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Carta de Adjudicación del Contrato 

 

PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (PROYECTO PROTEGER)  

Título del contrato: Servicio de realización de la “2° Encuesta Nacional de Vigilancia 

Telefónica (VIGITEL 2021)” Expediente de contratación: EX-2021-54986422-APN-

DGPFE#MS País: ARGENTINA N.º de préstamo: BIRF 8508-AR Referencia STEP Nº: AR-

MSAL-237622-NC-RFQ Referencia COMPR.AR Nº: 80/12-0032-LPU  

 

27 de setiembre  de 2021.   

Para: CEIS Consultoría, Evaluación e Investigación Social,  

 

Asunto: Notificación de la Adjudicación del Contrato 2° ENCUESTA VIGITEL  

En referencia a la SdC Expediente de contratación: EX-2021-54986422-APN-DGPFE#MS , 

por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su 

Cotización de Referencia COMPR.AR Nº: 80/12-0032-LPU. 

 

Encuentre adjunto el Contrato. Se le solicita que firme el Contrato dentro del plazo de cinco 

dias. La garantía deberá ser emitida a nombre del Ministerio De Salud - CUIT 30-54666342-

2. La garantía propuesta en este contrato podrá ser reemplazada por un seguro de caución. 

 

“Se le solicita que presente la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de cinco días, de 

acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía 

de Cumplimiento adjunto”. 

 

Firma de la persona autorizada:  

Nombre y cargo del firmante:  

Nombre de la Agencia compradora "Comprador":  

 

Adjunto: Convenio Contractual 
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Convenio Contractual 

 

ESTE CONVENIO DE CONTRATO se celebra el día 27 de setiembre de 2021 

ENTRE 

1) Contratante: MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACIÓN Proyecto: “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable 

Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles” (Proyecto PROTEGER) 

con sede principal en Av. 9 de Julio n.º 1925 piso 4° Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  (en adelante, el “Comprador”), y  

2) CEIS Consultoría, Evaluación e 

Investigación Social SRL, CUIT 30-71238335-5 sociedad constituida al amparo 

de las leyes de Argentina con sede principal en Humberto Primo N°985, Piso 5, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (en adelante, el “Proveedor”). 

POR CUANTO el Comprador ha invitado a cotizaciones respecto de ciertos SERVICIOS, a 

saber, Contratación del servicio de realización de la “2° Encuesta Nacional de Vigilancia 

Telefónica (Vigitel 2021) , y ha aceptado la cotización del Proveedor para el suministro de dichos 

Bienes y Servicios.  

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:  

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne 

en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran. 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y 

serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio Contractual 

prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato. 

(a) ANEXO I LISTA DE BIENES Y PLAZO DE ENTREGA 

(b) ANEXO II CEISS PROPUESTA TÉCNICA VIGITEL 

(c) ANEXO III LISTA DE ENTREGABLES 

(d) ANEXO IV SOBRE EL PERSONAL CRÍTICO  

3. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios 

al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones 

del Contrato. 

4. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro 

de los Servicios, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad 

con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescripta en este. 

5. Monto total del contrato DOLARES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

TRES. (U$S 86.273. - ) precio total I.V.A. INCLUIDO.  
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio Contractual, 

de conformidad con el derecho vigente de Argentina en el día, mes y año antes indicados. 

 

En representación del Comprador 

Firma: FERNANDO HECTOR LARROSA 

en calidad de Socio Gerente 

 

En representación del Proveedor 

Firma:  

en calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada] 
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 ANEXO I 

Lista de Bienes y Plazo de Entrega 

Ítem 

N 
Descripción 

de los Bienes 
Cantid

ad 

Requer

ida 

Unidad 

Física 
LUGAR DE DESTINO Lugar de 

Destino final 

(Sitio del 

Proyecto) 

Incoterm 

aplicable 

(por ej. 

CIP, 

EXW,FCA 

etc.) 

Plazo de 

Entrega 

desde LA 

FIRMA 

DEL 

CONTRAT

O 

1 Encuestas 

efectivas y 

completas a 

varones y 

mujeres de 

18 años y 

más, a partir 

de una 

muestra 

representativ

a nacional 

diseñada 

para este fin. 

5000  

* 
ENCUE

STA  
Ministerio de Salud de 

la Nación, programa 

PROTEGER 

Ministerio 

de Salud de 

la Nación, 

programa 

PROTEGE

R 

NO 

APLICA 
90 DÍAS 

* CON UN + /- 10% 

El plazo de entrega podrá ser modificado siempre que se solicite con una semana de anticipación y 

que sea sometido a revisión y aprobación del área requirente (el Área de Vigilancia de la Salud y 

Monitoreo de Programas de la DNAIENT del Ministerio de Salud de la Nación) 
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ANEXO II: Las condiciones técnicas que se aceptan entre las partes corresponden a 

las ofertadas y serán incorporadas al presente contrato. 
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ANEXO III:  Lista de Entregas y contraparte técnica por parte del contratante. 

 

 
Entregables  
1° Informe  
Tareas Preliminares 
Plazo: a las 15 días desde la firma del contrato. 
 

2° Informe 
Diseño de la muestra, capacitación de encuestadores y realización de prueba de cuestionario. 
Plazo: a los 30 días desde la firma del contrato. 
 

3° Informe Avance de Trabajo de Campo  
Plazo: a los 50 días desde la firma del contrato. 
 

4° Informe Trabajo de Campo  
Plazo a los 75 días desde la firma del contrato. 
 

5° Informe Resultados finales y base de datos en formato electrónico 
Plazo a los 90 días desde la firma del contrato. 
 

Entiéndase a todos los fines días corridos.  En caso de ser requerido por el proveedor en función de 

fundadas razones se podrá extender el plazo del contrato en función de las necesidades operativas 

siempre y cuando estuviera aprobado por el área requirente.  
 

Todos estos ítems contarán con la participación y supervisión del Área de Vigilancia de la Salud y 

Monitoreo de Programas de la DNAIENT del Ministerio de Salud de la Nación. 
 

 
Contrapartes técnicas por parte del contratante 

Dra. María Graciela Abriata, Directora de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las 

Enfermedades No Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación. 

Dra. María Julieta Rodríguez Cámara, Coordinadora de Vigilancia de la Salud y Monitoreo de 

Programas de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles, 

Ministerio de Salud de la Nación. 

Lic. Ana King, Técnica del área de Vigilancia de la Salud y Monitoreo de Programas de la Dirección 

Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles; Ministerio de Salud de la 

Nación. 
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ANEXO IV: PERSONAL CRITICO. Todo el personal propuesto por la empresa adjudicataria 

siempre que se haya presentado un C.V. se considera crítico y su cambio o reemplazo podrá ser 

solicitado NO antes de los treinta días de iniciadas las tareas. La aprobación o no de dicho pedido 

será respondida por el área requirente dentro de las 72hs de solicitado con debida antelación y 

con fundamento por parte del adjudicatario.  
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Condiciones del Contrato 

 
 

1. Definiciones 2. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados 

que aquí se les asigna: 

(a) Por “Banco” se entiende el Banco Mundial y se refiere al 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

o a la Asociación Internacional de Fomento (IDA). 

(b) “CC” significa Condiciones del Contrato. 

(c) Por “Contrato” se entiende el Convenio de Contrato 

celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los 

Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos 

los anexos y apéndices, y todos los documentos 

incorporados allí por referencia. 

(d) Por “Documentos del Contrato” se entiende los 

documentos enumerados en el Convenio Contractual, 

incluyendo cualquier enmienda. 

(e) Por “Precio del Contrato” se entiende el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en CC 8, sujeto a las 

condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones 

propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. 

(f) Por “día” se entiende día calendario. 

(g) “Finalización” significa el cumplimiento de la prestación 

de los Servicios Conexos, si corresponda, por el Proveedor 

de conformidad con los términos y condiciones 

establecidos en el Contrato. 

(h) Por “SERVICIOS” se entiende todos los necesarios que el 

Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del 

Contrato. 

(i) “Parte” significa el Comprador o el Proveedor, como lo 

establece el contexto, y “Partes” significa ambas partes. 

(j) “Comprador” significa la entidad compradora de los 

Servicios, especificada en la CC2. 

(k) “País del Comprador” es el País especificado en la CC 2. 

(l) Por “Servicios Conexos” se entiende los servicios 

incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales 

como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento 

inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en 
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virtud del Contrato, si corresponde. (NO CORRESPONDE 

SERVICIOS CONEXOS) 

(m) Por “Subcontratista” se entiende cualquier persona física, 

entidad privada o pública, o una combinación de estas, a 

las cuales el Proveedor ha subcontratado para que 

suministren parte de los Bienes o presten parte de los 

Servicios Conexos. 

(n) Por “Proveedor” se entiende la persona física o entidad 

privada o pública, o una combinación de estas, cuya oferta 

para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el 

Comprador y es denominada como tal en el Convenio 

Contractual. 

(o) Por “emplazamiento del Proyecto” o “Lugar” o “Sitio”, 

donde corresponde, se entiende el lugar citado CC 2. 

3. Comprador, 

País del 

Comprador, 

Lugar del 

Proyecto/Destino 

final 

4. El Comprador es: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION - 

Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles” (Proyecto 

PROTEGER 

5. El País del Comprador es: Argentina. 

6. El Lugar del Proyecto/ Destino final es: MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACION – AV. 9 DE JULIO Nº 1925 PISO 4º 

C.A.B.A.  

 

7. Incoterms  8. NO APLICA POR SER SERVICIOS.  

9. Notificaciones 

y dirección para 

Notificaciones 

 

10. Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 

Contrato deberán cursarse por escrito a la dirección indicada 

abajo utilizando el medio más rápido como correo electrónico 

con prueba de recibo. 

Dirección para las notificaciones al Comprador  

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 

DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles” (Proyecto 

PROTEGER 

AV. 9 DE JULIO N º 1925 PISO 4º C.A.B.A.  

Contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar 
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Dirección para las notificaciones al Proveedor: 

Fernando Hector Larrosa  

Socio Gerente 

 

Humberto Primo N°985, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  

info@ceisconsultora.com.ar 

fernando@ceisconsulta.com.ar 

 

11. Ley que rige 12. El Contrato se regirá por las leyes, y se interpretará conforme a 

dichas leyes, de el País del Comprador. 

13. Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor deberá cumplir 

con las prohibiciones de importación de bienes y servicios en el 

País del Comprador cuando:   NO APLICA PARA SERVICIOS 

(a) como cuestión de ley o regulaciones oficiales, el país 

del Prestatario prohíbe las relaciones comerciales con 

ese país; o 

(b) mediante un acto de cumplimiento de una decisión del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada 

de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, el País del Prestatario prohíbe 

cualquier importación de bienes de ese país o cualquier 

pago a cualquier país, persona o entidad en ese país. 

14. Resolución de 

Disputas 

 

(a) Contratos con el proveedor nacional del País del Comprador: 

En el caso de una disputa entre el Comprador y un Proveedor que 

sea nacional del País del Comprador, la disputa se remitirá a una 

adjudicación o arbitraje de acuerdo con las leyes del País del 

Comprador. 

15. Documentos de 

Embarque y otros 

documentos a 

entregar 

 

 

NO CORRESPONDE 

 

16. Precio del 17. El Precio del Contrato se especifica en la Lista de Precios.  
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Contrato 

 

18. Sujeto a los establecido en CC 31 y CC 32, los precios unitarios 

cobrados por el Proveedor por los SERVICIOS suministrados 

conforme al Contrato no variarán de los precios cotizados por el 

Proveedor y aceptados por el Comprador. 

19. Condiciones de 

Pago 

 

20. El método y las condiciones de pago que se realizarán al 

Proveedor en virtud de este Contrato serán los siguientes: 

En cada edición de la Encuesta, los pagos serán efectuados 

dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los informes 

definidos en estas Especificaciones Técnicas. A su vez, esto será 

efectivo luego de su aprobación por parte de la Dirección 

Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No 

Transmisibles y posterior a la presentación de la factura 

correspondiente. Se realizarán los pagos de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

• 10% dentro de los 30 días de la aprobación del Informe 1 

• 10% dentro de los 30 días de la aprobación del informe 2 

• 20% dentro de los 30 días de la aprobación del Informe 3 

• 30% dentro de los 30 días de la aprobación del Informe 4 

• 30% dentro de los 30 días de la aprobación del Informe 5 

El Comprador deberá procesar los pagos utilizando el método de 

desembolso de Pago Directo, tal como se define en las 

Directrices de Desembolso del Banco Mundial para el 

financiamiento de Proyectos de Inversión 

 

21. Impuestos y 

tarifas 

22. En el caso de servicios producidos el País del Comprador, 

el Proveedor será totalmente responsable por todos los 

impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos 

similares que se abonen hasta la entrega de los servicios 

contratados al Comprador. 

23. El Comprador gestionará todos los medios necesarios para que 

el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 

cualquier exención impositiva, concesión o privilegio legal que 

pudiese serle aplicable en el País del Comprador. 

24. Garantía de 

Cumplimiento 

 

El Proveedor deberá, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES a 

la notificación de la adjudicación del contrato, proporcionar una 

garantía de cumplimiento para respaldar el cumplimiento del 

Contrato. 

El monto de la Garantía de Cumplimiento será pagadero al 

Comprador como indemnización por cualquier pérdida que 
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pudiera ocasionarle el incumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato. 

El monto de la Garantía de Desempeño será: DIEZ POR CIENTO 

DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO, denominado en la (s) 

moneda (s) del Contrato, o en una moneda libremente convertible 

aceptable para el Comprador. La Garantía de rendimiento se hará 

en forma de la Garantía de demanda que se adjunta a esta SdC. 

La Garantía de Cumplimiento será liberada por el Comprador y 

devuelta al Proveedor a más tardar 14 (catorce) días contados a 

partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier 

obligación relativa a la garantía de los bienes, a menos que se 

establezca de otra manera.” 

La garantía deberá librarse en forma de GARANTÍA 

BANCARIA O SEGURO DE CAUCIÓN A NOMBRE DEL 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.  PROGRAMA 

PROTEGER CRÉDITO BIRF 8508-AR  

CUIT : 30-54666342-2 DIRECCION : AV. 9 DE JULIO Nº 1925 

PISO 4º C.A.B.A. 

25. Subcontratista

s 

26. El Proveedor informará al Comprador por escrito acerca de 

todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato, 

siempre que no los hubiera especificado en su Oferta. Dicha 

notificación, en la Oferta original u Ofertas posteriores, no 

eximirá al Proveedor de las obligaciones, deberes y 

compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del 

Contrato. 

27. Especificacione

s y Normas 

28. Los Servicios proporcionados en el marco de este Contrato 

deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas 

estipuladas las Especificaciones Técnicas, y, cuando no se haga 

referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o 

superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada 

para este caso específico.  

29. Embalaje, 

rotulación y 

documentos  

 

NO APLICA 

 

30. Cobertura de 

Seguro 

 

NO APLICA 

NO APLICA 
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31. Transporte 

 

NO APLICA 

 

32. Inspecciones y 

Pruebas en Sitio 

33. El Proveedor por cuenta propia y sin costo al Comprador deberá 

realizar las pruebas y/o inspecciones de los Servicios que se 

especifican en las Especificaciones Técnicas.  

