una demanda fuerte en ambos dispositivos: en el 47% de las 

OT y en aproximadamente el 37% de los SOCAT. Es importante recalcar que actualmente los 

equipos que cuentan con abogados son excepcionales y constituyen solo el 2% del plantel de 

recursos técnicos. Asimismo, debe considerarse que para el año 2013 el 5% de las consultas 

registradas en ATC tenía motivo de asesoramiento legal, por lo que vale suponer que la 

necesidad de abogados podría relacionarse con las demandas e inquietudes de la ciudadanía.  

 

Asimismo, el 62% de las OT sostiene que necesitan incorporar trabajadores sociales, 

porcentaje que desciende al 24% en el caso de los SOCAT - si bien en términos generales 

ambos comparten similar proporción de trabajadores sociales en sus actuales equipos - .  

 

La comunicación social y la educación social son otras de las categorías en las que tanto OT 

como SOCAT demandan nuevos recursos humanos. Fuera de estas categorías se destaca la 

necesidad de incorporar otros recursos, algunos relacionados al aspecto recreativo – 

educación no formal –, como son recreadores y talleristas, y otros relacionados al área de la 

salud mental como psiquiatras y psicólogos sociales. 
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3.2 Modalidades Contractuales 
 

Otro de los puntos analizados refiere a las distintas formas contractuales de los miembros de 

los equipos OT y SOCAT. Para esto se consultaron sobre los tipos distintos de vinculaciones 

contractuales46, obteniéndose los siguientes resultados por dispositivo. 

 

Cuadro 8. Tipo de contratación por tipo de dispositivo.  

Tipo de contrato OT SOCAT Total 

Contrato dependiente de OSC 52,0% 92,1% 76,0% 

Funcionario Público 22,4% 0,0% 9,0% 

Trabajador independiente/ unipersonal 3,3% 7,9% 6,1% 

Pase en comisión 15,1% 0,0% 6,1% 

Otros 3,9% 0,0% 1,6% 

Contrato en función pública 2,6% 0,0% 1,1% 

Becario 0,7% 0,0% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como se presenta en el cuadro anterior, la realidad respecto a los tipos contractuales es 

diversa y presenta diferencias por tipo de dispositivo. En el caso de los SOCAT, el 100% de los 

trabajadores posee un vínculo contractual con la OSC, teniendo el 92% contrato dependiente 

de la misma y siendo el restante 8% trabajador independiente. Por otro lado en el caso de las 

OT, un 52% posee contratos dependientes de OSC mientras que el 22% es funcionario público 

del Ministerio y el 15% posee pase en comisión.    

 

Se observa entonces que en ambos dispositivos la mayoría de los trabajadores poseen 

contratos dependientes de OSC. Si bien esta relación se alinea con la estrategia de trabajo de 

los SOCAT y con la idea del trabajo conjunto entre el Estado y la Sociedad Civil, no ocurre lo 

mismo en el caso de las Oficinas Territoriales. Cabe reflexionar, para el caso de ambos 

dispositivos, las consecuencias de las distintas modalidades de contratación en términos de 

rotación de los trabajadores, así como del nivel de incertidumbre de los mismos pudiendo 

afectar su desempeño y por tanto la atención brindada al ciudadano. 

  

                                                             
46 Si bien la opción Voluntario era una de las categorías correspondiente al tipo de contratación, no fue incluida en 
el cuadro correspondiente debido a que no obtuvo menciones ni en el caso del SOCAT ni de la OT. 
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3.3 Composición de los equipos 
 

La media de trabajadores por equipo OT es de 5 personas, el equipo más pequeño se integra 

por dos personas y el más grande por 9.  En los SOCAT, la media de trabajadores por equipo es 

de 3 personas, en tanto el equipo más numeroso está integrado por 6 personas y el más 

pequeño por 2.  Si diferenciamos por modalidad, se pueden apreciar diferencias en la 

composición media de los equipos, presentando los SOCAT de modalidad 3 una media de 4 

trabajadores, los de modalidad 2 de 3.8 y los de modalidad 1 una media de 2.8 personas por 

equipo técnico. Como ya se ha mencionado anteriormente, no existe una conformación 

preestablecida para el conjunto de los dispositivos territoriales, dependiendo esta de otras 

variables tales como la modalidad en el caso de los SOCAT, y la locación en el caso de las OT.  

 

Frente a la falta de información sobre este punto, se propone profundizar sobre la composición 

media de los equipos tanto de las OT como de los SOCAT, en base a las respectivas 

responsabilidades y cargos de los trabajadores. Para la mayor comprensión de este resultado, 

se trabajó sobre la media de integrantes por tipo de dispositivos, cinco en el caso de las OT y 

tres en el de los SOCAT.   

 

Una Oficina Territorial tipo está compuesta por un Jefe de Oficina, dos Administrativos y dos 

Técnicos. Si bien algunas de las Oficinas cuentan también con becarios o choferes, al ser pocos 

los casos no constituyen la composición media de la Oficina47. 

 

Por otro lado, un SOCAT tipo está compuesto por tres técnicos. Si bien el 13% de los técnicos 

en los SOCAT se identifica como coordinador/a, esta figura no está establecida en los términos 

de referencia. La misma responde a dinámicas propias de la OSC, por lo que no todos los 

SOCAT cuentan con esta figura.  

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente tanto los equipos de trabajo de los SOCAT como 

de las OT se componen mayormente por mujeres. En este sentido cabe analizar la distribución 

de sexo según tipo de cargo para cada dispositivo.  

 

  

                                                             
47 Vale recordar que la composición de los equipos de trabajo fue calculada sobre la media de integrantes de cada 
dispositivo y por tanto la misma varía según el número de integrantes.  
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Gráfico 7. Distribución de sexo por cargo de los trabajadores en OT 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Al considerar a la totalidad de los trabajadores de las Oficinas Territoriales se observa que el 

72% son mujeres. Sin embargo, al desagregar por tipo de cargo, se observa que los Jefes de 

Oficina presentan una mayor proporción de hombres en comparación a la distribución total de 

los trabajadores. Por el contrario, en lo que refiere a los técnicos, estos presentan una mayor 

proporción de mujeres respecto a la distribución total de los trabajadores.  

 

Gráfico 8. Distribución de sexo por cargo de los trabajadores en SOCAT

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En lo que refiere a la distribución por sexo según cargo para los dispositivos SOCAT, se observa 

que respecto a la distribución total – 74% mujeres – los coordinadores presentan una mayor 

proporción de hombres. Por el contrario los cargos técnicos presentan una distribución similar 

a la de la totalidad48.  

 

                                                             
48 Cabe recordar que los coordinadores constituyen el 12% de los trabajadores de los SOCAT. 
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3.4 Antigüedad y rotación de los trabajadores 
 

Otro de los datos que se relevaron fue la antigüedad de los trabajadores tanto en lo que refiere 

al trabajo en el MIDES en general, como al dispositivo en particular. Este dato, junto a los datos 

que refieren a rotación y multiempleo, permite caracterizar ciertas dinámicas laborales de los 

dispositivos.   

 

Cuadro 9. Antigüedad de los trabajadores según tipo de dispositivo  

Antigüedad en el dispositivo OT SOCAT Total 

Menos de 1 año 35% 32% 33% 

1 a 2 años 16% 21% 19% 

2 a 4 años 27% 15% 20% 

4 a 6 años 8% 9% 9% 

6 o más años 14% 23% 19% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En lo que refiere al trabajo en el dispositivo, como se observa en el cuadro 9, 1 de cada 3 

trabajadores había ingresado hacía menos de un año en el momento en que se realizó el 

relevamiento, no presentando diferencias significativas por tipo de dispositivo (OT 35%, SOCAT 

32%). En el caso de las OT se observa un alto porcentaje de trabajadores que poseen entre dos 

y cuatro años de antigüedad (aproximadamente el 27%), mientras el SOCAT presenta un mayor 

porcentaje de trabajadores con una antigüedad de más de seis años (cerca del 23%).  

Profundizando sobre esta línea, es interesante analizar la antigüedad de los trabajadores según 

el tipo de contrato.  
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Cuadro 10. Antigüedad en el dispositivo según tipo de contrato 

Dispositivo Tipo de contrato < 1 año 
1 a 2 
años 

2 a 4 
años 

4 a 6 
años 

6 años 
o más 

OT 

Funcionario Publico 17% 4% 12% 42% 57% 

Contrato de función publica 4% 0% 3% 0% 0% 

Pase en comisión 8% 4% 17% 33% 33% 

Contrato dependiente de OSC 59% 88% 61% 17% 5% 

Trabajador independiente / 
unipersonal 

6% 4% 0% 0% 5% 

Becario 2% 0% 0% 0% 0% 

Otro 4% 0% 7% 8% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

SOCAT 

Contrato dependiente de OSC 96% 85% 100% 100% 84% 

Trabajador independiente / 
unipersonal 

4% 15% 0% 0% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se presentan cambios en los tipos de 

contratación según los años de antigüedad de los trabajadores. Para el caso de las OT se puede 

observar que mientras que quienes poseen una mayor antigüedad –4 años o más – son en su 

mayoría funcionarios públicos, quienes tienen una antigüedad inferior a 4 años, poseen en 

gran parte contrato dependiente con la OSC.   

 

Si bien en el caso de los SOCAT no se observan grandes diferencias, vale destacar que entre 

aquellos funcionarios que poseen entre 2 y 4 años de antigüedad, el 100% de los trabajadores 

posee contrato dependiente de la OSC.  Esto se explica por la forma de contratación de los 

SOCAT, por medio de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Siendo el MIDES 

quien contrata las OSC para la gestión de los SOCAT. 

 

Ahora bien, es interesante profundizar sobre la antigüedad en el MIDES de estos trabajadores, 

a modo de conocer qué porcentaje de los mismos ya se encontraba trabajando en el MIDES 

antes de ingresar al lugar de trabajo actual. En el caso de las OT cerca del 69% de los 

trabajadores no formaba parte del MIDES antes de comenzar a trabajar en el dispositivo. Este 

porcentaje asciende a casi 73% en el caso de los SOCAT.  
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Otro de los datos a tener en cuenta en el análisis de la compartimentación laboral de los 

trabajadores del MIDES refiere a los cambios en la conformación de los equipos. Dadas las 

particularidades y las heterogéneas características de los dispositivos, se decide aproximarse a 

esta situación desde dos perspectivas. Por un lado, se busca conocer si en números absolutos 

ha habido cambios en los equipos de los dispositivos, ya sea disminución o aumento de la 

cantidad de trabajadores que los conforman, y en el caso en que no haya habido cambios, 

profundizar sobre si ha existido o no recambio en el personal. Se analizan entonces, en el 

gráfico presentado a continuación, las variaciones de los equipos para el último año.  

 

Gráfico 9. Variaciones en el tamaño de los equipos en el último año 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Se observa que mientras la mayor parte de los equipos de los SOCAT se mantuvieron estables 

en términos de cantidad de trabajadores, las OT presentan un alto porcentaje de Oficinas en 

donde ha habido un aumento, situación que se explica no solo por nuevas contrataciones en 

las Oficinas ya existentes sino también por la creación de nuevas Oficinas, que fueron 

conformando su equipo en el correr del año. 

 

Ahora bien, es importante destacar que los dispositivos que han mantenido el tamaño de sus 

equipos, pueden haber tenido modificaciones en los integrantes de los mismos, tal como lo 

muestra el cuadro a continuación.  
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Cuadro 11. Variación en el tamaño de los equipos OT y SOCAT 

Variaciones en el tamaño de los equipos OT SOCAT 

Aumentó el tamaño del equipo 41% 14% 

Se mantuvo constante el tamaño del 
equipo sin modificaciones 

6% 33% 

Se mantuvo constante el tamaño del 
equipo con modificaciones 

41% 42% 

Disminuyó el tamaño del equipo  12% 11% 

Total 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Se puede afirmar que tan solo el 6% de las OT, es decir 2 Oficinas, no tuvo variaciones en los 

trabajadores, dado que del 47% que ha mantenido constante su tamaño del equipo, el 41% ha 

tenido la misma cantidad de ingresos que de egresos, es decir ha conocido una renovación de 

sus integrantes. Sin embargo, en lo que refiere al SOCAT, el 33% de los dispositivos -23 SOCAT- 

se mantuvo estable en términos de tamaño de los equipos, mientras que un 42% mantuvo el 

tamaño con renovaciones.  

 

Cabe destacar entonces que la estabilidad de los equipos en los SOCAT es mayor que la de los 

equipos OT, sin embargo vale reflexionar igualmente sobre la permanencia o rotación de los 

trabajadores en los dispositivos. A modo de seguir profundizando en este punto, resulta 

interesante presentar el porcentaje de dispositivos que ha mantenido su equipo sin 

modificaciones o aquellos que han tenido únicamente ingresos - por lo que se mantendría el 

equipo de trabajo con incorporaciones -. Encontramos una situación similar en ambos 

dispositivos -el porcentaje correspondiente a las OT es cercano al 38% (13 OT) y en el caso de 

los SOCAT aproximadamente el 41% (29 SOCAT).  

 

Además de las modificaciones en el tamaño de los equipos, es importante profundizar sobre la 

cantidad de trabajadores que han egresado o ingresado en el último año, en relación a la 

cantidad de trabajadores de los equipos. En este sentido – en promedio – el 37% de los 

equipos de trabajo en las OT ha ingresado en el último año, mientras que el 29% ha egresado. 

Mientras que para el caso los SOCAT se observa el mismo porcentaje – en promedio – de 

ingreso y egreso de los equipos, el 29%.  
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3.5 Multiempleo 
 

Otro aspecto interesante para profundizar sobre las características de los trabajadores es el 

multiempleo: cerca del 64% de los mismos posee otra ocupación. Sin embargo, cabe destacar 

la diferencia entre ambos dispositivos, dado que en el caso de los SOCAT los trabajadores que 

poseen otra ocupación alcanzan el 80%, mientras que en el caso de las OT representan el 39%. 

Esta diferencia significativa puede explicarse por las diferencias en días y horas de trabajo que 

implica el SOCAT, también acorde a las modalidades. 

 
Cuadro 12. Tenencia de otra ocupación por tipo de cargo 
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OT 

SI 24% 50% 45% - 100% 0% 39% 

NO 76% 50% 55% - 0% 100% 61% 

Total 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 

SOCAT 

SI 100%49 80% - 85% - - 81% 

NO 0% 20% - 15% - - 19% 

Total 100% 100% - 100% - - 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Ahora bien, al cruzar la tenencia de otra ocupación por el tipo de cargo se observa que en el 

caso de las OT, son en su mayoría los técnicos quienes poseen otra ocupación (50%). 

Asimismo, para el caso de los SOCAT ambos cargos – coordinador y técnico –poseen un alto 

porcentaje de trabajadores con otra ocupación, no presentándose diferencias significativas 

entre estos.    

 

De la totalidad de los trabajadores en los SOCAT que poseen otra ocupación, el 60% afirma que 

el trabajo en el dispositivo no es su fuente de ingreso principal. En el caso de las OT se presenta 

una situación opuesta, en donde el 72% afirma que esa es su fuente de ingreso principal. A 

partir de estos datos puede plantearse la hipótesis de que si el trabajo en el dispositivo no es 

su principal fuente de ingresos, pueden existir razones económicas que favorezcan la rotación 

de recursos.  

                                                             
49Si bien el cargo administrativo no está incluido en los TDR, 2 técnicos se visualizan en este cargo. 
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3.6 Síntesis 
 

Los trabajadores en OT y SOCAT son en su gran mayoría mujeres. Esto puede estar relacionado 

a que las áreas de formación con mayor presencia en los equipos -psicología, trabajo social y 

otras profesiones del área social -, son ejercidas mayoritariamente por la población femenina. 

También cabe mencionar que es un panel de trabajadores relativamente joven, siendo en su 

mayoría menores de 40 años. 

 

Otro punto a destacar es que más de la mitad de los trabajadores en las OT y en los SOCAT 

posee una formación universitaria completa o nivel superior. En los primeros se observa un 

mayor porcentaje de trabajadores con estudios universitarios, tanto finalizados como no 

culminados. En el mismo sentido, se observa un mayor porcentaje de trabajadores con nivel de 

educación media en las OT - con bachillerato completo o nivel inferior - . 

 

Cabe relacionar estos datos con el hecho que existen términos de referencia para el año 2013 

en los SOCAT, que establecen que todos los integrantes del equipo deben poseer estudios 

terciarios y al menos uno un título de grado.  Por el contrario, para el caso de las OT no existen 

criterios establecidos que pauten este aspecto. La incorporación de abogados es una demanda 

fuerte en ambos dispositivos (en el 47% de las OT y en aproximadamente el 37% de los 

SOCAT).  

 

Por otro lado, vale destacar que si bien el 13% de los técnicos en los SOCAT se identifica como 

coordinador, ésta figura no está establecida en los términos de referencia. Cabe quizás 

preguntarse sobre la necesidad de una figura con rol de coordinación en dichos dispositivos.  

 

En cuanto a las vinculaciones contractuales se observa un mayor porcentaje de funcionarios 

públicos en las OT que en los SOCAT. Esto es de esperar dado que el conjunto de los 

trabajadores SOCAT poseen un vínculo contractual con OSC, ya que son gestionados por dichas 

organizaciones. Cabe reflexionar sobre las consecuencias de las distintas modalidades de 

contratación - de ambos dispositivos - en términos de rotación de los trabajadores, así como 

en su nivel de incertidumbre.  

 

Sobre la estabilidad de los equipos, cabe destacar que un tercio de los trabajadores declaró 

haber ingresado hacía menos de un año, sin que haya diferencias significativas por tipo de 

dispositivo. En suma, el hecho que el 37% de los trabajadores de la OT haya ingresado en el 
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último año, se relaciona con el hecho que un poco más del 40% de los equipos OT aumentó la 

cantidad de trabajadores, situación que se explica en parte por la creación de nuevas Oficinas 

Territoriales. En cambio, la mayor parte de los equipos SOCAT se mantuvieron estables en 

términos de cantidad de trabajadores, dado que en los mismos no ha habido creación de 

nuevos cargos.  

 

Un dato a destacar en términos de recursos humanos es que el 64% de los trabajadores de los 

dispositivos posee otra ocupación. La situación difiere significativamente entre OT y SOCAT ya 

que este porcentaje es 39% en el caso de las OT y de 80% en los SOCAT. En estos últimos, el 

60% de los trabajadores que posee otra ocupación declara que el SOCAT no es su fuente 

principal de ingresos, en cambio en las OT el 72% de quienes poseen otra ocupación declaran 

que esta es su principal fuente de ingresos.  
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4. Índices de situación 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

- La media del Índice Global de Situación (IGS) para el total de dispositivos es de 

0.32. 

- La media para el sub índice correspondiente a Espacio Físico es de 0.42, 

dándose la mayor ausencia de condiciones preferentes en las variables referidas 

a accesibilidad. 

- La media para el sub índice referido a Tecnología es de 0.32, siendo la 

evaluación de las TICS disponibles la variable con mayor cantidad de dispositivos 

con ausencia de condiciones preferentes. 

- El sub índice Material de Difusión presenta una media de 0.24 presentando las 

variables de tenencia y suficiencia de material gráfico las condiciones preferentes 

en el 70% de los dispositivos. 

- En los tres sub índices presentados se observan elevados niveles de 

heterogeneidad. 

-  Para el caso de las OT, la media de IGS es de 0.23, mientras que para el caso 

de los SOCAT, la media de IGS es de 0.37.  Para ambos tipos de dispositivo, el 

sub índice que presenta mayor cantidad de condiciones preferentes es el de 

Material de Difusión, mientras que el que presenta mayor ausencia de las mismas 

es Espacio Físico. 

- Los SOCAT presentan una mayor heterogeneidad en los valores considerados 

que las OT. 

- Las OT Centralizadas presentan una media del Índice de Situación Locales Base 

(ISLB) de 0.21, presentándose mayores ausencias de condiciones preferentes 

respecto a espacio físico.  

- Las OT descentralizadas presentan una media del Índice de Situación de Otros 

Locales (ISOL) de 0.53, presentándose mayores ausencias de condiciones 

preferentes respecto a tecnología.  

- Los SOCAT presentan una media de ISLB de 0.38, presentándose mayores 

ausencias de condiciones preferentes respecto a espacio físico. 

- Los SOC presentan una media de ISOL de 0.44, presentándose una igualdad 

respecto a las dos dimensiones consideradas.  
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4.1 Construcción y cálculo de los índices 
 

Teniendo como objetivo el abordaje de las diversas realidades de los dispositivos territoriales, 

se crean para el año 2013 tres medidas resumen para las dimensiones consideradas. Estas 

refieren tanto a la situación de los dispositivos OT como SOCAT. Para dicha construcción se 

toma como antecedente el Índice de Carencia de las Oficinas Territoriales (ICO), realizado por 

la DINEM en el año 2012.  

 

La creación de estos nuevos índices busca generar información de forma agregada a distintos 

niveles de análisis: global de dispositivo, específico de los locales base/centralizados y 

específico de otros lugares de atención de dispositivo – OT descentralizadas y SOC -50.  

 

La información sintetizada en dichos índices es un insumo para la orientación del curso de 

acciones y decisiones, que permiten la mejora en la calidad de los servicios de atención al 

ciudadano. Asimismo, los índices serán herramientas utilizadas para los próximos estudios de 

caracterización, posibilitando el seguimiento y monitoreo del estado de situación de los 

dispositivos territoriales MIDES. Vale destacar que la propia definición de dichos índices ha 

supuesto un proceso paulatino de consenso y maduración con la Dirección Nacional de Gestión 

Territorial, de definición de las condiciones deseables para cada uno de los dispositivos y de 

adaptación a cada uno de los tipos de dispositivos presentes en el territorio.  

 

Cada uno de los índices construidos resume los datos específicos que refieren al nivel de 

análisis correspondiente:   

 

Índice Global de Situación (IGS)51: Este índice tiene como objetivo dar cuenta del estado 

general del dispositivo OT o SOCAT para los 105 dispositivos relevados. El mismo engloba los 

locales base/ centralizados, los otros locales de atención y orientación y otros datos generales 

del dispositivo – que no pueden ser desagregados por lugar de atención –. 

 

Índice de Situación de Locales Base de Atención y Orientación (ISLB)52: Resume el estado de 

situación de las OT centralizadas y los SOCAT base.  

 

                                                             
50 Véase cuadro Nº30 
51Véase composición del Índice Global de Situación en Anexos, Página 117. 
52Véase composición del Índice De Locales Base de Atención y Orientación en Anexos, Página 124. 
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Índice de Situación de Otros Locales de Atención y Orientación (ISOL)53: Resume el estado de 

situación de las OT descentralizadas y los SOC.54 

 

Cuadro 13. Índices según nivel de dispositivo.   

Nivel del dispositivo Índice que se aplica Sub índices 

Dispositivo SOCAT Índice Global de Situación (IGS)55 

Espacio Físico 

Tecnología 

Material de 
difusión 

SOCAT 
Índice  de Situación del  Local Base de Atención y 

Orientación (ISLB) 

Espacio Físico 

Tecnología 

SOC 
Índice de Situación de Otros Locales de Atención y 

Orientación (ISOL) 

Espacio Físico 

Tecnología 

Dispositivo OT Índice Global de Situación (IGS) 

Espacio Físico 

Tecnología 

Material de 
difusión 

OT  centralizada 
Índice de Situación del Local Base de Atención y 

Orientación (ISLB) 

Espacio Físico 

Tecnología 

OT descentralizada 
Índice de Situación de Otros Locales de Atención y 

Orientación  (ISOL) 

Espacio Físico 

Tecnología 

Fuente: DINEM 2014 

 

Cada índice presentado toma un valor entre 0 y 1, siendo 0 la presencia de la totalidad de 

condiciones preferentes y 1 la ausencia de las mismas.  Como se observa en el cuadro anterior 

el IGS se compone de tres sub-índices, mientras que el ISLB y el ISOL se constituyen a partir de 

dos. Sobre el total del valor del Índice, cada una de sus sub índices posee el mismo peso. Sin 

embargo para la construcción de los sub índices algunas variables han sido ponderadas, de 

acuerdo a la relevancia de las mismas para la concreción de los objetivos del dispositivo en 

acuerdo con la Dirección Nacional de Gestión Territorial56.  A continuación se presentan los 

principales resultados para cada tipo de dispositivo – OT y SOCAT – analizando cada uno de los 

índices y los sub índices correspondientes para cada uno de estos.   

                                                             
53 Véase composición del Índice de Otros Locales de Atención y Orientación en Anexos, Página 127. 
54 Si bien el ISOL fue calculado para cada uno de los locales de atención, el valor presentado en el cuerpo del 
presente informe es la media del conjunto de los locales de atención por dispositivo.  
55 Además de valores correspondientes al local de atención centralizado/base y otros locales de atención – en caso 
de contar con los mismos – son considerados para el cálculo del IGS otros datos generales del dispositivo. 
56 Las ponderaciones correspondientes a cada una de las variables para cada Índice mencionado, se detallan en 
Anexos, Páginas 119 (IGS), 124 (ISLB), 127 (ISOL).  
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4.2 Dispositivos territoriales OT y SOCAT 

 

Al considerar el valor del Índice Global de Situación (IGS) para los 105 dispositivos territoriales 

en funcionamiento a 2013, se presenta una media de 0.32. Este valor supone que, en 

promedio, los dispositivos territoriales MIDES satisfacen casi un 70% de las condiciones 

preferentes consideradas en el IGS. 

 

Gráfico 10. Media valores IGS para total de dispositivos57 

 

Fuente: DINEM 2014 

 

Al desagregar la información por sub índice, se observa que el referido a material de difusión 

presenta el menor valor, seguido por tecnología y finalmente espacio físico – dimensión que 

presenta mayor ausencia de condiciones preferentes- .   

 

Ahora bien, referido al espacio físico de los dispositivos, se constata que las variables que 

presentan menor porcentaje de dispositivos con condiciones preferentes son las que refiere a 

accesibilidad. En este sentido se destaca que el 75% de los lugares de atención posee algún 

obstáculo de acceso58 y el 73% no posee elementos que faciliten la accesibilidad.  

 

En lo que refiere a Tecnología, las variables consideradas para el IGS que presentan menor 

porcentaje de dispositivos con las condiciones preferentes son la evaluación de las TICS 

disponibles (el 60% las considera insuficientes o totalmente insuficientes), y el funcionamiento 

de conexión a internet (el 55% considera que la conexión no funciona bien). Por el contrario, la 

variable que presenta mayor porcentaje de dispositivos con condiciones preferentes es la de 

tenencia de laptops (94%). 

                                                             
57 El gráfico correspondiente es realizado sobre el total de los dispositivos (105), 34 OT y 71 SOCAT. 
58 Los obstáculos de acceso considerados son: 1) escalera o desnivel sin rampa 2) piso por encima de planta baja sin 
rampa o ascensor 3) puerta de entrada estrecha. 
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Por último en lo que refiere a Material Gráfico, tanto en lo que refiere a la tenencia como la 

actualización del mismo, más del 70% de los dispositivos posee las condiciones preferentes.   

 

A continuación se presenta los gráficos correspondientes a la distribución de los dispositivos 

según el valor de IGS, y los valores de los sub índices que lo componen. Dichos gráficos dan 

cuenta de la heterogeneidad existente entre los dispositivos. 

 
Gráfico 11. Diagrama de caja IGS dispositivos OT y SOCAT 

 

Fuente: DINEM 2014 

 

Cómo se observa en el gráfico correspondiente, los valores de IGS fluctúan entre 0.09 y 0.62. El 

50% de los dispositivos posee un valor de IGS entre 0.21 y 0.43. La mediana toma un valor de 

0.31, siendo el desvío de 0.13. Se observa entonces la heterogeneidad en el estado de 

situación de las Oficinas Territoriales y los SOCAT, de acuerdo a las dimensiones consideradas.  
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Gráfico 12. Diagrama de caja IGS por sub índice.  

