
Programa de inserción social y comunitaria 

El “Programa de Inserción Social y Comunitaria (egreso). Tendrá a su cargo todas las 

acciones tendientes a obtener un reintegro social exitoso.”  

(Ley N° 18771, Art. 7, inciso E) 

Esto implica la construcción de cada uno de los proyectos individuales de egreso de los 

jóvenes, teniendo en cuenta sus potencialidades, expectativas y necesidades, desde diferentes 

áreas de trabajo: laboral, educativa, comunitaria, recreativa, cultural y en salud. 

Objetivo 

El Programa de Inserción Social y Comunitaria trabaja con el 100% de los jóvenes que son 

derivados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente desde su ingreso y diagnóstico. 

A la fecha se cuenta con la totalidad de los proyectos individuales con egreso a diciembre de 

2014. 

Contribuye a que los jóvenes logren construir su propio proceso de reincorporación social 

mediante la educación, el trabajo, la vinculación con las redes, familia o referentes, desde un 

lugar de responsabilidad que lo ubique como un ser consciente, no solo de sus derechos, sino 

también de sus responsabilidades frente a las demás personas. 

Desde la creación del Programa han pasado, desde diferentes propuestas, más de 340jóvenes, 

debido al gran compromiso que ha asumido el conjunto de la sociedad civil organizada en el 

ámbito público y el privado. Es así que hoy el trabajo del Programa de Inserción Social y 

Comunitaria es una política de Estado que involucra a empresas, organizaciones sociales y 

sindicatos, que han trazado un camino hacia la real inserción de la población, con la que se 

trabaja desde el paradigma de la protección integral. 

  

Proyecto individual de egreso 

Contempla los diversos aspectos de revinculación del joven al momento de  la finalización de la 

medida judicial desde un enfoque integral, en donde se tendrán en  cuenta los intereses y los 

procesos de responsabilidad que lo ubiquen en un lugar diferente en el entramado social. En 

un abordaje que profundice los siguientes aspectos: 

 Educación, recreación y deporte 

 Trabajo 

 Familia 

 Salud 

 Vivienda 

 Inserción Comunitaria 

  

http://www.sirpa.gub.uy/index.php/programas/programa-de-insercion-social-y-comunitaria


Metodología de trabajo 

Se realizan entrevistas individuales en donde se cuenta con referentes del Programa. Esto se 

hace en previo acuerdo  con los Centros y los respectivos equipos de trabajo (dirección, 

técnicos, educadores). 

Luego de elaborado el proyecto individual, se debe dar seguimiento socio-educativo para 

lograr el efectivo cumplimiento mientras dure la medida judicial. 

Educación, recreación y deporte:   

Vincular a los jóvenes con la educación formal  y no formal (capacitaciones, clubes deportivos, 

centros culturales y barriales). El trabajo de esta área se derivará al Programa de Educación del 

SIRPA. 

Trabajo:  

Insertar a los jóvenes en una propuesta laboral no solo por ser fundamental para su sustento 

económico sino también por la convicción de que el acercamiento a estas propuestas genera 

una transformación real de los sujetos (aquí se debe tener en cuenta las edades y tiempos 

judiciales y a su vez el perfil personal). 

Familia:  

Tomar contacto con las familias o referentes afectivos de los jóvenes, realizando visitas 

domiciliarias  para relevar las condiciones y los recursos territoriales. 

Salud:  

Generar la atención integral de salud de los jóvenes, coordinar y derivar al Programa de 

Medidas Curativas del SIRPA. 

Inserción Comunitaria:  

Articular con los recursos del barrio o territorio para que el joven y sus familias hagan un 

efectivo uso de los mismos. Será necesario generar y fortalecer la coordinación inter e intra-

institucional para dignificar la situación particular de vida de cada uno de los jóvenes. 

 