34. Las inspecciones y pruebas pueden realizarse en las 

instalaciones del Proveedor o su Subcontratista, en el punto de 

entrega y / o en el destino final de los Bienes, o en cualquier otro 

lugar, según se especifique en las Especificaciones Técnicas. 

Sujeto a CC 17.3, si se lleva a cabo en las instalaciones del 

Proveedor o su Subcontratista, todas las instalaciones y 

asistencia razonables, incluido el acceso a datos y acceso a 

software de producción, se proporcionarán a los inspectores sin 

cargo para el Comprador. 

35. El Comprador o su representante designado tendrá derecho a 

asistir a las pruebas y / o inspecciones mencionadas en CC 17.2, 

siempre que el Comprador asuma todos sus propios costos y 

gastos incurridos en relación con dicha asistencia, incluidos, 

entre otros, todos los gastos de viaje y manutención y 

alojamiento. 

36. Siempre que el Proveedor esté listo para llevar a cabo tales 

pruebas e inspecciones, deberá notificar al Comprador con una 

anticipación razonable, incluyendo el lugar y la hora. El 

Proveedor deberá obtener de cualquier tercero o fabricante 

pertinente cualquier permiso o consentimiento necesario para 

permitir que el Comprador o su representante designado asista a 

la prueba y / o inspección. 

37. De conformidad con CC 31, el Comprador puede requerir al 

Proveedor que lleve a cabo cualquier prueba y / o inspección no 

requerida por el Contrato pero que se considere necesaria para 

verificar que las características y desempeño de los Bienes 

cumplan con los códigos y estándares de especificaciones 

técnicas bajo el Contrato. 

38. El Proveedor proporcionará al Comprador un informe de los 

resultados de dicha prueba y / o inspección. 

39. El Comprador puede rechazar cualquier de LAS ENCUESTAS 

o cualquier parte de las mismos que no pase alguna prueba y / o 

inspección o que no se ajuste a las especificaciones. El 

Proveedor rectificará o reemplazará dicha ENCUESTA 

rechazada o partes de la misma o hará las modificaciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones sin costo para el 
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Comprador, y repetirá la prueba y / o inspección, sin costo para 

el Comprador, previa notificación de conformidad con a CC 

17.5. 

40. El Proveedor acuerda que ni la ejecución de una prueba y / o 

inspección de cualquier parte de los servicios, ni la asistencia del 

Comprador o su representante, ni la emisión de cualquier 

informe de conformidad con CC 17.7, liberará al Proveedor de 

cualquier garantía u otras obligaciones bajo el Contrato. 

41. Fecha de 

Entrega y Fecha 

de Finalización  

42. La entrega de los SERVICIOS deberá ser: NOVENTA DIÁS 

CORRIDOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO  

43. Los informes tienen fechas estimativas para los mismo y se 

especificaron oportunamente. 

 

44. Indemnización 

por demora y 

bonificaciones 

45. La indemnización por demora será DOS POR CIENTO del 

precio de los Servicios no ejecutados por cada semana o parte 

del retraso hasta la entrega o la ejecución real. A juicio del 

requirente podrá darse por justificada una demora no mayor a 

dos semanas basados en motivos de fuerza mayor. 

46. La cantidad máxima de indemnización por demora será 

QUINCE POR CEINTO del Precio del Contrato. Una vez que se 

alcanza el máximo, el Comprador puede rescindir el Contrato de 

conformidad con la CC 26. 

. 

47. Garantía 

 

NO CORRESPONDE 

48. No corresponde 

49. No corresponde 

50. La garantía seguirá vigente durante VEINTIOCHO DÍAS 

CORRIDOS a partir de la fecha en que los servicios, o cualquier 

parte de ellos, según el caso, hayan sido entregados y aceptados 

en el punto final de destino  

51. El plazo para la reparación o reemplazo a partir de la 

notificación del defecto por el Comprador será de quince días. 

52. Si el Proveedor, tras haber sido notificado, no corrige los 

defectos dentro del plazo establecido CC 20.4, el Comprador, 

dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las 

medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y 

riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el 

Comprador pueda tener contra el Proveedor en el marco del 

Contrato. 
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53. Para los efectos de la garantía, el (o los) lugar (es) de destino 

final deberá(n) ser: Ministerio de Salud de la Nación . 

54. Derechos de 

autor 

55. Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y 

otros materiales que contengan datos e información 

proporcionados al Comprador por el Proveedor pertenecerán al 

Proveedor o, si se los proporciona directamente al Comprador o 

a través de un tercero, incluidos los proveedores de materiales, 

los derechos de autor de dichos materiales permanecerán en 

manos de dicho tercero.  

56. Fraude y 

Corrupción 

57. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el 

Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de 

sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del 

Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Apéndice 

A de las Condiciones del Contrato. 

58. El Comprador requiere que el Proveedor revele cualquier 

comisión o tarifa que haya sido pagada o que deba pagarse a los 

agentes o cualquier otra parte con respecto a la solicitud de 

cotizaciones o la ejecución del Contrato. La información 

divulgada debe incluir al menos el nombre y la dirección del 

agente u otra parte, el monto y la moneda, y el propósito de la 

comisión, propina o honorario. 

59. Inspecciones y 

auditorías del 

Banco 

60. De conformidad con el párrafo 2.2 e. del Apéndice A las 

Condiciones del Contrato, el Proveedor permitirá y hará que sus 

agentes (sean declarados o no), subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, proveedores y personal, permitan, al 

Banco y / o a las personas designadas por el Banco para 

inspeccionar el Sitio y / o las cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con el proceso de solicitud de 

cotizaciones y / o ejecución del Contrato. La atención del 

Proveedor y sus subcontratistas se dirige a la CC 22.1 (Fraude y 

Corrupción) que establece, entre otras cosas, que los actos 

destinados a impedir materialmente el ejercicio de los derechos 

de inspección y auditoría del Banco constituyen una práctica 

prohibida sujeta a la resolución del Contrato (así como a una 

determinación de inelegibilidad de conformidad con los 

procedimientos de sanciones vigentes del Banco). 

61. Limitación de 

la responsabilidad 

62. Excepto en casos de negligencia grave o conducta dolosa,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, 

extracontractual o de otra índole frente al Comprador por 

pérdidas o daños indirectos o eventuales, pérdidas de uso, 

pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo 

de intereses; esta exclusión no se aplicará a ninguna de las 
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obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador la 

indemnización prevista en el Contrato; y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, 

ya sea contractual, extracontractual o de otra índole, no 

podrá exceder el Precio del Contrato; tal limitación de 

responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de 

la reparación o reemplazo de equipos defectuosos ni afecta 

la obligación del Proveedor de eximir de responsabilidad al 

Comprador por transgresiones de derechos de patentes. 

63. Fuerza Mayor 64. El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de 

Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o resolución 

por incumplimiento en la medida en que la demora o el 

incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato 

sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

65. A los fines de esta cláusula, por “Fuerza Mayor” se entiende 

un evento o situación fuera del control del Proveedor que 

es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido 

o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir, entre 

otros, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras 

o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones 

de cuarentena y embargos de cargamentos. 

66. Si se produce un hecho de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificará al Comprador, por escrito y sin demora, de dicha 

situación y de su causa. A menos que el Comprador disponga 

otra cosa por escrito, el Proveedor seguirá cumpliendo con las 

obligaciones que le impone el Contrato en la medida en que sea 

razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos 

de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de 

Fuerza Mayor existente. 

67. Si la ejecución del Contrato se impide, obstaculiza o retrasa 

sustancialmente por un solo período de más de sesenta (60) días 

o un período agregado de más de ciento veinte (120) días a 

causa de uno o más eventos de Fuerza Mayor durante la 

vigencia del Contrato, las Partes intentarán desarrollar una 

solución mutuamente satisfactoria, y si fallara cualquiera de las 

Partes pueda resolver el Contrato notificando a la otra Parte. 

68. Resolución 69. Resolución por Incumplimiento 

El Comprador, sin perjuicio de cualquier otro recurso por 

incumplimiento del Contrato, mediante notificación escrita de 

incumplimiento enviada al Proveedor, puede resolver el 

Contrato en su totalidad o en parte: 

(i) si el Proveedor no entrega ninguno o todos los Bienes 
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dentro del período especificado en el Contrato, o dentro 

de cualquier extensión de los mismos otorgada por el 

Comprador; 

(ii) si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación 

bajo el Contrato; o 

(iii)si el Proveedor, a juicio del Comprador, ha incurrido en 

Fraude y Corrupción, compitiendo o ejecutando el 

Contrato. 

En el caso de que el Comprador resuelva el Contrato en su 

totalidad o en parte, el Comprador puede adquirir, bajo los 

términos y de la manera que considere apropiada, Bienes o 

Servicios Conexos, si corresponde, similares a los no 

entregados o no realizados, y el Proveedor será responsable 

ante el Comprador por cualquier costo adicional por dichos 

Bienes o Servicios Conexos similares, si corresponde. Sin 

embargo, el Proveedor continuará la ejecución del Contrato de 

la parte que no se resolvió. 

70. Resolución por conveniencia 

(a) El Comprador, mediante notificación enviada al 

Proveedor, puede resolver por conveniencia el Contrato, 

en su totalidad o en parte, en cualquier momento. El 

aviso de resolución especificará que la resolución es por 

la conveniencia del Comprador, el grado respecto al 

cual el contrato se resuelve y la fecha en que dicha 

resolución entra en vigencia. 

(b) Los Bienes que estén completos y listos para su envío 

dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la 

recepción de la notificación de resolución por parte del 

Proveedor serán aceptados por el Comprador en los 

términos y precios del Contrato. Para los Bienes 

restantes, el Comprador puede elegir: 

(i) tener una porción completada y entregada en los 

términos y precios del Contrato; y / o 

(ii) cancelar el remanente y pagar al Proveedor un 

monto acordado por los Bienes y Servicios 

Conexos parcialmente completados, si 

corresponde, y por los materiales y partes 

adquiridos previamente por el Proveedor. 

71. Trabajo 

Forzoso 

72. El Proveedor, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear o 

realizar trabajos forzados o personas sujetas a trata, como se 

describe en las Subcláusulas 27.2 y 27.3. 

73. El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio, no 
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realizado voluntariamente, que se exija de un individuo bajo 

amenaza de fuerza o pena, e incluye cualquier tipo de trabajo 

involuntario u obligatorio, como trabajo por contrato, trabajo en 

condiciones de servidumbre o acuerdos similares de 

contratación laboral. 

74. La trata de personas se define como el reclutamiento, el 

transporte, la transferencia, la reclusión o la recepción de 

personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras 

formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o 

una posición de vulnerabilidad, o de dar o recibir pagos o 

beneficios para lograr el consentimiento de una persona que 

tiene control sobre otra persona, con fines de explotación, o 

tener control sobre otra persona, con fines de explotación. 

75. Trabajo 

Infantil 

76. El Proveedor, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear o 

contratar a un niño menor de 14 años a menos que la legislación 

nacional especifique una edad superior (la edad mínima). 

77. El Proveedor, incluidos sus Subcontratistas, no deberá emplear o 

contratar a un niño entre la edad mínima y la edad de 18 años de 

una manera que pueda ser peligrosa o interferir con la educación 

del niño o ser perjudicial para la salud o desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social del niño. 

78. El trabajo considerado peligroso para los niños es un trabajo 

que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, 

puede poner en peligro la salud, la seguridad o la moral de los 

niños. Tales actividades laborales prohibidas para niños incluyen 

trabajo: 

(a) con exposición a abuso físico, psicológico o sexual; 

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en altura o en espacios 

confinados; 

(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosas, o que 

impliquen manipulación o transporte de cargas pesadas; 

(d) en entornos poco saludables exponiendo a los niños a 

sustancias, agentes o procesos peligrosos, temperaturas, 

ruido o vibraciones que dañen la salud; o 

(e) en condiciones difíciles, como trabajar durante largas 

horas, durante la noche o en confinamiento en las 

instalaciones del empleador. 

79. Obligaciones 

de Salud y 

Seguridad 

80. El Proveedor deberá cumplir, y deberá exigir a sus 

Subcontratistas, si corresponde, que cumplan con todas las 

reglamentaciones, leyes, pautas y cualquier otro requisito 

establecido en las Especificaciones Técnicas. 
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81. Indemnización 

por patentes 

82. El Proveedor, sujeto al cumplimiento del Comprador con CC 

30.2, indemnizará y mantendrá indemne al Comprador y sus 

empleados y funcionarios de y contra cualquier y todas las 

demandas, acciones o procedimientos administrativos, reclamos, 

demandas, pérdidas, daños, costos y gastos. de cualquier 

naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, que el 

Comprador pueda sufrir como resultado de cualquier infracción 

o presunta infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, 

diseño registrado, marca comercial, derechos de autor u otro 

derecho de propiedad intelectual registrado o de otro modo 

existente en la fecha del Contrato por razón de: 

(a) la instalación de los Bienes por parte del Proveedor o el uso de 

los Bienes en el país donde se encuentra el Sitio; y 

(b) la venta en cualquier país de los productos producidos por los 

Bienes. 

Dicha indemnización no cubrirá ningún uso de los Bienes o 

cualquier parte de los mismos que no sea para el propósito 

indicado o que se infiera razonablemente del Contrato, ni 

ninguna infracción resultante del uso de los Bienes o cualquier 

parte de los mismos, o cualquier producto producido por el 

mismo. en asociación o combinación con cualquier otro 

equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor, 

de conformidad con el Contrato. 

83. Si se inicia algún procedimiento o se presenta algún reclamo  

contra el Comprador que surja de los asuntos a los que se hace 

referencia en CC 30.1, el Comprador notificará sin demora al 

Proveedor al respecto, y el Proveedor podrá, por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador, llevar a cabo tales 

procedimientos o reclamaciones y cualquier negociación para la 

resolución de tales procedimientos o reclamaciones. 

84. Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de los 

veintiocho (28) días posteriores a la recepción de dicha 

notificación de que tiene la intención de llevar a cabo dichos 

procedimientos o reclamaciones, el Comprador podrá realizar el 

mismo en su propio nombre. 

85. El Comprador, a solicitud del Proveedor, brindará toda la 

asistencia disponible al Proveedor para llevar a cabo dichos 

procedimientos o reclamaciones, y el Proveedor le reembolsará 

todos los gastos razonables incurridos al hacerlo. 

86. El Comprador indemnizará y mantendrá indemne al Proveedor y 

sus empleados, funcionarios y Subcontratistas de y contra todas 

y cada una de las demandas, acciones o procedimientos 

administrativos, reclamos, demandas, pérdidas, daños, costos y 
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gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios de 

abogados. y gastos, que el Proveedor pueda sufrir como 

resultado de cualquier infracción o presunta infracción de 

cualquier patente, modelo, diseño registrado, marca comercial, 

derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual 

registrado o que exista en la fecha del Contrato que surja de o en 

relación con cualquier diseño, datos, planos, especificaciones u 

otros documentos o materiales proporcionados o diseñados por 

el Comprador o en su nombre. 