 

Fuente: DINEM 2014 

Al analizar cada uno de los sub índices correspondientes a IGS, se observan distribuciones 

diversas. En lo que refiere al sub índice de espacio físico, se presenta un valor mínimo de 0.07 y 

una máximo de 0.91. Sin embargo como se observa en el gráfico el valor de 0.91 se configura 

como un valor atípico (outlier). La mediana es de 0.4, encontrándose el 50% de los casos entre 

los valores de 0.29 y 0.50.El desvío es de 0.16.  

 

En lo que refiere a tecnología, se observa un mínimo de 0.06 y un máximo de 0.88; vale 

destacar la presencia de 3 casos outliers. La mediana toma para el sub índice de tecnología, un 

valor de 0.29, presentándose un desvío de 0.16.Se observa entonces una menor dispersión en 

este punto que en el que refiere a espacio físico.  

 

Por último, en lo que refiere a material gráfico, se observa el mayor rango de distribución, en 

el que el desvío es de 0.37. Sin embargo, vale destacar que el 50% de los casos poseen un valor 

de 0, por lo que es la dimensión con mayor cantidad de dispositivos que poseen la totalidad de 

las condiciones preferentes. Por tanto el valor mínimo es 0 y el máximo 159. 

  

                                                             
59Debido a que el la dimensión referente a Material Gráfico está compuesta únicamente por 2 variables los 
dispositivos toman tres valores: 0, 0.5 y 1, presentándose consecuentemente un mayor desvío.   
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4.3 Oficinas Territoriales 
 

Se presentan a continuación los valores de IGS, ISLB e ISOL para las Oficinas Territoriales 

localizadas en el territorio nacional a 2013.  

Índice Global de Situación 
 

Gráfico 13. Media índice IGS OT   

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el gráfico correspondiente, la media del valor IGS es de 0.23. Se puede 

afirmar que en promedio, las Oficinas Territoriales poseen cerca del 80% de las condiciones 

preferentes consideradas. Al desagregar por sub índice, se observa una diferencia entre 

dimensiones consolidándose la dimensión de espacio físico como la de mayores ausencias de 

condiciones preferentes. Por el contrario, el sub índice referente a material de difusión 

presenta un valor cercano a 0, por lo que la ausencia de condiciones preferentes en este 

sentido es casi nula.  

 

Al profundizar sobre cada sub índice presentado, se observa que para el caso de espacio físico, 

las variables que poseen menor porcentaje de dispositivo con las condiciones preferentes son 

las referidas a accesibilidad (29%) y a suficiente calefacción (20%). Siguiendo sobre la línea de 

espacio físico las variables que presentan mayor porcentaje de oficinas con condiciones 

preferentes son la tenencia de baño disponible para el público (99%) y la tenencia de acceso 

directo desde la calle (88%) – como elemento de visibilidad –. 

 

Asimismo respecto al sub índice de Tecnología, las variables que presentan menor porcentaje 

de Oficinas con condiciones preferentes refieren a la evaluación de las TICS disponibles y la 

tenencia de cañón (18%) y equipo de audio (15%). La variable que presentan mayor porcentaje 
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de dispositivos con condiciones preferentes refiere a la tenencia de celulares MIDES (100%). 

Por último en lo que refiere a material de difusión, más del 90% de las Oficinas posee las 

condiciones preferentes para ambas variables consideradas en el sub índice.       

 

A continuación se presenta los gráficos correspondientes a la distribución de los dispositivos 

según el valor de IGS, y los valores de cada uno de los sub índices que lo componen.    

 
Gráfico 14. Diagrama de caja IGS Oficinas Territoriales 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Ahora bien, al profundizar sobre la distribución de las 34 Oficinas, se observa que los valores 

de IGS se encuentran entre 0.09 y 0.38, presentándose un único dispositivo aislado que posee 

un valor de 0.55. Asimismo se observa que la mediana posee un valor de 0.21, encontrándose 

el 50% de las Oficinas entre los valores de 0.18 y 0.29. El desvío posee un valor de 0.09, por lo 

que se puede afirmar que existe una mínima dispersión en los estados de situación de las 

Oficinas Territoriales, presentándose una baja heterogeneidad entre estas.  
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Gráfico 15. Diagrama de caja IGS por sub índice Oficinas Territoriales 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Al presentar la distribución de los valores IGS por sub índice, se observa que Espacio Físico 

presenta un valor mínimo de 0.07 y un máximo de 0.71, lo que supone una alta dispersión. Tal 

como demuestra el gráfico correspondiente, el estado de situación de las OT respecto a el 

espacio físico presenta una alta heterogeneidad Asimismo el desvío es de 0.16 y la mediana de 

0.38, presentándose el 50% de las Oficinas entre los valores 0.29 y 0.50. En lo que refiere a 

tecnología, se presenta una mínima de 0.08 y un máximo de 0.59 (outlier), teniendo un desvío 

de 0.11 y una mediana de 0.25. Se observa entonces una concentración del 50% de las Oficinas 

entre los valores de 0.19 y 0.33. Por último en lo que refiere a material gráfico, la mediana 

toma un valor 0 (el 94% de los Oficinas toma dicho valor), siendo el máximo 1 y presentando 

un desvío de 0.16.  Debido a que la mayor proporción de las Oficinas toman un valor de 0, se 

presentan únicamente dos valores atípicos que poseen un valor de 0.5 y 1. Esto refleja la 

presencia de las condiciones preferentes respecto a Materia Gráfico para prácticamente la 

totalidad de las Oficinas Territoriales.  
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Índice de Situación Locales Base 
 

Para el abordaje del estado de situación de los OT centralizadas, se presentan los datos 

referidos al ISLB y a los correspondientes sub índices.   

Gráfico 16. Media índice OT centralizadas 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Al focalizar el análisis en las OT centralizadas, la media del índice de situación es de 0.27. Se 

observa una amplia diferencia entre la media de los sub índices tecnología y espacio físico, 

siendo este último altamente superior. Se puede afirmar que al igual que en el caso de la 

totalidad de los dispositivos, la dimensión espacio físico presenta mayor ausencia de las 

condiciones preferentes. 

 

En lo que refiere concretamente al sub índice de espacio físico, la variable que presenta mayor 

porcentaje de oficinas con condiciones preferentes es la tenencia de baño disponible para el 

público (100%), seguida con el 94% que cuenta con identificación MIDES. Asimismo, las 

variables que presentan menor porcentaje de Oficinas con condiciones preferentes son la 

calefacción (20%) y los elementos de accesibilidad – elementos que facilitan el acceso 32% y no 

presencia de obstáculos de acceso 27% - .  En lo que refiere a Tecnología,   las variables con 

mayor cantidad de OT con condición preferente son la tenencia de computadora (100%) y la 

tenencia de conexión a internet (100%). Mientras que la que presentan menor porcentaje es la 

evaluación de TICS disponibles (44%).  

 

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a la distribución de los dispositivos 

según el valor de ISLB, y los valores de cada uno de los sub índices que lo componen.    
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Gráfico 17. Diagrama de caja ISLB Oficinas Territoriales 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Para el caso de las Oficinas Centralizadas, el ISOL toma valores entre el 0.07 y 0.45, 

presentando un desvío de 0.1. Como se observa en el gráfico, la mediana toma un valor de 

0.25, concentrándose el 50% de las Oficinas entre los valores de 0.20 y 0.35.  

 

Gráfico 18. Diagrama de caja ISLB por sub índice Oficinas Territoriales 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Como se observa en el gráfico correspondiente, ambos sub índices presentan distribuciones 

diferentes. Mientras para el caso de espacio físico, se presenta un mínimo 0.07 y un máximo 

de 0.86 (que corresponde a un caso atípico) y un desvío de 0.18; para el caso de tecnología, el 

mínimo toma un valor de 0 y el máximo de 0.47, presentando un desvío de 0.14. Se observa 

entonces que el sub índice correspondiente a espacio físico, además de presentar valores más 

altos, posee una mayor heterogeneidad que el sub índice correspondiente a tecnología.   

Asimismo la mediana para espacio físico toma un valor de 0.38, mientras que para el caso de 

tecnología dicho valor desciende a 0.13, lo que reafirma un mayor nivel de condiciones 

preferentes en esta última dimensión.  

 

Índice de Situación de Otros Locales de Atención 
 

En lo que refiere a la situación de los dispositivos descentralizados, se presentan los valores 

correspondientes al ISOL y sus sub índices. Cabe recordar que dicho índice aplica únicamente 

para 14 de las 34 OT, dado que estas son las que cuentan con al menos una Oficina 

Descentralizada.  

 

Gráfico 19. Media índice OT descentralizadas  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Para el caso de las OT descentralizadas el índice de situación es superior a 0.5, siendo el 

dispositivo con menor presencia de condiciones preferentes en los ítems relevados. Se destaca 

particularmente las insuficiencias en la dimensión de Tecnología, donde el valor alcanza casi el 

0.60. Si bien en lo que refiere a las OT, en los dispositivos centralizados el sub índice tecnología 

presenta un valor de 0.14 – siendo uno de los valores más bajos – para el caso de las oficinas 

descentralizadas, este subíndice presenta uno de los valores más altos. 
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Respecto al espacio físico de las Oficinas Descentralizadas, las variables con menor porcentaje 

de Oficinas que poseen las condiciones preferentes son las que refieren a accesibilidad – 

elementos que facilitan el acceso 27% y no presencia de obstáculos de acceso 31% –. Sobre 

este último punto cabe destacar que las OT descentralizadas suelen funcionar en otras 

instituciones estatales, por lo que el Ministerio posee una limitada incidencia sobre las 

condiciones de accesibilidad de las mismas. 

 

Asimismo la que posee mayor porcentaje de Oficinas es la tenencia de baño disponible para el 

público (98%). En lo que refiere a la Tecnología, el adecuado funcionamiento de internet se 

presenta únicamente en el 16% de las Oficinas Descentralizadas, mientras que la variable con 

mayor porcentaje de tenencia de condiciones preferentes se presenta en la tenencia de 

computadora, donde igualmente únicamente el 56% poseen al menos una computadora.   

 

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a la distribución de los dispositivos 

según el valor de ISOL, y los valores de cada uno de los sub índices que lo componen.    

 

Gráfico 20. Diagrama de caja ISOL Oficinas Territoriales 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En lo que refiere a la distribución de ISOL para las Oficinas Territoriales, se observa un rango de 

valores que va desde 0.32 a 0.88. El desvío para este caso es de 0.16. Asimismo la mediana se 

encuentra cercana al valor 0.5, por lo que el 50% de los casos se encuentra por encima del 

valor 0.5. Esto supone que los dispositivos presentan una considerable ausencia de condiciones 

preferentes en lo que refiere a sus Oficinas Descentralizadas.   
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Gráfico 21. Diagrama de caja ISOL según sub índice Oficinas Territoriales  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Al observar el diagrama para ambos sub índices, se observa que el rango de valores para 

tecnología es más amplio, presentando un mínimo de 0.13 y un máximo de 1. Para el caso de 

espacio físico los casos se distribuyen entre los valores 0.17 y 0.83. Para este caso el desvío es 

de 0.22 y la mediana presenta un valor de 0.42. Para tecnología la mediana se encuentra en 

0.50 y el desvío es de 0.26. Se observa entonces que la mayor ausencia de condiciones 

preferentes en lo que refiere a las Oficinas Descentralizadas se da en aspectos relacionados 

con la tecnología, teniendo el 50% de estas menos de la mitad de las condiciones preferidas 

consideradas.     
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4.4 SOCAT 
 

Se presentan a continuación los valores de IGS, ISLB e ISOL para los dispositivos SOCAT 

localizados en el territorio nacional a 2013.  

Índice Global de Situación 
 

Gráfico 22. Media índice SOCAT  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la media del IGS para los SOCAT es de 0,37. El 

subíndice que presenta mayor valor es el que refiere al espacio físico, siendo por tanto esta 

dimensión la que cuenta con mayor ausencia de condiciones preferentes. Asimismo, material 

de difusión y tecnología presentan valores similares, 0,33 y 0,35 respectivamente.   

 

En lo que refiere a la dimensión de espacio físico, las variables con menor porcentaje de 

dispositivos que poseen condiciones preferentes refieren a la accesibilidad, teniendo 

elementos que facilitan el acceso el 26% de los puntos de atención SOCAT y no presencia de 

obstáculos de acceso el 31% de los puntos de atención SOCAT. La variable que presenta mayor 

porcentaje de puntos de atención SOCAT con condiciones preferentes refiere a la tenencia de 

baño disponible para el público (98%). Respecto a tecnología, el 94% de los SOCAT posee 

laptop, mientras que la variable que posee menor porcentaje de dispositivos con condiciones 

preferentes refiere a la tenencia de celulares institucionales (35%). Por último en lo que refiere 

a material de difusión, para ambas variables consideradas el 59% de los SOCAT posee las 

condiciones preferentes.  
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A continuación se presenta los gráficos correspondientes a la distribución de los SOCAT según 

el valor de IGS, y los valores de cada uno de los sub índices que lo componen.    

 

Gráfico 23. Diagrama de caja IGS SOCAT 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Ahora bien, en lo que refiere a la dispersión de los dispositivos SOCAT en función del valor de 

IGS, presentan un mínimo de 0.11 y un máximo de 0.62. La mediana posee un valor de 0.36, 

encontrándose el 50% de los dispositivos SOCAT entre los valores 0.26 y 0.48. El desvío para 

este conjunto de datos es de 0.13. Se observa entonces que respecto al estado de situación 

general los SOCAT presentan una alta heterogeneidad, mayor que en el caso de las Oficinas 

Territoriales.  

 
  



 

71 
 

Gráfico 24. Diagrama de caja IGS SOCAT 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En lo que refiere a los sub índices IGS, el espacio físico presenta un mínimo de 0.11 y una 

máximo de 0.91, este último es un caso atípico. La mediana posee un valor de 0.41 y el desvío 

es de 0.16. El 50% de los casos se encuentra entre los valores 0.31 y 0.51. En lo que refiere a 

tecnología, los casos se encuentran entre los valores de 0.06 y 0.88, con un desvío de 0.18 y 

una mediana de 0.32. Por último, el sub índice de material gráfico fluctúa entre 0 y 1, con una 

mediana de valor 0, encontrándose entre 0 y 0.5 el 75% de los casos. En este último caso el 

desvío es de 0.39. 

 

Índice de Situación de Locales Base 
 

Respecto a los locales base de los SOCAT, se observa que la dimensión con mayor presencia de 

condiciones preferentes es la de Tecnología, presentando un valor de 0.27. Para el caso de 

Espacio Físico, vuelve a presentarse un valor cercano al 0.40, por lo que en este caso vuelva a 

localizarse como la dimensión con mayores insuficiencias.   
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Gráfico 25. Media índice SOCAT base 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En el caso del aspecto de espacio físico referente a los SOCAT base, la mayor ausencia de 

condiciones preferentes se da en las variables referidas a accesibilidad, elementos que faciliten 

el acceso y no presencia de obstáculos de acceso, con un 32% y 28% respectivamente. La 

variable que presenta mayor porcentaje de SOCAT con condiciones preferentes es la de 

tenencia de baño disponible para el público (100%).  

 

Gráfico 26. Diagrama de caja ISLB SOCAT base. 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Respecto a la distribución de SOCAT para el ISLB, se observa que los valores van desde el 0.04 

al 0.79, presentando un desvío de 0.16. La mediana se encuentra apenas por encima del 0.3, 

concentrándose el 50% de los casos entre 0.2 y 0.43. 
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Gráfico 27. Diagrama de caja ISLB según sub índice SOCAT base 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En lo que refiere a los sub índices, el sub índice de espacio físico presenta valores entre 0 y 

0.86, presentando un desvío de 0.17. La mediana se encuentra cercana al 0.38, localizándose el 

50% de los casos entre los valores de 0.29 y 0.50. En lo que refiere a tecnología, se presenta un 

rango de 0 a 1, encontrándose cuatro casos aislados en valores cercanos al 1. El desvío toma 

un valor de 0.25, teniendo la mediana un valor de 0.2. 

Índice de Situación de Otros Lugares de Atención 
 

En lo que refiere a la situación de los SOC, se presentan los valores correspondientes al ISOL y 

sus sub índices. Cabe recordar que dicho índice aplica únicamente para 63 SOCAT que poseen 

SOC en otros lugares de atención.  
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Gráfico 28. Media índice SOC  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el gráfico anterior, para el caso de los otros locales de atención SOCAT, los 

subíndices de tecnología y espacio físico, presentan ambos el valor de 0.44. Al comparar estos 

valores con los calculados para los dispositivos base, se observa un alto crecimiento en lo que 

refiere a tecnología, por lo que se presentan mayor ausencia de condiciones preferentes para 

esta dimensión que en el caso de los dispositivos base.  Este es el único caso en que las 

dimensiones relevadas presenten valores similares.  

 

En referencia al sub índice de espacio físico las variables con menor porcentaje de condiciones 

preferentes son las que refieren a la accesibilidad, elementos que faciliten el acceso y no 

presencia de obstáculos de acceso, con un 24% y 22% respectivamente. La que presenta mayor 

porcentaje de dispositivos que poseen condiciones preferentes es la de tenencia de baño 

disponible para el público (97%). Respecto a tecnología, el 30% de los SOC evalúa las TICS 

disponibles como insuficientes o totalmente insuficientes. Asimismo, la variable que posee 

mayor porcentaje de SOC con tenencia de condiciones preferentes refiere al 74%.   
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Gráfico 29. Diagrama de caja ISOL para dispositivos SOCAT 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como se puede observar en el gráfico correspondiente, los valores de SOC para el ISOL 

varían entre 0.08 y 0.82. El desvío presenta un valor de 0.18, con una mediana cercana a 0.40. 

El 50% de los casos se concentra entre los valores de 0.33 y 0.58.  

 

Gráfico 30. Diagrama de caja ISOL según sub índice SOCAT

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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En cuanto a los sub índices de ISOL, el espacio físico presenta valores entre 0 y 0.83, con una 

mediana de 0.41 y un desvío de 0.19; mientras el sub índice referido a tecnología fluctúa entre 

0 y 1, con un desvío de 0.30.  Para este caso la mediana presenta un valor de 0.45. Tal como se 

observa en el gráfico, la dispersión en el caso de tecnología es mayor que en el caso de espacio 

físico. 

4.5 Síntesis 
 

La realización de índices de situación de los dispositivos territoriales, creados en acuerdo entre 

DINEM y DNGT, permite analizar de forma agregada la información referente a las dimensiones 

de espacio físico, tecnología y comunicación.  Si bien en esta primera edición se presenta 

únicamente el estado de situación actual de los dispositivos en las dimensiones consideradas, 

la realización de estos índices en los próximos años permitirá evaluar y monitorear tanto a las 

OT como los SOCAT. 

 

Ahora bien, al analizar el Índice Global de Situación (IGS) para el total de los dispositivos se 

observa que, en promedio, los dispositivos MIDES cuentan con el 70% de las condiciones 

preferentes consideradas. Sobre este punto vale destacar que tanto en el caso de las OT como 

de los SOCAT, la dimensión que presenta menor cantidad de condiciones preferentes es 

Espacio Físico, siendo Material Gráfico la que posee mayor cantidad de estas condiciones.  

 

Concretamente, en lo que refiere las Oficinas Territoriales, el IGS presenta una distribución 

homogénea, con poca variabilidad. Las OT centralizadas presentan para el Índice de Situación 

Locales Base (ISLB) una media de 0.27, teniendo la dimensión de espacio físico mayor ausencia 

de condiciones preferentes, así como también una mayor variabilidad. Por otro lado, los 

valores de Índice de Situación Otros Locales (ISOL) para las Oficinas Descentralizadas poseen 

una media de 0.53, lo que implica que en promedio poseen únicamente 50% de las 

condiciones preferentes consideradas. Asimismo se presenta una menor diferenciación entre 

las dimensiones consideradas, teniendo tecnología una menor cantidad de condiciones 

preferentes.  

 

En lo que refiere a los SOCAT, si bien el valor de IGS presenta una distribución más 

heterogénea que en el caso de las OT, se vuelve a presentar Espacio Físico como la dimensión 

con menos condiciones preferentes. Específicamente en lo que refiere a los SOCAT base la 

media de ISLB es de 0.38, presentando mayores condiciones preferentes y mayor 
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homogeneidad la dimensión de Tecnología. Por último, en lo que refiere a los SOC el ISOL 

presenta una media de 0.44. Por lo tanto se constata que los puntos de atención con mayor 

ausencia de condiciones preferentes son los SOC y las OT descentralizadas. 

 

Como común denominador a todos los puntos de atención, surge que las condiciones de 

accesibilidad son las que presentan mayor ausencia de condiciones preferentes en la 

dimensión de Espacio Físico. Asimismo, tanto la identificación institucional como la tenencia de 

computadora y conexión a internet, presentan una marcada diferencia entre los dispositivos 

centralizados / base y los restantes locales de atención – donde se presenta una importante 

ausencia de condiciones preferentes -. Como aspectos puntuales cabe destacar la baja 

presencia de las mismas en el funcionamiento de internet para las OT descentralizadas, y en la 

tenencia de celulares para el caso de los SOCAT.  

 

Por último, cabe destacar que se observa una mayor diferencia entre OT centralizadas y 

descentralizadas, que entre SOCAT base y SOC. Asimismo, se observa que mientras en los 

dispositivos centralizados/ base la dimensión con mayor ausencia de condiciones preferentes 

es - por un amplio margen - Espacio Físico, en el caso de los otros locales de atención, esta 

última dimensión junto con Tecnología presentan una proporción de condiciones preferentes 

similares.     
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5. Tecnología y comunicación 
 

 

 

  

Principales hallazgos: 

-Todos los dispositivos (105) poseen al menos una computadora en uno de sus 

puntos de atención. 

- Al contabilizar por lugar de atención (341), 2 de cada 10 no cuentan con 

computadora.  

- Las OT descentralizadas y los SOC son quienes presentan mayor porcentaje de 

puntos de atención sin computadora. 

- Mientras la totalidad de las OT ha utilizado el ATC durante el 2013, el máximo 

registro alcanzado por los SOCAT ha sido de 47dispositivos. 

- El 62% de los dispositivos afirman que el software es funcional a la tarea. 

- El 71% de los puntos de atención posee conexión a internet, sin embargo el 38% 

de estos afirma que generalmente no funciona bien.  

- 18% de los puntos de atención no poseen ni computadora ni conexión a internet. 

- Las vías de comunicación más utilizadas son los Referentes locales (94%) y la 

Folletería (92%).  

- Los SOCAT utilizan en mayor medida los encuentros con vecinos (98%), 

mientras que las OT utilizan los medios de comunicación masivos, como son radio 

(74%), televisión (74%) y diario (53%).   

- La suficiencia de material gráfico para difundir la labor del Ministerio presenta 

diferencias según tipo de dispositivos: OT (94%), SOCAT (59%). 

- El 85% de los dispositivos afirma que el material gráfico que recibe es útil para su 

tarea. 

- La única dependencia que envía material gráfico por igual a OT y SOCAT es 

Inmujeres. 
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En los últimos años, se han desarrollado por parte del MIDES, un conjunto de herramientas 

informáticas tanto para la consulta y atención al ciudadano como para el registro de espacios 

de articulación. Este tipo de herramientas se ha configurado como uno de los apoyos básicos 

para los técnicos de ambos dispositivos. Por tanto caracterizar el soporte informático, así como 

la disponibilidad del mismo en los puntos de atención del MIDES es más que pertinente.  

5.1 Tenencia y uso de las computadoras. 
 

Tenencia de computadora por dispositivo 
 

En lo que refiere a la tenencia de computadoras –tanto fijas como móviles - todos los 

dispositivos, OT como SOCAT, cuentan con al menos una computadora, en alguno de todos sus 

puntos de atención. 

Cuadro 14. Tipo de PC (fija o móvil)  

Tipo de PC OT SOCAT Total 

Poseen notebook y 
computadora fija 

88% 70% 77% 

Poseen únicamente 
computadora fija 

9% 6% 7% 

Poseen únicamente notebook 3% 24% 17% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

Como se observa en el cuadro anterior, la mayoría de las OT y SOCAT (76%) cuentan con 

ambos tipos de computadora. Ahora bien, para el caso de los SOCAT el porcentaje de 

dispositivos que cuentan únicamente con notebooks es netamente superior que en el caso de 

las OT. Esto responde a antiguas estrategias para dotar de equipamiento informático a los 

SOCAT, que en su mayoría suelen atender en distintos puntos de atención. En este sentido vale 

destacar que el 6% de los SOCAT que poseen únicamente computadoras fijas cuentan con 

espacios de SOC en otros puntos de atención, por lo que la tenencia de una computadora 

móvil parece necesaria. 
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Tenencia de computadora por lugar de atención 
 

Si bien todos los dispositivos (105) cuentan con al menos una computadora - sea esta fija o 

móvil - al desagregar el dato por lugar de atención (341) no todos cuentan con dicha 

herramienta. 

 

Gráfico 31.Tenencia de computadora por lugar de atención 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se puede observar en el gráfico, mientras la totalidad de las OT centralizadas cuentan 

con al menos una computadora, tan solo el 56% de las OT descentralizadas lo hace. Para el 

caso de los SOCAT, el 96% de los SOCAT poseen al menos una computadora, mientras que el 

73% de los SOC posee dicha herramienta. Se puede afirmar entonces que las mayores 

dificultades de acceso a computadoras se presentan en las Oficinas descentralizadas y en los 

SOC.  

 

Al considerar el conjunto de los puntos de atención, dos de cada diez – 75 - no cuentan con 

computadora para el desarrollo de la tarea en el lugar. Este dato es de suma importancia, dado 

que las consultas realizadas no pueden ser registradas en el momento, así como tampoco 

pueden acceder los técnicos a los datos ya existentes sobre los consultantes. Esto supone el 

desaprovechamiento de un recurso importante para la consulta (Smart – ATC), por lo que es 

válido preguntarse porqué habiendo notebook en la casi totalidad de los dispositivos, estos 

puntos de atención no cuentan con este recurso, de manera de buscar la solución más 

adecuada, sea está la adquisición de nuevas máquinas o la definición de nuevas logísticas. 
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Cantidad de PC por trabajador 
 

Otro de los elementos a tener en cuenta, más allá de la tenencia o no de computadora en el 

dispositivo, es la cantidad de computadoras por trabajador. Es válido aclarar que no hay una 

cantidad pre establecida de computadoras por trabajadores en los dispositivos territoriales. 

Dadas las distintas dinámicas de trabajo – orientación de consulta y articulación - y los disimiles 

horarios de los trabajadores, no necesariamente una computadora por persona se traduce en 

una mayor eficiencia. 

 

Al analizar la cantidad de computadoras por trabajador, existen heterogeneidades entre las OT 

y los SOCAT. A continuación, se caracterizan en el gráfico los dispositivos en tres categorías, 

según la cantidad de computadoras por trabajador en ese dispositivo: a) dispositivos con 

menos de una computadora por trabajador; b) dispositivos con una computadora por 

trabajador; y c) dispositivos con más de una computadora por trabajador.   

