
  

Guía para completar el formulario del Relevamiento de la Acción Social de la Iglesia Católica 

Dicha guía tiene como objetivo ser una herramienta y sostén a la hora de contestar nuestro 
formulario.  

Cualquier duda que tengas y no puedas contestarla con este documento, no dudes en consultarnos 
al teléfono 24128445, o a nuestro mail: mapeo.caritas@gmail.com. 

1) El primer bloque de la encuesta está destinada a completar los datos básicos de la 
organización (nombre, ubicación, entre otros), de forma de que podamos identificarla 
fácilmente a la Organización en cuestión. 

2) A continuación te pediremos que especifiques las temáticas que trabajan en la Institución 
(la definición de temáticas se encuentra en el comienzo de ese mismo apartado). Un 
aspecto importante a tener en cuenta es que según la cantidad de temáticas que se 
trabajen desde la organización se tendrá un estimativo de cuántos servicios se describirán 
luego. Por ejemplo, si marcas alimentación,  deberás especificar qué servicio relacionado 
a esta temática realizan (comedor, reparto de canastas, merendero, etc.). Es muy 
importante que marques todas las temáticas que correspondan, y a continuación 
desarrolles cada una de los servicios que se desprenden del mismo. 

3) A continuación podrás entonces especificar y detallar cada servicio que brindan desde la 
organización (la definición de servicio se encuentra en la parte superior de la sección). 
Estos datos son para nosotros fundamentales, ya que podremos conocer en profundidad 
cómo trabajan con la comunidad, desde cuándo funcionan con el/los servicio/os 
(temporalmente pueden diferir su inicio del el año en que comenzó a funcionar la 
organización), qué cantidad de personas intervienen en el mismo, los destinatarios, etc.  

4) Por último, te pedimos que dejes tus datos en la encuesta, para tener una referencia de 
quién la completó, en caso de que debamos comunicarnos. Además, te agradecemos nos 
brindes los contactos de diferentes instituciones que funcionan en la zona, mediante este 
procedimiento lograremos relevar la mayoría de las Organizaciones que realizan alguna 
Accion Social. 

Te agradecemos mucho tu ayuda. Los resultados del relevamiento serán publicados a mediados de 
2017 en la página http://caritasuruguaya.org.uy/. 

Saludos, 

El equipo de Cáritas. 

http://caritasuruguaya.org.uy/