87. Órdenes de 

Cambio y 

Modificaciones 

Contractuales 

88. El Comprador podrá, en cualquier momento, ordenar al 

Proveedor mediante notificación de conformidad con CC 4.1, 

que realice cambios dentro del alcance general del Contrato en 

uno o más de los siguientes: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes a ser 

suministrados bajo el Contrato sean fabricados 

específicamente para el Comprador; 

(b) el método de envío o embalaje; 

(c) cambios en las cantidades de Bienes a ser suministrados 

dentro del rango especificado aquí. En HASTA UN + / - 

DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL DE ENCUESTAS; 

(d) el lugar de entrega; 

(e) cualquier prueba y / o inspección no requerida por el 

Contrato pero considerada necesaria, de conformidad con 

CC 17.5; y 

(f) los Servicios Conexos a ser proporcionados por el 

Proveedor. 

89. Si cualquier cambio de este tipo causa un aumento o 

disminución en el costo o el tiempo requerido para el 

cumplimiento por parte del Proveedor de cualquier disposición 

del Contrato, se realizará un ajuste equitativo en el Precio del 

Contrato o en el Programa de Entrega / Finalización, o ambos, y 

el Contrato se modificará en consecuencia. Cualquier reclamo 

del Proveedor para el ajuste bajo esta Cláusula debe hacerse 

valer dentro de los veintiocho (28) días a partir de la fecha de 

recepción por el Proveedor de la orden de cambio del 

Comprador. 

90. Los precios a cobrar por el Proveedor por cualquier Servicio 

Relacionado que pueda ser necesario pero que no fue incluido en 

el Contrato serán acordados con anticipación por las partes y no 

excederán las tarifas vigentes cobradas a otras partes por el 

Proveedor por servicios similares.  

91. Sujeto a lo anterior, no se hará ninguna variación o modificación 
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de los términos del Contrato, excepto mediante una enmienda 

escrita firmada por las partes 

92. Cambios en las 

Leyes y 

Reglamentos 

93. A menos que se especifique diferente en el Contrato, si después 

de la fecha en que el Comprador y el Proveedor firman el 

Contrato, se promulga, deroga o cambia cualquier ley, 

reglamento, ordenanza, orden o estatuto que tenga fuerza de ley 

del País del Comprador donde se encuentra el Sitio (que se 

considerará que incluye cualquier cambio en la interpretación o 

aplicación por parte de las autoridades competentes) que 

posteriormente afecte la Fecha de Entrega y / o el Precio del 

Contrato, entonces dicha Fecha de Entrega y / o Precio del 

Contrato aumentarse o reducirse en consecuencia, en la medida 

en que el Proveedor se haya visto afectado en el cumplimiento 

de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. 

Cláusulas Adicionales NO CORRESPONDE 
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Anexo A de las Condiciones Contractuales 

Fraude y Corrupción 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión 

del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del 

Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo 

subcontratista, su consultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido 

declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas 

durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el 

Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a 

continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o 

indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra 

parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 

información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a 

una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una 

obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el 

accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o 

daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma 

indebida en su accionar. 

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 

investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 

persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce 

sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, 

o 



23 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de 

inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han 

participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, 

si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor 

de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o 

ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y 

adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas 

ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los 

hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la 

corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa 

o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar 

a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o 

recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado 

por el Banco1; (ii) ser nominada2como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o 

prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya 

adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo 

del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier 

proyecto financiado por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que 

se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y 

proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores 

de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco 

inspeccionar3todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la 

 
1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un 

contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, 

expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista 

nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho 

contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato 

existente. 
2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado 

(se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el 

licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales 

que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado 

por el Prestatario. 
3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en 

actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos 

relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de 

los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de 

una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos 

o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, 
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presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de 

profesionales nombrados por este. 

 
examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y 

visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 
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Garantía de Cumplimiento 

Garantía bancaria 

PODRA REEMPLAZARSE POR UN SEGURO DE 

CAUCIÓN A NOMBRE DEL CONTRATANTE. 

 

[El banco, a solicitud del Proveedor seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas]. 

 

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]. 

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Comprador]. 

Fecha:[Indique la fecha de la emisión]. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.:[Indique número de referencia de la Garantía]. 

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté 

indicado en el membrete]. 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de una Asociación 

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el de la APCA] (en adelante, el 

“Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.[indique número de referencia del Contrato], de fecha 

[indique fecha], con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve 

descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”).  

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía 

nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda 

[indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] ()1. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las 

proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la 

demanda del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma 

demanda o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que 

se indique que el Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin 

necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda 

o la suma especificada en ella.  
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Esta garantía vencerá a más tardar el día [indique el número] de [indique el mes] de [indique el 

año]2, y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la 

oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha.  

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI; 

queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas 

reglas. 

 

_____________________  

[firma(s)] 

 

 
Nota: El texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) se incluye al solo efecto de preparar el 

presente formulario y deberá eliminarse en la versión definitiva.

 
E 1 El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato 

que se detalla en la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato 

o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario. 

E 2 Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la 

CC 11. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el 

Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por 

escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el 

Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del 

Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] 

[un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión formulada por el Beneficiario, la que nos 

será presentada antes del vencimiento de la Garantía”. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2021 


Ref.:  


Número de Proceso: 80/12-0032-LPU21 


Número de Expediente: EX-2021-54986422-   -APN-DGPFE#MS 


Realización de la “2° Encuesta Nacional de Vigilancia Telefónica (Vigitel 2021)” 


 


De nuestra mayor consideración: 


Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a los efectos de presentar la propuesta técnica y 


económica para ofrecer nuestros servicios en la contratación de referencia.  


En virtud al objeto del presente proceso, la firma CEIS Consultoría, Evaluación e 


Investigación Social SRL, presenta la propuesta técnica junto con la documentación 


requerida. 


Atentamente,  


CEIS Consultoría, Evaluación e Investigación Social  


Firmante autorizado: Socio Gerente 


 
Nombre: Fernando Héctor Larrosa 
DNI: 24.289.140 


Domicilio: Humberto Primo N°985, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Teléfono:+ 54 9 1152390820 


Correo electrónico: info@ceisconsultora.com.ar – fernando@ceisconsultora.com.ar 
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1 PRESENTACIÓN, PROPUESTA TÉCNICA Y 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 


1.1 Presentación de la Firma Consultora y Experiencia 
CEIS CONSULTORÍA EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL SRL, domiciliada en 
Buenos Aires, Argentina, es una empresa de consultoría especializada en investigación 
social.  


La experiencia de la consultora se extiende por más de 9 años en la aplicación de técnicas y 
metodologías de investigación social en diversos estudios de variadas temáticas (salud, 
consumos, empleo, transporte, producción, estudios sectoriales, de opinión pública y 
evaluación y análisis de políticas públicas, entre otros). En conclusión, los equipos de CEIS 
CONSULTORA han realizado más de 400.000 encuestas tanto de manera presencial como 
de manera telefónica mediante el sistema CATI, además de diseñar, procesar y analizar más 
de 100 estudios de investigación entre los que se han elaborado cuestionarios, diseños 
muestrales, se ha llevado a cabo la imputación y calibración, el procesamiento y generado 
los informes de resultados.  


CEIS CONSULTORA es una empresa privada e independiente de cualquier grupo u 
organismo nacional o multilateral. Desde el punto de vista de la capacidad operativa de CEIS 
CONSULTORA, es relevante señalar que la firma cuenta con profesionales con varios años 
de ejercicio profesional que conforman un equipo multidisciplinario abarcando especialidades 
en sociología, economía, comunicación, ciencias políticas entre otras disciplinas (ver 
resumen del perfil del equipo consultor puesto a disposición para el presente proyecto más 
adelante). Dependiendo de las especificaciones del trabajo a ser realizado trabajamos 
también con un plantel de consultores asociados especialistas en diversas áreas.  


Desde el punto de vista de la capacidad operativa de la empresa, es importante remarcar que 
cuenta con un sistema informático CATI propio (operativo todo el año) así como también 
cuenta con un equipo permanente de encuestadores (más de 30 encuestadores), 
supervisores (6), jefes de campo (2) y coordinadores técnicos con amplia experiencia en la 
materia.  


En particular, CEIS CONSULTORA cuenta con experiencia específica en diseño e 
implementación de encuestas (tanto CATI como presenciales), en el sector de salud como en 
otros sectores. En efecto, por ejemplo, CEIS CONSULTORA ha desarrollado el trabajo de 
campo de la encuesta EMSE-EMTJ en el año 2018 para el Ministerio de Salud de la Nación. 
También en los años 2017 y 2018, a través de contratación con la Fundación Hospital 
Garraham el equipo de CEIS CONSULTORA realizó para el Ministerio de Salud las pruebas 
de roles de las encuestas ENNYS y ENFR y llevó adelante en el año 2018 bajo la contratación 
de UNTREF casi la totalidad del trabajo de campo para la toma de mediciones objetivas 
antropométricas y bioquímicas de la encuesta ENFR. Anteriormente, CEIS CONSULTORA 
realizó también diversos estudios de salud pública y consumos de sustancias psicoactivas 
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contratada por la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario para SEDRONAR 
(encuestas domiciliarias en población general para personas de 12 a 65 años y encuestas en 
centros de detención para población privada de la libertad). La firma consultora y/o los 
consultores que conforman el equipo propuesto para realizar este estudio cuentan con una 
vasta experiencia en trabajos de similar naturaleza a los especificados en los términos de 
referencia. Desde 2012 CEIS CONSULTORA ha realizado diversos relevamiento a través de 
encuestas de tipo telefónicas (sistemas CATI), presenciales (domiciliarias, coincidentales, en 
locaciones específicas, etc) tanto para organismos públicos como empresas privadas. Todos 
los consultores propuestos para conformar el equipo de trabajo tienen más de 10 años de 
experiencia en diseño y aplicación de encuestas presenciales y telefónicas CATI en diferentes 
ámbitos temáticos. Cabe destacar que entre los múltiples estudios llevados adelante por los 
consultores se encuentra la realización de la “1ra Encuesta Nacional de Vigilancia Telefónica: 
VIGITEL” en el año 2017. 


A continuación, se presenta un cuadro que resume la experiencia relevante (cuya 
documentación respaldatoria se presenta más adelante). Como puede comprobarse, CEIS 
CONSULTORA cuenta con una experiencia comprobable. Por lo tanto, esto prueba que la 
firma consultora cuenta con los requisitos requeridos para esta licitación. 
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Número Cliente 
Descripción 


de los 
servicios 
prestados 


Documento 
probatorio 


Cantidad de 
Encuestas Duración Fecha 


1 Municipalidad 
de El Calafate 


Encuesta 
telefónica CATI 
para medir el 
impacto de la 


pandemia 
COVID19  


Contrato  1000 1 mes 2021 


2 
Hoggax – Map 
sociedad de 


avales 


Encuesta 
telefónica CATI 
a especialistas 
sobre el sector 


inmobiliario  


Contrato  9145 2 año 2021 


3 Consultora 
Knack 


Encuesta 
telefónica CATI 


de opinión 
pública en 


municipios de 
la provincia de 
Buenos Aires 


 520 2 meses 2021 


4 


Para Ministerio 
de la 


Producción, 
contratada por 


UNTREF  


Consultoría de 
diagnóstico 


sobre Clusters 
Productivos en 


la Argentina 


Carta de 
conformidad 310 5 meses 2021 


5 Consultora 
KELT 


Encuestas 
telefónicas 
CATI para 
medir el 


impacto de la 
pandemia de 
COVID19: 3 
olas de 1200 
casos cada 


una 


 3600 8 meses 2020 


6 
Para Ministerio 
de Agricultura 
contratada por 
Latinconsult 


Estudio de 
Línea de Base 


en las 
provincias de 
San Juan y 


Formosa para 
el proyecto 
PROSAP IV 


Carta de 
conformidad 800 1 año 2019-


2020 
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Número Cliente 
Descripción 


de los 
servicios 
prestados 


Documento 
probatorio 


Cantidad de 
Encuestas Duración Fecha 


7 
Gobierno de la 


Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires  


Servicio de 
aseosramiento 
sobre oferta de 


educación 
superior y 


demanda de 
habilidades del 


sector 
productivo en 


la CABA 


Nota de 
adjudicación  4 meses 2019 


8 


Instituto 
Interamericano 


de 
Cooperación 


para la 
Agricultura 


Consultoría 
sobre 


estrategia de 
diversificación 


productiva 
para 


productores 
tabacaleros del 
departamento 
Santa Rosa 
(Catamarca) 


Contrato 360 5 meses 2019 


9 
Ministerio de 
Ambiente de 


la Nación 


Evaluación 
final del 
Proyecto 


“Aumentando 
la Resiliencia 
Climática y 


Mejorando el 
Manejo 


Sostenible de 
la Tierra en el 
Sudoeste de la 


Provincia de 
Buenos Aires  


Contrato 
180 encuestas 
y 20 entrevistas 
en profundidad 


4 meses 2019 


10 
Para Ministerio 


de Salud, 
contratada por 


UNTREF 


Encuesta 
Nacional de 
Factores de 
Riesgo con 
Mediciones 
Objetivas 


Carta de 
conformidad 


16577 
mediciones 


antropométricas 
y 5331 


mediciones 
bioquímicas 


4 meses 2018 


11 Ministerio de 
Salud 


3ra Encuesta 
Mundial de 


Salud Escolar 
y 5ta Encuesta 


Mundial de 
Tabaquismo 
en Jóvenes 


Contrato 


57053 
encuestas 


EMSE y 1421 
encuestas 


GYTS 


5 meses 2018 
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Número Cliente 
Descripción 


de los 
servicios 
prestados 


Documento 
probatorio 


Cantidad de 
Encuestas Duración Fecha 


12 


Ministerio de 
Salud, 


contratada por 
Fundación 
Hospital 


Garraham 


Prueba de 
Roles ENNyS  


40 encuestas y 
prueba de 


funcionamiento 
operativo 


3 meses 2018 


13 


Ministerio de 
Salud, 


contratada por 
Fundación 
Hospital 


Garraham 


Prueba de 
Roles ENFR Contrato 


400 encuestas 
y prueba de 


funcionamiento 
operativo 


2 meses 2017 


14 
Para Ministerio 
de Agricultura, 
contratada por 
Latinconsult 


Evaluación de 
Resultados de 
PRODEAR y 


Línea de Base 
de PRODERI 


Carta de 
conformidad 694 5 meses 2017 


15 
Para 


SEDRONAR, 
contratada por 


UNR 


Encuesta de 
Salud Pública 
y Consumos 


de Sustancias 
Psicoactivas 
en Población 


General  


Carta de 
conformidad 27000 5 meses 2016 


16 
Para Ministerio 
de Agricultura, 
contratada por 
Latinconsult  


Evaluación de 
Cierre de 9 


subproyectos 
de PROSAP II 


Carta de 
conformidad 720 6 meses 2016 


17 Universidad 
de San Martín 


MIcrocenso 
PASCAL 


Carta de 
conformidad 3066 8 meses 2015-


2016 


18 
Para Ministerio 
de Agricultura, 
contratada por 


UNTREF 


Línea de Base 
del Programa 


de 
Sustentabilidad 


y 
Competitividad 


Forestal 


Carta de 
conformidad 540 8 meses 2015 
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1.2 Propuesta Técnica 


1.2.1 Introducción1 
Las enfermedades (crónicas) no transmisibles (ENT) constituyen la principal causa de 
mortalidad en nuestro país y en casi todo el mundo.2 Unos pocos factores de riesgo explican 
la mayor parte de las muertes por ENT, entre los que se encuentran: el tabaquismo, la 
obesidad, las dislipidemias, la hipertensión arterial, la inactividad física, la alimentación no 
saludable y el consumo dañino de alcohol. 