 

Gráfico 32. Cantidad de computadoras por trabajador 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la distribución de las computadoras por trabajadores 

es distinta según el tipo de dispositivo. En casi el 50% de los SOCAT la cantidad de 

computadoras es inferior a la cantidad de trabajadores, situación que se invierte en el caso de 

las OT, en donde el 45% posee más de una computadora por trabajador. La proporción de OT y 

SOCAT con una computadora por trabajador es similar, 21% y 29% respectivamente. 
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5.2 Conexión a Internet 
 

Dado que los sistemas de registro son claves para la tarea de orientación y consulta, es 

fundamental contar con conexión a internet que permita acceder tanto a los espacios de 

registro dentro del SMART, en particular al ATC, como a los mapas interactivos del SIG-MIDES, 

o incluso a información de otras dependencias del estado. Con el fin de perfilar esta situación 

se indagó sobre la tenencia de conexión a internet y su funcionamiento. 

 

Conexión a internet por lugar de atención 
 

En lo que refiere a la conexión a internet de los 341 lugares de atención, 244 (72%) cuentan 

con algún modo de conexión.  Al desagregar por tipo de dispositivo, tanto las OT centralizadas 

como los SOCAT cuentan con acceso a internet en la casi totalidad de los dispositivos. Ahora 

bien, respecto a los otros puntos de atención se observa que solo 67% de los SOC y 42% de las 

OT descentralizadas poseen una conexión a internet.    

 

Cuadro 15.Acceso a internet por lugar de atención 

Acceso a internet 
en el lugar de 
atención 

OT 
centralizada 

OT 
descentraliza

da 
SOCAT SOC Total 

SI 100% 42% 93% 67% 72% 

NO 0% 58% 7% 33% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

Es válido recordar que gran parte de las OT descentralizadas funcionan en el interior rural en 

donde la cobertura de internet es menor.  En tanto, los SOC funcionan dentro del entramado 

urbano y mayoritariamente en Escuelas, las cuales cuentan con la red de conexión Ceibal. 
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Calidad de la conexión 
 

Otro dato relevante es la valoración que hacen los dispositivos sobre la calidad de la conexión 

a internet en los lugares de atención. De la totalidad de los dispositivos territoriales el 38% 

posee un tipo de conexión a internet que generalmente no funciona bien. Este dato es de 

suma importancia dado que una mala conexión a internet, que tiene interrupciones y es lenta, 

no permite al trabajador utilizar las herramientas disponibles para la consulta - que además es 

exigido como una de las tarea a realizar -, obstaculizando y enlenteciendo la misma.  

Cuadro 16. Funcionamiento de conexión a internet  

Funcionamiento 

de conexión 

OT 

centralizada 

OT 

descentraliza

da 

SOCAT SOC Total 

Generalmente 

funciona bien 
71% 31% 70% 62% 62% 

Generalmente no 

funciona bien 
29% 69% 30% 38% 38% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se observa una diferencia en el funcionamiento 

de la conexión a internet en las Oficinas Descentralizadas, respecto a los restantes puntos de 

atención. Este dato vuelve a traer a colación los problemas que se presentan en el interior 

rural a nivel de cobertura y funcionamiento de la conexión a internet.  
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5.3 Tenencia de computadora e internet según lugar de atención 
 

Luego de analizar la tenencia de computadoras y de conexión a internet, es importante cruzar 

ambas variables a modo de poder identificar cuántos son los dispositivos que no cuentan con 

ninguna de las herramientas o con una sola de estas.  

 

Gráfico 33. Tenencia de computadora y conexión a internet por lugar de atención 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el gráfico, existe una diferenciación entre los dispositivos base/ 

centralizados y los otros puntos de atención. Mientras casi la totalidad de los dispositivos base/ 

centralizados posee ambas herramientas a disposición, en los otros lugares de atención dicho 

porcentaje desciende al 42% en el caso de las OT descentralizados, y 60% de los SOC. 

 

Se observa entonces que de la totalidad de los dispositivos el 67% (230 puntos de atención) 

cuentan con ambas herramientas, el 4% (14 puntos de atención) cuentan únicamente con 

internet, el 11% (36 puntos de atención) posee únicamente computadora y el restante 18% (61 

puntos de atención) no poseen ninguna de las dos herramientas.  

 

Luego del cruce de ambas variables, se decide profundizar sobre los 75 lugares de atención que 

no cuentan con computadora, a modo de conocer más sobre la situación de estos y los 

recursos disponibles.  
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Puntos de atención sin PC 
 

A continuación se profundizará sobre los 75 lugares de atención que no cuentan con 

computadora, dado que estos son los casos críticos en lo que refiere a los recursos 

tecnológicos. Para ello se decidió considerar la tenencia de conexión a internet y la utilización 

de computadoras, bajo el supuesto de que algunos dispositivos podrían no trasladar al lugar de 

atención uno de estos recursos por falta del otro. En este sentido, se presentan tres posibles 

escenarios. 

 

El primero se compone por aquellos dispositivos que teniendo notebook e internet móvil, no 

los trasladan al lugar de atención descentralizado, esta situación se da en 18 lugares de 

atención. Cabe preguntarse si esto ocurre por la no integración del uso del ATC en el trabajo 

cotidiano del dispositivo, por la incorporación de otras estrategias de trabajo, por falta de 

recursos -dado que pueden existir lugares de atención simultáneos-, u otros motivos. 

 

El segundo escenario, compuesto por 30 casos, son aquellos que a pesar de tener notebook 

disponible no la utilizan en el lugar de atención y además no tienen acceso a internet -dado 

que el lugar no cuenta con conexión y no poseen modem móvil para poder trasladar-.  

 

El último escenario que se presenta para los 27 casos restantes es el de aquellos que no 

poseen ni computadora ni internet móvil, por lo que no es posible el traslado de recursos hacia 

los dispositivos descentralizados.   

 

Las limitantes ya sea en tenencia de computadoras o disponibilidad de conexión a internet 

afectan principalmente a la tarea de orientación, consulta y registro del MIDES en el territorio. 

Si bien las combinaciones de problemas son varias dependiendo de factores internos y 

externos, es también válido reconocer que se dan estrategias para solventar estos 

problemas60, aunque las mismas no quitan la importancia de contar con los recursos 

necesarios (computadora y conexión a internet) para cumplir con los requisitos establecidos 

desde la centralidad – como el cargado del ATC-.  

  

                                                             
60  Frente a la ausencia de computadora o conexión a internet, una de las estrategias más utilizadas es el registro 
manual de las consultas en el momento de la atención y el posterior ingreso al ATC. 
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5.4 Condiciones de registro en ATC 
 

En los últimos años el rol del registro único de consultas en el Sistema de Atención al 

Ciudadano (ATC) ha cobrado una mayor relevancia. El ATC tiene como cometido el registro de 

información de los consultantes, del motivo de la consulta y de la derivación correspondiente. 

Debido a que es un registro único, esta información está presente en todos los dispositivos de 

primer nivel de atención, lo que busca agilizar la consulta y permitir que el técnico conozca la 

trayectoria del consultante, pudiendo acceder a consultas previas realizadas y sus respectivas 

derivaciones,61 sin exponer a los consultantes a las mismas preguntas una y otra vez.   

 

En los últimos años se ha hecho énfasis en proveer a los dispositivos de las TICS necesarias 

para el correcto registro y seguimiento de las consultas en ATC62, estableciéndose como una de 

las actividades previstas, tanto para las OT como para los SOCAT. Se presenta a continuación la 

evolución del registro de ATC por tipo de dispositivo, para el año 2013.  

 

Gráfico 34. Registro de consultas63 según tipo de dispositivos. 

Fuente: DINEM en base a ATC 2013 

 

Como se puede observar en el gráfico, durante el año 2013 ha crecido el nivel de registros de 

consulta, tanto por parte de las OT como de los SOCAT. Sin embargo se observa una diferencia 

                                                             
61DINEM – MIDES (2013): Informe de Diagnóstico ATC. 
62 Cabe destacar que además del registro en ATC, estas herramientas permiten el acceso a datos de otras 
instituciones, por ejemplo del BPS haciendo posibles ciertas demandas vinculadas fundamentalmente con AFAM - 
PE.  
63 Por consulta se entiende la interacción total de una persona con el dispositivo, más allá del número de motivos 
que tenga en esa consulta. 
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en el nivel de registros entre estos, dado que del total de consultas registradas entre ambos 

dispositivos, cerca del 90% corresponden a las OT y el restante 10% al SOCAT.  

 

En lo que refiere al registro de OT, el promedio mensual por Oficina registrante es de 218 

consultas. Cabe destacar que si bien a principios de 2013 registraba cerca del 70% de las 

Oficinas, sobre finales de año se presenta el registro del total de las Oficinas Territoriales. Para 

el caso de los SOCAT, si bien se observa a lo largo del año, un aumento en el número de SOCAT 

registrantes, el punto máximo de registro alcanza los 47 SOCAT. El promedio de registro en 

estos dispositivos es de 23 consultas mensuales. 

 

Si bien se destaca el avance y la evolución en el registro de ATC, claro está que aún se 

presentan numerosos aspectos a mejorar, particularmente en el caso de los SOCAT donde el 

registro continúa siendo muy bajo.   

 

5.5 Adecuación del software a la tarea64 
 

Cuadro 17. Adecuación del software a la tarea 

Como se adecua el software a la tarea OT SOCAT Total 

Es funcional a la tarea 41% 73% 62% 

Se adecua pero con dificultades para 
trabajar con otros softwares 

53% 23% 33% 

No es funcional 3% 4% 4% 

Otros 3% 0% 1% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, el 53% de las Oficinas Territoriales poseen un 

software que se adecua a la tarea, pero trae dificultades para trabajar con otros softwares. 

Asimismo el 3% de las Oficinas posee softwares no funcionales a la tarea. Para ambos casos la 

principal demanda que se presenta es la de un software que sea compatible con Office o 

incluso el pedido concreto de Word y Excel.   

                                                             
64 La adecuación del software a la tarea no se refiere únicamente al sistema ATC, si no a los softwares utilizados por 
los trabajadores de ambos dispositivos en general. 
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Por el contrario, los SOCAT presentan un mayor porcentaje (73%) de dispositivos en los que el 

software es funcional a la tarea. Para el caso de los SOCAT los principales programas 

específicos que hacen falta para el cumplimiento de la tarea, son programas que refieren al 

diseño y la edición de fotos y videos. Asimismo, un gran porcentaje de SOCAT solicita el acceso 

a la base BPS, a modo de poder acceder a datos de la familia, sobre todo en lo que refiere a 

AFAM.   

5.6 Tenencia de celulares institucionales 
 

Para finalizar este apartado, otro aspecto relevado en este estudio ha sido la tenencia de 

celulares institucionales. Si bien no existe a nivel Ministerial un requisito que establezca la 

necesidad de teléfonos celulares en los dispositivos y quién ha de proveer los mismos, esta 

herramienta facilita la comunicación y coordinación de acciones, convirtiéndose en un recurso 

fundamental. Esto es aún más importante en el caso de los dispositivos descentralizados / 

otros puntos de atención, donde la mayoría no cuenta con teléfono fijo exclusivo. 

 

Cuadro 18.Celulares institucionales MIDES u OSC 

Celulares brindados por MIDES u OSC OT SOCAT 

0 0% 65% 

1 68% 31% 

2 17% 4% 

3 9% 0% 

4 0% 0% 

5 6% 0% 

Total 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Si se analizan las cifras, tan solo el 35% de los SOCAT posee al menos un celular provisto por el 

MIDES u OSC. Esta situación es contrarrestada por el equipo técnico por medio de la utilización 

de celulares personales para las tareas de trabajo. Por otro lado, la totalidad de las OT posee 

este recurso institucional. Si bien esto las posiciona de mejor manera, no implica que el 

conjunto del equipo tenga acceso a dicho recurso. En el entendido que esta herramienta es 

necesaria para el quehacer diario, la inversión en este tipo de insumos o soluciones 

alternativas, deben ser consideradas. 
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5.7 Vías de comunicación y material gráfico 
 

La comunicación intra e interinstitucional sobre las distintas políticas y acciones que se 

enmarcan dentro de la red de protección social es, junto con la articulación en redes y la 

orientación de consultas, un pilar fundamental para la inserción de los dispositivos en el 

territorio, en el entendido que tanto las OT como los SOCAT deben establecerse como servicios 

de proximidad. Se analizarán dos aspectos en torno al tema de la comunicación: las formas de 

comunicación utilizadas, y la tenencia de material gráfico brindado desde la sede central del 

MIDES para la difusión de programas e institutos.  

 

Antes de profundizar sobre las vías de comunicación, es importante destacar que los 

dispositivos realizan una evaluación muy positiva de su desempeño en esta tarea: más del 90% 

valora como “buena” o “muy buena” la comunicación que establecen con la ciudadanía – 92% 

en el caso de las OT y 98% en el caso de los SOCAT-  

 

En lo que refiere a las vías de comunicación, los más utilizados por los dispositivos territoriales 

son los Referentes locales (94%), Folletería (92%), Encuentros con vecinos y Redes Sociales 

(80%). Se presentan a continuación, en el gráfico 9, las vías de comunicación más utilizadas 

según tipo de dispositivo.  

 

Gráfico 35. Principales vías de comunicación con la ciudadanía 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Tal como se presenta en el gráfico, si bien ambos dispositivos hacen uso frecuente de las vías 

directas con la población, como lo son la folletería, los referentes locales, encuentros con 

vecinos y redes sociales, este tipo de medios son utilizados mayoritariamente por los SOCAT. 

Se observa una particular diferencia en lo que respecta al encuentro con vecinos, donde el 

porcentaje de dispositivos que hacen uso de esta vía es 68% para las OT y 99% para los SOCAT. 

Por el contrario, los medios de comunicación masivos, como son el diario, la radio y la 

televisión, son utilizados en mayor medida por las OT. Sobre este último punto, vale recodar 

que las Oficinas Territoriales cuentan con un fondo de comunicación, lo que posiblemente les 

permite una mayor inversión en este aspecto.   

 

Las diferencias que se observan en el uso de los medios de comunicación entre OT y SOCAT 

están relacionadas con los objetivos, roles y áreas de intervención de uno y otro. Un ejemplo 

de esto es el rol de las OT a nivel local y la posibilidad de acceder con mayor facilidad a medios 

de comunicación masivos como son el diario, la radio y la televisión, dado su rol de 

representación ministerial. Asimismo, debido a que el área de intervención de los SOCAT es 

más acotada, la utilización de medios de comunicación masivos no se adapta como al caso de 

las OT-   

 

Es importante destacar el uso de las Redes Sociales en la comunicación realizada por ambos 

dispositivos, ya que aproximadamente tres de cada cuatro difunden información vía estos 

medios. Este punto es un aspecto a destacar, dado que las redes sociales han tenido gran 

explosión, estableciéndose en la actualidad como uno de los medios de mayor alcance en la 

población. En este sentido, para el año 2013 el 71% de la población del Uruguay es usuaria de 

Internet65, presentando un aumento del 17% respecto al año anterior. Asimismo, a nivel 

nacional las redes sociales se configuran como el segundo medio más mencionado por los 

usuarios a la hora de buscar información (78%), por lo que la presencia de los dispositivos en 

dichas redes es de vital importancia para la difusión de información, haciendo posible una 

comunicación directa e instantánea.  

 

Como quedó reflejado en líneas anteriores la comunicación por medio de folletería es una de 

las vías de comunicación en la que más coinciden los dispositivos OT y SOCAT. Por esta razón, 

se consideró oportuno indagar sobre el material gráfico a disposición de las OT y SOCAT para 

realizar esta tarea.  

                                                             
65 Información obtenida de: http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-
internauta-uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf 
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En términos generales, el 71% de los dispositivos cuenta con material gráfico para difundir los 

programas, actividades e información diversa del Ministerio. En este punto la situación varía 

según el dispositivo ya que en el caso de las OT, el94% cuenta con el material necesario para la 

difusión de información, en cambio tan solo el 59% de los SOCAT lo hace.  

 

Al ser consultados sobre el tiempo transcurrido desde la última recepción de material de 

difusión desde el Ministerio, el 97% de las OT manifestaron haber recibido material hace 

menos de seis meses, estimación que se ubica en el 75% para los SOCAT. Al entrar en 

funcionamiento el nuevo organigrama funcional de la DNGT, con la consecuente circulación de 

información entre OT y SOCAT, puede esperarse una reducción de la brecha entre OT y SOCAT 

en este punto. 

 

En lo que respecta a la valoración sobre el material recibido, la misma es similar en ambos 

dispositivos, ya que aproximadamente el 85% de las OT y SOCAT considera que el material es 

útil para su tarea. Vale destacar que, desde la perspectiva de los trabajadores, la utilidad de 

este tipo de material aporta a su trabajo diario ya que es una forma concreta y sencilla de 

informar al ciudadano sobre programas o proyectos que pueden ser de su interés y que incluso 

pueden apropiarse y compartirlo con otras personas. Sin embargo, se afirma también que en 

muchos casos la utilidad de los mismos es limitada debido a que la información no es clara o se 

encuentra desactualizada. 

 

Ahora bien, otro de los aspectos en lo que refiere al material gráfico es la dependencia MIDES 

que ha provisto de folletería al dispositivo en el último tiempo.  Los dispositivos han 

identificado en suma a 40 dependencias o programas MIDES de los que han recibido material 

últimamente.66 

 

A continuación se presenta el gráfico de programas o dependencias de los que se ha recibido 

material últimamente, por tipo de dispositivo.67 Se incluyen en el gráfico las 6 dependencias 

más mencionadas, considerando las 4 con mayor porcentaje para cada tipo de dispositivo.  

 

  

                                                             
66El cuadro con las dependencias o programas de las que los dispositivos han recibido el material gráfico se presenta 
en Anexos, Página 149. 
67Cabe destacar que el cálculo fue realizado considerando cada instituto o programa sobre el 100%. Por tanto si en 
la gráfica se presenta un 90% existe únicamente un 10% que no ha recibido material de difusión del 
correspondiente Instituto o Programa.  
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Gráfico 36. Dependencias de las que han recibido material gráfico en el último tiempo.  

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal cómo se puede observar en el gráfico INMUJERES es la dependencia más mencionada, 

alcanzando un 56% para ambos casos. Este es el único instituto que presenta paridad en 

relación a la distribución del material, seguido por Uruguay Trabaja quien tiene menor difusión 

pero no presenta mayores disparidades.  

 

Las cuatro dependencias más mencionadas para el caso de las OT son INMUJERES, PRONADIS, 

INJU y Uruguay Trabaja. Asimismo para el caso de los SOCAT, luego de INMUJERES le siguen en 

porcentaje INJU, OT y DINEM68. Vale destacar el hecho que una de las dependencias más 

mencionadas por los SOCAT sea la OT, ya que da cuenta de la comunicación entre estos 

dispositivos y del intercambio de información entre estos. 

5.8 Síntesis 
 

Las TICS funcionan como soporte básico para la realización del trabajo, dado que permiten la 

utilización del registro único en la orientación y consulta, así como también de los espacios de 

articulación. En esta línea el MIDES ha promovido el uso de herramientas informáticas, lo que 

implicó cambios en las dinámicas de trabajo que se han desarrollado de forma paulatina. 

Debido a que aún se continúa en un proceso de adaptación respecto al uso de los 

mencionados sistemas, se encuentran diferencias sustanciales en la cantidad de consultas 

registradas según tipo de dispositivo.  

                                                             
68Las menciones a DINEM pueden relacionarse a pedidos puntales de los SOCAT u OT, o a la difusión de materiales 
intraministeriales.    
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De la totalidad de los registros en el sistema ATC, el 90% corresponden a las OT y el restante 

10% a los SOCAT, lo que implica que mientras las OT registran en promedio más de 200 

consultas mensuales, los SOCAT registran tan solo 23, para al año 2013. En esta coyuntura, se 

busca conocer si las diferencias en los registros de consultas, se relacionan con las diferencias 

en la tenencia de las herramientas tecnológicas necesarias.  

 

En lo que refiere a la tenencia de computadoras, la totalidad de los dispositivos cuentan con al 

menos una computadora en uno de sus puntos de atención. Asimismo, la mayor parte de las 

OT y SOCAT cuentan tanto con una computadora fija como con una computadora móvil. Sin 

embargo, vale destacar que, al desagregar por lugar de atención, se observa que el 22% no 

cuenta con computadora.  

 

Otro dato relevante al momento de analizar el uso de los sistemas de registro es la conexión a 

internet. El 70% de los puntos de atención poseen conexión, siendo las OT descentralizadas y 

los SOC quienes presentan mayores dificultades en este punto. Asimismo, casi el 40% de estos 

considera que la conexión que posee no siempre funciona correctamente.  

 

Teniendo en cuenta la tenencia de computadora y la conexión a Internet, el 68% de los puntos 

de atención posee ambas herramientas. Se debe reflexionar sobre qué acciones tomar para 

que todos los puntos de atención cuenten con las herramientas necesarias para el registro.  

 

En lo que refiere a la adecuación del software a la tarea, las OT afirman que el mismo genera 

dificultades para trabajar con otros softwares. Los SOCAT hacen énfasis en la falta de 

programas específicos relacionados fundamentalmente con el diseño y edición de fotos y 

videos, así como también en la imposibilidad de ingresar a la base de BPS. 

 

Ahora bien, otro de los recursos considerados clave para facilitar la tarea de los técnicos es la 

tenencia de teléfono celular institucional. En este sentido se presentan diferencias según el 

tipo de dispositivo. Mientras la totalidad de las Oficinas cuentan con al menos un celular 

institucional, el 65% de los SOCAT no cuentan con esta herramienta.  

 

Otra de las temáticas sobre la que profundiza el presente capitulo es la comunicación. La 

misma se constituye como un eje fundamental tanto en lo que refiere a la comunicación intra 

e interinstitucional, como a la comunicación con la ciudadanía. En este sentido se indagan tres 

aspectos fundamentales: la autoevaluación de la comunicación con la ciudadanía, las vías de 
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comunicación utilizadas, y las condiciones respecto a material gráfico proporcionado para la 

difusión de la labor del Ministerio. 

 

Sobre el primer aspecto, cabe destacar que más del 90% de los dispositivos valoran la 

comunicación que establecen con la ciudadanía como buena o muy buena. Respecto al 

segundo punto, se observa la utilización de un amplio espectro de vías de comunicación, 

destacándose entre estas Referentes Locales, Folletería y Redes Sociales. Cabe destacar las 

diferencias entre OT y SOCAT respecto a la utilización de medios de comunicación masivos – 

utilizados en mayor medida por las OT – y la utilización de Encuentros con Vecinos – utilizados 

en mayor medida por los SOCAT –. Estas diferencias hacen base en el alcance de cada 

dispositivo, en el dinero puesto a disposición de las OT para la comunicación, en las estrategias 

de trabajo y en la aproximación a la ciudadanía. 

 

Profundizando sobre el material gráfico, mientras que el 94% de las OT cuenta con el material 

gráfico necesario para la difusión de programas, actividades e información del Ministerio, solo 

el 59% de los SOCAT lo hace. Asimismo, en cuanto a las dependencias de las que los 

dispositivos han recibido material últimamente, Inmujeres figura como la única entidad que 

presenta paridad entre dispositivos.  

 

Con la reestructura del organigrama de la Dirección Nacional de Gestión Territorial, y con la 

consecuente circulación de información entre OT y SOCAT, puede esperarse una reducción de 

la brecha entre ambos respecto a la tenencia de material gráfico y las dependencias de las 

cuales reciben este tipo de materiales. Dicho esto, las diferencias en las estrategias y canales 

de comunicación con la ciudadanía que responden a la esencia de cada dispositivo deberían 

mantenerse.   
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6. Características de los locales de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principales hallazgos: 

 
- El 78% de los lugares de atención funcionan en locales prestados. 

- El 65% de las OT Centralizadas funciona en un local alquilado. 

- En 9 de cada 10 puntos de atención se comparte el local con otros programas o 

instituciones. 

- Los SOCAT, SOC y OT descentralizadas comparten en mayor medida con 

Centros de Salud y Escuelas; mientras que las OT Centralizadas con programas 

MIDES.  

- El 32% de los puntos de atención no cuentan con identificación MIDES en calle, 

en general esto se presenta en OT descentralizadas y SOC. 

- El 62% de los puntos de atención presenta al menos un obstáculo de 

accesibilidad. 

-  El 72% de los puntos de atención cuentan con habitación privada para consulta, 

pero únicamente el 58% atiende la mayoría de las consultas en una habitación de 

estas características. 

- El 75% de los lugares de atención poseen sala de espera para el público. 

- El tipo de dispositivos que mayor demanda presenta respecto a recursos 

materiales son las Oficinas Centralizadas.   
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El análisis de las características del espacio físico se constituye como uno de los principales ejes 

del análisis, ya que es un factor clave tanto para la calidad de atención de los usuarios como 

para las condiciones de trabajo de los equipos.  

 

6.1 Tipo de tenencia del local 
 

Desde la creación del Ministerio uno de los puntos importantes fue dotarlo de presencia 

locativa y de referencia a nivel territorial. Este proceso comenzó con la llegada y 

establecimiento en el territorio de las Oficinas Territoriales - desde el año 2005 - , y en los 

últimos años se ha trabajado para seguir cimentando la presencia en otras localidades por 

medio de nuevas Oficinas Territoriales y de nuevos puntos de atención descentralizados. En 

este proceso las situaciones de tenencia del local varían de dispositivo a dispositivo, según los 

objetivos y estrategias de acción.  

 

En el caso de los SOCAT, la tenencia del local es distinta a la de las Oficinas Territoriales debido 

a que la gestión de estos se da por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil. En varios casos 

las propias organizaciones cuentan con un espacio que se ha dispuesto para el uso del SOCAT, 

o cuentan con acuerdos con otras organizaciones o instituciones de la zona para hacer uso de 

los locales.  

 

Tal como se presenta en el gráfico a continuación, tomando en consideración al total de los 

puntos de atención, la tenencia del local es heterogénea. Esto da cuenta de las distintas 

estrategias e historias de cada dispositivo: 268 puntos de atención son prestados para el día de 

la consulta, 31 son alquilados, en 16 casos se es propietario, 23 son cedidos en comodato y en 

3puntos de atención se tiene otra relación de tenencia.  
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Gráfico 37. Tipo de tenencia de local donde funcionan los dispositivos 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

En lo que refiere a las OT descentralizadas y los SOC, no se presentan diferencias significativas. 

Funcionan en su casi totalidad69 en locales prestados para los días de atención por parte de 

otras instituciones u organizaciones. Es de destacar que este tipo de tenencia del local 

promueve la articulación entre quienes comparten el espacio físico de trabajo y es calve desde 

la perspectiva de atención, ya que funcionan en instituciones donde acude usualmente la 

población objetivo. 

6.2 Uso compartido del local 
 

Este apartado refiere tanto a aquellos casos en los que el dispositivo comparte su locación con 

otros, así como también a aquellos casos en que otra institución o programa los recibe en su 

locación.  

 

Nueve de cada diez puntos de atención funcionan en locales compartidos con otros programas 

o instituciones. Como ya se mencionó anteriormente, esto puede favorecer el desarrollo de las 

redes de articulación territorial, facilitando un abordaje integral de las distintas problemáticas, 

o bien debilitar las mismas por factores inherentes a la convivencia.   

                                                             
69 Los puntos de atención descentralizados que no utilizan locales prestados para los días de atención son 
únicamente una OT descentralizada (funciona en local cedido en comodato) y un SOC (funciona en local alquilado).   
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Cuadro 19.Locación compartida con otros programas o instituciones según tipo de dispositivo 

Comparte locación con 
institución o programa 

OT 
centralizado 

OT desc. SOCAT SOC 

Comparte locación 62% 93% 93% 93% 

No comparte locación 38% 7% 7% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Al desagregar por dispositivo, se observa que tanto los SOCAT como los SOC, comparten 

locación en más del 90% de los puntos de atención. En cambio, en el caso de las OT se 

presenta una diferencia de treinta puntos porcentuales entre las OT centralizadas y OT 

descentralizadas. Vale destacar que el dispositivo SOCAT tiene como uno de sus ejes centrales 

la articulación y el trabajo cotidiano con otras instituciones del territorio. En este sentido el 

compartir local se ha configurado como una de las estrategias de trabajo del dispositivo para 

promover la proximidad con las instituciones del territorio.  

 

Ahora bien, de los 341 puntos de atención, 307 comparten locación con otras entidades. En 

promedio se encuentran 1,4 instituciones o programas por lugar de atención. Al desagregar 

por tipo de dispositivo, se observa que las Oficinas Centralizadas, son las que comparten con 

un mayor número de programas o instituciones, teniendo una media de 2,1. Asimismo, los 

SOCAT presentan un mayor promedio que los SOC en cuanto al número de instituciones o 

programas con los que se comparte el lugar de atención, siendo la media de los SOCAT 1,5 y de 

los SOC 1,3. 

 

Si bien suele compartirse en algún caso únicamente el local, en otros casos se comparten 

también los gastos del funcionamiento del mismo. Sobre el total de puntos de atención 

compartidos con otros programas o instituciones (307), el 76% comparte al menos un gasto. 

Los aspectos sobre los que se suelen compartir gastos son principalmente los artículos de 

oficina (40%) y artículos de limpieza (49%). Al desagregar por puntos de atención, se observa 

que quienes comparten gastos son en su mayoría los SOCAT (52%) y las OT Centralizadas 

(33%). 

 

Asimismo, algunos de los lugares de atención que comparten local, no aportan a gastos 

específicos pero si contribuyen económicamente. Algunos de estos aportan puntualmente 
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frente a necesidades específicas, mientras que otros han institucionalizado un aporte general 

mensual.70 

Programas o instituciones con los que comparten locación 
 

Con el fin de presentar de forma resumida estos datos se presentan a continuación los diez 

programas o instituciones con los que la mayor proporción de puntos de atención comparte 

locación.71 

 
Cuadro 20. Instituciones o programas con los que se comparte locación. 

Institución o programa 
OT 

Centr. 
OT Desc. SOCAT SOC 

Total 
(valores 

absolutos) 

Centros de Salud 0 15 12 48 75 

Escuela 1 3 5 38 47 

Programas MIDES 12 1 12 8 33 

Programas Prioritarios 8 1 6 10 25 

CAIF 0 0 11 11 22 

OSC 1 2 9 9 21 

MEC 2 7 3 7 19 

Intendencia 0 3 3 11 17 

Alcaldía/Municipio 0 12 0 5 17 

Comisiones/Centros Barriales 0 1 5 8 14 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el cuadro las instituciones o programas que suelen compartir locación con 

los dispositivos son principalmente Centros de Salud, Escuelas, Programas MIDES, Programas 

Prioritarios, CAIF y Organizaciones de la Sociedad Civil. En cuanto a los Programas Prioritarios, 

vale destacar que los dispositivos territoriales fueron pensados como un aliado clave para el 

accionar de los programas en el territorio.  

 

Al desagregar por tipo de dispositivo se observa que mientras las OT Centralizadas y SOCAT 

comparten en mayor medida locación con programas MIDES, las OT Descentralizadas y SOC lo 

hacen con Centros de Salud.  

En lo que refiere particularmente al caso de los SOC se presenta un alto porcentaje que 

comparte locación con Centro de Salud (27%) y con Escuelas (21%). Esta situación hace base en 

                                                             
70 Cabe destacar que en unos pocos casos se constató un apoyo económico desde la compra de equipos necesarios 
o incluso el apoyo económico desde refacciones y acondicionamiento del lugar. 
71 La tabla completa con las instituciones o programas con las que se comparte locación se presenta en Anexos, 
Página 151. 
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el histórico accionar de los SOCAT quienes históricamente han tenido una fuerte orientación 

hacia la infancia y la familia, con un abordaje desde los ejes temáticos de salud y educación. 

Esto implicó para este tipo de dispositivo, desde los inicios, un trabajo muy cercano con las 

distintas escuelas y policlínicas de su área de trabajo. 

 

Asimismo se observa una diferenciación de las OT centralizadas respecto a los restantes 

dispositivos, dado que estas se presentan casi exclusivamente como receptores de Programas 

MIDES (35%) y Programas Prioritarios (24%). Estos datos reafirman el rol de las Oficinas 

Territoriales como soporte logístico de la malla programática del MIDES y como representante 

institucional del MIDES en el territorio.   

 

Los programas MIDES con los cuales se comparte en mayor medida el local, son en el caso de 

las OT Centralizadas, los Dispositivos de Violencia y el Programa Impulsa; mientras que en el 

caso de los SOCAT es Aulas Comunitarias. Esto último puede relacionarse con el hecho de que 

el programa Aulas Comunitarias exigía, en sus inicios, la presencia de un SOCAT en el territorio. 

En lo que refiere a Programas Prioritarios, tanto en las OT Centralizadas como en los SOCAT, el 

de mayor presencia es Jóvenes en Red. 

6.3 Identificación y Accesibilidad 
 

Otro de los puntos importantes es caracterizarla visibilidad de estos dispositivos y las 

condiciones de accesibilidad con las que cuentan, entendiendo estos como puntos centrales 

para la referencia en el territorio de los dispositivos de atención del MIDES.  

Visibilidad 
 

La visibilidad institucional se convierte en un aspecto clave dado que, tal como se ha 

evidenciado anteriormente, una de las principales características de los dispositivos es la de 

compartir puntos de atención con otras instituciones o programas. En esta coyuntura es que 

resulta fundamental establecer parámetros que favorezcan la visibilidad del dispositivo en el 

territorio y por tanto del MIDES.  

 

En lo que refiere a esta temática se han relevado dos aspectos: el acceso directo desde la calle 

y la identificación institucional MIDES en calle.  En cuanto al primer aspecto, cerca del 77% del 

conjunto de los dispositivos territoriales posee acceso directo desde la calle, condición que se 

presenta mayormente en las OT.   
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Gráfico 38. Identificación MIDES en calle. 

 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Del total de los dispositivos MIDES, el 68% - 232 puntos de atención - cuenta con algún tipo de 

identificación MIDES en calle. Al observar el gráfico anterior, se puede apreciar que mientras 

que para las OT centralizadas y los SOCAT, más de 80% posee algún tipo de identificación 

MIDES en calle; para el caso de las OT descentralizadas y los SOC se presenta algún tipo de 

identificación en el 68% y 58% respectivamente.  

 

Cuadro 21. Tipo de identificación MIDES por dispositivo 

Tipo de identificación MIDES OT centr. OT desc. SOCAT SOC 

Cartel o bandera de metal 77% 15% 63% 25% 

Bandera de tela 32% 9% 1% 3% 

Banner 68% 2% 11% 5% 

Cartel artesanal 29% 42% 20% 32% 

No posee ningún tipo de 
identificación 

6% 35% 18% 41% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las OT Centralizadas y los SOCAT posee en la mayoría de 

los puntos de atención cartel o bandera de metal proporcionado por el MIDES. Por el contrario 

se observa que en las OT descentralizadas y los SOC, el tipo de identificación más presente es la 

cartelería artesanal. Por tanto vale destacar que mientras casi la totalidad de las OT 
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centralizadas (97%) y de los SOCAT (92%) posee algún tipo de cartelería proporcionada por el 

MIDES- ya sea cartel o bandera de metal, bandera de tela o banner - pudiendo poseer uno o 

más; las OT descentralizadas y los SOC presentan un alto porcentaje de cartelería artesanal 

como única identificación MIDES, 42% y 25% respectivamente.  

 

Es posible afirmar entonces que existe una alta heterogeneidad en los modos que los 

dispositivos utilizan para identificarse como MIDES. Es importante tener presente que las OT 

descentralizadas y los SOC suelen funcionar en locales prestados por otras organizaciones, que 

puede dificultar la presencia de una cartelería fija.  

 

Condiciones de accesibilidad 
 

Respecto a las características de accesibilidad de los lugares de atención, fueron relevados 

cuatro ítems. Estos refieren a distintas condiciones de accesibilidad del local, pudiendo ser los 

mismos factores que contribuyan a la misma o la obstaculicen.  

 

Tres de ellos hacen referencia a obstáculos en el acceso para personas con movilidad reducida 

o uso de silla de ruedas - por lo que estos fueron agrupados -; el cuarto hace referencia a 

obstáculos presentes para personas con baja visión, por lo que el análisis del mismo se 

presenta apartado.  

 

En el primer punto, se consideraron las siguientes categorías:  

 Lugar de atención en planta baja con escalera o desnivel en la entrada del edificio, sin 

rampa para el acceso de silla de ruedas 

 Lugar de atención en un piso por encima de la planta baja, al cual solamente se accede 

mediante escaleras 

 Lugar de atención con puerta de entrada estrecha, que no permite el paso de silla de 

ruedas.  
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Cuadro 22.  Obstáculos en el acceso al dispositivo 

Obstáculos en el acceso72  
OT 

centr. 
OT 

desc. 
SOCAT SOC Total 

a) Se encuentra en planta baja con escalera o 
desnivel en la entrada del edificio  y no cuenta 
con rampa de acceso para silla de ruedas 

47% 58% 49% 51% 52% 

b) Se encuentra en un piso por encima de la 
planta baja al cual solamente se accede 
mediante escalera 

9% 7% 1% 3% 4% 

c) Puerta de entrada estrecha, no permite el 
paso de silla de ruedas 

21% 35% 25% 25% 26% 

d) Presenta al menos uno de los obstáculos 62% 65% 59% 62% 62% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se puede observar en el cuadro, de la totalidad de los puntos de atención, el 62% 

presenta al menos uno de estos obstáculos en el acceso. Al desagregar por tipo de dispositivo 

no se observan diferencias significativas, por lo que se puede afirmar que las dificultades de 

accesibilidad se presentan tanto en las OT como en los SOCAT, en sus dos tipos de 

funcionamiento. 

 

El obstáculo de accesibilidad más frecuente en los dispositivos es la falta de rampa para silla de 

ruedas, en casos donde existe una escalera o desnivel en la entrada del espacio de atención 

(52%). Asimismo un 26% de los dispositivos posee su puerta de entrada estrecha lo que impide 

el acceso de silla de ruedas. El obstáculo menos frecuente en los dispositivos de atención es la 

ausencia de ascensor o rampa para acceder a un local que no se encuentra en planta baja.  

 

Vale destacar que sobre este punto, es relevante la comparación respecto a 2012 para el caso 

de las Oficinas Centralizadas – en base al Censo de Oficinas Territoriales 2012 –.  Respecto a las 

categorías mencionadas en el cuadro anterior, 3 de estas presentan una mejoría respecto al 

año 2012. El único obstáculo que presenta una involución, es el referido a la puerta de entrada 

estrecha, en la que el porcentaje de Oficinas con dicho obstáculo aumenta 14 puntos 

porcentuales respecto al año 2012. Cabe destacar que varias de las Oficinas Centralizadas se 

                                                             
72 Obstáculos para el acceso para personas con movilidad reducida o uso de silla de ruedas. 
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han mudado en el último, por lo que los cambios en estas categorías pueden relacionarse con 

una mejora en las condiciones de las nuevas oficinas.  

 

Ahora bien, en lo que refiere a los problemas de señalización para personas con baja visión, se 

indaga sobre la tenencia de cartelería y señalización poco clara que dificulta la visualización e 

identificación de lo que se quiere comunicar. Se presenta a continuación el cuadro 23, con el 

porcentaje de lugares de atención que presenta este tipo dificultades.  

 

Cuadro 23. Lugares de atención con problemas de cartelería y señalización  

Obstáculo de accesibilidad OT centr. OT desc. SOCAT SOC Total 

Lugares de atención con 
cartelería y señalización poco 
clara 

29% 20% 32% 43% 36% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el cuadro, los dispositivos en esta situación son menos numerosos que los 

dispositivos con obstáculos de accesibilidad. Sobre el total de los dispositivos, el 36% posee 

condiciones que dificultan la visualización e identificación de lo que se quiere comunicar para 

personas con baja visión, pudiendo ser tamaño de letra chico, difuso, colores, entre otros.  

6.4 Condiciones del lugar de atención y consulta 
 

Siguiendo con las características de la infraestructura, se presenta a continuación las 

condiciones del lugar destinado a la atención y consulta del ciudadano. Para esto fueron 

considerados múltiples aspectos: a) la tenencia de habitaciones para consulta privada, b) el 

lugar de atención de la mayoría de las consultas  - compartidas con lugar de espera o no -  y c) 

lugar de espera del público. Cabe destacar que si bien estos tres aspectos están sumamente 

relacionados, no necesariamente la presencia de uno implica la presencia del otro.  

 

La selección de estos aspectos tiene como pilares fundamentales el derecho del consultante a 

hacer sus demandas o consultas en un ámbito de privacidad, y del trabajador de poder brindar 

el servicio de orientación y consulta sin grandes interferencias del entorno. 
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Tenencia de habitación para consulta privada 
 

Si bien el 72% de los puntos de atención posee una habitación para consulta privada, solo el 

58% declara realizar la mayoría de las consultas en una habitación de este tipo. 

 

Cuadro 24. Tenencia de habitación para consulta privada por tipo de dispositivo. 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Tal como muestra el cuadro anterior, las OT descentralizadas son quienes cuentan con un 

menor porcentaje de puntos de atención con una habitación privada o más (42%). Esto puede 

deberse a que las OT descentralizadas suelen funcionar en locales prestados, lo que en algunas 

ocasiones implica el préstamo de una única habitación. Los SOC comparten esta dinámica de 

trabajo, por lo que podría esperarse que presenten una realidad similar. Sin embargo la gran 

mayoría de estos (76%) posee al menos una habitación privada para consulta. Esta diferencia 

entre OT descentralizadas y SOC puede deberse, o bien a la percepción de los equipos técnicos 

o bien a que los servicios de SOC, según lo registrado en ATC, poseen una menor demanda de 

consultas. 

 

Ahora bien, cabe destacar que aquellos puntos de atención que no cuentan con las condiciones 

de privacidad adecuadas, suelen desarrollar distintas estrategias para el abordaje puntual de 

temáticas complejas. 

 

Se entiende pertinente profundizar sobre la tenencia de habitaciones privadas, a la luz de la 

cantidad de habitaciones declaradas del local de atención. Es decir, en ciertos casos se observa 

que si bien el local no posee una habitación para consulta privada, sí cuenta con más de una 

habitación. Así mismo, en otros casos, el local posee una única habitación pero declara tener 

Habitación para consulta 
privada 

OT centr. OT desc. SOCAT SOC Total 

No cuenta con habitación 
privada para consulta 

29% 58% 13% 24% 28% 

Cuenta con una o más 
habitaciones privadas para 
consulta  

71% 42% 87% 76% 72% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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una habitación para consulta privada. Por lo tanto, a continuación analizamos la relación entre 

estas dos variables: tenencia de habitación privada y cantidad de habitaciones.  

 

Cuadro 25. Tenencia de habitación privada para consulta según cantidad de habitaciones.  

Cantidad de 
habitaciones del local 

Tenencia de habitación 
privada para consulta 

OT 

Centr. 

OT 

Desc. 
SOCAT SOC Total 

Una habitación 

No cuenta con habitación 
privada 

67% 60% 21% 28% 35% 

Una habitación privada o 
más 

33% 40% 79% 72% 65% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Más de una habitación 

No cuenta con habitación 
privada 

21% 0% 3% 11% 11% 

Una habitación privada o 
más 

79% 100% 97% 89% 89% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Si bien la mayoría de las OT descentralizadas considera que no tienen habitación para consulta 

privada, solo dos OT descentralizadas funcionan, de acuerdo a lo declarado, en un lugar de 

atención con más de un habitación a disposición. Cabe reflexionar entonces que frente a las 

mismas condiciones edilicias – 1 habitación a disposición - el 60% afirma no tener habitación 

para consulta privada y el restante 40% declara tenerla.  

 

Respecto a los SOC, el 20% de los puntos de atención -37 SOC-, cuenta con más de una 

habitación a disposición. De estos 37 casos, el 90% afirma tener habitación privada para 

consultas. Por otro lado, en lo que refiere a los puntos de atención con una sola habitación a 

disposición, también se presenta un alto porcentaje de tenencia de habitaciones privadas para 

consultas – 75% -.A su vez, el 65% del conjunto de los lugares de atención que cuentan con una 

sola habitación disponible declaran poseer una habitación para consulta privada.  

 

Cabe aclarar al momento de analizar dichos datos, que en el relevamiento no fue definido el 

concepto de “tenencia de habitación para consulta privada”, por lo que el mismo depende de 

la interpretación del encuestado. Este puede ser uno de los motivos que expliquen la 
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disparidad de criterios a la hora de entender la tenencia o no de habitación privada. También 

puede haber otras variables en juego tales como la presencia de otros técnicos o de personas 

esperando a ser atendidas en la habitación. Ahora bien, vale indagar sobre cuáles son las 

condiciones en las que se realiza la atención, más allá de las condiciones de infraestructura del 

lugar. 

 

Cuadro 26. Lugar de atención de la mayoría de las consultas 

Lugar de atención de la 
mayoría de las consultas 

OT centr. OT desc. SOCAT SOC Total 

Habitación-espacio donde 
puede haber otras personas 
esperando ser atendidas 

79% 75% 25% 31% 42% 

Habitación privada destinada 
a consultas 

21% 25% 75% 69% 58% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el 58% del conjunto de los dispositivos atiende la 

mayoría de las consultas en una habitación privada. Cabe recordar que el 72% de los puntos de 

atención declaró contar con una habitación en donde realizar sus consultas privadas. Por 

tanto, se puede decir que parte de estos no atienden la mayoría de las consultas en una 

habitación para consulta privada aunque declaren contar con dicha infraestructura.  

 

Ahora bien, al desagregar por tipo de dispositivo, se observa una gran diferencia en los valores 

presentados para las OT y SOCAT.73En el caso de los SOCAT y SOC el 70% realiza la mayor parte 

de las consultas en una habitación privada, mientras que el 20% de las OT, tanto centralizadas 

como descentralizadas, lo hace. Esta paridad entre oficinas parece contraponerse a los datos 

presentados sobre infraestructura, en los que las OT centralizadas presentan un mayor 

porcentaje de habitación privada. 

 

Sobre este punto vale recodar que las Oficinas Territoriales reciben otras instituciones o 

programas en sus espacios de atención, por lo que podría suceder que los espacios en donde 

son atendidos usualmente los ciudadanos no sean habitaciones privadas. Asimismo, vale 

                                                             
73Cabe recordar que sobre el total de los dispositivos el peso de los SOCAT es mayor que el de las OT, dado que las 
primeras constituyen el 74% de los puntos de atención.  
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destacar que estos datos podrían relacionarse también con la existencia de una mayor 

demanda de consultas hacia las Oficinas Territoriales que hacia los SOCAT, por lo que la espera 

del público o la simultaneidad de la atención podrían dificultarla privacidad de la consulta.   

Lugar de espera del público 
 

Como último punto, se profundiza sobre el lugar de espera del público, según las siguientes 

categorías: a) sala de espera dentro del dispositivo, b) sala de espera fuera del dispositivo 

c)patio dentro de la institución d) en la vía pública. 

 

Cuadro 27. Lugar de espera del público por lugar de atención  

Lugar de espera del 
publico 

OT centr. OT desc. SOCAT SOC Total 

En sala de espera 
dentro del dispositivo 

91% 71% 61% 55% 62% 

En sala de espera 
fuera del dispositivo 

3% 15% 18% 12% 13% 

En un patio dentro de 
la institución 

6% 9% 18% 23% 18% 

En la vía publica 0% 5% 3% 9% 6% 

Otro 0% 0% 0% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

La mayoría de los dispositivos (75%) posee una sala de espera para el público, ya sea fuera o 

dentro del dispositivo, característica que se presenta en mayor medida en las OT y en 

particular en los puntos de atención centralizados. De los restantes puntos de atención, el 18% 

posee como lugar de espera un patio dentro de la institución – destacándose este tipo de lugar 

de espera para SOCAT y SOC – y 6% posee como lugar de espera la vía pública, condición que 

se presenta mayormente en los SOC.   
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Condiciones de la calefacción 
 

Otro aspecto que hace a la comodidad del espacio de atención es la calefacción. Este aspecto 

es importante tanto para los ciudadanos que acuden a consultar como para los trabajadores de 

los dispositivos. Del total de los puntos de atención, el 53% no poseen suficiente calefacción.  

 

Cabe destacar que los datos presentados en este punto, se basan en las percepciones y lo 

declarado por los propios entrevistados, dado que en el relevamiento de la información no se 

define conceptualmente la suficiencia o insuficiencia de calefacción.    

 

Cuadro 28. Suficiencia en la calefacción  

Suficiencia de 
calefacción 

OT centr. OT desc. SOCAT SOC Total 

SI 21% 58% 54% 46% 47% 

NO 79% 42% 46% 54% 53% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

Al desagregar por dispositivos, se observa que quienes poseen mayor cantidad de puntos de 

atención sin calefacción suficiente son las OT centralizadas. En aquellos casos en donde la 

calefacción no es suficiente, se destaca la necesidad por parte de las OT centralizadas de 

nuevos aires acondicionados. Vale recalcar, que de estas OT Centralizadas, solo una afirma no 

tener ningún tipo de calefacción y dos tener únicamente una estufa a gas; la mayoría de las 

Oficinas ya posee aire acondicionado y solicita nuevos para otras habitaciones.  

 

En lo que refiere a las OT descentralizadas, el 42% que afirma no poseer suficiente calefacción 

está compuesto por un 26% que no posee actualmente ningún tipo de calefacción y el restante 

16% que solicitan nuevos aires acondicionados o estufas. 

 

Del 46% de los SOCAT que afirma tener insuficiente calefacción, el 16% no posee ningún tipo 

de calefacción, haciendo énfasis en algunos casos en la precariedad de la construcción (chapas, 

ventilaciones) que dificultan la temperatura adecuada. En otros casos se destaca que la 

tenencia actual de estufas a gas no es suficiente, por lo que se requieren aires acondicionados. 
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Por último, el 53% de los SOC que no posee suficiente calefacción y el 17% afirman no poseer 

ningún tipo de calefacción. Asimismo se destaca la importancia de puntos de atención de 

condiciones precarias – como en el caso de los SOC - (bloque, chapa, contendedor, lugar 

amplio sin separaciones) que hacen difícil la calefacción del espacio. Los restantes locales 

solicitan la tenencia de aire acondicionado y estufas.  

 

Sala de reuniones 
 

La importancia de la sala de reuniones, no se vincula únicamente con el servicio de atención a 

la ciudadanía, sino con lo que refiere al rol de los dispositivos como articuladores de las 

instituciones territoriales. Si bien muchas de las instancias de articulación se realizan en otras 

instituciones, es importante que tanto OT como SOCAT cuenten con un espacio de diálogo y 

discusión para sus equipos de trabajo.  

 

Con el objetivo de profundizar sobre este punto, se indagó sobre la tenencia de sala de 

reuniones en al menos uno de los puntos de atención del dispositivo. El 71% de las OT cuenta 

con sala de reuniones, en tanto este porcentaje desciende a 53% para los SOCAT.   
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6.5 Mobiliario y artículos de oficina 
 

Se releva la suficiencia de cuatro ítems principales: escritorios, sillas, muebles archivadores y 

artículos de oficina. Cabe destacar que los datos presentados en este punto, se basan en las 

percepciones de los entrevistados, dado que en el relevamiento de la información no se define 

conceptualmente la suficiencia o insuficiencia de recursos materiales. 

Cuadro 29. Suficiencia mobiliario y artículos de oficina74 

Recurso Material OT centr. OT desc. SOCAT SOC Total 

Suficiencia de 
artículos de 
oficina 

SI 94% 96% 93% 67% 80% 

NO 6% 4% 7% 33% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Suficiencia de 
muebles/ 
archivadores 

SI 24% 84% 68% 41% 52% 

NO 76% 16% 32% 59% 48% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Suficiencia de 
sillas 

SI 44% 100% 94% 90% 88% 

NO 56% 0% 6% 10% 12% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Suficiencia de 
escritorios 

SI 35% 93% 86% 78% 78% 

NO 65% 7% 14% 22% 22% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

De los cuatro ítems relacionados a recursos materiales se observa la suficiencia de muebles 

archivadores presenta el menor porcentaje (48%) para los cuatro tipos de puntos de atención, 

mientras que la suficiencia de sillas presenta el mayor porcentaje (88%). 

 

En lo que refiere a la suficiencia de artículos de oficina, las OT centralizadas, OT 

descentralizadas y SOCAT presentan un porcentaje mayor al 90%, mientras que en el caso de 

los SOC el porcentaje desciende al 67%.  

                                                             
74 La cantidad de mobiliario y artículos de oficina demandados por los puntos de atención son presentados en 
Anexos, Página 152. 
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Vale destacar que en la suficiencia de muebles archivadores, sillas y escritorios, las Oficinas 

Centralizadas poseen los menores porcentajes, distanciándose al menos por 20 puntos 

porcentuales de los restantes lugares de atención. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los datos presentados refieren a la percepción de los 

encuestados, por lo que no es posible afirmar que una mayor demanda corresponda a una 

mayor carencia de los recursos materiales. Teniendo en cuenta las observaciones de los 

encuestadores, que percibieron mayores carencias de recursos materiales en los restantes 

puntos de atención (SOCAT, SOC, OT desc.), se plantea la hipótesis de que algunas Oficinas 

Territoriales, al tener otras necesidades cubiertas -situaciones edilicias o número de 

habitaciones del local-, demandan una mejora en el aspecto de recursos materiales. Por el 

contrario, los restantes puntos de atención, al tener otras necesidades más básicas aún por 

cubrir, no atribuyen tal importancia a las carencias de recursos materiales. 

 

Asimismo, vale destacar que las OT centralizadas han tenido en el último año un considerable 

crecimiento tanto en lo que refiere a recursos humanos de la oficina como a consultas de 

atención a la ciudadanía. En este sentido, puede entenderse una mayor demanda de recursos 

materiales por parte de las OT Centralizadas. 

6.6 Síntesis 
 

Las condiciones del espacio físico donde se desarrolla el accionar de los dispositivos, se 

constituyen como un factor clave tanto para la calidad de atención de los usuarios como para 

las condiciones de trabajo de los equipos. 

 

Debido a que la tenencia del local remite en parte a la historia del dispositivo, a su procedencia 

– ya sea desde la sociedad civil o desde el ámbito estatal – y a las estrategias de trabajo, la 

tenencia del local de los puntos de atención es heterogénea. La mayor parte de los puntos en 

donde se realizan las consultas funcionan en locales prestados para los días de atención, 

seguidos por locales alquilados, cedidos en comodato y por último locales en los que se es 

propietario. 

 

Cabe destacar que se encuentran similitudes entre las Oficinas descentralizadas y los SOC: la 

gran mayoría de estos funcionan en lugares prestados para los días de atención, trabajando 

mayormente en espacios compartidos con Centros de Salud y Escuelas. Este tipo de tenencia 
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es funcional a su estrategia de trabajo, dado que promueve la articulación y la llegada a la 

población objetivo.  

 

En esta misma línea, se presenta la situación inversa donde los dispositivos territoriales son 

quienes reciben a otras instituciones o programas en sus lugares de atención, hecho que 

también tiene incidencia en la articulación territorial. Los programas prioritarios se destacan 

como uno de los actores con los que más comparten locación los dispositivos, particularmente 

Jóvenes en Red. 

 

Vale recalcar que 9 de cada 10 lugares de atención comparten locación con otras instituciones 

o utilizan locales prestados para los días de atención, presentándose la articulación con otras 

instituciones del territorio como un eje central en el accionar de estos dispositivos. 