La experiencia internacional demuestra que existen intervenciones efectivas en la 
disminución de las ENT actuando especialmente sobre estos factores de riesgo. Esta misma 
experiencia indica que modestas intervenciones sobre estos factores pueden traducirse en 
beneficios importantes para la salud pública al reducir la prevalencia de las ENT. 


Sin embargo, la implementación de estas intervenciones sobre los factores de riesgo requiere 
de disponer de información relevante. Para esto es preciso conocer en forma confiable, la 
frecuencia y distribución de los factores de riesgo. La generación de información se torna, 
entonces, en una herramienta fundamental. Las encuestas periódicas, son una de las 
estrategias de vigilancia de los factores de riesgo (FR), ya que proveen un método para 
monitorear comportamientos, conductas y actitudes de riesgo asociadas con ENT. Existen 
experiencias exitosas en países desarrollados con esta estrategia, y en la actualidad diversas 
iniciativas internacionales promueven su implementación en los países en vías de desarrollo.3 


En esta línea, en Argentina, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) llevada a 
cabo en el año 2005, representó un hito en la historia de la vigilancia de las ENT. Hasta ese 
momento, no se contaba con información local confiable de los factores de riesgo de estas 
enfermedades. La representatividad de esta encuesta alcanzó el nivel provincial. De esta 
manera, las provincias contaron con un insumo indispensable para la planificación y 
monitorización de políticas públicas para abordar la carga de enfermedad relacionada a ENT 
en cada jurisdicción.  


Para evaluar los resultados de las diversas políticas implementadas a nivel nacional y de las 
distintas jurisdicciones, resultó indispensable contar con información sobre tendencias en la 


 
1 Esta sección está basada en el documento: “Curso de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 
No Transmisibles” de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No 
Transmisibles. 


2 Preventing Chronic diseases: a Vital Statement. 2005, Organización Mundial de la Salud, disponible 
en: http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/part2.pdf 


3 Por ejemplo, ver Boletines de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo. 
Ministerio de Salud de Nación. 
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evolución de la prevalencia de los distintos factores de riesgo. Es por eso que en el año 2009 
se implementó la segunda ENFR. 


El área de vigilancia de ENT ha realizado a su vez otros relevamientos de utilidad para evaluar 
las tendencias de los factores de riesgo de ENT y la eficacia de las políticas implementadas. 
Las encuestas llevadas a cabo incluyen: 


• Encuesta Mundial de Salud Escolar 2007, 2012 y 2018. 
• Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adolescentes 2000 (CABA), 2003 (CABA y 


provincia de Buenos Aires) y 2007, 2012 y 2018 (Nacional) 
• Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (2012, representatividad regional y 


Nacional) 
• Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005, 2009, 2013 y 2018 
• Otro relevamiento de importancia llevado a cabo por el Ministerio de Salud de la 


Nación es la Encuesta de Nutrición y Salud (2005 y 2018) y la Encuesta Nacional de 
Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011. 


 
Como antecedente relevante, también, importa mencionar la Primera Encuesta de Vigilancia 
Telefónica llevada a cabo por el Ministerio de Salud en el año 2018/20194, que implicó la 
realización de 4.000 encuestas CATI a varones y mujeres de 18 años y más, a partir de una 
muestra representativa nacional. Precisamente, según los términos de referencia de esta 
contratación, se pretende que el relevamiento y los resultados a obtener a partir de éste 
garantice “metodológicamente la comparación de indicadores respecto de su primera edición 
del año 2018”.5 De hecho, se requiere del presente estudio la actualización de la información 
obtenida en la primera VIGITEL y de las encuestas de hogares (ENFR), con el fin de “dar 
continuidad y lograr la estandarización de un sistema de vigilancia telefónica a nivel 
nacional”.6  
 
Las encuestas, para formar parte de un sistema de vigilancia, deben cumplir ciertas 
características. Considerando el objetivo de la vigilancia de las ENT, la información generada 
debe ser válida, confiable y útil para la toma de decisiones en materia de políticas de salud. 
Las encuestas deben tener las siguientes características: 


• Capacidad para generar estimaciones válidas y confiables de prevalencia de FR y sus 
cambios en el tiempo. 


 
4 Proyecto "Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles". Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) n° 8508-AR. 
Licitación Pública Nacional N° CNT 25-LPN-S. 


5 Ver “Especificaciones Técnicas”, punto “Características esenciales” de la Solicitud de Cotización 
de Contratación del servicio de realización de la “2° Encuesta Nacional de Vigilancia Telefónica 
(VIGITEL 2021)”.  


6 Ver “Objeto de la Solicitud”, en página 15 de la Solicitud de Cotización de VIGITEL 2021 (documento 
“PLIEG-2021-56160676-APN-DGPFE#MS). 
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• Componentes básicos estandarizados comunes a todos los distritos y períodos de 
tiempo. 


• Flexibilidad para incorporar ítems adicionales de acuerdo a los requerimientos locales 
y/o en momentos diferentes. 


• Información estratificada por edad, sexo, y estrato socioeconómico como mínimo. 
• No duplicación con sistemas existentes. 
• Control de calidad estandarizado sobre la recolección de datos. 
• Sustentabilidad. 
• Simplicidad. 
• Información recolectada, analizada y reportada al nivel relevante para la 


implementación y evaluación de las intervenciones. 
• Evaluación periódica de la utilidad de la información para toma de decisiones en salud 


pública. 


Se brinda a continuación una descripción pormenorizada sobre la unidad de observación a 
considerar, el marco muestral que se utilizará, el diseño muestral adoptado, el proceso de 
calibración que se implementará, la capacitación de los encuestadores, el proceso de campo, 
etc. Se pretende, con este capítulo, esclarecer al máximo detalle posible la metodología y 
procedimientos que se implementarán durante la toma de datos y su posterior procesamiento 
en caso de que CEIS CONSULTORA resulte ganadora de la presente licitación siguiendo lo 
mencionado por la Solicitud de Cotización de esta contratación.7 


1.2.2 Unidades de observación 
Siguiendo las definiciones establecidas por la Solicitud de Cotización, se debe entender que 
las unidades de observación de la 2da VIGITEL son las personas que residen en hogares 
particulares dentro del territorio argentino. Se considera hogar particular a aquel hogar 
constituido por una persona o grupo de personas, parientes o no, que conviven en una misma 
vivienda bajo un régimen de tipo familiar y consumen alimentos con cargo al mismo 
presupuesto. Asimismo, se considera "miembros del hogar" a las personas que habitan en 
una misma vivienda bajo un régimen de tipo familiar, comparten sus gastos de alimentación, 
habitan la vivienda desde hace 6 o más meses o, si viven en ella hace menos de 6 meses, 
han fijado o piensan fijar allí su residencia. 


1.2.3 Marco conceptual: definición de “ENT”, “FR” 
Tal como se indica en la sección 1.2.9 a continuación, el cuestionario será diseñado por el 
Ministerio de Salud de la Nación. Este diseño resulta ser uno de los aspectos más críticos del 
relevamiento a llevar a cabo.  
 


 
7 Contenido en el documento: “PLIEG-2021-56160676-APN-DGPFE#MS”. 
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El cuestionario a utilizar debe estar validado, pero su vez, tratándose de una herramienta de 
vigilancia, debe ser sumamente confiable. Es decir, que los resultados obtenidos no 
dependan de quien fue el encuestador ni del momento en que la encuesta se realizó. Más 
allá de los aspectos metodológicos, las variables a incluir deben ser útiles para la construcción 
de indicadores valiosos para la vigilancia. En el caso de las encuestas que se utilizan en 
enfermedades no transmisibles se intenta obtener información sobre factores de riesgo. 
Generalmente, se define la importancia de éstos en base a tres criterios fundamentales: 


• La fuerza y consistencia entre el FR y la enfermedad 
• La prevalencia estimada del FR en la población 
• La vulnerabilidad del FR, entendida como la posibilidad de variar en el tiempo por 


ejemplo, debido a intervenciones 


Se pueden clasificar a los factores de riesgo en aquellos que tienen que ver 
fundamentalmente con el individuo y que son predominantemente biológicos o conductuales 
(Ej: hipertensión arterial, tabaquismo, etc.) denominados comúnmente como “individuales”; 
aquellos relacionados con condiciones de vida, que son denominados “socioeconómicos”; y 
los relacionados con la comunidad y el ambiente que se llaman factores “comunitarios”. 
 
En nuestro país las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las lesiones representan más 
de 2/3 de las muertes. Diversas conductas, mediciones biológicas y aspectos psicosociales 
han sido identificadas como factores de riesgo de estas enfermedades. Es necesario por lo 
tanto identificar, teniendo en cuenta los criterios previamente mencionados, cuáles son los 
factores prioritarios para incluir en la encuesta.  
 
Para la vigilancia de ENT a través de encuestas, el tabaco, actividad física y alimentación son 
prioritarios, ya que en estas áreas es dónde las acciones producen mayor impacto 
poblacional, existen políticas eficaces, y varían más rápidamente entre relevamientos. Se 
mencionan a continuación, a modo de ejemplo, los dominios que debería abarcar una 
encuesta de FR cuyo objetivo sea la vigilancia. 
 
Factores individuales 
Con respecto a estos factores se debe tener en cuenta que existe una superposición de 
factores de riesgo que se relacionan con múltiples ENT; así cuatro de las más importantes de 
estas últimas (Enfermedad cardiovascular, Cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica y Diabetes) comparten factores de riesgo conductuales prevenibles como 
tabaquismo, inactividad física, dieta inapropiada y consumo dañino de alcohol, y factores de 
riesgo que son consecuencia de estas conductas como hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia, obesidad y diabetes. 
 
Factores psicosociales 
Diferentes aspectos psicológicos, sociales y laborales se han asociado con diversas 
enfermedades, sin embargo, debido a la complejidad de este tema existen menos 
instrumentos estandarizados, válidos y confiables para su medición. 
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Factores protectores (Prevención en salud) 
Se consideran como factores protectores aquellas medidas preventivas que han demostrado 
su efectividad en disminuir ciertos riesgos. La realización de mamografía y Papanicolau en la 
disminución de la mortalidad por cáncer de mama y de cervix uterino, o el uso de cinturón de 
seguridad en la disminución de lesiones relacionadas con tránsito son ejemplos de este tipo 
de factores. 
 
Factores Demográficos y Socioeconómicos 
La prevalencia de factores de riesgo es diferente según sexo y edad, por lo cual es importante 
poder contar con estimaciones específicas según estos grupos. Además, el nivel 
socioeconómico se ha relacionado con la prevalencia de diferentes factores de riesgo tales 
como la obesidad, la inactividad física, la diabetes y el tabaquismo, entre otros. 


1.2.4 Unidades de análisis 
La metodología propuesta permitirá, luego de los trabajos de campo, obtener conclusiones a 
partir de diversas unidades de análisis. A modo de propuesta (ya que las unidades de análisis 
serán definidas por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No 
Trasmisibles, Ministerio de Salud de la Nación como parte del diseño), se ejemplifican a 
continuación las unidades de análisis que podrán incluirse: 


• Hogar: Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo 
techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación 
con cargo a un mismo presupuesto. 


• Persona: Cada uno de los individuos integrantes de un hogar. 
 


Según la experiencia obtenida durante la 1° VIGITEL por parte del equipo de consultores que 
participarán de este proyecto, en principio, la unidad de análisis deberían ser las personas de 
18 años y más residentes en hogares particulares. Se propone seguir con este criterio a los 
fines de garantizar comparabilidad. 


1.2.5 Universo bajo estudio 
De acuerdo a la Solicitud de Cotización, el universo a estudiar será “varones y mujeres de 18 
años y más, a partir de una muestra representativa nacional”.8 


 
8 Hoja 61. 
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1.2.6 Diseño Muestral 
De acuerdo a la Solicitud de Contratación, el diseño muestral estará a cago de la 
“adjudicataria con la supervisión y colaboración de la Dirección Nacional de Abordaje Integral 
de Enfermedades No Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación”9  
 
Al respecto importa notar lo siguiente: 


1. El cargo de “Especialista en muestreo” lo ocupará el Licenciado Sergio 
Passamonti,10 quien ha participado en el diseño muestral de la 1° VIGITEL 
llevada a cabo por el Ministerio de Salud en 2018/2019. Esta experiencia 
facilitará el diseño a la vez que garantizará la comparabilidad con los 
indicadores de la ENFR (aspecto que fue, precisamente, tratado durante la 1° 
VIGITEL). 


2. El diseño muestral seguido en la 1° VIGITEL se estructuró sobre los siguientes 
criterios: 


i. La población bajo estudio fueron las personas de 18 años y más 
residentes en hogares particulares, que habitan en los 32 grandes 
aglomerados urbanos del país (universo idéntico al de la Encuesta 
Permanente de Hogares -EPH-, relevada en forma continua por el 
INDEC). Mediante técnicas de ajuste y calibración, los resultados de 
expanden al total de personas de 18 años y más residentes en hogares 
particulares de los grandes aglomerados urbanos. 


ii. Se procuró obtener una representatividad a nivel nacional, para ello se 
estableció una estratificación por región de residencia (contemplando 
la clasificación del INDEC). La asignación de casos por región no fue 
proporcional: en el caso de la CABA y los Partidos del GBA se 
estableció un 20% menos de casos de lo que les hubiera correspondido 
de acuerdo a su participación en el total de población adulta de los 
grandes aglomerados urbanos, y los casos restantes fueron 
distribuidos entre las regiones del Interior del país en función de su 
participación en el conjunto de esas regiones, estableciendo un mínimo 
de 350 casos por región. 


iii. El diseño muestral fue de tipo probabilístico, estratificado y bietápico.  
1. La primera etapa estuvo dada por la selección de la vivienda 


dentro de cada región (estrato), para lo cual se aplicó una 
selección sistemática (a partir de ordenar los números 
telefónicos de cada región por aglomerado y por prefijo y 
número local).  