 

Ahora bien, en cuanto una de las debilidades en las condiciones del espacio físico, se destaca la 

falta de visibilidad institucional y los obstáculos de accesibilidad. Sobre el primer aspecto se 

constata que el 32% de los puntos de atención no cuentan con ningún tipo de identificación 

MIDES en la calle, siendo las OT descentralizadas y los SOC los que poseen mayores dificultades 

en este punto. En lo que refiere a accesibilidad, la mayoría de los puntos de atención – 62% – 

posee al menos un obstáculo de accesibilidad, no encontrándose diferencias entre tipo de 

dispositivos.   

 

Otro punto clave en lo que respecta a las condiciones de espacio físico, refiere a la tenencia de 

un espacio privado para la realización de consultas. El 72% de los lugares de atención poseen - 

desde la percepción de los encuestados - una habitación para consulta privada. Esta condición 

se da en mayor medida en el caso de los SOCAT y SOC. Sin embargo, únicamente el 58% de los 

puntos de atención realiza la mayoría de las consultas en habitación privada. 

 

Por último cabe destacar que en lo que refiere a la suficiencia de mobiliario y artículos de 

oficina, las OT Centralizadas son las que presentan mayor demanda en la mayoría de los 

aspectos relevados. Asimismo, las mayores insuficiencias se presentan respecto a muebles 

archivadores, situación que se presenta en el 41% de los lugares de atención.   
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7. Índice de Carencias Oficinas Territoriales 2012 – 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Principales hallazgos: 

- El 74% de las Oficinas Territoriales presentan una disminución de carencias 

respecto al año 2012. 

- En promedio, cada OT descendió 2.5 puntos en el valor de ICO (19 puntos) 

respecto al año anterior. 

- El 48% de las OT disminuyeron sus carencias respecto a la dimensión Espacio 

Físico: la variable que presenta mayor evolución es la de visibilidad institucional. 

- El 48% de las OT disminuyeron sus carencias respecto a la dimensión Tecnología: 

la variable que presenta mayor evolución es la tenencia de celular institucional.  

- El 54% de las OT presenta igual cantidad de carencias que en el año 2012 respecto 

a Locomoción: la variable estado del vehículo presenta una involución respecto al 

año anterior.   

- El 61% de las OT presenta igual cantidad de carencias respecto a Recursos 

Materiales: si bien la variable demanda de nuevos recursos materiales aumenta sus 

carencias, la de suficiencia de recursos de oficinas las disminuye. 

- El 74% de las OT disminuyeron sus carencias respecto a la dimensión de 

Comunicación: la variable que mayor evolución presenta es la actualización del 

material gráfico. 
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7.1 Aspectos metodológicos: 
 

A modo de poder efectuar un adecuado seguimiento de la situación de los dispositivos 

territoriales se decide realizar una réplica del Índice de Carencias de las Oficinas (ICO). Esta 

replica permite observa la evolución de las Oficinas respecto al anterior año (2012), e 

identificar cuáles han sido los puntos sobre los que se ha mejorado y aquellos que continúan 

pendientes. 

 

El ICO es construido desde la DINEM en el año 2012, con el objetivo de ordenarlas Oficinas 

Territoriales según carencias en distintas dimensiones: Espacio Físico, Tecnología, Locomoción, 

Recursos Materiales y Comunicación75. Este es un índice sumatorio simple, que sigue la lógica 

del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), es decir que a mayor valor, mayor 

cantidad de carencias.  En anexos se detalla la composición de cada una de las dimensiones, así 

como también los parámetros de referencia que definen la tenencia o no de carencias.  

 

El valor máximo del índice es de 19 puntos, de los cuales 6 puntos refieren a Espacio Físico, 6 a 

Tecnología, 3 a Locomoción, 2 a Recursos materiales y 2 a Comunicación. La diferencia de 

valores entre las dimensiones relvadas, refieren a la cantidad de variables que compone a cada 

una de estas. 

7.2 Principales resultados 
 

Al comparar los resultados entre 2012 y 2013, se observa una disminución de carencias – de 

las dimensiones relevadas- en la mayoría de las Oficinas Territoriales.76 En promedio, cada 

oficina descendió 2.5 puntos en el valor total del ICO, lo que implica una disminución de 

carencias en más de dos variables. Si bien hay una tendencia a la mejora en las dimensiones 

relevadas, existen casos en los que el número de carencias se mantuvo o incluso aumentó77.El 

siguiente gráfico muestra la cantidad de Oficinas Territoriales según tres categoría en base a la 

evolución del ICO 2012 - 2013: a) disminución de carencias b) igualdad de carencias c) aumento 

de carencias.   

                                                             
75Para la réplica del ICO a 2013fue necesario dejar a un lado, por razones metodológicos, cuatro ítems considerados 
en ICO 2012. En el caso Espacio Físico, fue descartado el ítem de lugar de espera, dado que remitía a una respuesta 
subjetiva. En el caso de Tecnología fue dejado a un lado el ítem correspondiente al funcionamiento de la conexión – 
que también remitía a una respuesta subjetiva – y la tenencia de conexión inalámbrica.  En el caso del índice de 
Locomoción, fue descartado el ítem que refería a la disponibilidad del automóvil.  
76 La comparación ICO 2012 – 2013 se realiza en 31 Oficinas Territoriales. Si bien a diciembre 2013 se registran 34 
OT en funcionamiento, para la comparación son necesarios los datos correspondientes a los dos años considerados.  
77 Cabe destacar que algunas de las dimensiones que presentan mayor variación son las que refieren a la percepción 
de los encuestados, tales como el estado del vehículo y la suficiencia de material gráfico. 
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Gráfico 39. Evolución de las carencias 2012 – 2013  

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – 
SOCAT. DINEM 2013. 
 

Tal como demuestra el gráfico anterior, 8 OT (26%) han mantenido o aumentado sus carencias 

respecto al año 2012, mientras que 23 Oficinas (74%) poseen menos carencias que en 2012. 

Este alentador porcentaje demuestra una clara evolución en las características de las oficinas.  

 

Mientras que para el año 2012 la Oficina con mayores carencias presentaba un valor de ICO de 

16 puntos, para el año 2013 la oficina con mayor carencia presenta un valor de 9 puntos. Por 

tanto, el rango de variación, que en 2012 oscilaba entre 0 y 16 puntos, en 2013 disminuye 7 

puntos, presentando una variación entre 0 y 9 puntos.  

 

Si bien a nivel general se observa una mejoría en el nivel de carencias de las OT, se cree 

pertinente presentar un análisis desagregado por dimensión, ya que permite una mayor 

comprensión de las fortalezas y debilidades de las Oficinas.  

 

Gráfico 40. Evolución de carencias 2012 – 2013 según dimensión 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – 
SOCAT. DINEM 2013. 
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Cada una de las dimensiones presenta una situación evolutiva diferente, por lo que no se 

presenta un único patrón. Comunicación y Espacio Físico, son las dimensiones que presenta 

mayor cantidad de Oficinas con disminución de carencias – 74% y 48% respectivamente-. Para 

el caso de Locomoción y Recursos Materiales, la categoría con mayor peso es la de igualdad de 

carencias, lo que implica que no ha habido ni avances ni retrocesos en 19 Oficinas (61%) en lo 

que refiere a Recursos Materiales y en 17 Oficinas (55%) en lo que refiere a Locomoción. Esta 

última dimensión posee la característica particular de presentar el mayor porcentaje de 

aumento de carencias (32%). Por último, Tecnología presenta paridad en la cantidad de 

oficinas que han disminuido y mantenido en nivel de carencias (48% en ambos casos).     

 

A modo de seguir profundizando sobre la evolución en los aspectos considerados para la 

construcción del Índice de Carencias de Oficinas Territoriales, se presentan a continuación 4 

gráficos radiales78que permiten visualizar el porcentaje de Oficinas sin carencias. 

 

Vale destacar que cuanto más cercano al centro, mayor porcentaje de Oficinas con carencias, y 

por tanto cuanto más alejado del centro del gráfico, mayor porcentaje de Oficinas sin 

carencias. Asimismo, es importante considerar que cada uno de los radios refiere a una 

variable considerada para el sub índice, y los colores indican el periodo de tiempo al que 

refieren. Estos gráficos constituyen una herramienta más para el análisis de la evolución de las 

OT en las distintas dimensiones.  

  

                                                             
78El grafico presenta a las dimensiones de Comunicación y Recursos Materiales dado que ambas presentan 
únicamente dos variables por dimensión.  
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Espacio Físico 
 

La dimensión de espacio físico se compone de 6 variables, ubicadas en los vértices del gráfico 

presentado a continuación.  Como se observa en el gráfico, todas las variables presentan una 

mejora respecto al año 2012. 

 

Gráfico 41. Evolución de carencias 2012 – 2013 Espacio Físico  

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – 
SOCAT. DINEM 2013. 
 

La mayor distancia entre líneas se presenta para la variable visibilidad institucional, lo que 

supone una mayor variación en este aspecto. Para el año 2012 el 75% de las OT no poseían 

carencias en este sentido, mientras que para el año 2013este porcentaje asciende 22 puntos 

porcentuales, alcanzando casi la totalidad de las OT (97%). En síntesis, una OT continúa 

teniendo carencias en cuanto a visibilidad institucional.  Al focalizar el análisis en las variables 

que presentan menor variación son cantidad de habitaciones y tipo de tenencia de local, 

siendo dicha variación del 5% en ambos casos.  
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Tecnología 
 

Esta dimensión se compone de 6 variables, presentadas en el siguiente gráfico.  En lo que 

refiere a tecnología, se presenta también un aumento de porcentaje de OT sin carencias para 

cada una de las variables en cuestión, alcanzando más del 90% de las Oficinas las condiciones 

necesarias en todas las variables consideradas. Como se observa en el gráfico, la mayor 

variación se da en la tenencia de celular, presentándose un ascenso de 37 puntos porcentuales 

para 2013, alcanzando el 100% de las Oficinas la situación óptima respecto a esta variable.   

 

Gráfico 42. Evolución de carencias en tecnología 2012 – 2013 

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – 
SOCAT. DINEM 2013. 
 

La única variable que no alcanza el 100% de las Oficinas sin carencias es la tenencia de laptops, 

que si bien tuvo un aumento de 9 puntos porcentuales, para 2013 alcanza el 90%. Por último 

vale desatacar la evolución respecto a la cantidad de computadoras, dado que en 2012 el 21% 

de las Oficinas no contaban con al menos tres computadoras, sin embargo para el 2013 la 

totalidad alcanza este número.  
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Locomoción 
 

La dimensión correspondiente a Locomoción se compone de tres variables. Vale destacar que 

una de estas variables – el estado del vehículo – refiere a la percepción del encuestado dado 

que no se establecen criterios que definan dicho concepto.  

 

Gráfico 43. Evolución de carencias 2012 – 2013 Locomoción  

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – 
SOCAT. DINEM 2013. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, en lo que respecta a esta dimensión, la mayoría de las 

Oficinas se han mantenido con la misma cantidad de carencias (17). Sin embargo vale destacar 

que 1 de cada 3 Oficinas han aumentado sus carencias en lo que refiere a locomoción.  Al 

observar el gráfico se identifica que la variable referida al estado del vehículo presenta un 

descenso de 23 puntos porcentuales en el porcentaje de Oficinas sin carencias, por tanto el 

aumento de carencias en las Oficinas refiere principalmente a dicha variable. El aumento de 

oficinas sin carencias, se presenta en la variable de tenencia del vehículo, con un aumento de 5 

puntos porcentuales.  

Recursos Materiales y Comunicación 
 

Dado que las dimensiones de recursos materiales y comunicación se componen de dos 

variables cada una, se presentan en un mismo gráfico radial.  Las variables que constituyen la 

dimensión de comunicación son: tenencia de material gráfico y actualización de material 

gráfico. Asimismo las variables que refieren a la dimensión de recursos materiales son: 

demanda de nuevos recursos materiales y suficiencia de materiales de oficina.  
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Gráfico 44. Evolución de carencias en comunicación y recursos materiales 2012 – 2013.  

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – 
SOCAT. DINEM 2013. 
 

En cuanto a la dimensión de Comunicación, ambas variables presentan un aumento de más de 

60 puntos porcentuales en el porcentaje de Oficinas sin carencias.  Por tanto la tenencia de 

material gráfico alcanza el 94% y la actualización del mismo el 97%.En este sentido, cabe 

destacar que INFOCOM ha realizado durante el año 2013 una fuerte campaña de envío de 

materiales para las Oficinas Territoriales. 

 

Por el contrario en lo que refiere a recursos materiales, se presenta para la variable demanda 

de recursos materiales una disminución de 12 puntos porcentuales. Mientras para el año 2012 

el 13% de las Oficinas no tenía carencias en este sentido, en 2013 no se presentan Oficinas sin 

carencias.  Sin embargo en lo que refiere a la suficiencia de recursos de oficina, se presenta un 

aumento de 27 puntos porcentuales, alcanzando para 2012 el 94% de las Oficinas la no 

carencia.  

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tenencia material
gráfico

Actualización
material gráfico

Suficiencia de
materiales de oficina

Demanda de nuevos
recursos materiales

2012

2013



 

122 
 

7.3 Síntesis 
 

La comparación del Índice de Carencias (ICO) 2012 – 2013 permite observar la evolución de las 

Oficinas Territoriales e identificar cuáles han sido los puntos sobre los que se ha mejorado y 

cuales aquellos sobre los que aún se debe mejorar.  

 

Al comparar los resultados de ambos años, se observa una disminución de carencias en la 

mayoría de las Oficinas Territoriales (74%). En promedio, cada oficina descendió 2.5 puntos en 

el valor total del ICO, lo que implica una disminución de carencias en más de dos variables.   

 

Ahora bien, al desagregar el ICO por dimensión se observa que cada una presenta una 

situación evolutiva diferente. Las dimensiones que cuentan con una mayor evolución son: 

Espacio Físico - 48% de las OT han disminuido las carencias -, Tecnología - 48% de las OT han 

disminuido las carencias - y Comunicación - 74% de las OT han disminuido las carencias -. En las 

restantes dos dimensiones se presentan menores porcentajes de disminución de carencias: 

Locomoción - 13% - y Recursos Materiales - 26% - .  

 

Concretamente, en lo que refiere a Espacio Físico, se observa una mejora de todas las variables 

consideradas. La variable en la cual se observa una mayor disminución de carencias es la de 

visibilidad institucional. 

 

Para la dimensión Tecnología, también se presenta una disminución de carencias en todas las 

variables, el 90% de las OT no presenta carencia en ninguna de las variables. Vale destacar que 

la única variable considerada que no alcanza el 0% de OT sin carencias, es la tenencia de 

laptops. 

 

En lo que refiere a la dimensión de locomoción, 1 de cada 3 Oficinas han aumentado sus 

carencias respecto a año 2012. Mientras la variable que refiere al estado del vehículo presenta 

un aumento de OT con carencias, la variable tenencia de vehículo presenta una disminución. 

 

En lo que refiere a comunicación, el alto grado de evolución se ve reflejado en los bajos 

porcentajes de Oficinas con carencias en ambas variables consideradas. Por último en lo que 

refiere a Recursos Materiales, el 61% de las Oficinas ha mantenido constante sus carencias 

respecto al año anterior. Si bien la presencia de carencias respecto a los materiales de oficina 
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ha disminuido respecto al 2012, respecto a la demanda de nuevos recursos materiales el 

porcentaje de OT con carencias asciende al 100%. 

 

Se observa entonces, que si bien la mayor parte de las Oficinas Territoriales han mejorado su 

estado de situación respecto al año 2013, la evolución según dimensiones es dispar. En este 

sentido, sobre las dimensiones de Locomoción y Recursos Materiales, es necesario continuar 

trabajando para proveer a las oficinas de las herramientas y recursos necesarios. Por último, 

vale destacar que en las dimensiones de comunicación y tecnología las Oficinas logran – casi en 

su totalidad – la no carencia, presentándose una marcada evolución para el año 2013.  
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Conclusiones y consideraciones finales. 
 

En las siguientes páginas se presentan las conclusiones y consideraciones sobre los distintos 

ejes temáticos abordados a lo largo del informe. Vale destacar la importancia de la realización 

de este estudio, el cual permite profundizar sobre las características de los dispositivos OT y 

SOCAT. 

 

En términos generales uno de los primeros puntos a destacar es la diferencia que se registra en 

la mayoría de las dimensiones analizadas entre los dispositivos centralizados/ base y los 

restantes puntos de atención, siendo los primeros los que presentan mayor cantidad de 

condiciones preferentes en las dimensiones de Espacio Físico y Tecnología. En este punto cabe 

señalar que las OT descentralizadas y los SOC funcionan en mayor medida en locales prestados 

- donde la frecuencia varía desde un funcionamiento semanal hasta bimestral -. Por tanto, el 

nivel de incidencia del MIDES o la OSC en algunos aspectos como característica de la 

infraestructura o las condiciones de la conexión a internet puede verse limitado. Un ejemplo 

de esto es que de la totalidad de los dispositivos79, el 28% no posee conexión a internet en su 

lugar de atención.  

 

En lo que refiere al despliegue territorial, este estudio pone en evidencia la existencia de una 

multiplicidad de puertas de entrada -341 puntos de atención-, que poseen horarios y lugares 

de funcionamiento heterogéneos. Asimismo, a partir de la geo referenciación de los puntos de 

atención, se constata que, en concordancia con las necesidades territoriales, en algunos casos 

las zonas en las que trabajan los dispositivos no coinciden con las zonas de intervención 

definidas formalmente. Sería interesante quizás incorporar esta mirada en las próximas 

evaluaciones, a modo de conocer si estas definiciones se adecuan a las necesidades del 

territorio. Cabe también preguntarse sobre la posible necesidad de redefinición de las zonas a 

medida en que las condiciones en las mismas fueran evolucionando. 

 

Uno de los principales puntos abordados en la presente caracterización, que hace a las 

capacidades de trabajo de los dispositivos, es lo relativo a recursos humanos, dimensión que 

no había sido relevada hasta el momento. Si bien la plantilla de trabajadores presenta un perfil 

mayoritariamente femenino, en los cargos de mayor jerarquía esta presencia disminuye. La 

formación de los trabajadores es en un mayor porcentaje universitaria, registrando los puntos 

más altos en los SOCAT. Esto puede relacionarse con las condiciones requeridas en los 

                                                             
79Es válido recordar que varios de estos puntos tiene una frecuencia de atención mensual o quincenal. 
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términos de referencia, así como también con la existencia de cargos administrativos en las 

Oficinas Territoriales. 

 

En lo que refiere a los SOCAT vale destacar que el 41% de los equipos cuenta con un técnico 

que asume80 la figura de coordinador. La misma no se establece en los términos de referencia, 

sino que surge de las dinámicas propias de los equipos o de las OSC.  

 

Otro aspecto relevante es la diversidad de modalidades de contratación, tanto en los equipos 

OT como SOCAT. Si bien, como es esperable, la totalidad de los trabajadores de los SOCAT 

posee un vínculo contractual con las OSC, la mayoría de los trabajadores OT se encuentra en la 

misma situación. De la totalidad de los trabajadores de los dispositivos territoriales, 

únicamente el 16% son funcionarios públicos. Siguiendo sobre esta línea, un tercio de los 

trabajadores en OT y SOCAT declaró haber ingresado hacía menos de un año, sea por rotación 

o creación de nuevos puestos. 

 

Si bien se observan guarismos importantes en términos de multiempleo, es necesario leer 

estos datos teniendo en cuenta la carga horaria de ambos dispositivos – 30 horas semanales en 

OT y 20 en SOCAT- .  Esta diferencia también permite explicar en parte que el multiempleo en 

el caso de los trabajadores de los SOCAT duplique al de los trabajadores de las OT. 

 

Ahora bien, a modo de generar medidas resumen que permitan el análisis de la información de 

forma agregada se han creado los tres Índices de Situación OT y SOCAT (IGS81, ISLB82e ISOL83). 

Dichos índices fueron realizados con el objetivo de brindar información en distintos niveles de 

análisis - global de dispositivo, específico de los locales base/centralizados y específico de otros 

lugares de atención84. Los Índices de Situación incorporan una mirada exhaustiva, permitiendo 

conocer las especificidades de cada punto de atención. La importancia de los mismos radica 

principalmente en que, por medio de la réplica en los próximos años, se posibilita el monitoreo 

de los dispositivos en tres dimensiones que hacen al funcionamiento y la atención de los 

mismos: Espacio Físico, Tecnología y Comunicación. 

                                                             
80Según se establece en los Términos de Referencia, los equipos SOCAT no cuentan con cargos jerárquicos sino que 
todos los trabajadores poseen el cargo de técnico. 
81Considera las dimensiones de Espacio Físico, Tecnología y Material Gráfico. Véase composición del Índice Global 
de Situación en Anexos, Página 117 Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
82Considera las dimensiones de Espacio Físico y Tecnología. Véase composición del Índice De Locales Base de 
Atención y Orientación en Anexos, Página 124 Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013.  
83Considera las dimensiones de Espacio Físico y Tecnología. Véase composición del Índice de Otros Locales de 
Atención y Orientación en Anexos, Página 127 Caracterización de los Dispositivos Territoriales: OT-SOCAT 2013. 
84 La definición de las categorías y umbrales nace de un trabajo de acuerdos entre DNGT y DINEM. 
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Uno de los principales hallazgos a destacar en este punto es que en el Índice General de 

Situación tanto las OT como los SOCAT presentan mayor ausencia de condiciones preferentes 

en la dimensión de Espacio Físico. Uno de los motivos que explica esta mayor ausencia son los 

aspectos referidos a accesibilidad. En este aspecto no se presentan diferencias entre los locales 

base / centralizados y otros puntos de atención. Cómo ya se indicó en líneas anteriores, gran 

parte de los puntos de atención – en particular las OT descentralizadas y SOC - funcionan en 

locales prestados por otras organizaciones, lo que puede condicionar la posibilidad de realizar 

las reformas e instalaciones necesarias. Sin embargo, esta situación también está presente en 

las OT Centralizadas que funcionan en locales gestionados por el MIDES.     

 

Por otro lado, se destaca que 9 de cada 10 puntos de atención comparten locación con otras 

instituciones, presentándose la articulación con otras instituciones del territorio como un eje 

central en el accionar de estos dispositivos y su trabajo de red. Este fenómeno también tiene 

consecuencias en términos de visibilidad, en particular en los casos en que el SOCAT o la OT 

funcionan en locales prestados. Recordemos que principalmente en las OT descentralizadas y 

en los SOC, la identificación se hace de forma artesanal. Es necesario reflexionar sobre la 

importancia de contar con algún tipo de identificación “oficial” del MIDES, que pueda 

favorecer esta visibilidad, principalmente en estos dispositivos.   

 

Siguiendo con la dimensión de espacio físico, uno de los principales aspectos que refieren a la 

infraestructura, pero también a las condiciones de la atención, es la tenencia de un espacio 

privado para la realización de las consultas. Se observa que si bien el 72% de los puntos de 

atención posee una habitación privada, el 42% declara no atender la mayoría de las consultas 

en un espacio de estas características, lo cual significa que este aspecto no puede medirse 

únicamente por la condiciones de la infraestructura, sino que se encuentran otras variables en 

juego.  Sobre este punto, ha habido instancias en las cuales se ha conversado entre la DINEM y 

la DNGT sobre la definición a priori de las condiciones en las que se debe desarrollar la 

atención en cada dispositivo. 

 

Por otra parte, se relevó la tenencia de herramientas tecnológicas disponibles en los puntos 

de atención. Las principales diferencias entre los locales base/centralizados y los otros puntos 

de atención refieren a la tenencia de computadoras y la conexión a internet. En efecto, ambos 

aspectos presentan menor proporción de condiciones preferentes en los otros puntos de 

atención. Si bien la totalidad de los dispositivos cuenta con una computadora en al menos un 
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lugar de atención, cerca de un tercio de los puntos de atención no posee computadora o 

conexión a internet, lo que imposibilita el registro de las consultas en ATC. 

 

Más allá de estos aspectos relativos a la tenencia de tecnología, se destaca la importancia de 

generar prácticas de trabajo compartidas que promuevan la utilización del ATC. En efecto, 

parte de los SOCAT no han hecho uso frecuente de esta herramienta durante el año 2013. 

 

Otro aspecto a considerar en lo que refiere a la tecnología, que hace a la comunicación intra e 

interinstitucional, es la tenencia de celulares institucionales. En este punto se observa una 

diferencia significativa entre OT y SOCAT, ya que si bien la totalidad de las Oficinas posee al 

menos un celular institucional, el 65% de los SOCAT no cuenta con dicha herramienta.  

 

Respecto a la comunicación, los dispositivos hacen uso de una variedad de vías, destacándose 

la comunicación por medio de referentes locales, folletería y redes sociales.  En este sentido, 

de las tres dimensiones que componen el IGS, esta es la que presenta mayor proporción de 

condiciones preferentes, tanto en OT como en SOCAT, si bien la OT se encuentra mejor 

posicionada. El aspecto en el que existe mayor distancia en el posicionamiento entre OT y 

SOCAT es la tenencia de material gráfico. 

 

La réplica del Índice de Carencias de las Oficinas (ICO) del año 2012 permite observar la 

evolución de las Oficinas Territoriales en las dimensiones consideradas, facilitando la 

comparación entre las mismas.  En cuanto a la evolución 2012 – 2013, se observa una 

disminución de carencias en la gran mayoría - 74% - de las Oficinas Territoriales. Esta mejora se 

presenta en particular en las dimensiones de Espacio Físico, Tecnología y Comunicación. En 

tanto los estancamientos y retrocesos se registraron en las dimensiones de Locomoción y 

Recursos Materiales.  

 

A lo largo del documento se han puesto en relieve las distintas fortalezas y debilidades tanto 

de los dispositivos como de los lineamientos en cuanto a la infraestructura de los mismos, 

encontrando una gran variabilidad entre las distintas formas de funcionamiento y de trabajo 

de los mismos. En efecto, se visualiza un amplio espectro de dinámicas laborales así como de 

uso de las herramientas de trabajo. 

 

Esta caracterización ha permitido conocer con mayor profundidad el estado de situación de los 

dispositivos territoriales del MIDES en cuanto a su infraestructura y recursos humanos, 
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buscando constituirse como un insumo para la gestión y la mejora continua de los dispositivos 

y su trabajo en el territorio. Las caracterizaciones venideras brindarán más información sobre 

la evolución de estas dimensiones y la presencia de los dispositivos en territorio. 
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Anexos 
 

Cuestionario Censo OT – SOCAT 2013. 

1. Nombre del dispositivo por el que completa el formulario  

2. Nombre de quien responde la encuesta  
 
a. Rol que cumple 

 
3. Tipo de dispositivo( OTE / SOCAT ) 

 
SI LA RESPUESTA ES SOCAT 

 
a. OSC conveniente 

 
b. SOCAT MODALIDAD 1 – 2 – 3 

 
4. Departamento: 

 
5. Localidad:  

 

Funcionamiento general del dispositivo 
 

Lugar de atención Dirección Calle 
Número de 

puerta 
Entre Calle 1 Entre Calle 2 

A-     

B-     

C-     

D-     

E-     

F-     

G-     

 

Nombre del dispositivo Día de atención 
Horario de 

apertura 

Horario de 

cierre 
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CARACTERÍSTICAS 
 

DISPOSITIVOS 

 
 
 

12.Tipo de tenencia del local 

1‐Dueñodellocal         
2‐Alquila 

3‐Cedidoencomodato 

4‐Préstamoparael/los día/de 
atención 

99‐Otro 

13. ¿La oficina o lugar de atención tiene acceso directo desde la calle? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

 
 

14. ¿Cuenta con identificación 

institucional MIDES en la calle? 

A‐Cartel o bandera de metal SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

B‐Bandera tela SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 
C‐Banner SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

D‐Artesanal SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 
99‐Otro         

15. ¿Comparte locación con otra institución o programa? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO     SI   NO 

 
16. Si responde que sí, ¿Cuál?         

 
 
 
 
 

17. ¿Con aquellos con quién 

comparte el edificio, comparte 

gastos? 

A‐Agua SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

B‐Luz SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

C‐Teléfono SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

D‐Artículos de oficina SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

E‐Artículos de limpieza SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

F‐Servicio de limpieza SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

99‐Otro(especificar)         

98‐Ninguno SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

18.¿Concuántashabitacionescuentaellocal?(sin contar baño y cocina) 
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CARACTERÍSTICAS 
 

DISPOSITIVOS 

19. ¿Con cuántos baños cuentan?         

 
 
 
 

20.El baño es: 

1‐Sólo para los trabajadores         

2‐De uso compartido con la población en general 

3‐Existe un baño para la población en general y otro para los 
funcionarios 

 
21. ¿Cuentan con cocina? SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

22. ¿Cuántas habitaciones tiene para consulta privada?         

 
 
 

23. ¿Dónde atiende la mayoría de las 

consultas? 

1‐En una habitación‐espacio donde puede haber otras 
personas esperando a ser atendidas 

        

2‐Habitación privada destinada a consultas 

99‐Otro 

24. ¿Cuenta con sala de reuniones? SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

25.¿Ellugardeesperadelpúblicoescompartidoconellugar 
¿Dónde se realiza la consulta? SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

 
 
 
 
 

26. Específicamente ¿Cuál es el lugar para la 

espera del público? 

1‐En sala de espera dentro del dispositivo 
        

2‐En sala de espera fuera del dispositivo 

3‐En un patio dentro de la institución 
 

4‐En la vía pública 

5‐Otro 
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 5
 

      
 
 
 

ACCESIBILIDAD DISPOSITIVOS 

27. ¿La oficina o SOCAT e encuentra a pie de calle? SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

28. ¿Cuenta con elementos para facilitar el acceso a personas con 
discapacidad? SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

 
 
 
 

29. Señale los tipos de elementos que facilitan el acceso. 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

99‐Otro(especificar)         

30. Los espacios colectivos ¿se adecuan a personas con movilidad                                                                   
reducida y/o uso de silla de rueda? 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

31. ¿El baño es accesible para personas con discapacidades? SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

32. Señale los obstáculos de acceso que presenta para personas con problemas de 

movilidad o discapacidades 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI   NO 

99‐Otro(especificar)         
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TECNOLOGÍA I DISPOSITIVOS 

 
 

33. ¿Cómo evalúa las TICs 

disponibles en el dispositivo? 

1‐Totalmente insuficiente 

 
2‐Insuficiente 

3‐Suficiente 

4‐Totalmente suficiente 

34. ¿Con cuántas PC fijas cuenta para el desarrollo de su tarea? 
 

35. ¿Cuántas de éstas le proporciona el MIDES? 
 

36. ¿Cuántas de éstas le proporciona la OSC? 
 

37. ¿Con cuántas notebooks cuenta para el desarrollo de su tarea? 
 

38. ¿Cuántas de éstas son usadas para SOC fijos / oficinas móviles? 
 

39. ¿Con cuántos celulares brindados por MIDES u OSC cuenta para 
el desarrollo de su tarea? 

 

40. ¿Cuántas de éstos son usados para SOC fijos / oficinas móviles? 
 

41. Generalmente ¿Cuenta con saldo suficiente para utilizarlo 
durante todo el mes? 

                                               SI   NO 

42. ¿Recibe algún insumo tarjeta o dinero para el crédito en el 
celular, sea institucional o personal, por parte del Mides u OSC 

para el gasto de llamadas? 
                                             SI   NO 
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TECNOLOGÍA I DISPOSITIVOS 

 
 
 
 
 

43. Indique cantidad que posee el 

dispositivo, para cada TIC 

A‐Teléfono exclusivo       

B‐Línea telefónica exclusiva       

C‐Celular       

D‐Computadora       

E‐Notebook       

F‐Impresora       

G‐Internet       

H‐Conexión inalámbrica       
 
 
 
 

44. Para su tarea ¿Con qué 

cantidad cuenta de… 

A‐Cañón       

B‐Pantalla para cañón       

C‐Cámara de fotos       

D‐Grabador de voz       

E‐Equipo de audio y amplificación       

F‐TV       
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TECNOLOGÍA II DISPOSITIVOS 

45. ¿Alguna de las computadoras que utiliza es personal?      

 
46. Estado general de las PC fijas de la 

OTE/SOCAT es: 

1‐Muy bueno      

2‐Bueno      

3‐Malo      

4‐Muy malo      

 
47. Estado general de las 

computadoras portátiles es: 

1‐Muy bueno  

2‐Bueno 

3‐Malo 

4‐Muymalo 

 
48. ¿Cómo se adecua el software? 

1‐Es funcional a la tarea 

2‐Se adecúa pero con dificultades para trabajar con otros 
softwares 

 

3‐No es funcional 

4‐Otros 

49. ¿Qué software o programa específico le hace falta para el cumplimiento de su tarea?      

50. ¿El dispositivo cuenta con conexión a internet?      

 
51. ¿Cómo es esa conexión? 

SI  NO      

SI  NO      

SI  NO      

52. Generalmente ¿esa conexión funciona bien?      

 
53. Si es módem móvil ¿De quién es esa 

conexión? 

1‐MIDES  

2‐Personal 

3‐OSC 

54. ¿Cuentan con teléfono para realizar videoconferencias? 
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RECURSOS  

DISPOSITIVOS 

55. ¿La oficina cuenta con una cantidad suficiente de escritorios? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

56.En caso de ser insuficiente especificar: cantidad que 
posee/cantidad que necesita 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

57. ¿La oficina cuenta con una cantidad suficiente de sillas? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

58.En caso de ser insuficiente especificar: cantidad que 
posee/cantidad que necesita 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

59. ¿La calefacción es suficiente? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

60. En caso de ser insuficiente, especificar.         

61. ¿La oficina cuenta con una cantidad suficiente de 
muebles/archivadores? 

SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

62.En caso de ser insuficiente especificar: cantidad que 
posee/cantidad que necesita 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

63. ¿Se cuenta con una cantidad suficiente de artículos de oficina? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

64. SÓLO PARA OTE ¿Cuentan con vehículo para uso exclusivo de la 

OT? 
SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

65. ¿Cuál es el estado del vehículo? 

1‐Muybueno 

        
2‐Bueno 

3‐Malo 

4‐Muymalo 

66. ¿El vehículo cuenta con identificación MIDES? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

67. ¿Comparte vehículo con otra OTE? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 

68. ¿Utilizan vehículos particulares para las tareas de la oficina? SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO 
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6. ¿Cómo se traslada, 

principalmente, por 

trabajo? 

A- Vehículo de oficina SI NO 

B- Taxi SI NO 

D- Ómnibus SI NO 

E-Vehículo prestado por otra institución SI NO 

F- Moto particular SI NO 

G- Auto particular SI NO 

H- Caminando SI NO 

I- Bicicleta SI NO 
 
 
 

7.   ¿Qué recursos materiales considera necesario incorporar en la oficina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos humanos 

 

8.   ¿Cuántos recursos humanos dependen o trabajan exclusivamente en la OT o SOCAT?   
 

9    ¿Cuántas personas ingresaron a trabajar al dispositivo en el último año?  

 
10. ¿Cuántas personas dejaron de trabajar al dispositivo en el último año? 

 
 

 
 

11. ¿Qué recurso humano considera 

necesario integrar? 

A- Maestro SI NO 

B- Docente SI NO 

C- Educador social SI NO 

D- Psicólogo SI NO 

E- Trabajador social / asistente social SI NO 

F- Abogado SI NO 

G- Sociólogo SI NO 

H- Politólogo SI NO 

I- Comunicador social SI NO 

J- Educación No Formal: (especifique) SI NO 

99- Especifique 
 



 

 

 

 
 
 

NO LLENAR PARA INSTITUTOS Y PROGRAMAS. Sólo para aquellos que dependen en forma exclusiva de la OTE o SOCAT (no Directores). 
 
 

Nombre 
Número 
de C.I. 

Fecha de 
nacimiento 

(dd/mm/aa) 
Sexo Cargo 

Máximo 
nivel 

educativo 
alcanzado 

Último 
año 

aprobado 
para el 

máximo 
nivel 

educativo 
alcanzado 

Profesión 
o 

carrera4 

Tipo de 
vínculo 

contractual 

Carga 
horaria 

semanal 

Antigüedad, 
en meses, 

dela 
persona 

trabajando 
en el 

dispositivo 
(SOCAT/OT) 

Independientemente 
del dispositivo, 

¿Hace cuántos mes 
es que trabaja en 
el/para el MIDES? 

Es esta su 
fuente de 

ingreso 
principal. 

Tiene otra 
ocupación 

 

   
 

        
SI / NO SI / NO 

   
 

        
SI / NO SI / NO 

   
 

        
SI / NO SI / NO 

   
 

        
SI / NO SI / NO 

   
 

        
SI / NO SI / NO 

 
1  1Masculino /2Femenino/3Trans 

 
2  1 Administrativo /2Técnico/3Jefe/4Coordinador/5Becario/6Voluntario 

3
1Primariaincompleta/2Primariacompleta/3Ciclobásicoincompleto/4Ciclobásicocompleto/5Bachilleratoincompleto/6Bachilleratocompleto/7Enseñanzatécnicaincompleta/8En

señanzatécnicacompleta/9Terciarianouniversitariacompleta/10 

Universitariaincompleta/11Universitariacompleta/12Posgrado/13Magister 
 

4 1Maestro/2Docente/3Educadorsocial/4Psicólogo/5Trabajadorsocial‐asistentesocial/6Abogado/7Sociólogo/8Politólogo/9Comunicadorsocial/10Educaciónno‐formal 
(especifique) 

5
 1Funcionariopúblico/2Contratodefunciónpública|temporal/3Paseencomisión/4ContratodependientedeOSC/5Trabajadorindependiente‐

unipersonal/6Becario/7Voluntario/8Otro (especifique)



 

 

 

 

 

Apoyo de otras organizaciones 

SÓLO PARA SOCAT 
 
 
 

69. ¿Para su actividad cuenta con apoyo de alguna organización, ya sea en recursos materiales, infraestructura,  
 

Recursos humanos? SI   NO 
 
 
 

70. Especificar (SÓLO PARA LOS QUE RESPONDIERON SÍ EN LA PREGUNTA ANTERIOR) 
 
 

Organización 

Característica del recurso que 
recibe: 

1Recursos humanos 
2Recursos 
materiales 

3Infraestructura 

Tipo de apoyo 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

 
 

Apoyo de otras organizaciones 
 
 
 

71. ¿El SOCAT presta algún servicio, conjuntamente con alguna de estas organizaciones, excluyendo los servicios 
 

  Coordinados en las MCZ y NODOS? (ejemplo Santa Gema).



 

 

 

 
 
 

72.¿Cuáles son las principales formas de comunicación con la ciudadanía? 
 
 

A-Diario SI NO 

B- Radio SI NO 

C- Radio comunitaria SI NO 

D- Tv/cable SI NO 

E- Folletería SI NO 

F- Referentes locales SI NO 

G- Encuentros y/o reuniones con vecinos SI NO 

H- Redes sociales (Facebook, mail) SI NO 
 
 
 

73. ¿Cómo evalúa la comunicación que establece con la ciudadanía? 
 
 

1- Muy buena 2- Buena 3- Mala 4- Muy mala 99- Otros 98- NS/NC 

 
 
 

74. ¿Cuenta con material gráfico del MIDES para difundir la labor del ministerio?    SI  /  NO 
 
 
 

75. Cuando fue la última vez que recibió materiales del Mides 
 
 

1- En los últimos seis meses 2- Más de un año 3- 2 años o más 99- Otros 98- NS/NC 

 
 
 

76. El material gráfico con el que cuenta para difundir los planes, proyectos y programas del Mides, ¿le es útil para  
 

su tarea?          SI /  NO 
 
 

77. ¿Por qué?  
 

78. De que dependencia o programas del MIDES ha recibido material gráfico últimamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  



 

 

 
 

Nombre las 
instituciones y 
organizaciones 
con las que 
usted se 
relaciona 

Indique 
contacto   

mail/celular 

¿Dónde 
participa? 1 

MIPS - 2 MCZ - 
3 NODOS - 4 

Directa 

¿Qué rol 
asume en el 

espacio antes 
mencionado? 

1 Lidera 2 
Participa 

Frecuencia 1 
puntual 2 

permanente 

Con esta 
institución 
coordina: 1 

Directamente - 
2 Sólo en este 

espacio - 3 
Ambos 

  

          

          

          

  

          

          

          

  

          

          

          

  

          

          

          

  

          

          

          
 
 
 

 

79. ¿Cuáles son los espacios de articulación permanentes de los que usted participa? 
 
 

Espacios de Articulación 

permanentes3 

Cantidad de 
días al mes 

Cantidad de 
horas 

mensuales 

      Lugar de reunión 
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Distribución de los trabajadores según sexo y rango de edad 

 

Cuadro 30. Distribución de los trabajadores en las OT según sexo y rango de edad. 

Rango de edad Femenino Masculino Total Cantidad 

18-29 19% 3% 22% 32 

30-39 27% 5% 32% 47 

40-49 16% 8% 24% 35 

50-59 8% 9% 17% 24 

60 y + 2% 3% 5% 7 

Total  72% 28% 100% 145* 

*Se excluyeron los casos sin dato. 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

 

Cuadro 31. Distribución de los trabajadores en los SOCAT según sexo y rango de edad. 

Rango de edad Femenino Masculino Porcentaje Cantidad  

18-29 21% 5% 26% 57 

30-39 26% 8% 33% 74 

40-49 16% 6% 22% 49 

50-59 7% 5% 13% 28 

60 y + 5% 1% 6% 14 

Total  75% 25% 100% 222* 

*Se excluyeron los casos sin dato. 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

 

  



 

 

Antigüedad según tipo de contratación de los trabajadores 

Cuadro 32. Tipo de contrato por antigüedad en el dispositivo 

Tipo de 
dispositivo 

Antigüedad del 
trabajador 

Tipo de contrato 

Total Funcionario 
Publico 

Contrato de 
función publica 

Pase en 
comisión 

Contrato 
dependiente de 

OSC 

Trabajador 
independiente - 

unipersonal 
Becario Otro 

OT 

Menos de un 
año 

28% 67% 17% 38% 60% 100% 33% 34% 

1 a 2 años 3% 0% 4% 27% 20% 0% 0% 16% 

2 a 4 años 16% 33% 30% 32% 0% 0% 50% 28% 

4 a 6 años 16% 0% 17% 3% 0% 0% 17% 8% 

6 o más años 38% 0% 30% 1% 20% 0% 0% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SOCAT 

Menos de un 
año 

- - - 33% 17% - - 32% 

1 a 2 años - - - 19% 39% - - 21% 

2 a 4 años - - - 17% 0% - - 15% 

4 a 6 años - - - 10% 0% - - 9% 

6 o más años - - - 21% 44% - - 23% 

Total 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 



 

 

Construcción y composición del Índice Global de Situación (IGS).  

 

El índice está compuesto por tres dimensiones: Espacio Físico (11 variables), Tecnología (11 variables) y 

comunicación (2 variables). A modo de que todas estas dimensiones tuvieran el mismo peso en la 

constitución del índice, cada una constituye el 0.33 del índice.  

 

Asimismo se han realizado ponderación de acuerdo con la DNGT, a modo de dar mayor relevancia a 

aquellos ítems de vital importancia para la concreción de los objetivos de los dispositivos. Los ítems 

ponderados son los que refieren a las características del lugar de atención, a la visibilidad, a la 

accesibilidad, a las TICS y a la conexión a internet.  

 

El índice global de situación se construye a partir de tres niveles de apertura según las especificidades de 

cada variable: 

 

Datos a nivel de dispositivo 

Ítems relevados por dispositivo y no por lugar de atención, por lo que se presenta un valor por 

dispositivo. Este es el caso de los que refiere a material de difusión (tenencia de material y tiempo que 

hace que ha recibido material) y a algunos aspectos de tecnología (cantidad de computadoras, tenencia 

de laptop, cantidad de celulares MIDES u OSC, Caños y Equipo de audio). 

 

Datos a nivel lugar de atención base/ descentralizado 

Otro nivel de datos refiere a aquellos ítems, que si bien se posee el dato por lugar de atención, se ha 

decidido incorporar al índice solo el valor correspondiente al dispositivo base. Esto ha sido decidido en 

dialogo con DNGT, ya que hay algunos aspectos que deben ser requeridos únicamente en los 

dispositivos base, en particular para los SOCAT.  Este es el caso de algunos elementos de espacio físico 

(habitación privada para consultas, cantidad de habitaciones, calefacción, acceso directo desde la 

puerta, cocina y sala de reuniones) y algunos referidos a tecnología (teléfono exclusivo, impresora). 

 

Datos de todos los lugares de atención y orientación   

Por último restan aquellos ítems que han sido incorporados para cada lugar de atención, es decir para 

cada dispositivo central y descentralizado. Este es el caso de los datos referidos a espacio físico (lugar de 

espera del público, baño disponible, identificación MIDES, y elementos de accesibilidad), y en datos 

referidos a tecnología (evaluación de tics disponibles, tenencia de computadora, conexión a internet y 

funcionamiento de la misma). 

 

 



 

148 
 
 

Ahora bien, esto implicó que para aquellos casos en que los dispositivos cuentan únicamente con el 

lugar de atención base, el índice es construido a partir de los datos de este. Mientras que para aquellos 

dispositivos que cuentan con otros lugares de atención, los datos son construidos por los datos del 

dispositivo base y la media de los otros lugares de atención. De esta manera se da el mismo peso a los 

otros lugares de atención - sean estos uno o más de uno – para la construcción del índice global. Esta 

definición tiene sustento en que la mayoría de los dispositivos atiende mayor cantidad de horas en el 

local base, porque no es representativo de la realidad darle mayor peso a las características de los otros 

lugares de atención.  

 

Para cada una de las variables, se le adjudica el valor 0 si cumple con la condición preferente y el valor 1 

si no lo hace – a su vez si es una de las variable ponderadas el no poseer la condición preferente toma el 

valor 2, lo que tiene como consecuencia un mayor peso de la variable a la interna del subíndice.  
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Cuadro 33. Composición de Índice Global de Situación 2013 

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación Nivel de dato 

Espacio 
Físico 

Índice 
condiciones del 

lugar de 
atención 

Habitación para 
consulta privada 

Una habitación o 
más 

SI 
Para lugar de 

atención base / 
centralizado 

Lugar de espera 
compartido 

Lugar de espera 
NO compartido 
con donde se 

realiza la 
mayoría de 

consulta 

Si 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Calefacción 
Calefacción 
suficiente 

Si 
Para lugar de 

atención base / 
centralizado 

Condiciones 
baños 

Un baño o más y 
que sea o de uso 
compartido con 
la población o 

una de población 
y otro de 

funcionarios 

Si 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Visibilidad 

Acceso directo 
desde calle 

La oficina debe 
tener acceso 

directo desde la 
calle y algún tipo 
de identificación 

MIDES. O no 
tener acceso 

directo desde la 
calle pero si 

tener 
identificación 

MIDES. 

Si 
Para lugar de 

atención base / 
centralizado 

Identificación 
mides 

Si 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Fuente: DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 33. Composición de Índice Global de Situación 2013 

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación Nivel de dato 

Espacio 
Físico 

Accesibilidad 

Elementos para 
facilitar acceso 

Tenencia de 
elementos 

para facilitar 
el acceso 

Si 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Obstáculos (escalera 
desnivel sin rampa o 

ascensor/piso por 
encima de PB sin 

escalera o 
ascensor/cartelería 

poco clara/puerta de 
entrada estrecha ) 

No debe 
presentar 

ningún 
obstáculo de 

acceso 

Si 
Para todos los 

lugares de 
atención 

 
 

Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad 
habitaciones 

2 habitaciones 
o más 

No 
Para lugar de 
atención base 
/ centralizado 

Cocina 
Tenencia de 

cocina 
No 

Para lugar de 
atención base 
/ centralizado 

Sala de reuniones 
Tenencia de 

sala de 
reuniones 

No 
Para lugar de 
atención base 
/ centralizado 

Tecnología TICS disponibles 
Cantidad PC Fijas y 

Notebooks 
Suma total de 

3 o más. 
Si 

Dato por 
dispositivo 

Fuente: DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 33. Composición de Índice Global de Situación 2013 

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación Nivel de dato 

Tecnología 

TICS disponibles 
 

Tenencia de 
laptops 

1 o más SI 
Dato por 

dispositivo 

Celulares mides o 
OSC 

1 o más SI 
Dato por 

dispositivo 

TICS 
 

Evaluación tics 
disponibles 

Suficientes o 
Totalmente 
Suficientes 

SI 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Computadora 1 o más SI 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Otras 
herramientas 
disponibles 

 

Cañón 1 o más NO 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Equipo de audio 1 o más NO 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Otras 
herramientas 

 

Teléfono exclusivo 1 o más No 
Para lugar de 
atención base 
/ centralizado 

Impresora 1 o más NO 
Para lugar de 
atención base 
/ centralizado 

Conexión 
 

Conexión 
Tenencia de 

conexión 
Si 

Para todos los 
lugares de 
atención 

Funcionamiento 
conexión 

Funciona bien SI 
Para todos los 

lugares de 
atención 

Material de 
difusión 

 

Tenencia 
Tenencia de 

material gráfico 

Cuenta con 
material 
gráfico 

NO 
Dato por 

dispositivo 

Suficiente Actualización 

La última vez 
que recibió 

material 
gráfico del 
mides fue 

hace 6 meses 
o menos 

NO 
Dato por 

dispositivo 

Fuente: DINEM 2013 
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Fórmula para el cálculo de IGS 

 

Espacio Físico  

Condiciones lugar de atención = ((hab. consulta privada + lugar de espera +calefacción + baño) / 4) * 2. 

Visibilidad (*2)  

Accesibilidad = (elementos accesibilidad+ Obstáculo) / 2 

Infraestructura =   (cantidad habitaciones + cocina + sala de reuniones) / 3 

 Espacio Físico = (Condiciones del lugar de atención + Visibilidad + Accesibilidad + Infraestructura) / 7. 

 

Tecnología 

TICS disp.  = ((Cantidad PC + Tenencia de laptops + Celulares) /3) * 2 

Otras herramientas disp. = (Cañón + Equipo de audio) / 2  

TICS = ((Evaluación tics + Computadora)/2) * 2 

Otras herramientas = (Teléfono + Impresora) /2 

Conexión = ((Conexión + Funcionamiento conexión) / 2) * 2  

Tecnología = (TICS disp. + Otras herramientas disp. + TICS + Otras herramientas + Conexión) / 8. 

 

Comunicación 

Comunicación = (Tenencia material gráfico + Actualización material gráfico)/ 2.  

 

Índice global de situación  

IGS = (Espacio Físico + Tecnología + Material gráfico)/ 3. 
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Construcción y composición del Índice de Situación de Locales Base (ISLB) 

 

Este índice de situación está constituido únicamente a partir de los datos de locales base o 

descentralizados, por lo que no se utilizan distintos niveles de datos.  El ISLB se construye a partir de dos 

sub índices, uno que refiere a espacio físico y otro a tecnología. Tal como el índice global, este índice 

toma un valor de 0 al 1, siendo 0 la presencia de todas las condiciones preferentes y 1 la ausencia de las 

mismas.  

Cuadro 34. Composición de Índice de Situación Locales Base  

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación 

Espacio 
Físico 

Índice condiciones 
del lugar de 

atención 

Habitación para 
consulta privada 

Una habitación o 
más 

SI 

Lugar de espera 
compartido 

Lugar de espera NO 
compartido con 

donde se realiza la 
mayoría de consulta 

SI 

Calefacción 
Calefacción 
suficiente 

SI 

Condiciones baños 

Un baño o más y que 
sea o de uso 

compartido con la 
población o una de 
población y otro de 

funcionarios 

SI 

Visibilidad 

Acceso directo desde 
calle 

La oficina debe tener 
acceso directo desde 
la calle y algún tipo 

de identificación 
MIDES. O no tener 

acceso directo desde 
la calle pero si tener 

identificación MIDES. 

SI 

Identificación mides SI 

Fuente: DINEM 2013. 
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Continuación Cuadro 34. Composición de Índice de Situación Locales Base 

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación 

Espacio Físico 

Accesibilidad 

Elementos para facilitar 
acceso 

Tenencia de 
elementos para 

facilitar el acceso 
SI 

Obstáculos (escalera 
desnivel sin rampa o 

ascensor/piso por encima 
de PB sin escalera o 

ascensor/cartelería poco 
clara/puerta de entrada 

estrecha ) 

No debe 
presentar ningún 

obstáculo de 
acceso 

SI 

Cantidad habitaciones 
2 habitaciones o 

más 
NO 

Cocina 
Tenencia de 

cocina 
NO 

Infraestructura 

Sala de reuniones 
Tenencia de sala 

de reuniones 
NO 

Evaluación tics 
disponibles 

Suficientes o 
Totalmente 
Suficientes 

SI 

Computadora 1 o más SI 

Tecnología 

TICS 
 

Teléfono exclusivo 1 o más NO 

Impresora 1 o más NO 

Conexión 
 

Conexión 
Tenencia de 

conexión 
SI 

Funcionamiento conexión Funciona bien SI 

Fuente: DINEM 2013 
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Fórmula para el cálculo de ISLB 

 

Espacio Físico  

Condiciones lugar de atención = ((hab. consulta privada + lugar de espera +calefacción + baño) / 4) * 2. 

Visibilidad (*2)  

Accesibilidad = (elementos acceso. + Obstáculo) / 2 

Infraestructura =   (cantidad habitaciones + cocina + sala de reuniones) / 3 

 Espacio Físico = (Condiciones del lugar de atención + Visibilidad + Accesibilidad + Infraestructura) / 7. 

 

Tecnología 

TICS = ((Evaluación tics + Computadora)/2) * 2 

Otras herramientas = (Teléfono + Impresora) /2 

Conexión = ((Conexión + Funcionamiento conexión) / 2) * 2  

Tecnología = (TICS + Otras herramientas + Conexión) / 5. 

Índice situación local base / descentralizado = (Espacio Físico + Tecnología) /2. 
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Construcción y composición de Índice de Situación de Otros Lugares de Atención (ISOL) 

 

Para la construcción del índice situación otros locales de atención y orientación, se toman en cuenta los 

datos que refieren a los otros locales de atención (SOC en caso del SOCAT y OT descentralizada en caso 

de las OT). Este índice no aplica a todos los dispositivos dado que 20 OT y 8 SOCAT poseen únicamente 

el local de atención base. Asimismo, este índice es calculado para cada uno de los locales de atención, 

presentando la media por dispositivo en aquellos casos que el dispositivo posee más de un local de 

atención.   