 
9 Ver página 16 de la Solicitud de Cotización (documento “PLIEG-2021-56160676-APN-DGPFE#MS). 


10 Ver resumen de la experiencia del Lic. Passamonti en su CV como anexado al sistema COMPRAR. 
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2. La segunda etapa implicó la selección de un adulto entre los 
que componían el hogar, para lo cual se aplicó una selección 
simple al azar (a partir de una tabla de números aleatorios). 


iv. A partir de este diseño, el factor de expansión resultó en el producto de 
las inversas de las probabilidades de selección de la vivienda al interior 
de cada aglomerado y región y de la probabilidad de selección de la 
persona encuestada en el hogar (esto es, de la cantidad de adultos que 
allí residían). 


v. A su vez, el factor de expansión final surge de una calibración a 
marginales fijos. Esta calibración se aplicó con el objetivo de corregir 
sesgos de selección, corregir la existencia de subgrupos de la 
población objetivo sub o sobrerrepresentados, dar una solución al 
problema de la no respuesta, disminuir el error cuadrático medio y 
lograr una concordancia entre totales conocidos y los obtenidos a 
través de la muestra.11 


Siguiendo con esta experiencia, en principio, se propone seguir con este diseño muestral de 
forma tal de garantizar la comparabilidad con los indicadores de la 1° VIGITEL; sin perjuicio 
de que será el Ministerio de Salud quien apruebe el diseño muestral final a seguir para esta 
2° VIGITEL.12  
 


1.2.7 Tamaño muestral y Manejo de los Reemplazos 
Según la Solicitud de Cotización, el tamaño muestral a seguir considerará 5.000 encuestas 
efectivas “con un con un +/- 10%”.13 Además, se prevén realizar 100 encuestas como parte 
de la Prueba Piloto.  
 
En cuanto al manejo de los reemplazos, se propone seguir el siguiente criterio:  


a. Será seleccionada una muestra "titular" de 5.000 casos (siguiendo el diseño 
muestral establecido en la sección 1.2.6) y por lo menos 2 muestras "suplentes" de 
igual cantidad de casos.  


b. A partir de ello, el criterio a adoptar es agotar por todos los medios posibles la 
posibilidad con contar con encuesta efectivas en la muestra “titular”, para pasar 


 
11 Para la calibración se consideró la información procedente de la EPH del segundo trimestre del año 
2018 (última base de microdatos disponible a la fecha). Fue realizada de manera independiente en 
cada una de las regiones. 


12 Por ejemplo, es posible que se deban actualizar los totales poblacionales utilizados para la 
calibración. 


13 Ver página 13 de la Solicitud de Cotización (documento “PLIEG-2021-56160676-APN-DGPFE#MS#).  
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recién luego a la siguiente muestra suplemente (y así sucesivamente con cada 
muestra de reemplazo).  


c. Resulta fundamental obtener la mayor tasa de respondentes en la muestra titular. 
Bajo tal pauta, durante el campo, se adoptará una estrategia de contacto de la 
persona a encuestar que respetará los siguientes lineamientos: 
i. Ante la imposibilidad de contacto u obtener la respuesta de la persona 


seleccionada dentro del hogar a los efectos de responder el cuestionario, el 
encuestador solicitará dos días alternativos (y horarios posibles) para contactar 
a esta persona.  


ii. Si luego de esos dos intentos los resultados son infructuosos, el encuestador 
solicitará un número de teléfono celular para contactarlo 


iii. Con el fin de agotar las instancias para obtener respuesta de la persona 
seleccionada, se recurrirá de manera complementaria, al envío de una carta, 
firmada por autoridades del Ministerio de Salud, indicando las características y 
objetivos de la Encuesta y la importancia de que la persona seleccionada 
responda; posteriormente, a los 5 días de enviada la carta, se volverá a 
contactar en forma telefónica al hogar y se intentará realizar la encuesta a la 
persona seleccionada. 


Estos criterios siguen la estrategia implementada por el equipo de consultores durante la 1° 
VIGITEL, por lo cual, procurando garantizar “metodológicamente la comparación de 
indicadores respecto de su primera edición del año 2018”, se propone implementarlos durante 
esta 2° edición de la encuesta (sin perjuicio de las mejoras que se coordinen entre el 
adjudicatario y el del Área de Vigilancia de la Salud y Monitoreo de Programas de la Dirección 
Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisible -DNAIENT- del Ministerio 
de Salud de la Nación). 


1.2.8 Marco de Muestreo 
En relación al “Marco Muestral”, la Solicitud de Cotización establece lo siguiente: 


1. “La muestra estará definida por los números telefónicos fijos seleccionado de la 
guía de números telefónicos de particulares ("páginas blancas") más 
actualizada” 


2. “El servicio incluye el diseño de la muestra, la provisión y adecuación de la base de 
datos a partir de la guía de números telefónicos de particulares ("páginas 
blancas") más actualizada”14 


Para cumplir con estas pautas, la consultora propone utilizar como marco de muestreo la 
Guía Telefónica Nacional (GTN) que contiene los números telefónicos fijos de particulares de 
todas las localidades del país. Es relevante remarcar que el equipo consultor cuenta con una 


 
14 Ver página 2 y 16 de la Solicitud de Cotización (documento “PLIEG-2021-56160676-APN-
DGPFE#MS”). La negrita nos pertenece. 
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GTN ya consistida, validada y actualizada al año 2020. Es importante resaltar que este es el 
marco utilizado durante la 1° VIGITEL, actualizado al año 2020 (el equipo consultor cuenta 
con el Marco utilizado para este proyecto). 
 
Para elaborar este marco de muestreo (la GTN), se recurrió a las guías telefónicas de cada 
una de Licenciatarios de Telefonía Básica. La GTN elaborada por CEIS conforma una base 
de datos que está compuesta por los siguientes campos: 


• Rubro/Actividad 
• Apellido y Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono 
• CP 
• Ciudad 
• Localidad 
• Provincia 


Con el fin de considerar únicamente aquellos registros que correspondieran a hogares (y no 
tener en cuenta comercios, empresas, entidades gubernamentales, etc.), se realizaron ciertos 
filtros sobre dicha base de datos. 


• En primer lugar, se eliminaron todos aquellos datos cuyo campo “Rubro/Actividad” no 
fuera “Part/Com”. Luego se procedió a eliminar los registros en los que o bien la 
primera o bien la última palabra del campo “Apellido y Nombre” hicieran referencia a 
empresas, comercios, entes gubernamentales, etc. Por ejemplo, se descartaron 
aquellos datos cuya última palabra fuera “S.A.”, “S.R.L.”, etc., dado que hacen 
referencia a sociedades. Otros ejemplos son los registros cuya primera palabra del 
campo “Apellido y Nombre” fuera “Hospital”, “Gobierno”, etc. De esta forma se 
eliminaron gran parte de los datos que no correspondieran a hogares. 15 


• Se eliminaron los datos repetidos, considerándose como tales aquellos con un mismo 
nombre y dirección.  


• Finalmente, se utilizó una base de datos de códigos postales mediante la cual se 
agregó a cada registro de la base de la GTN su barrio correspondiente. 


1.2.9 Cuestionario a Implementar 
El uso de herramientas validadas permite asegurar la calidad de la encuesta. Por más que se 
desee obtener mucha información en cada relevamiento, resulta vital asegurarse de qué es 
lo que uno está midiendo. Otro punto fundamental en el marco de una herramienta de 
vigilancia, es que la aplicación de la encuesta obtenga resultados sólidos y confiables. De 


 
15 Aunque se utilice la Guía de “páginas blancas”, igualmente se incluyen varios establecimientos que 
no son hogares particulares (colegios, empresas, etc.). Por lo tanto se requiere su depuración 
previamente a ser utilizada. 
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este modo, se garantiza al repetir la VIGITEL, que de observarse cambios por ejemplo en la 
prevalencia de factores de riesgo, éstos no se deban a problemas relacionados con el 
instrumento de medición (i.e., el cuestionario). 
 
Se deben definir dos conceptos fundamentales en lo que se refiere a la validación de una 
encuesta: 


• Validez: el grado en que un instrumento mide la variable que pretender medir. 
• Confiabilidad: el grado en que su aplicación repetida producirá resultados iguales (en 


ausencia de cambios en lo que se está evaluando). 


Las encuestas utilizadas en el marco de un sistema de vigilancia de ENT deben cumplir y 
demostrar ambos criterios. Es por eso que el proceso de validación de una encuesta suele 
ser fundamental, pero complejo. Debe evitarse la realización de encuestas cuyos 
cuestionarios no han sido validados en el lugar donde se desean implementar, ya que existen 
innumerables aspectos a tener en cuenta sobre la cultura local, la población, el lenguaje, etc. 
 
Vale indicar que el diseño del cuestionario estará a cargo (siguiendo la Solicitud de 
Cotización) de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No 
Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, CEIS CONSULTORA deberá 
ejecutar la Prueba Piloto que permitirá probar la herramienta de recolección de datos, así 
como también facilitará “la comprensión y correcta interpretación de las preguntas” 16 del 
cuestionario. al respecto se debe resaltar que el equipo propuesto (ver punto 1.2.16) ya 
conoce en profundidad el cuestionario a partir de haber participado en su realización durante 
la 1° VIGITEL.  
 
Durante esta Prueba se realizarán 100 encuestas17 con el fin de cumplir con el proceso de 
validación ajustándolo en relación a aspectos temáticos, lingüísticos y conceptuales. 
 


1.2.10 Calendario para los Trabajos de Campo y Entrega de 
Informes 


 
Para llevar adelante la 2° VIGITEL se propone considerar un período de 45 días de trabajos 
de campo a iniciarse en un plazo no mayor de 30 días desde firmado el contrato. 
 


 
16 Ver página 16 de la Solicitud de Cotización (documento “PLIEG-2021-56160676-APN-DGPFE#MS”).  


17 Ver punto 11 (“Informes Obligatorios a Presentar”) de la Solicitud de Cotización (ver contenido del 
Informe 2).  
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En línea con la Solicitud de Cotización, CEIS CONSULTORA presentará ante el contratante, 
para su aprobación, cinco informes, los cuales se contabilizan desde la fecha de firma del 
contrato y serán entregados en la misma cantidad y tiempos asignados a esta 2° VIGITEL. 
 
Cada uno de los informes incluirá el desarrollo de las tareas ejecutadas y el resultado de las 
mismas, con los comentarios y observaciones pertinentes. Asimismo, contendrá un análisis 
de las dificultades observadas en cada uno de los procesos y las soluciones posibles a 
implementar. Los informes a entregar son enumerados a continuación: 


• Informe 1 - Tareas preliminares  
o Dentro de los 15 días desde la fecha de la firma del contrato;  
o Contendrá la planificación detallada de las actividades, su cronograma, 


propuesta de diseño de la muestra con representatividad a nivel nacional y la 
conformación nominalizada de los equipos. 


• Informe 2 - Diseño de la muestra, capacitación de encuestadores y realización de 
prueba del cuestionario 


o A los 30 días desde la fecha de la firma del contrato;  
o Contendrá diseño final de la muestra, una descripción de la capacitación 


detallando la nómina del personal capacitado y una descripción de la prueba 
piloto para el testeo del cuestionario sobre la base de una cantidad de 100 
encuestas. Si hubiera alguna mínima modificación al cuestionario (previo a ser 
aprobado por parte del Ministerio de Salud), se entregará el cuestionario final 
que se implementará durante la etapa de campo (que reflejará y explicará los 
cambios introducidos).  


• Informe 3 - Avance del Trabajo de Campo 
o A los 50 días de firmado del contrato;  
o Contendrá una descripción del proceso del trabajo de campo telefónico, 


ingreso y control de datos, bases de datos que contenga la información de las 
encuestas realizadas al momento y una presentación de resultados parciales 
posibilitando a la contraparte del Ministerio de Salud realizar un seguimiento 
preciso de las actividades desarrolladas y de los niveles de calidad 
evidenciados. 


• Informe 4 - Informe del Trabajo de Campo 
o A los 75 días de firmado el contrato;  
o Contendrá una descripción del proceso del trabajo de campo telefónico final, 


ingreso y control de datos, base de datos que contenga la información de las 
encuestas realizadas y una presentación de resultados posibilitando a la 
contraparte del Ministerio de Salud realizar un seguimiento preciso de las 
actividades desarrolladas y los niveles de calidad evidenciados. 


• Informe 5 - Entrega del informe con resultados finales y base de datos en formato 
electrónico 


o A los 90 días de la firma del contrato; 
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o Contendrá una descripción final del trabajo de campo telefónico, una 
presentación de los principales indicadores estipulados en plan de tabulados 
previamente otorgado a la firma adjudicataria y la base de datos en formato 
electrónico (SPSS y en CSV) consistida, con diccionario de variables, plan de 
análisis o especificación de las variables ponderadoras y etapas de muestreo 
y otra base de datos en formato electrónico (SPSS y en CSV) cruda con los 
datos incompletos, rechazados, con error del marco muestral, eliminados y 
cualquier otro criterio por los que no fueron casos efectivos. 


1.2.11 Consistencia y Validación 
Con el objeto de garantizar la calidad de la información se propone un proceso de validación 
y consistencia de los ficheros resultantes de la encuesta para aplicarse previo a cualquier 
imputación o tratamiento de información faltante. Dicho proceso se implementa mediante un 
programa (Lime Survey –de código abierto) que permite gestionar el proceso de validación y 
las correspondientes correcciones en los casos de hallar inconsistencias.  
 
En este tipo de procesos, el objetivo es controlar los valores o el campo de variación (rango 
de valores) de cada variable del cuestionario. En una primera etapa la validación se realiza 
exclusivamente para cada uno de los individuos registrados, independientemente de su 
interrelación con la información relevada en otros individuos del mismo hogar. Esto significa 
que esta validación inicial se realiza en forma independiente para cada individuo y para cada 
variable del cuestionario. 
 
En las preguntas cerradas se controlará que los códigos introducidos se encuentren dentro 
del rango de valores correspondientes a dicha variable. Por ejemplo, en la variable “NIVEL 
DE INSTRUCCIÓN”, sólo deben presentarse los códigos 01 a 10 y el código 99 para el caso 
de no respuesta. 
 
Una segunda etapa del proceso de validación y consistencia consiste en la validación cruzada 
de la información contenida entre variables relevadas en un mismo individuo. Es decir, se 
analizarán las interrelaciones lógicas entre dos o más preguntas de un mismo individuo. Por 
ejemplo, si no responde en la pregunta sobre si trabaja o no, pero luego responde que es 
“ama de casa”, entonces debería corresponder la respuesta “No” a la pregunta sobre si 
trabaja. 
 
El proceso de validación también implica el manejo de las encuestas parcialmente completas. 
Se elaborará un criterio para determinar cuáles encuestas no pueden ser utilizadas para 
extraer información y cuáles sí de forma tal de minimizar la pérdida de datos. Este criterio 
seguirá la experiencia del equipo consultor durante la 1ra VIGITEL. 
 
Por último, existe un proceso de validación “ex – post”. Este mecanismo consiste en estudiar 
cada una de las variables discriminadas en función de distintos cortes (etarios, regionales, 
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etc.) con el fin de analizar respuestas que se ubiquen fuera de los rangos definidos como 
“normales”. 
 
El equipo consultor dispone del Código SAS utilizado en las ediciones precedentes de esta 
encuesta para llevar a cabo la consistencia y validación de las variables claves. Esto 
garantizará la compatibilidad de los resultados con la 1ra VIGITEL. 