 

Cuadro 35. Composición de Índice de Situación de Otros Lugares de Atención 

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación 

Espacio 
Físico 

Índice condiciones 
del lugar de 

atención 

Lugar de espera 
compartido 

Lugar de espera 
NO compartido 
con donde se 

realiza la mayoría 
de consulta 

SI 

Condiciones baño 

Un baño o más y 
que sea o de uso 

compartido con la 
población o una de 

población y otro 
de funcionarios 

SI 

Visibilidad Identificación mides 
Identificación 

mides 
SI 

Accesibilidad 
Elementos para facilitar 

acceso 

Tenencia de 
elementos para 

facilitar el acceso 
SI 

 

Obstáculos (escalera 
desnivel sin rampa o 

ascensor/piso por encima 
de PB sin escalera o 

ascensor/cartelería poco 
clara/puerta de entrada 

estrecha ) 

No debe presentar 
ningún obstáculo 

de acceso 
SI 

Fuente: DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 35. Composición de Índice de Situación de Otros Lugares de Atención   

Fuente: DINEM 2013 

 

Fórmula para el cálculo de ISOL 

 

Espacio Físico  

Condiciones lugar de atención = ((lugar de espera + baño) / 2) * 2. 

Visibilidad (identificación mides) (*2)  

Accesibilidad = ((elementos acceso. + Obstáculo) / 2) *2 

 Espacio Físico = (Condiciones del lugar de atención + Visibilidad + Accesibilidad) / 6. 

 

Tecnología 

TICS = ((Evaluación tics + Computadora)/2) * 2 

Conexión = ((Conexión + Funcionamiento conexión) / 2) * 2  

Tecnología = (TICS + Conexión) / 4. 

Índice situación otros locales de atención y orientación = (Espacio Físico + Tecnología) /2. 

Sub-índice Ítem Variable 

Indicador de 
presencia de 

condición 
preferente 

Ponderación 

Tecnología lugar 
de atención 

TICS 

Evaluación tics 
disponibles 

Suficientes o 
Totalmente 
Suficientes 

SI 

Computadora 1 o más SI 

Conexión 

Conexión 
Tenencia de 

conexión 
SI 

Funcionamiento 
conexión 

Funciona bien SI 



 

 

Valores IGS, ISLB e ISOL por SOCAT y OT 

Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

COLSAC (Colonia) Escuela Nº130 Nogales Ferrando Colonia 0,48 0,65 0,63 
 

COLSAC (Colonia) El General Colonia 
   

0,63 

COLSAC (Colonia) Policlínica Carmelo Colonia 
   

0,63 

COLSAC (Colonia) Hospital Carmelo Colonia 
   

0,63 

Iniciativa Latinoamericana Puntas de Manga - 
Toledo Chico 

Salón Comunal Giráldez Montevideo 0,38 0,73 0,33 
 

Iniciativa Latinoamericana Puntas de Manga - 
Toledo Chico 

Escuela 332 Montevideo 
   

0,33 

Iniciativa Latinoamericana Puntas de Manga - 
Toledo Chico 

Liceo 48 Montevideo 
   

0,17 

Iniciativa Latinoamericana Puntas de Manga - 
Toledo Chico 

Escuela 230 Montevideo 
   

0,33 

Iniciativa Latinoamericana Puntas de Manga - 
Toledo Chico 

Policlínica Toledo Chico Montevideo 
   

0,58 

Iniciativa Latinoamericana Puntas de Manga - 
Toledo Chico 

Jardín 351 Montevideo 
   

0,25 

El Abrojo (Paso Carrasco) SOCAT Paso Carrasco Canelones 0,48 0,32 
  

IDH Paso de la Arena - Maracaná Norte  Local IDH Montevideo 0,23 0,27 0,35 
 

IDH Paso de la Arena - Maracaná Norte  Local IDH Montevideo 
   

0,17 

IDH Paso de la Arena - Maracaná Norte  CAIF Maracanitos Montevideo 
   

0,67 

IDH Paso de la Arena - Maracaná Norte  Policlínica Jardines de las Torre Montevideo 
   

0,29 

IDH Paso de la Arena - Maracaná Norte Policlínica Las Flores Montevideo 
   

0,29 

IDH (Sarandí) Policlínica 19 de abril Montevideo 0,23 0,43 0,33 
 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 



 

159 
 
 

Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

IDH (Sarandí) Jardín 352 Quinta de Batlle Montevideo       0,33 

IDH (Sarandí) Policlínica Villa Sarandí Montevideo       0,33 

COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) COVISUNCA Salto 0,36 0,14 0,25   

COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) Club de niños La Tablada Salto       0,17 

COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) Policlínica UBA Nº8 Salto       0,33 

C S y D San Miguel (Artigas Capital) San Miguel Artigas 0,22 0,17 0,5   

C S y D San Miguel (Artigas Capital) Salón Comunal GC13 Artigas       0,5 

C S y D San Miguel (Artigas Capital) Comedor g8 IMA Artigas       0,5 

La Bruja (Río Branco) Policlínica Collazo Cerro Largo 0,34 0,42 0,35   

La Bruja (Río Branco) Policlínica Centro de Promoción Cerro Largo       0,54 

La Bruja (Río Branco) Policlínica Diego Lamas Cerro Largo       0,17 

Barrios Unidos (Artigas Capital) Ofioyrumbá Artigas 0,22 0,28     

AUDIC (Barrio Lavalleja y Aires Puros) Centro Morel Montevideo 0,39 0,21 0,46   

AUDIC (Barrio Lavalleja y Aires Puros) Legión de la buena voluntad Montevideo       0,46 

Convivir (Barrio Conciliación) Convivir Montevideo 0,24 0,17 0,38   

Convivir (Barrio Conciliación) Policlínica Nueva Esperanza Montevideo       0,38 

Convivir (Barrio Conciliación) Policlínico Helios Sarthou Montevideo       0,38 

Convivir (Barrio Conciliación) Policlínica Zully Sánchez Montevideo       0,38 

El Jardín (Fraile Muerto) CAIF El Jardín Cerro Largo 0,33 0,37 0,79   

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

El Jardín (Fraile Muerto) Escuela Nº68 Cerro Largo       0,79 

El Jardín (Fraile Muerto) Escuela Nº8 Cerro Largo       0,79 

El Jardín (Fraile Muerto) CAIF 3 Islas Cerro Largo       0,79 

El Jardín (Fraile Muerto) Ramón Trigo Cerro Largo       0,79 

El Jardín (Fraile Muerto) Quebracho Cerro Largo       0,79 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Policlínica Don Bosco Montevideo 0,5 0,78 0,78   

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Policlínica 24 de Junio Montevideo       0,46 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Escuela Nº227 Montevideo       0,83 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Policlínica COVIPRO Montevideo       0,83 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Escuela Nº157 Montevideo       0,83 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Liceo Nº52 Montevideo       0,83 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Jardín Nº348 Montevideo       0,83 

Iniciativa Latinoamericana (Villa García) Liceo Nº25 Montevideo       0,83 

La Huella (Las Piedras) Policlínica Herten Canelones 0,47 0,44 0,46   

La Huella (Las Piedras) Centro Cívico Corfrisa Canelones       0,5 

La Huella (Las Piedras) Merendero Villa Foresti Canelones       0,33 

La Huella (Las Piedras) Escuela Nº 157 José Enrique Rodo Canelones       0,5 

La Huella (Las Piedras) Club Baby Fútbol Artigas Canelones       0,5 

Educación Solidaria (Paysandú) Educación Solidaria Paysandú 0,23 0,34 0,29   

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Educación Solidaria (Paysandú) Salón Comunitario Chaplin (IMP) Paysandú       0,29 

GRUPOCA (Treinta y Tres) Policlínica Barrios Abreu Treinta y Tres 0,31 0,52 0,33   

GRUPOCA (Treinta y Tres) Hospital Treinta y tres Treinta y Tres       0,38 

GRUPOCA (Treinta y Tres) Gremio Ladrilleros Treinta y Tres       0,29 

CET (Maldonado) Policlínica El Vigía Maldonado 0,14 0,07 0,63   

CET (Maldonado) Salón Comunitario Nueva Esperanza Maldonado       0,63 

Sagrado Corazón (Barros Blancos) Sagrado Corazón Canelones 0,54 0,17 0,33   

Sagrado Corazón (Barros Blancos) Policlínica Estadio Canelones       0,33 

Sagrado Corazón (Barros Blancos) Club de niños talar Canelones       0,33 

Pasos (Barrio Ceibal – Salto) Jardín Nº 124 Salto       0,54 

Pasos (Barrio Ceibal – Salto) Caif Lujan Salto       0,63 

ACJ (Rivera Chico) SOCAT ACJ Rivera 0,47 0,36 0,13   

ACJ (Rivera Chico) Policlínica Unión Rivera       0,13 

ACJ (Rivera Chico) Salón Barrial La Hormiga Rivera       0,13 

IPRU (Salto) IPRU Salto 0,35 0,17 0,46   

IPRU (Salto) Centro Comunitario Aldeas Infantil Salto       0,46 

Emir Ferreira Ávila (Rivera) Emir Ferreira Ávila Rivera 0,52 0,18     

Pastoral Social López (Tacuarembó) SOCAT López Tacuarembó 0,15 0,19     

Pastoral Social Centenario (Tacuarembó) SOCAT Tacuarembó 0,29 0,23 0,75   

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Pastoral Social Centenario (Tacuarembó) Policlínica Santa Isabel Tacuarembó       0,75 

Pastoral Social Centenario (Tacuarembó) Asentamiento La Isla Tacuarembó       0,75 

Grupo Guidaí (Trinidad - Flores) Ribot Flores 0,49 0,17 0,17   

Grupo Guidaí (Trinidad - Flores) Cañada Monzón Flores       0,17 

Com. Vecinal Barrio Williams (Salto) Williams Salto 0,22 0,29 0,33   

Com. Vecinal Barrio Williams (Salto) CAC Barrio Artigas Salto       0,13 

Com. Vecinal Barrio Williams (Salto) Salón Comunal (BPS) Salto       0,54 

Com. Vecinal Barrio Williams (Salto) Merendero INDA OSC Salto       0,33 

Ed. Solidaria (San Antonio) SOCAT San Antonio Maldonado 0,46 0,28 0,64   

Ed. Solidaria (San Antonio) Oficina Centralizada Este Maldonado       0,58 

Ed. Solidaria (San Antonio) Escuela Nº 91 Maldonado       0,67 

Ed. Solidaria (San Antonio) Escuela Nº 87 Maldonado       0,67 

Obra Ecuménica Barrio Borro (Casavalle) 97 Montevideo 0,34 0,23 0,81   

Obra Ecuménica Barrio Borro (Casavalle) Plemuu Montevideo       0,83 

Obra Ecuménica Barrio Borro (Casavalle) Liceo Jubilar Montevideo       0,75 

Obra Ecuménica Barrio Borro (Casavalle) Policlínica Casavalle Montevideo       0,83 

CPP (Paysandú) CPP Paysandú 0,21 0,39 0,33   

CPP (Paysandú) Escuela Nº 114 Paysandú       0,33 

Cami (Chuy) Caif Cami Rocha 0,23 0,35     

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.  

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

CEP (Las Piedras) Centro Comunitario Obelisco Canelones 0,33 0,58 0,37   

CEP (Las Piedras) Escuela Nº 173 Canelones       0,25 

CEP (Las Piedras) Policlínica Barrio Laures Canelones       0,29 

CEP (Las Piedras) Escuela Nº 149 Canelones       0,42 

CEP (Las Piedras) Centro de Educación Popular Canelones       0,33 

CEP (Las Piedras) Comisión Barrio Ansina Canelones       0,54 

Rescatando Sonrisas (Barrio San Martín y Barrio 
Maldonado Nuevo) 

Escuela Nº95 Maldonado 0,19 0,36 0,15   

Rescatando Sonrisas (Barrio San Martín y Barrio 
Maldonado Nuevo) 

Escuela Nº 50 Maldonado       0,17 

Rescatando Sonrisas (Barrio San Martín y Barrio 
Maldonado Nuevo) 

Policlínica Barrio Elisa Maldonado       0,08 

Rescatando Sonrisas (Barrio San Martín y Barrio 
Maldonado Nuevo) 

Comunal Maldonado Nuevo Maldonado       0,17 

Rescatando Sonrisas (Barrio San Martín y Barrio 
Maldonado Nuevo) 

Jardín Nº 94 Maldonado       0,17 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo) 

Club de niños Acuarela Montevideo 0,46 0,52 0,74   

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo) 

Caif Las Luciérnagas Montevideo       0,46 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo) 

Policlínica Villa Farre Montevideo       0,83 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo) 

Coterí Montevideo       0,92 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo) 

Caif Hormiguitas Montevideo       0,58 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo, etc.) 

Merendero Nuevo Amanecer Montevideo       0,67 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.  

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo, etc.) 

Escuela Nº 277 Montevideo       0,83 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo, etc.) 

Jardín Nº 313 Montevideo       0,83 

Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo, etc.) 

Policlínica 5 Barrios Unidos Montevideo       0,83 

42 viviendas (Tacuarembó) Grupo 42 Tacuarembó 0,11 0,19 0,08   

42 viviendas (Tacuarembó) Liceo Nº 5 Tacuarembó       0,08 

42 viviendas (Tacuarembó) Centro de Barrio Nº 3 Tacuarembó       0,08 

42 viviendas (Tacuarembó) Salón Comunal Barrio Godoy Tacuarembó       0,08 

C S y D Arbolito (La Teja Oeste, Causegla, El 
Tobogán) 

Club Arbolito Montevideo 0,27 0,2 0,49   

C S y D Arbolito (La Teja Oeste, Causegla, El 
Tobogán) 

Policlínica La Cachimba Montevideo       0,58 

C S y D Arbolito (La Teja Oeste, Causegla, El 
Tobogán) 

Policlínica Tobogán Montevideo       0,42 

C S y D Arbolito (La Teja Oeste, Causegla, El 
Tobogán) 

Escuela Nº 95 Montevideo       0,46 

Fundación Winners (La Paz) Fund. Winners Canchas de Tennis Canelones 0,41 0,31 0,46   

Fundación Winners (La Paz) Policlínica Rossi Canelones       0,5 

Fundación Winners (La Paz) Policlínica Tiscornia Canelones       0,42 

Cañada Zamora (Minas) Centro del barrio Nº 3 Lavalleja 0,5 0,56 0,82   

Cañada Zamora (Minas) La Casita Lavalleja       0,54 

Cañada Zamora (Minas) Escuela Nº 54 Lavalleja       0,92 

Cañada Zamora (Minas) Escuela Nº 35 Lavalleja       0,92 

 Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Cañada Zamora (Minas) Policlínica del barrio Estación Lavalleja       0,92 

CPP 2 (Casavalle) Organización San Vicente Montevideo 0,6 0,43 0,25   

CPP 2 (Casavalle) Casa de Todos Org. San Vicente Montevideo       0,25 

CPP 2 (Casavalle) Centro Juvenil Las Redes Montevideo       0,25 

CPP 2 (Casavalle) Policlínica Padre Cacho Montevideo       0,25 

Educación Solidaria (Empalme Nicolich) Ed. Solidaria Empalme Nicolich Canelones 0,44 0,04 0,32   

Educación Solidaria (Empalme Nicolich) Policlínica Colonia Nicolich Canelones       0,67 

Educación Solidaria (Empalme Nicolich) Centro MEC Canelones       0,21 

Educación Solidaria (Empalme Nicolich) Centro Cívico Canelones       0,08 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Escuela Nº 372 Montevideo 0,3 0,58 0,46   

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Salón Comunal COVISUTD Montevideo       0,17 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Escuela Nº 356 Montevideo       0,54 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Jardín Nº 246 Montevideo       0,54 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Caif Rincón del Cerro Montevideo       0,29 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Centro Inau Los Teritos Montevideo       0,54 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Aula Comunitaria Nº 20 Montevideo       0,54 

Educación Solidaria (Cerro Oeste y Maracaná Sur) Iglesia del Pastor Aníbal Montevideo       0,63 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Cruzada de la caridad (Paysandú) Cruzada de la caridad Paysandú 0,39 0,56 0,71   

Cruzada de la caridad (Paysandú) SOC Móvil Curupí y P3 Paysandú       0,71 

Cruzada de la caridad (Paysandú) SOC Móvil Barrio Norte Paysandú       0,71 

Cruzada de la caridad (Paysandú) SOC Móvil Barrio Nuevo Paysandú Paysandú       0,71 

Club Social Uruguay (Young) Capilla Santísima Trinidad Rio Negro 0,27 0,46 0,38   

Club Social Uruguay (Young) Capilla Jacinto Vera Rio Negro       0,38 

Rescatando Sonrisas (Barrio Cerro Pelado - 
Maldonado) 

Escuela Nº 107 Maldonado 0,14 0,19 0,17   

Rescatando Sonrisas (Barrio Cerro Pelado - 
Maldonado) 

Escuela Nº 96 Maldonado       0,17 

Rescatando Sonrisas (Barrio Cerro Pelado - 
Maldonado) 

Policlínica Cerro Pelado Maldonado       0,17 

Pro Humanitas (Las Piedras) Salón Villa Juanita Canelones 0,53 0,52 0,58   

Pro Humanitas (Las Piedras) Policlínica San Marcos Canelones       0,58 

Kolping (Florida) Hospital Florida Florida 0,33 0,36 0,39   

Kolping (Florida) Salón Comunal Florencio Sánchez Florida       0,42 

Kolping (Florida) Policlínica San Fernando Florida       0,33 

Kolping (Florida) Salón Comunal Piai Florida       0,5 

Kolping (Florida) Salón Comunal COVIDEF 1 Florida       0,29 

Guardería Mi Salita (Rivera) Mi Salita Rivera 0,21 0,21     
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

C S y D San Miguel (Artigas Capital) Plaza Fabini Plaza Fabini Artigas 0,27 0,33 0,33   

C S y D San Miguel (Artigas Capital) Plaza Fabini Escuela Nº 36 Artigas       0,33 

C S y D San Miguel (Artigas Capital) Plaza Fabini Salón Comunal Cerro Ejido Artigas       0,33 

ICPT (Nuevo Colón, Abayubá) Policlínica Abayubá Montevideo 0,32 0,35 0,39   

ICPT (Nuevo Colón, Abayubá) Salón Comunal Comunidad 25 de Agosto Montevideo       0,21 

ICPT (Nuevo Colón, Abayubá) Jardín Nº 286 Montevideo       0,21 

ICPT (Nuevo Colón, Abayubá) Policlínica San José Montevideo       0,63 

ICPT (Nuevo Colón, Abayubá) Policlínica INVE 19 Montevideo       0,54 

ICPT (Nuevo Colón, Abayubá) Esp. Adolescente Hosp. Saint Bois Montevideo       0,38 

IDH (Los Bulevares) Asc. de fomento Los Bulevares Montevideo 0,52 0,28     

CPP 1 (Casavalle) Policlínica Los Ángeles Montevideo 0,57 0,36 0,25   

CPP 1 (Casavalle) Policlínica Los Reyes Montevideo       0,25 

CPP 1 (Casavalle) La Cabañita Montevideo       0,25 

ACJ (Progreso-Rivera) ACJ Progreso Rivera 0,2 0,35 0,38   

ACJ (Progreso-Rivera) Policlínica La Estiva Rivera       0,38 

Kolping (Rivera) Kolping Rivera 0,51 0,17     

Vida y Educación (Barros Blancos) Centro Cívico Salvador Allende Canelones 0,35 0,53 0,41   

Vida y Educación (Barros Blancos) Policlínica Villa Manuela Canelones       0,25 

Vida y Educación (Barros Blancos) Policlínica Huracán Sire Canelones       0,42 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Vida y Educación (Barros Blancos) Policlínica Ventura Canelones       0,54 

Vida y Educación (Barros Blancos) Policlínica 6 de Setiembre Canelones       0,42 

Iniciativa Latinoamericana (Manga) Policlínica Capra Montevideo 0,44 0,49 0,49   

Iniciativa Latinoamericana (Manga) Escuela Nº 352 Montevideo       0,5 

Iniciativa Latinoamericana (Manga) Escuela Nº 64 Montevideo       0,42 

Iniciativa Latinoamericana (Manga) CAIF Fraternidad Montevideo       0,54 

Educación Solidaria (Cruz de Carrasco) SOCAT la Cruz de Carrasco Montevideo 0,43 0,1 0,61   

Educación Solidaria (Cruz de Carrasco) Centro de Escucha Inclusión Socia Montevideo       0,58 

Educación Solidaria (Cruz de Carrasco) Asociación Civil La Esperanza Montevideo       0,58 

Educación Solidaria (Cruz de Carrasco) Local Comunitario Cervando Gómez Montevideo       0,67 

GRUPOCA (Bella Unión) SOCAT Grupoca Artigas 0,62 0,21 0,63   

GRUPOCA (Bella Unión) SUM las piedras Artigas       0,5 

GRUPOCA (Bella Unión) Extensión Sur Policlínica Artigas       0,67 

GRUPOCA (Bella Unión) Policlínica Nuevo Coronado Artigas       0,67 

GRUPOCA (Bella Unión) Centro CAC Cuareim Artigas       0,67 

CEPID (Pajas Blancas, Sta. Catalina) SOCAT Santa Catalina Montevideo 0,56 0,25 0,46   

CEPID (Pajas Blancas, Sta. Catalina) Policlínica Pajas Blancas Montevideo       0,17 

CEPID (Pajas Blancas, Sta. Catalina) Escuela Nº 369 Los cilindros Montevideo       0,75 

Pro Humanitas (Progreso) SOCAT Progreso Canelones 0,33 0,34 0,21   

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Pro Humanitas (Progreso) Escuela Nº 99 Villa Alegría Canelones       0,21 

Pro Humanitas (Progreso) Policlínica del Santo Canelones       0,21 

IDH (Ciudad del Plata – San José) Aula Comunitaria 9 San José 0,43 0,27 0,71   

IDH (Ciudad del Plata – San José) Policlínica Comunitaria San José       0,71 

IDH (Ciudad del Plata – San José) Jardín 115 San José       0,71 

IDH (Ciudad del Plata – San José) Liceo del Delta San José       0,71 

El Tejano (3 Ombúes, Cantera del Zorro y Nvo París) SOCAT El Tejano Montevideo 0,39 0,35 0,38   

El Tejano (3 Ombúes, Cantera del Zorro y Nvo París) Policlínica Monserrat Montevideo       0,33 

El Tejano (3 Ombúes, Cantera del Zorro y Nvo París) Escuela Nº177 Montevideo       0,33 

El Tejano (3 Ombúes, Cantera del Zorro y Nvo París) Escuela 148 Montevideo       0,42 

El Tejano (3 Ombúes, Cantera del Zorro y Nvo París) Escuela Nº 276 Montevideo       0,42 

Kolping (Durazno) Casa Kolping Durazno 0,18 0,2 0,26   

Kolping (Durazno) La Higuera Durazno       0,25 

Kolping (Durazno) Hospital Emilio Penzo Durazno       0,29 

Kolping (Durazno) Salón Comunal Verona Durazno       0,25 

Cepid (Casabó) Villa Esperanza Montevideo 0,44 0,17 0,57   

Cepid (Casabó) Policlínica Municipal Montevideo       0,54 

Cepid (Casabó) El Contenedor Montevideo       0,63 

Cepid (Casabó) Policlínica Tito Borjas Montevideo       0,54 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 36. Valores Índices de Situación 2013 por SOCAT.   

SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

I.C.P.T.  (Casavalle) Jardín Abuelo Oscar Montevideo 0,39 0,38 0,31   

I.C.P.T.  (Casavalle) Policlínica Las Acacias Montevideo       0,33 

I.C.P.T.  (Casavalle) Espacio Salud Adolescente Montevideo       0,17 

I.C.P.T.  (Casavalle) Mercadito del Niagara Montevideo       0,33 

I.C.P.T.  (Casavalle) Centro Cultural Estrellita de Mar Montevideo       0,42 

Gloria Maraboto (Ciudad del Plata – San José) OTE Ciudad del Plata San José 0,25 0,3 0,5   

Gloria Maraboto (Ciudad del Plata – San José) Policlínica Penino San José       0,33 

Gloria Maraboto (Ciudad del Plata – San José) Centro Auxiliar de Salud San José       0,67 

Iniciativa Latinoamericana (Toledo) Escuela Nº 285 Canelones 0,59 0,6 0,77   

Iniciativa Latinoamericana (Toledo) Policlínica Casarino Canelones       1 

Iniciativa Latinoamericana (Toledo) Salón Comunal Vaimaca Pirú Canelones       0,67 

Iniciativa Latinoamericana (Toledo) Escuela Nº 236 Canelones       0,58 

Iniciativa Latinoamericana (Toledo) Escuela Nº 100 Canelones       0,83 

CEPID (Nuevo París) Policlínica 6 de Diciembre Montevideo 0,49 0,55 0,43   

CEPID (Nuevo París) Escuela Nº 236 Montevideo       0,17 

CEPID (Nuevo París) Salón Para Todos Montevideo       0,5 

CEPID (Nuevo París) Escuela Nº 292 Montevideo       0,42 

CEPID (Nuevo París) Escuela Nº 270 Verdisol Montevideo       0,42 

CEPID (Nuevo París) Salón Verdisol Montevideo       0,67 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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SOCAT Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (Media) ISOL 

Gurises Unidos (Malvin Norte) Centro Cultural Malvin Norte Montevideo 0,28 0,23 0,54   

Gurises Unidos (Malvin Norte) Policlínica de UTE Montevideo       0,54 

SAI (Salinas) Centro de Vecinos La Cumbre Canelones 0,49 0,48 0,33   

SAI (Salinas) Escuela Nº 236 Pinar Canelones       0,29 

SAI (Salinas) Parroquia Niño Dios Canelones       0,42 

SAI (Salinas) Policlínica Salinas Canelones       0,29 

Santa Gema (Flor de Maroñas - PbloItuzaingó) Parroquia Santa Gema Montevideo 0,29 0,07 0,17   

Santa Gema (Flor de Maroñas - PbloItuzaingó) Salón Partelli Montevideo       0,17 

IPRU (Casabó, Bajo Valencia) Centro comunitario el Tambo Montevideo 0,59 0,44 0,29   

IPRU (Casabó, Bajo Valencia) Casa Joven Casabó Montevideo       0,29 

IPRU (Cerro Norte) Centro de Atención Ciudadana Montevideo 0,51 0,22 0,35   

IPRU (Cerro Norte) Policlínica La Paloma Montevideo       0,42 

IPRU (Cerro Norte) Comisión Vecinal Barrio Artigas Montevideo       0,29 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Cuadro 37. Valores Índices de Situación 2013 por Oficina Territorial  

Oficina Territorial Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (media) ISOL 

OT Rocha OT Rocha Rocha 0,22 0,24 0,42   

OT Rocha Alcaldía de Lazcano Rocha       0,42 

OT Rocha Alcaldía de Castillos Rocha       0,5 

OT Rocha Comedor "La Paloma" Rocha       0,33 

OT San José OT San José San José 0,35 0,21     

OT Dolores OT Dolores Soriano 0,19 0,18 0,54   

OT Dolores CAC Villa Soriano Soriano       0,54 

OT Ciudad del Plata OT Ciudad del Plata San José 0,09 0,07     

OT Paysandú OT Paysandú Paysandú 0,15 0,25     

OT Rosario OT Rosario Colonia 0,29 0,33     

OT Durazno OT Durazno Durazno 0,21 0,35 0,34   

OT Durazno El Carmen Durazno       0,29 

OT Durazno Sarandí del Yi Durazno       0,17 

OT Durazno Carlos Reyles Durazno       0,63 

OT Durazno La Paloma Durazno       0 

OT Durazno Blanquillo Durazno       0,63 

OT Lavalleja OT Lavalleja Lavalleja 0,2 0,07 0,58   

OT Lavalleja Correo José Pedro Varela Lavalleja       0,83 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 37. Valores Índices de Situación 2013 por Oficina Territorial  

Oficina Territorial Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (media) ISOL 