1.2.12 Procedimiento de Imputación 
Una vez finalizada la etapa de validación y consistencia de la información comenzarán las 
tareas de imputación de la falta de respuesta en las variables de cada base de datos. 
 
Desde el punto de vista conceptual, el método de imputación a instrumentar, al sustituir 
valores “perdidos”, debe superar la comprobación de que la imputación no haya modificado 
las características de la variable en estudio. Por este motivo es recomendable demostrar, 
luego de la imputación, que no se han generado cambios relevantes en la distribución de la 
variable imputada. 
 
En esta primera instancia se procede a estudiar y evaluar la imputación de las variables (por 
ejemplo, variables como “Ingreso Total del Hogar” y/o “Gasto”, etc.), sin embargo, lo aplicado 
en esta situación será empleado en otras variables de interés. Por ejemplo, esta situación se 
podría presentar, a la luz de nuestra experiencia, cuando se solicitan datos específicos que 
intentan caracterizar a los miembros del hogar. 
 
Dado que la variable “Ingreso del Hogar” es una variable categórica ordinal para su 
imputación se pueden evaluar la utilización de modelos de Regresión Logística Politómica 
con Variable Respuesta Ordinal o árboles de decisión.  
 
Para el caso de la imputación de la variable “Gasto en…” (por ejemplo, gasto en 
medicamento, o en alimentación, etc.), al ser una variable continua (no está categorizada), la 
metodología a implementar para su imputación debe adecuarse a esta característica. Entre 
las variables explicativas que se tomarán en cuenta para su imputación se encuentran, por 
ejemplo: cantidad de miembros del hogar, tipo de vivienda, tipo de cobertura médica, entre 
otras.  
 
Desde la experiencia del equipo consultor, en el caso de la 1° VIGITEL, se procuró obtener 
información sobre el ingreso total del hogar (ITH), con el fin de construir un indicador relativo 
a los recursos monetarios corrientes de los que dispone el hogar mediante el cual analizar 
los resultados de los temas específicos relevados. Para ello, se indagó directamente por el 
monto del ingreso total del hogar. No obstante, previniendo que se trata de un tema sensible 
con altos niveles de no respuesta incluso en estudios especializados en la temática, se 
recurrió a dos herramientas para intentar recomponer tal información en los casos de no 
respuesta: en primer lugar, a quienes no respondieron por el monto, se les preguntó por el 
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ITH en rangos; en segundo lugar, se incluyeron preguntas adicionales sobre el hogar que 
permitieran elaborar modelos de imputación para la no respuesta (tanto al monto como al 
monto y al rango).18 Para proceder a la imputación del ITH durante la 1° VIGITEL el equipo 
consultor recurrió a la técnica de Árboles de Clasificación y Regresión (CRT) disponible en el 
programa SPSS, que mediante un análisis de regresión múltiple establece particiones de los 
datos generando subconjuntos homogéneos y precisos en relación a la variable dependiente 
(es decir, el ITH). Para mayor detalle consultar: 
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/5155/7229  
 
A los fines de garantizar homogeneidad y comparabilidad entre ambas encuestas de 
vigilancia telefónica, se propone seguir con este modelo de imputación para esta variable 
(ITH) sin perjuicio de que también se podrán coordinar otras técnicas con el equipo del 
Ministerio de Salud. Para otras variables (caso sea necesario su imputación), se podrán 
seguir las técnicas expuestas anteriormente (Regresión Logística, entre otras). 


1.2.13 Proceso de Calibración 
Una etapa crítica en toda encuesta por muestreo es la expansión de la información. Una 
selección adecuada y el posterior desarrollo de una metodología para ponderar los datos 
muestrales son dos dimensiones relevantes de la Encuesta ya que deben atender 
simultáneamente varias necesidades. Las distintas temáticas estudiadas y la necesidad de 
lograr estimaciones adecuadas para cada una de las variables, obliga a que ésta sea lo más 
eficiente posible, en términos de precisión, cuidando no privilegiar a algunas en perjuicio de 
otras. Al mismo tiempo, su implementación debe ser simple, flexible y económica en tiempos 
de ejecución y cálculo. 
 
Uno de los problemas más comunes en las encuestas complejas de gran envergadura es que 
una vez desarrollado el trabajo de campo existen algunos subgrupos de la población objetivos 
sub o sobre-representados (por ejemplo, en las encuestas telefónicas a números fijos las 
personas de mayor edad tienden a estar sobre representadas). 
 
Esta dificultad lleva a que los sesgos puedan ser importantes, impidiendo una interpretación 
correcta de las estimaciones o imposibilitando la comparación de los resultados con fuentes 
alternativas. 
 
Para eliminar este sesgo, en la práctica es habitual corregir los pesos o factores de expansión 
iniciales (las inversas de las probabilidades de inclusión) con la ayuda de información auxiliar. 


 
18 Cabe remarcar que el ITH no constituye una variable de interés o dependiente dentro del estudio 
sino una variable de caracterización o independiente, con lo cual los criterios aplicados buscaron 
simplificar el proceso para obtener una clasificación en quintiles de ingreso per cápita del hogar 
(IPCH) -esto es, el ITH dividido por la cantidad de integrantes del mismo- estadísticamente robusta y 
confiable. 
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El hecho de contar con dicha información auxiliar en la etapa de estimación permite el empleo 
de estimadores que la involucran. Dentro de este tipo de estimadores están los que se 
obtienen a través de los métodos de calibración. Éstos, en su forma más general, tienen como 
objetivo crear nuevos pesos que resultan de modificar o calibrar las ponderaciones iniciales 
por diseño. 
 
El empleo adecuado de la técnica de calibración permite: 


• Reducir el error cuadrático medio de las estimaciones. 
• Corregir posibles sesgos en la etapa de selección. 
• Dar una solución al problema de “no-respuesta”. 
• Lograr, a partir de las restricciones impuestas, una deseable consistencia, o 


concordancia, entre los totales conocidos y los obtenidos a través de la muestra, de 
las variables auxiliares. 


La calibración consiste básicamente en la resolución de un problema de minimización 
numérica. Dicho problema queda planteado con la elección de una distancia, entre los nuevos 
ponderadores y los originales, y la utilización de un conjunto de restricciones impuestas sobre 
las variables auxiliares que intervienen en el ajuste. A continuación se formula 
matemáticamente el proceso de calibración a seguir durante la EVyTH. 
Sea una función G que cumple con ciertas propiedades, y donde G(wk/dk) mide la distancia 
existente entre el peso original dk y el nuevo peso wk, y donde  es la medida 


de la distancia para la muestra completa s. El problema de optimización es minimizar 


, donde el vector  es el 


multiplicador de Lagrange. 


Diferenciando con respecto a wk, se obtiene , donde 


. Luego, resolviendo para wk se obtiene , donde  representa la 
función inversa de g(.).   


Para calcular los nuevos pesos, se determina el valor de  resolviendo las ecuaciones de 
calibración  


  (1.1) 


donde el vector  constituye la única incógnita. El sistema puede ser resuelto por métodos 
numéricos. Una solución general está constituida por el método de Newton.  


Sea , podemos escribir (1.1) como  , donde 


, y  es el estimador de Horvitz-Thompson. Sea 


( / )k k k
s
d G w då


( )( / ) 'k k k ks s U
d G w d wl- -å å åk kx x 1( ,..., ,..., )'j Jl l l=λ


( / ) ' 0k kg w d - =kx λ ( ) ( ) /g x dG x dx=


( ' )k kw d F= kx λ 1( ) ( )F u g u-=


λ


( ' )k k k k
s U
d F =å åx λ x x


λ


{ }( ) ( ' ) 1s k k ks
d Ff = -åλ x λ x ˆ( )s x xpf = -λ t t


x kU
= åt x ˆ


x k ks
dp =åt x ' ( ) ( ) /s sf f= ¶ ¶λ λ λ







Contratación del servicio de realización de la “2° Encuesta 
Nacional de Vigilancia Telefónica (VIGITEL 2021) - Proyecto de 
Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles” (Proyecto PROTEGER) - PRÉSTAMO 
BIRF N°8508-AR - EX-2021-54986422-APN-DGPFE#MS 


 


 


 


 


25 


. Luego  comenzamos el proceso iterativo fijando , y obteniendo los valores , 
correspondientes a cada paso v (v=1,2,...) del proceso iterativo, mediante  


  (1.2) 


Teniendo en cuenta que , la primer iteración brinda el 


valor , mientras que las iteraciones sucesivas brindan valores , v=2,3,..., 
de acuerdo a la fórmula (1.2), hasta que el criterio de convergencia es cumplido.  


En forma resumida, el proceso de calibración consta de los siguientes pasos: 


1. Dados los datos  observados para los elementos de la muestra, o sea,  
y dada una función de distancia G (y la correspondiente función F), resolver el sistema 
(1.1) para . 


2. Una vez determinado , calcular los pesos calibrados  y el estimador 
de calibración. 


Con respecto a las funciones de distancias, en la literatura se mencionan siete funciones 
distintas de distancia G, y su correspondiente F. Para el presente trabajo se utilizará y 
adaptará la macro CALMAR,19 escrita en lenguaje SAS por Sautory (1991), la cual calcula los 
pesos calibrados cuando la información auxiliar de una encuesta consiste de totales 
marginales conocidos dispuestos en una tabla de frecuencias de dimensiones arbitrarias. La 
macro mencionada trabaja con cuatro funciones G, de las cuales para la Encuesta se propone 
trabajar sólo con tres. A continuación se brinda una pequeña descripción de cada una de 
ellas. 


i) Método Lineal: G(x)=(1/2)(x-1)2; xÎÂ; F(u)=1+uÎÂ 
ii) Método multiplicativo (ó método raking): 


 
iii) Método logit: Fijar dos constantes L y U, tal que L<1<U, y sea 


. Luego  


 


si L<x<U, y  en otro caso. La función F correspondiente es: 


 


que toma valores entre L y U 


 
19 El algoritmo del Calmar a utilizar durante la calibración puede ser consultado en: 
http://www.restore.ac.uk/PEAS/saspackage.php 
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La función Logit descripta en el punto iii), constituye una función inusual que surge del deseo 
de restringir el rango de los nuevos pesos wk para evitar los pesos extremos, los cuales 
pueden ser eliminados a través de una apropiada elección de L y U.  
 
Para el proceso de calibración de esta Encuesta se intentará, no siempre con éxito, utilizar el 
método i, dado que el proceso iterativo solamente involucra un paso. La dificultad que posee 
éste método es que en muchos casos, y debido a la estructura interna de la muestra con 
respecto a las variables de calibración, brinda pesos negativos, los cuales obviamente no 
tienen sentido dentro del muestreo. Es por ello que donde se encuentran estas dificultades, 
se optará por aplicar el método ii), el cual posee la ventaja de evitar los pesos negativos. 
 


El método iii se aplicará donde los nuevos pesos calculados por el método i ó ii resulten 
extremos. Se intentará que los pesos resultantes cumplan con la siguiente condición: 


. 


Con el fin de garantizar comparabilidad de los resultados y siguiendo la experiencia obtenida 
por el equipo consultor durante la 1° VIGITEl, para la calibración se propone utilizar la 
información procedente de la EPH más actualizada posible (última base de microdatos 
disponible a la fecha de finalización del campo). Se propone realizarla de manera 
independiente en cada una de las regiones. Además, se tomarán en cuenta los siguientes 
totales poblacionales (personas de 18 años y más residentes en grandes aglomerados 
urbanos): 


• Total de personas por sexo. 
• Total de personas por grupos de edad según el siguiente criterio: 


o 18 a 24 años, 
o 25 a 34 años, 
o 35 a 49 años, 
o 50 a 59 años, 
o 60 a 64 años,  
o 65 a 69 años, y 
o 70 años y más.  


• Total de personas por nivel educativo alcanzado, según el siguiente criterio:  
o Hasta primaria incompleta,  
o Primaria completa – secundaria incompleta,  
o Secundaria completa – superior incompleta, 
o Superior completa o más.   


 


0.7 1.5k kw d< <
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Este procedimiento de calibración está en línea con lo propuesto anteriormente para el diseño 
muestral (ver sección 1.2.6) y garantiza la consistencia con la 1ra VIGITEL. Sin embargo, el 
equipo de CEIS CONSULTORA validará con el Ministerio de Salud los distintos criterios antes 
expuestos, previo a su implementación. 


1.2.14 Implementación del Error de Muestreo y/o Coeficiente de 
Variación 


Si bien la Solicitud de Cotización no menciona sobre la necesidad de implementar un error 
de muestreo (o coeficiente de variación), se propone su cálculo con el fin de construir un 
intervalo de confianza que dé cuenta del grado de precisión de la variable objetivo. 
Precisamente, en este apartado se presenta la propuesta de CEIS para la implementación de 
la estimación del Margen de Error a calcularse. Esto siempre y cuando así sea 
aprobado/validado por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No 
Transmisibles. 
 
Los estudios por muestreo a gran escala con objetivos múltiples se enfrentan generalmente 
con el problema de proveer a los usuarios de datos de diversa formación en estadística, una 
medida de calidad de los datos. Dentro de este contexto es deseable presentar indicadores 
de calidad o bien acercar a los usuarios información o técnicas para que ellos los calculen de 
una manera “amigable”, sin la complejidad siempre presente del cálculo del error muestral. 
 
Tal como fue propuesto anteriormente (ver sección 1.2.6), el. Diseño muestral a implementar 
sigue el método de selección sistemática. Esto implicará, sin embargo, que no exista 
estimadores insesgados de varianza. Para sortear esta dificultad a la hora del cálculo de los 
errores muestrales se plantea el supuesto de que la población está en “orden aleatoria”. Bajo 
este supuesto se pueden utilizar los estimadores de un muestreo estratificado con selección 
simple al azar. Con esto se resuelve el problema de cómo estimar los desvíos estándares20 
de cada estimador. 
  
También al error muestral se lo puede presentar en forma relativa, a partir del Coeficiente de 
Variación convenientemente expresado en porcentaje. Se define al coeficiente de variación 
de un estimador como el cociente entre el desvío estándar del estimador y el estimador 
propiamente dicho; o sea: 


 
20 La fórmula del estimador del desvío estándar cambia según el estimador que se utilice y el diseño 
muestral aplicado. Para el caso del diseño aquí propuesto, el desvío estándar para el estimador de 


una proporción es:  donde es el peso relativo del estrato h, 


es el estimador de la proporción en el estrato h, es el tamaño de muestra en el estrato h, 


es el factor de corrección finita en el estrato h. 
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 o en su defecto multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje 


Bajo esta forma es mucho más cómodo interpretar el error de muestreo que empleando al 
desvío estándar propiamente dicho, como se lo presentó en párrafos anteriores. Bajo este 
“termómetro” existe una escala que al menos se sostiene en la práctica para marcar una 
buena o mala estimación. Es así que está aceptado en la comunidad estadística que valores 
superiores al 10% del CV comienzan a señalar un deterioro en la precisión, aunque existen 
situaciones donde valores aún cercanos a 20% se lo puede considerar con una precisión 
adecuada dependiendo de la variable bajo estudio y de las necesidades prácticas del usuario 
de los datos. 
 