OT Lavalleja Correo Batlle y Ordoñez Lavalleja       0,67 

OT Lavalleja Policlínica Zapican Lavalleja       0,58 

OT Lavalleja Escuela 4 Pirarajá Lavalleja       0,5 

OT Lavalleja Policlínica Mariscala Lavalleja       0,5 

OT Lavalleja Policlínica Solís de Mataojo Lavalleja       0,5 

OT Lavalleja Policlínica Aramendia Lavalleja       0,5 

OT San Carlos OT San Carlos Maldonado 0,32 0,27 0,71   

OTE San Carlos Policlínica La Capuera Maldonado       0,71 

OTE San Carlos Municipio Piriápolis Maldonado       0,71 

OTE San Carlos Policlínica Balneario Buenos Aire Maldonado       0,71 

OTE San Carlos BPS Pan de Azúcar Maldonado       0,71 

OTE San Carlos Municipio Solís Maldonado       0,71 

OTE Cardona OTE Cardona Soriano 0,3 0,45     

OT Pando OT Pando Canelones 0,16 0,21     

OT Maldonado OT Maldonado Maldonado 0,21 0,28     

OT Las Piedras OT Las Piedras Canelones 0,2 0,1 0,48   

OTE Las Piedras Casa de la Cultura de Sauce Canelones       0,42 

OTE Las Piedras Municipio Santa Rosa Canelones       0,5 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 37. Valores Índices de Situación 2013 por Oficina Territorial 

Oficina Territorial Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (media) ISOL 

OTE Las Piedras Municipio San Antonio Canelones       0,54 

OTE Las Piedras Municipio Canelones Canelones       0,63 

OTE Las Piedras Casa de la Cultura Santa Lucía Canelones       0,33 

OTE Las Piedras Municipio de Los Cerrillos Canelones       0,46 

OT Soriano OT Soriano Soriano 0,18 0,27     

OT Flores OT Flores Flores 0,18 0,21     

OT Rivera OT Rivera Rivera 0,21 0,32 0,5   

OTE Rivera CAC Rivera       0,33 

OTE Rivera BPS Vichadero Rivera       0,58 

OTE Rivera Escuela Minas de Corrales Rivera       0,58 

OT Atlántida OT Atlántida Canelones 0,38 0,32 0,88   

OTE Atlántida Policlínica San Luis Canelones       0,92 

OTE Atlántida Municipio de Soca Canelones       0,92 

OTE Atlántida Centro Cívico Colonia Nicolich Canelones       0,67 

OTE Atlántida Centro Paso Carrasco Canelones       0,92 

OTE Atlántida Centro Colinas de Solymar Canelones       0,92 

OTE Atlántida Policlínica Estación Floresta Canelones       0,92 

OTE Atlántida Hospital San Ramón Canelones       0,92 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 37. Valores Índices de Situación 2013 por Oficina Territorial 

Oficina Territorial Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (media) ISOL 

OTE Atlántida Policlínica San Bautista Canelones       0,92 

OTE Atlántida Policlínica El Pinar Canelones       0,92 

OTE Atlántida Centro Cívico Costa Urbana Canelones       0,75 

OT Pereira Rosell OT Pereira Rosell Montevideo 0,25 0,42     

OT Melo OT Melo Cerro Largo 0,2 0,19     

OT Centro OT Centro Montevideo 0,37 0,43 0,72   

Oficina Territorial Centro Policlínica Buceo Montevideo       0,63 

Oficina Territorial Centro Policlínica Capurro Montevideo       0,92 

Oficina Territorial Centro Centro de Salud Ciudad Vieja Montevideo       0,63 

OT Chuy OT Chuy Rocha 0,13 0,2     

OTE Montevideo Oeste OTE Montevideo Oeste Montevideo 0,26 0,44 0,33   

OTE Montevideo Oeste Centro Atención Ciudadana Cerro Montevideo       0,33 

OT Treinta y tres OT Treinta y tres Treinta y Tres 0,18 0,23     

OT Tacuarembó OT Tacuarembó Tacuarembó 0,2 0,21 0,58   

OTE Tacuarembó Atención Descentralizada Curtina Tacuarembó       0,58 

OT Bella Unión OT Bella Unión Artigas 0,15 0,2 0,32   

OTE Bella Unión Escuela Cainsa Artigas       0,33 

OTE Bella Unión Salón MevirCalpica Artigas       0,42 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 37. Valores Índices de Situación 2013 por Oficina Territorial 

Oficina Territorial Punto de atención Departamento IGS ISLB ISOL (media) ISOL 

OTE Bella Unión Centro MEC Tomas Gomensoro Artigas       0,21 

OTE Bella Unión Centro MEC Baltasar Brum Artigas       0,21 

OTE Bella Unión Centro Comunal Colonia Palma Artigas       0,42 

OT Young OT Young Rio Negro 0,18 0,2     

OT Artigas OT Artigas Artigas 0,13 0,2     

OT Fray Bentos OT Fray Bentos Rio Negro 0,28 0,38     

OT Rio Branco OT Rio Branco Cerro Largo 0,19 0,31     

OT Colonia OT Colonia Colonia 0,31 0,42     

OT Florida OT Florida Florida 0,23 0,35     

OT Montevideo Este OT Montevideo Este Montevideo 0,55 0,18 0,35   

OT Este Cedel Casavalle Montevideo       0,08 

OT Este Mercadito del Niagara Montevideo       0,42 

OT Este Policlínica Giráldez Montevideo       0,54 

OT Paso de los Toros OT Paso de los Toros Tacuarembó 0,33 0,4 0,63   

OTE Paso de los Toros San Gregorio Tacuarembó       0,63 

OTE Paso de los Toros Club Social de Achar Tacuarembó       0,63 

OT Salto OT Salto Salto 0,19 0,31     

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Porcentaje de tenencia de condiciones preferentes por dimensión 

 

Cuadro 38. Porcentaje de tenencia de condiciones preferentes de Espacio Físico por tipo de dispositivo  

Porcentajes de dispositivos que 
cuentan con… 

Total puntos 
de atención 

Total dispositivos 
OT (dato por 
dispositivo) 

OT 
centralizada 

OT 
descentralizada. 

SOCAT (dato por 
dispositivo) 

SOCAT base SOC 

N 341 105 89 34 55 252 71 181 

Condiciones de 
lugar de 
atención 

Habitación 
privada para 

consulta 
72% 82% 53% 70% 42% 79% 87% 76% 

Lugar de espera 
NO compartido 

con lugar de 
atención 

63% 67% 37% 35% 38% 72% 82% 69% 

Calefacción 47% 43% 44% 20% 58% 48% 54% 46% 

Tenencia de 
baño 

98% 100% 99% 100% 98% 98% 100% 97% 

Quien accede a 
baño 

84% 81% 72% 71% 72% 89% 85% 90% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013  
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Continuación Cuadro 38. Porcentaje de tenencia de condiciones preferentes de Espacio Físico por tipo de dispositivo 

Porcentajes de dispositivos que 
cuentan con… 

Total puntos de 
atención 

Total dispositivos 
OT (dato por 
dispositivo) 

OT centralizada 
OT 

descentralizada 
SOCAT (dato 

por dispositivo) 
SOCAT base SOC 

N 341 105 89 34 55 252 71 181 

Visibilidad 

Acceso directo 
desde la puerta 

77% 80% 87% 88% 86% 73% 76% 72% 

Identificación 
MIDES 

68% 86% 76% 94% 66% 65% 82% 59% 

Infraestructura 

Cocina 45% 64% 48% 74% 33% 44% 59% 38% 

Sala de 
reuniones 

28% 51% 29% 71% 4% 27% 42% 22% 

Accesibilidad 

Elementos que 
faciliten el 

acceso 
27% 32% 29% 32% 27% 26% 32% 24% 

No presencia 
de obstáculos 

de acceso 
25% 28% 29% 27% 31% 24% 28% 22% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Cuadro 39. Porcentaje de tenencia de condiciones preferentes de Tecnología por tipo de dispositivo 

Porcentajes de dispositivos que 
cuentan con… 

Total puntos de 
atención 

Total dispositivos 
OT (dato por 
dispositivo) 

OT centralizada 
OT 

descentralizada 
SOCAT (dato 

por dispositivo) 
SOCAT base SOC 

N 341 105 89 34 55 252 71 181 

TICS 

Cantidad de 
computadoras 

por dispositivos 
83% - 97% - - 76% - - 

Tenencia de 
laptop (total) 

93% - 91% - - 94% - - 

Celulares 
MIDES o OSC 

(total) 
56% - 100% - - 35% - - 

Evaluación TICS 
disponibles 

39% 58% 37% 44% 33% 40% 65% 30% 

Computadora 78% 97% 73% 100% 56% 80% 96% 74% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Continuación Cuadro 39. Porcentaje de tenencia de condiciones preferentes de Tecnología por tipo de dispositivo 

Porcentajes de dispositivos que 
cuentan con… 

Total puntos 
de atención 

Total dispositivos 
OT (dato por 
dispositivo) 

OT centralizada 
OT 

descentralizada 
SOCAT (dato 

por dispositivo) 
SOCAT base SOC 

N 341 105 89 34 55 252 71 181 

Otras 
herramientas 

Teléfono 
exclusivo 

22% 63% 39% 97% 4% 16% 47% 4% 

Impresora 30% 77% 39% 97% 4% 27% 68% 11% 

Otras 
herramientas 

Cañón (por 
dispositivo) 

51% - 18% - - 66% - - 

Equipo de audio 
(por dispositivo) 

48% - 15% - - 63% - - 

Conexión 

Conexión 72% 95% 64% 100% 42% 74% 93% 67% 

Funcionamiento 45% 67% 37% 71% 16% 48% 65% 41% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Cuadro 40. Porcentaje de tenencia de condiciones preferentes de Material Gráfico por tipo de dispositivo 

Porcentajes de dispositivos que cuentan con… 
Total puntos 
de atención 

Total 
dispositivos 

OT (dato por 
dispositivo) 

OT 
centralizadas 

OT 
descentralizad

as 

SOC (dato por 
dispositivo) 

SOCAT base SOC 

N 341 105 89 34 55 252 71 181 

Material 

gráfico 

MIDES 

Tenencia de material gráfico 70,50% - 94,10% - - 59,20% - - 

Ultima vez que recibió material 81,90% - 97,10% - - 59,20% - - 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

 



 

 

Material Gráfico  

 

Cuadro 41. Programas o dependencias de las que han recibido material en el último tiempo. 

Dependencia OT SOCAT 

INMUJERES 55% 55% 

OT 0% 20% 

INJU 29% 18% 

DINEM 3% 15% 

PRONADIS 44% 10% 

URUGUAY TRABAJA 12% 9% 

TUS 3% 7% 

MIDES CENTRAL 6% 5% 

TARJETA URUGUAY SOCIAL 6% 5% 

SVBG 0% 5% 

IDENTIDAD 3% 3% 

CERCANÍAS 0% 3% 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 0% 3% 

SALUD MENTAL 0% 3% 

SINDICATO DOMESTICO 0% 3% 

VIOLENCIA 0% 3% 

DINADES 4% 2% 

INFOCOM 9% 2% 

INMAYORES 9% 2% 

COOPERATIVAS SOCIALES 3% 2% 

DNGT 3% 2% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Cont. Cuadro 41. Programas o dependencias de las que han recibido material en el último tiempo 

Dependencia OT SOCAT 

INFAMILIA 3% 2% 

JOVENES EN RED 3% 2% 

DINACIS 0% 2% 

CIPIAV 0% 2% 

COMPROMISO EDUCATIVO 0% 2% 

FONDOS CONCURSABLES 0% 2% 

FPB COMUNITARIO 0% 2% 

IMPULSA 0% 2% 

LEY DE EMPLEO 0% 2% 

URUGUAY CLASIFICA 0% 2% 

FONDO INICIATIVAS JUVENILES 6% 0% 

AFAM 3% 0% 

DNPS 3% 0% 

TRANS 3% 0% 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 3% 0% 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Locales compartidos 

 

Cuadro 42. Programas o instituciones con los que los dispositivos comparten locación 

Institución o Programa 
OT 

centralizada 
OT 

descentralizada 
SOCAT SOC Total 

Policlínica o Centro de Salud 0 15 12 48 75 

Programas MIDES 19 1 17 11 48 

Escuela 1 3 5 38 47 

Programas Presidencia 9 1 9 17 36 

Caif 0 0 11 11 22 

OSC 1 2 9 9 21 

Otros 4 4 4 8 20 

MEC 2 7 3 7 19 

Intendencia 0 3 3 11 17 

Alcaldía/Municipio 0 12 0 5 17 

Comisiones/Centros Barriales 0 1 5 8 14 

Jardín 0 0 1 9 10 

ASSE 2 0 1 7 10 

Club de niños 0 0 7 2 9 

Liceo 0 0 0 7 7 

UTU 0 0 2 5 7 

BPS 2 2 0 3 7 

Hospital 1 1 1 4 7 

Centro Juvenil 0 0 4 3 7 

INAU 1 3 0 2 6 

Salón Comunal 0 0 1 5 6 

Iglesia 0 0 2 4 6 

Merendero 0 0 1 4 5 

Correo 0 3 0 1 4 

Otros programas 0 0 2 2 4 

Cooperativas 1 0 1 1 3 

Medico comunitario 0 0 0 3 3 

Sindicatos 0 0 1 1 2 

Consultorio Jurídico 1 0 0 1 2 

Digesa 1 0 0 1 2 

Total 45 58 102 238 443 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 
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Mobiliario y artículos de oficina 

 

Cuadro 42. Cantidad de mobiliario y artículos de oficina necesarios por tipo de dispositivo. 

Tipo de dispositivo Unidad 

Escritorios Sillas Muebles archivadora 

Posee Necesita Posee Necesita Posee Necesita 

OT centralizadas 

N insuficiente 2185 19 26 

Cantidad Total 94 57 276 273 83 76 

Media 4,5 2,7 14,5 14,4 3,2 2,9 

OT 

descentralizadas 

N insuficiente 4 0 9 

Cantidad Total 5 7 0 0 2 12 

Media 1,3 1,8 0 0 0,2 1,3 

SOCAT 

N insuficiente 10 386 2187 

Cantidad Total 13 18 14 14 8 23 

Media 1,3 1,8 4,7 4,7 0,4 1,1 

SOC 

N insuficiente 39 1688 9889 

Cantidad Total 18 52 35 70 2 101 

Media 0,5 1,3 2,2 4,4 0 1 

Fuente: Censo OT – SOCAT. DINEM 2013 

 

  

                                                             
85La cantidad de Oficinas que afirman tener insuficiente cantidad de silla son 22, pero debido a la falta de datos se presentan en 
el cuadro 21. 
86La cantidad de SOCAT que afirman tener insuficiente cantidad de sillas son 4, pero debido a la falta de datos se presentan en 
el cuadro 3. 
87La cantidad de SOCAT con muebles/ archivadores insuficientes es 23, faltan datos para 2 puntos de atención.  
88La cantidad de SOC que cuenta con sillas insuficientes es 19, faltan datos para 3 lugares de atención.  
89La cantidad de SOC con cantidad insuficiente de muebles archivadores es 106, faltan datos para 8 puntos de atención.  
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Comparación Índice de Carencias 2012 – 2013 

Cuadro 43. Composición Índice de Carencias Oficinas Territoriales 

Dimensión ICO 2012 ICO  2012 – 2013 

ESPACIO FISICO 

Local donde está instalada la oficina Local donde está instalada la oficina 

Cantidad de habitaciones Cantidad de habitaciones 

Lugar de espera del publico Lugar de espera del publico 

Lugar de espera es adecuado -  

Tenencia de lugar para atención de 
consultas privadas 

Tenencia de lugar para atención de 
consultas privadas 

Visibilidad institucional Visibilidad institucional 

Acceso al edificio Acceso al edificio 

Máximo 7 - Mínimo 0 Máximo 6 - Mínimo 0 

TECNOLOGÍAS DE 
LA 

INFORMACION 

Tenencia de PC Tenencia de PC 

Cantidad de PC Cantidad de PC 

Tenencia de laptops Tenencia de laptops 

Tenencia de conexión a internet Tenencia de conexión a internet 

Tenencia de teléfono Tenencia de teléfono 

Tenencia de celular Tenencia de celular 

Máximo 8 - Mínimo 0 Máximo 8 - Mínimo 0 

LOCOMOCIÓN 

Tenencia de vehículo Tenencia de vehículo 

Estado del vehículo Estado del vehículo 

Identificación institucional Identificación institucional 

Disponibilidad del vehículo  - 

Máximo 4 - Mínimo 0 Máximo 3 - Mínimo 0 

RECURSOS 
MATERIALES 

Evaluación de los materiales de oficina Evaluación de Los materiales de oficina 

Necesidad de incorporar recursos 
materiales 

Necesidad de incorporar recursos 
materiales 

Máximo 2  - Mínimo 0 Máximo 2 - Mínimo 0 

MATERIAL DE 
DIFUSIÓN 

Tenencia de material grafico Tenencia de material grafico 

Actualización del material gráfico Actualización del material gráfico 

Máximo 2  - Mínimo 0 Máximo  2 - Mínimo 0 

Total 23 21 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013. 

 

 

 

 

 



 

187 
 
 

Cuadro 44. Valores Índice de Carencias de Oficinas Territoriales 2012 – 2013. 

Oficina 
Índice de Carencias de Oficinas 

Territoriales 2012 

Índice de Carencias de Oficinas 

Territoriales 2013 

Montevideo Centro 7 9 

Young 6 9 

Montevideo Este 8 8 

Montevideo Oeste 9 8 

San Carlos 8 8 

Artigas 6 7 

Colonia 9 6 

Rosario 10 6 

Treinta y Tres 8 6 

Fray bentos 8 5 

Melo 7 5 

Rocha 9 5 

Ciudad de la Costa 2 4 

Dolores 5 4 

Durazno 7 4 

Florida 9 4 

Paso de los Toros 8 4 

Paysandú 10 4 

Rivera 7 4 

Salto 16 4 

Bella Unión 3 3 

Maldonado 4 3 

Mercedes 9 3 

Tacuarembó 4 3 

Chuy 7 2 

Ciudad del Plata 9 2 

Las Piedras 3 2 

Minas 5 2 

Pando 2 2 

San José 5 2 

Trinidad 6 2 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013. 
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Cuadro 45. Valores Índice de Carencias de Oficinas Territoriales Espacio Físico 2012 – 2013. 

Oficina Espacio físico  2012 Espacio Físico 2013 

Colonia 4 4 

Montevideo Centro 3 4 

Treinta y Tres 3 4 

Montevideo Oeste 5 3 

Rosario 3 3 

San Carlos 3 3 

Young 0 3 

Fray bentos 3 2 

Melo 2 2 

Paso de los Toros 3 2 

Rocha 3 2 

Artigas 0 1 

Bella Unión 0 1 

Ciudad de la Costa 1 1 

Dolores 0 1 

Durazno 3 1 

Florida 5 1 

Maldonado 1 1 

Montevideo Este 3 1 

Rivera 2 1 

Salto 6 1 

Chuy 0 0 

Ciudad del Plata 0 0 

Las Piedras 0 0 

Mercedes 1 0 

Minas 1 0 

Pando 0 0 

Paysandú 3 0 

San José 1 0 

Tacuarembó 1 0 

Trinidad 1 0 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013. 
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Cuadro 46. Valores Índice de Carencias de Oficinas Territoriales Tecnología 2012 – 2013. 

Oficina Tecnología  2012 Tecnología  2013 

Ciudad de la Costa 0 2 

Melo 2 2 

Rosario 4 2 

Artigas 3 1 

Ciudad del Plata 2 1 

Colonia 2 1 

Dolores 2 1 

Durazno 1 1 

Florida 2 1 

Fray bentos 1 1 

Las Piedras 1 1 

Maldonado 2 1 

Mercedes 2 1 

Minas 1 1 

Montevideo Centro 1 1 

Montevideo Este 1 1 

Montevideo Oeste 1 1 

Paso de los Toros 2 1 

Paysandú 2 1 

Rivera 1 1 

Salto 5 1 

San Carlos 1 1 

Tacuarembó 1 1 

Treinta y Tres 1 1 

Trinidad 2 1 

Young 1 1 

Bella Unión 2 0 

Chuy 0 0 

Pando 0 0 

Rocha 2 0 

San José 1 0 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013. 
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Cuadro 47. Valores Índice de Carencias de Oficinas Territoriales Comunicación 2012 – 2013 

Oficina Comunicación 2012 Comunicación 2013 

Montevideo Este 0 2 

San José 2 1 

Artigas 1 0 

Bella Unión 0 0 

Chuy 2 0 

Ciudad de la Costa 0 0 

Ciudad del Plata 2 0 

Colonia 2 0 

Dolores 2 0 

Durazno 1 0 

Florida 1 0 

Fray bentos 2 0 

Las Piedras 1 0 

Maldonado 0 0 

Melo 2 0 

Mercedes 2 0 

Minas 2 0 

Montevideo Centro 0 0 

Montevideo Oeste 0 0 

Pando 2 0 

Paso de los Toros 2 0 

Paysandú 2 0 

Rivera 2 0 

Rocha 0 0 

Rosario 2 0 

Salto 2 0 

San Carlos 0 0 

Tacuarembó 2 0 

Treinta y Tres 2 0 

Trinidad 2 0 

Young 2 0 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013. 
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Cuadro 48. Valores Índice de Carencias de Oficinas Territoriales Locomoción 2012 – 2013 

Oficina Locomoción  2012 Locomoción 2013 

Montevideo Centro 3 3 

Montevideo Este 3 3 

Montevideo Oeste 3 3 

San Carlos 3 3 

Young 1 3 

Paysandú 1 2 

Rocha 3 2 

Artigas 0 1 

Bella Unión 0 1 

Chuy 3 1 

Durazno 0 1 

Florida 0 1 

Fray bentos 0 1 

Mercedes 3 1 

Pando 0 1 

Rivera 0 1 

Salto 1 1 

Tacuarembó 0 1 

Ciudad de la Costa 0 0 

Ciudad del Plata 3 0 

Colonia 0 0 

Dolores 0 0 

Las Piedras 0 0 

Maldonado 0 0 

Melo 0 0 

Minas 0 0 

Paso de los Toros 0 0 

Rosario 0 0 

San José 0 0 

Treinta y Tres 0 0 

Trinidad 0 0 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013. 
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Cuadro 49. Valores Índice de Carencias de Oficinas Territoriales R. Materiales 2012 – 2013 

Oficina Recursos Materiales 2012 Recursos Materiales 2013 

Artigas 2 2 

Young 2 2 

Bella Unión 1 1 

Chuy 2 1 

Ciudad de la Costa 1 1 

Ciudad del Plata 2 1 

Colonia 1 1 

Dolores 1 1 

Durazno 2 1 

Florida 1 1 

Fray bentos 2 1 

Las Piedras 1 1 

Maldonado 1 1 

Melo 1 1 

Mercedes 1 1 

Minas 1 1 

Montevideo Centro 0 1 

Montevideo Este 1 1 

Montevideo Oeste 0 1 

Pando 0 1 

Paso de los Toros 1 1 

Paysandú 2 1 

Rivera 2 1 

Rocha 1 1 

Rosario 1 1 

Salto 2 1 

San Carlos 1 1 

San José 1 1 

Tacuarembó 0 1 

Treinta y Tres 2 1 

Trinidad 1 1 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 

2013.



 

 

Gráficos comparativos 2012 – 2013 por Oficinas Territorial 

Gráfico 45. Comparación ICO 2012 – 2013.  

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

Gráfico 46. Comparación Índices de Locomoción. 2012 – 2013. 

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 
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Gráfico 47. Comparación Índices de Comunicación. 2012 – 2013. 

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

Gráfico 48. Comparación Índice de Espacio Físico. 2012 – 2013. 

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 
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Gráfico 49. Comparación Índice de Tecnología. 2012 – 2013. 

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

Gráfico 50. Comparación Índice de Recursos Materiales. 2012 – 2013.     

 

Fuente: Segundo Diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2012; Censo OT – SOCAT. DINEM 2013. 

0

2

4

6

8

TICS 
comparable 
2012

TICS 2013

0

1

2

Recursos Materiales 
2012

Recursos Materiales 
2013



 

 

Bibliografía 
 
 

I. MIDES - DNGT (2013): Términos de Referencia SOCAT. Programa de Apoyo a la Estrategia 

Nacional de Infancia y Adolescencia.  

 

II. MIDES - DINEM (2013): Informe de Diagnóstico ATC. 

 

III. MIDES - DINEM (2013): Segundo diagnóstico de situación de Oficinas Territoriales 2012. 

 
IV. MIDES – DINEM (2012): Primer diagnóstico de Situación de las Oficinas Territoriales 2011.  

 

V. MIDES - DINEM (2012): Documento de Trabajo Nº 4. Diagnostico en Centros PASC 2011.  

 

VI. MIDES - DINEM (2013): Informe Diagnóstico Centros PASC 2012. 

 

VII. Ministerio do Desenvolvimiento Social e Combate a Fome (2013): Censo SUAS 2011, Brasilia. 

 

VIII. http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14069/3/innova.front/socat 

 
IX. http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-

uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf 

 
X. http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14069/3/innova.front/socat 

 

 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14069/3/innova.front/socat
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14069/3/innova.front/socat

	Introducción
	1. Marco conceptual y metodológico
	1.1 Contexto institucional
	1.2 Conceptos claves
	1.3 Objetivo general y específicos
	1.4 Estrategia Metodológica
	1.5 Claves para la lectura de resultados

	2. Despliegue territorial
	2.1 Distribución geográfica
	2.2 Tipos de modalidad del SOCAT
	2.4 Síntesis

	3. Recursos Humanos
	3.1 Perfil de los trabajadores
	Sexo y edad
	Nivel educativo
	Área de formación de los técnicos

	3.2 Modalidades Contractuales
	3.3 Composición de los equipos
	3.4 Antigüedad y rotación de los trabajadores
	3.5 Multiempleo
	3.6 Síntesis

	4. Índices de situación 2013
	4.1 Construcción y cálculo de los índices
	4.3 Oficinas Territoriales
	Índice Global de Situación
	Índice de Situación Locales Base
	Índice de Situación de Otros Locales de Atención
	Índice Global de Situación
	Índice de Situación de Locales Base
	Índice de Situación de Otros Lugares de Atención

	4.5 Síntesis

	5. Tecnología y comunicación
	5.1 Tenencia y uso de las computadoras.
	Tenencia de computadora por dispositivo
	Tenencia de computadora por lugar de atención
	Cantidad de PC por trabajador

	5.2 Conexión a Internet
	Conexión a internet por lugar de atención
	Calidad de la conexión

	5.3 Tenencia de computadora e internet según lugar de atención
	Puntos de atención sin PC

	5.4 Condiciones de registro en ATC
	5.5 Adecuación del software a la tarea
	5.6 Tenencia de celulares institucionales
	5.7 Vías de comunicación y material gráfico
	5.8 Síntesis

	6. Características de los locales de atención
	6.1 Tipo de tenencia del local
	6.2 Uso compartido del local
	Programas o instituciones con los que comparten locación

	6.3 Identificación y Accesibilidad
	Visibilidad
	Condiciones de accesibilidad

	6.4 Condiciones del lugar de atención y consulta
	Tenencia de habitación para consulta privada
	Lugar de espera del público
	Condiciones de la calefacción
	Sala de reuniones

	6.5 Mobiliario y artículos de oficina
	6.6 Síntesis

	7. Índice de Carencias Oficinas Territoriales 2012 – 2013.
	7.1 Aspectos metodológicos:
	7.2 Principales resultados
	Espacio Físico
	Tecnología
	Locomoción
	Recursos Materiales y Comunicación

	7.3 Síntesis

	Conclusiones y consideraciones finales.
	Anexos
	Bibliografía