En general ninguna estimación coincide exactamente con el valor del parámetro, salvo 
casualidades de por medio o bien si se tiene características muy especiales de la población.  
 
Existe una alternativa que pone en evidencia la incertidumbre con la cual uno debe 


manejarse. En lugar de decir por ejemplo, que a  lo estimamos por , se puede plantear 


que estimamos  a través del intervalo  con cierta probabilidad. Este es un 


intervalo alrededor del parámetro, usualmente se lo abrevia , con  conocido como el 
margen de error para la estimación y lo calcula el estadístico a partir de la muestra extraída. 
De ésta forma se puede hablar de un estimador por intervalo del parámetro.  
 
En ocasiones se prefiere emplear este tipo de estimador que al estimador puntual tratado 
hasta aquí. Esta segunda alternativa permite una respuesta prudente: uno no se arriesga a 
proponer un valor puntual bien particular sino un rango de valores posibles. Es por esto que 
las estimaciones frecuentemente también se las presentan en términos de lo que se 
denomina un intervalo de confianza, para expresar la precisión de manera significativa. 
 
Un intervalo de confianza constituye una medida del nivel de confianza de que el verdadero 
valor para la población quede dentro de ese rango específico de valores. Por ejemplo, para 
construir un intervalo de confianza con un nivel del 90% se lo construye empleando una 
constante fijada por el nivel de riesgo que decide aceptar el estadístico y una aproximación 
del desvío estándar del estimador en cuestión.  


 
 
No se está limitado a elegir un nivel de confianza del 90%, lo puede hacer del 95%, 75%, 50% 
u otro, en cuyos casos en la práctica sólo habrá que modificar la constante que multiplica al 
desvío. 
 
A partir de esta explicación, se propone instrumentar a lo largo de la Encuesta estimaciones 
de Errores Muestrales (o Coeficientes de Variación) para las variables más importantes a 
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definir por la Dirección. Se recomienda emplear el 90% ya señalado o aquellos que se 
construyen con niveles del 95% o el 99%. 
 
Otro aspecto que cabe mencionar respecto de la implementación de los Coeficientes de 
Variación es la sugerencia de advertir al lector de los informes de Resultados ante la 
obtención de Coeficiente de Variación mayores al 30%. Esto porque es recomendable 
considerar la estimación solo a título indicativo cuando esto ocurre, debido a que porcentajes 
por encima del umbral antes señalado establecerían serias dudas sobre la precisión de la 
misma.  
 


1.2.15 Capacitación de Personal de Campo (Supervisores, 
Asistentes y Encuestadores) 


El equipo de Metodología y Análisis estará a cargo de la capacitación de los miembros del 
personal de campo (supervisores, asistentes y encuestadores). Serán capacitados previo al 
inicio del trabajo de campo (prueba piloto y campo final).  
Como parte de la capacitación se explicará, por ejemplo: 


• Los objetivos y las características del estudio,  


• Estrategias para lograr el contacto con los hogares  


• Explicación de cada pregunta (objetivo de la pregunta, posibles respuestas y aspectos 
técnicos y modo en que debe ser consultado) 


• Capacitación sobre aspectos conceptuales y prácticos relevantes al momento de 
administrar cada pregunta.  


• Además, los encuestadores serán capacitados en el uso de las herramientas 
informáticas para la aplicación de las encuestas telefónicas (cuando así lo requieran). 


Se realizará una capacitación general para supervisores y asistentes previo a la Prueba Piloto 
y otra posterior específica para los Encuestadores (donde también participarán los 
supervisores). Previo al inicio del campo definitivo, se volverá a realizar una capacitación 
similar. Por último, semanalmente luego de iniciado el trabajo de campo definitiva (y más allá 
de las capacitaciones antes mencionadas), se realizará una reunión de 
evaluación/seguimiento, con el fin de monitorear la comprensión de las distintas secciones 
del cuestionario y evacuar consultas respecto a diferentes aspectos y situaciones 
vislumbradas en a lo largo del trabajo. Obviamente que las capacitaciones serán repetidas 
por los supervisores/asistentes en caso de rotación de encuestadores para instruir a los 
nuevos que puedan llegar a ingresar durante las labores de campo definitiva.  


Para las capacitaciones se utilizará, por lo menos, la siguiente documentación: 
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1. “Documento madre ENFR para INDEC”, elaborado por el Ministerio de Salud en el 
marco de la ENFR, donde se explica conceptualmente qué son las ENT y sus factores 
de riesgo, el marco conceptual de la ENFR (objetivo, propósito, etc.), las encuestas 
anteriores y sus resultados y aspectos vinculados al cuestionario (organización, 
preguntas más relevantes, etc.); y 


2. “Manual del Encuestador” de la ENFR 2018, elaborado por el INDEC y el Ministerio 
de Salud.  


 


1.2.16 Equipos y Propuesta de Instrumento de Recolección de Datos 
(CATI) 


1.2.16.1 Propuesta de Equipos y Actividades 
La experiencia desarrollada por el equipo consultor a partir de implementar la edición pasada 
de la VIGITEL y de CEIS CONSULTORA a partir de otras varias encuestas con modalidad 
CATI, permite dimensionar los equipos que deben ser abocados al trabajo de forma tal ganar 
la máxima eficiencia y, así, minimizar los costos del operativo. Sobre la base de esta 
experiencia y lo requerido por la Solicitud de Cotización, se ha conformado el siguiente 
equipo: 
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Cuadro 1: Estructura Organizativa del Equipo Propuesto 


 
Fuente: CEIS 


Nota aclaratoria: en azul el equipo mínimo obligatorio según la Solicitud de Cotización. En letras negras se detalla el equipo complementario propuesto 


Coordinación General


Juan Pablo Tarelli


Equipo de Campo
Coordinador y 


supervisor de campo: 


Henan von Tschirnhaus


Supervisión y 
Asistentes de Campo: 


Pablo Tanous


Gonzalo Fahey


Maia Franco


Equipo de encuestadores


30 encuestadores con 


experiencia mínima 3 año en 


realización de encuestas CATI


Equipo Metodología
Coordinador de 


metodología y análisis:


Diego Born


Sub-Coordinador de metodología y 
Supervisión de Campo


Hilario Moreno del Campo


Equipo Metodología
Especialista en muestreo:


Sergio Passamonti


Equipo de Imputación


Nicolás Zino


Clara Borra


Equipo Técnico Software CATI
Asistente técnico para el 


manejo digital de
encuestas telefónicas:


Emiliano Priore


Equipo diseño y cargado de CATI


Martín Mayer


Experto en infraestructura Informática


Ignacio Hanesman


Coordinación Técnica 
y Administrativa


Fernando Larrosa
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Equipo Clave Propuesto: 
1) Coordinador General de encuestas telefónicas: Juan Pablo Tarelli. Es Licenciado 


en Economía (y posee un MSc. en Finanzas en Londres). Posee amplia experiencia en 
trabajos de consultoría, realizando relevamientos, encuestas y elaborando líneas de 
base. Cuenta con más de 10 años en encuestas del sector social y salud (incluyendo 
experiencia específica). El resumen de la experiencia relevante para este trabajo es el 
siguiente (ver CV anexado al sistema COMPRAR):  


a. Ha sido coordinador general de la 1ra VIGITEL para el Ministerio de Salud (año 2018, 
CATI de más de 4000 casos efectivos).  


b. Ha sido coordinador general del Observatorio de Precios Turísticos (relevamiento a 
empresas a través del sistema CATI).  


c. Ha sido Coordinador General de la Prueba Piloto para la Encuesta de Turismo 
Doméstico en Hogares Residentes CATI (prueba piloto de la EVyTH Estival 2011).  


d. Ha sido Coordinador General de la Encuesta de Turismo Doméstico en Hogares 
Residentes CATI - Período Estival 2011. 


e. Ha sido Coordinador General de la Encuesta de Viajes y Turismo (EVyTH) en sus 
ediciones 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Ministerio de 
Turismo de la Nación – encuesta CATI de más de 35.000 encuestas por año). 


f. Ha coordinado la encuesta a hogares sobre calidad de servicios públicos (2009 – 
Cliente Universidad Torcuato Di Tella).  


g. Se desempeñó como coordinador general de la encuesta a empresas 
Latinoamericanas sobre cambio climático. 


h. Ha coordinado el equipo para la confección de índices de precios hoteleros obtenidos 
a partir de los datos obtenidos en la EOH.  


i. Ha sido Coordinador del proyecto de Evaluación de Impacto: Levantamiento de Línea 
de Base. Diseño e Implementación de Encuestas de Línea de Base para Turistas, 
Hogares y Empresas para el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta 
(2015-2016), en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la 
Provincia de Salta. 


j. Ha sido Coordinador del proyecto de Investigación del Mercado Nacional para el 
Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, en el marco del Programa de Desarrollo 
Turístico Sustentable de la Provincia de Salta (involucró la realización de encuestas 
CATI a personas). 


k. Ha sido Coordinador del proyecto “Elaboración de una Línea de Base y Desarrollo de 
Modelos de Simulación para el Programa de Corredores Turísticos” para el Ministerio 
de Turismo de la Nación (involucró la realización de encuestas presenciales a 
empresas, turistas y hogares). 


2) Coordinador y supervisor de campo – Hernán von Tschirnhaus. Hernán es 
sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires con maestría en Sociología 
Económica (adeuda tesis). Posee más de 10 en años en la Coordinación de trabajo de 
campo en operativos de Encuestas telefónicas. El resumen de la experiencia relevante 
para este trabajo es el siguiente (ver CV anexado al sistema COMPRAR): 
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a. Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) para el Ministerio de 
Turismo de la Nación. A partir de 2011 hasta la actualidad, 
ininterrumpidamente, se desempeña como Coordinador de campo de la de la 
EVyTH: relevamiento CATI de más de 35.000 encuestas por año (entrevistas 
telefónicas realizadas a personas residentes en hogares de las ciudades 
capitales de las provincias de la Argentina y ciudades de más de 100 mil 
habitantes). Coordinador de un equipo de 15 encuestadores fijos y 3 
supervisores. 


b. Ha sido supervisor general de la 1° VIGITEL para el Ministerio de Salud (año 
2018, CATI de más de 4.000 casos efectivos). 


c. Elaboración de Línea de Base y Desarrollo de Modelos de Simulación para el 
Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (para el Ministerio de 
Turismo de la Nación, 2015 – 2017). Coordinador de campo para las encuestas 
realizadas (presenciales tanto a turistas, como hogares y empresas). 


d. Consultor de la ENGHo 17-18 (Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares). 
Tareas desarrolladas: testear el programa de carga de la información a relevar 
y sugerir mejoras. 


3) Especialista en muestreo – Sergio Passamonti. Sergio es Licenciado en Estadísticas 
y posee amplia experiencia en diseño de muestras tanto para organismos públicos como 
empresas privadas para relevamientos CATI como cara-a-cara. Posee más de 15 años 
de experiencia en el diseño muestral, calibración, imputación y metodología en 
encuestas CATI como presenciales. El resumen de la experiencia relevante para este 
trabajo es el siguiente (ver CV anexado al sistema COMPRAR): 


a. Ha participado activamente dentro de la Dirección de Metodología Estadística 
del INDEC durante la EVyTH 06 y otros relevamientos llevados conjuntamente 
entre el INDEC y el Ministerio de Turismo.  


b. Ejerce como coordinación de muestreo y estadística en la Prueba Piloto e, 
ininterrumpidamente, en las ediciones de la Encuesta de Viajes y Turismo de 
los Hogares (EVyTH) para los años 2011 hasta la actualidad (más de 35.000 
encuestas CATI por año), desempeñándose como director de muestreo e 
imputación (encargado del diseño muestral, de coordinar al equipo de 
imputación, de la calibración de cada muestra mensualmente, etc.).  


c. Se desempeñó como Coordinador del Equipo de Estadística y Muestreo de la 
1° VIGITEL para el Ministerio de Salud (año 2018/2019). 


d. Es también consultor del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  


e. En el ámbito privado brinda asesoramiento en metodología de encuestas y 
diseño muestral para empresas como Petrobrás Energía y Carboclor.  


f. Ha sido jefe de estadística del proyecto de “Evaluación de Impacto: 
Levantamiento de Línea de Base. Diseño e Implementación de Encuestas de 
Línea de Base para Turistas, Hogares y Empresas para el Ministerio de Cultura 
y Turismo de la Provincia de Salta”, en el marco del Programa de Desarrollo 
Turístico Sustentable de la Provincia de Salta. Además, ha sido jefe de 
estadística en el proyecto de Investigación del Mercado Nacional para el 
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Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, en el marco del mencionado 
programa.  


g. Expansión de la muestra de la Encuesta sobre Condiciones de Vida. Cálculo 
de errores muestrales. Imputación de Ingresos. Municipio de La Matanza (año 
2013). 


4) Coordinador de metodología y análisis. - Diego Born. Es Licenciado en Sociología 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA) (2005) y Magister en Ciencias Sociales con 
orientación en Educación por la FLACSO (2010), candidato a Doctor en Ciencias 
Sociales por la UBA. Diego es analista experto en Ciencias Sociales (educación, salud, 
turismo, entre otras áreas) con más de 10 años en metodología y análisis de encuestas 
CATI y presenciales. El resumen de la experiencia relevante para este trabajo es el 
siguiente (ver CV anexado al sistema COMPRAR): 


a. Consultor en la Dirección de Información y Estadística de la Dirección General 
de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde coordina las 
tareas de análisis de la información y la implementación de operativos de 
encuestas especiales.  


b. Integra equipos de investigación sobre temáticas sociales y educativas en la 
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE) y en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde también es docente.  


c. Formó parte del equipo de metodología y análisis de la Dirección de Gastos e 
Ingresos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) (2004-2008).  


d. Entre 2006 y 2008 se desempeñó en dicha institución como coordinador 
metodológico de la Encuesta de Viajes y Turismo a Hogares (EVyTH-06, 
presencial; INDEC).  


e. Durante el año 2011, fue Jefe de Metodología de la Prueba Piloto de la 
Encuesta de Turismo Doméstico en Hogares Residentes (prueba piloto de la 
EVyTH) y luego de la EVyTH, ininterrumpidamente desde el año 2011 hasta la 
actualidad (encuesta CATI de más de 35.000 encuestas por año).  


f. En todas estas experiencias (entre otras), sus tareas han sido la elaboración 
de cuestionarios y materiales de capacitación, el seguimiento del trabajo de 
campo, la implementación relevamientos ad-hoc y de modificaciones 
metodológicas, el análisis de consistencia y el procesamiento de la información 
recabada y la redacción de los informes de resultados.  


g. Se ha desempeñado como asesor en metodología para la realización de 
encuestas de opinión pública (sobre cuestiones educativas y referidas a la 
coyuntura sociopolítica) en la Unidad Ejecutora Provincial de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 


h.  Ha realizado investigaciones y consultorías independientes sobre diversos 
temas: Análisis de las ofertas de educación superior en la Provincia de Buenos 
Aires; Diagnóstico y posibles escenarios futuros de la educación superior en 
Argentina; Caracterización socioeconómica y educativa de distritos de la 
Provincia de Buenos Aires; Impacto de la Asignación Universal por Hijo en la 
distribución del ingreso en Argentina, Situación del mercado de trabajo en la 
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poscovertibilidad argentina, entre otros.  
i. Desde 2010 ha participado en investigaciones a partir de fuentes cuantitativas 


para UNICEF, coordinando un estudio sobre desigualdades intraurbanas en 
América Latina, y formando parte del equipo de Alberto Minujín en trabajos 
sobre pobreza infantil en la región del Sudeste Asiático y Pacífico, sobre 
pobreza en El Salvador y sobre inequidad infantil en el Medio Oriente y el Norte 
de África. ). Dentro de sus tareas en la Subsecretaría de Planeamiento en el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, realiza trabajos de 
coordinación de metodologías y análisis de encuestas y relevamientos. 


j. Ha sido Coordinador de Metodología y Análisis del proyecto de “Evaluación de 
Impacto: Levantamiento de Línea de Base. Diseño e Implementación de 
Encuestas de Línea de Base para Turistas, Hogares y Empresas para el 
Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta”, en el marco del 
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta. 
Además, ha sido coordinador de Calidad de Campo en el proyecto de 
Investigación del Mercado Nacional para el Ministerio de Cultura y Turismo de 
Salta, en el marco del mencionado programa.  


5) Supervisor/es y/o asistente/s de campo: los analistas expertos propuestos a 
continuación poseen una experiencia de más de 5 años en supervisión/asistentes de 
campo, ayudante de analistas y metodología. Su experiencia ha sido obtenida en 
encuestas CATI, principalmente, para el Ministerio de Turismo (EVyTH) o el Ministerio 
de Salud (1° VIGITEL). Se resume a continuación su experiencia: 


a. Supervisor de Campo y asistente de análisis - Pablo Tanous. Pablo es 
Licenciado en Periodismo, así como también Licenciado en Historia (falta 
rendir 4 exámenes finales). Posee amplia experiencia como supervisor de 
campo, capacitador, analista y ayudante de metodología a través de su 
participación en tales roles en la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares 
(EVyTH), para el Ministerio de Turismo (relevamiento CATI de más de 35.000 
encuestas por mes); cargos que ha desempeñado ininterrumpidamente entre 
2015 en adelante. Además, en el año 2018, se desempeñó como Jefe de 
Coordinación Técnica y de Campo en la 1° VIGITEL (Ministerio de Salud). 
Además, posee amplia experiencia previa como encuestador en relevamientos 
CATI (2012 a 2015). 


b. Supervisor de Campo y asistente de análisis - Gonzalo Fahey. Gonzalo 
posee amplia experiencia como supervisor de campo, capacitador, analista y 
ayudante de metodología a través de su participación en tales roles en la 
Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH), para el Ministerio de 
Turismo (relevamiento CATI de más de 35.000 encuestas por mes); cargos 
que ha desempeñado ininterrumpidamente entre 2013 en adelante. Además, 
en el año 2018, se desempeñó como Jefe de Supervisión del Campo en la 1° 
VIGITEL (Ministerio de Salud). Posee, además, vasta experiencia como 
encuestador en relevamientos CATI (2011 a 2013). 


c. Asistente de Campo – Maia Franco. Maia posee amplia experiencia como 
supervisor de campo, capacitador, ayudante de metodología a través de su 
participación en tales roles en la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares 
(EVyTH), para el Ministerio de Turismo (relevamiento CATI de más de 35.000 
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encuestas por mes); cargos que ha desempeñado ininterrumpidamente entre 
2013 en adelante. Además, en el año 2018, se desempeñó como Jefe de 
Supervisión del Campo en la 1° VIGITEL (Ministerio de Salud). Posee, 
además, vasta experiencia como encuestador en relevamientos CATI (2011 a 
2013). 


6) Asistente Técnico para el Manejo del Sistema Digital de Encuestas Telefónicas – 
Emiliano Priore. Emiliano es Ingeniero en Sistemas de Información de la Universidad 
Católica de La Plata obteniendo el mejor promedio de su año de graduación (Año 2008). 
Posee una amplia experiencia en el área de desarrollo de sistemas a medida lograda a 
través de varios años en este rubro y orientado principalmente, en los últimos 10 años, 
en el armado e implementación de telefonía IP y Call Centers en grandes unidades de 
negocios (call-centers con encuestas telefónicas).  


a. Desarrollo experiencia en tareas de soporte técnico a clientes en gran empresa 
Argentina de servicios de Internet de la ciudad de Buenos Aires.  


b. Ha sido el encargado de desarrollar la tecnología y el sistema digital para la 
Encuesta de Viaje y Turismo de los Hogares (Sistema CATI). Ver descripción 
del Sistema CATI en la sección 1.2.16.2 y anexo subido a sistema 
COMPRAR).  


c. Se ha desempeñado como Jefe del Equipo Técnico Informático durante la 
realización de la 1° VIGITEL para el Ministerio de Turismo de la Nación (año 
2018/2019). 


d. Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de Call Center para la Unidad 
Ejecutora Provincial (BsAs), junto con implementación de telefonía IP 2010 
(realización de encuestas CATI) 


e. Puesta en marcha y dirección de Call Center para atender llamadas de 0800 
de UPCN Pcia de Buenos Aires, como servicio para más de 60.000 afiliados 
Año 2008. 


7) Equipo Encuestadores Telefónicos. CEIS cuenta con más de 30 encuestadores 
telefónicos que han ganado sus más de 3 años experiencia en tal cargo durante EVyTH 
(relevamiento CATI de más de 35.000 encuestas al año), 1° VIGITEL (encuesta CATI 
para el Ministerio de Salud) y otros relevamientos similares. 


 
Equipo Adicional Propuesto: 


1) Coordinación Técnica y Administrativa – Fernando Larrosa. Es Licenciado en 
Sociología y posee amplia experiencia en investigación social y aplicación de encuestas 
y todo tipo de técnicas y metodologías de investigación. Entre los trabajos realizados 
en los últimos años en relación a la temática de la presente propuesta, se encuentran 
los siguientes:  


a. Fue el encargado de la coordinación central del campo de mediciones 
objetivas de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018) 
donde se visitaron 36780 viviendas en todo el país y se realizaron 22000 
mediciones antropométricas y bioquímicas.   


b. Fue el coordinador del campo de la 3 Encuesta Mundial de Salud Escolar 
(EMSE) y de la 5ta Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) 
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donde se visitaron escuelas de todo el país y se realizaron más de 57000 
encuestas a estudiantes de nivel secundario.  


c. Fue el responsable de la coordinación de las pruebas de roles de las encuestas 
ENFR y ENNyS en los años 2017 y 2018.  


d. Fue el responsable de la coordinación de campo de la Encuesta Nacional de 
Salud Pública y Consumos de Sustancias Psicoactivas en Población General 
de 12 a 65 años en 2016-2017, en la cual se realizaron 27000 encuestas en 
todo el país.  


e. Fue el responsable de la coordinación de campo en la Encuesta Nacional de 
Salud Publica y Consumos de Sustancias Psicoactivas en población privada 
de la libertad en 2013, en la cual se realizaron encuestas a detenidos en 
penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal de 6 provincias del país.  


f. Coordinó múltiples relevamientos y estudios de otras diversas temáticas tanto 
con encuestas presenciales como telefónicas desde el año 2004.    


2) Sub-Coordinador de Metodología y Supervisión de Campo – Hilario Moreno del 
Campo. Es Licenciado en Ciencias Políticas, tiene un postgrado en Análisis de la 
Opinión Pública y es doctorando en Ciencias Políticas. Encabezó y dirigió todo tipo de 
proyectos estadísticos y estudios de opinión pública en diversas temáticas. Fue 
consultor en diseños metodológicos y monitoreo de relevamientos de campo para 
distintos Ministerios. Desde 1999 coordina y asesora en proyectos estadísticos a 
diferentes organismos públicos y privados.  


3) Jefe de Infraestructura Informática – Ignacio Hanesman. es Licenciado en Economía 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y posee una 
maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Su especialidad es 
la confección de modelos de simulación económica, la realización y el análisis de bases 
de datos relacionales y multidimensionales y el diseño de plataformas web. Experto en 
sistemas de información para uso de relevamientos on-line y procesamiento de grandes 
volúmenes de datos. Posee amplia experiencia en programación de encuestas de gran 
envergadura en Lime-Survey y construcción de sistemas de seguimiento de 
relevamientos. Ha sido coordinador y desarrollador informático del Proyecto “desarrollo 
e implementación del sistema de información para IBNET (international benchmarking 
network for water and sanitation) con el objetivo de cargar información y obtener 
estadísticas descriptivas (indicadores) y comparación de la performance del sector”. 


4) Equipo de Imputación – Nicolás Zino y Clara Borra. Nicolás y Clara son Licenciados 
en Estadísticas y poseen más de 10 años de experiencia en imputación de encuestas 
CATI en áreas sociales. Por ejemplo, ambos han trabajado en esta temática desde el 
año 2011 y hasta la actualidad, en la EVyTH (más de 35.000 encuestas CATI por año), 
para el Ministerio de Turismo. También han intervenido como imputadores y asistentes 
en calibración en la 1° VIGITEL para el Ministerio de Salud (año 2018/2019).  
 


1.2.16.2 Propuesta de Solución Tecnológica (sistema Cati) 
CEIS CONSULTORA junto con el equipo de consultores propuestos cuentan con un sistema 
CATI propio que les permite relevar información a través de encuestas telefónicas 
recolectadas mediante un mecanismo informático capaz de automatizar la vinculación entre 
la llamada y el cargado de los datos. Esta metodología, a diferencia de la encuesta directa, 
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permite la obtención de información de manera más rápida y a menores costos. Es relevante 
mencionar que este sistema CATI ha estado en uso desde el 2010 hasta la actualidad, para 
realizar el relevamiento telefónico requerido para el proyecto de la Encuesta de Viajes y 
Turismo de los Hogares (EVyTH) que implica más de 2.600 encuestas mensuales (se lleva a 
cabo todos los días del año, con excepción de feriados y fines de semana). Asimismo, este 
mismo sistema fue utilizado para realizar la 1° VIGITEL en el año 2018/2019 para el Ministerio 
de Salud (más de 4.000 encuestas CATI). 
 
Se trata de un software de código abierto en PHP como el Lime Survey sobre un motor de 
base de datos MySQL (no requiere licencia alguna y es de código abierto). Lime Survey es 
un programa para la aplicación de encuestas en línea. Las encuestas incluyen ramificación a 
partir de condiciones, plantillas y diseño personalizado usando un sistema de plantillas web, 
y provee utilidades básicas de análisis estadístico para el tratamiento de los resultados 
obtenidos. Las encuestas pueden tener tanto un acceso público como un acceso controlado 
estrictamente por las claves que pueden ser utilizadas una sola vez (tokens) asignadas a 
cada persona que participa en la encuesta. A este programa se le ha adicionado la posibilidad 
de realizar preguntas más complejas e incluso validaciones internas del cuestionario a través 
de códigos en Javascript (ver proceso de validación explicado anteriormente).21 
 
El sistema además permite la administración automática (según nivel de usuario) de la base 
de registros, de la base de teléfonos y de los llamados a realizar (junto con el Lime Survey). 
En el Cuadro 2 a continuación, se presenta un esquema con los componentes que integran 
el sistema: 


 
21 Por ejemplo, el sistema de cargado no le permite al encuestador cargar más nombres de los 
miembros de hogar que los declarados inicialmente (en todo caso se puede volver atrás y corregir el 
dato correspondiente); existe un control sobre la apertura del ingreso total del hogar (la suma de 
cada elemento del ingreso no puede superar el IHT total declarado), entre otros ejemplos que se 
pueden ajustar al caso en concreto. 
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Cuadro 2. Sistema Informático 


 
Fuente: CEIS 


Servidor 
(PBX)


Elastics


SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A 
CONTRATAR:
1) Compañía prestadora de Voz sobre IP 
2) Compañía prestadora del servicio de                             
telefonía analógica.
3) Skype


Compañía proveedora de 
Internet


Base de Teléfonos (muestra)


Base de Registros (llamados 
realizados, resultados, fecha, 
etc.)


Base de Usuarios y Supervisor


Duración de las ondas 
(periodos de relevamiento)


Criterios de asignación de 
muesra a Encuestadores


Inputs del Sistema


Cuestionario Cargado (Lime
SurveyPC 2


PC 5


PC 1


PC 3


PC 4


PC 6


Elección de la 
solución 
telefonica con 
la que llamar


Cargado de la 
Muestra (Lime 
Survey)


Outputs /Inputs del Sistema


Administracion
automática de 
la muestra


Tablero de 
Comando para 
generacion de 
Registros


Puestos de Trabajo.
Linux - Ubuntu


Swich para Entrada 
de Lineas telefónicas 
(Gateway FXO)


Sistema de Control
para el MINTUR


Router


Cuestionario Base


Cuestionario ad hoc


PC 7


PC 8
Puestos de Trabajo 


Remotos.
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Todo el sistema está confeccionado bajo el sistema operativo LINUX (por lo que no se 
requieren licencias). El servidor - PBX tiene la capacidad de administrar tres tipos de bases: 
la base de teléfonos con la muestra, la base de Lime Survey (MySQL), la base de registros 
(es decir, la que recopila la información de lo sucedido con la llamada –ocupado, llamar más 
adelante, etc.) y un sistema de administración de usuarios y administradores.  
El Servidor brinda la posibilidad al usuario final (encuestador) de elegir si llamar a través de 
líneas analógicas, líneas IP o por intermedio de Skype. La razón de ser de esta flexibilidad es 
que: 


1) El costo según la zona geográfica varía con cada solución tecnológica;  
2) la experiencia ha demostrado que cada solución tecnológica funciona mejor según la 


zona geográfica. 


El supervisor tiene la posibilidad de administrar solución tecnológica para realizar llamadas 
según el puesto y, a su vez, decide qué cuota de llamadas le otorga a cada uno (en cantidad 
y en ubicación geográfica).  
 
El encuestador tiene visible en la pantalla del Lime Survey con la encuesta cargada (ya 
incorporando los filtros y validación que correspondan) y pudiendo visualizar datos básicos 
del llamado a realizar (los llamados son asignados automáticamente por el sistema según la 
administración que realice el supervisor). Al realizar una llamada escoge el resultado de la 
misma: si fue exitosa, si resultó ocupado, si el encuestado solicitó ser rellamado en otro 
momento, etc. Cada resultado de llamado es cargado al servidor, generándose de esta forma 
un registro de llamadas.  
 
El sistema de llamadas tiene un usuario administrador que permite exportar la base de 
registros, la base del Lime Survey (con las encuestas cargadas) y un sistema de síntesis de 
la evolución del campo (cantidad de llamadas exitosas, rechazos, rellamados, etc.). A su vez, 
el Lime Survey, permite contar con estadísticas en tiempo real que le brinda al Supervisor 
analizar qué tipos de viajes se cargaron, cuántos, características de los mismos, etc. 
 
Como se puede visualizar del gráfico anterior, todas las llamadas pasan a través del Servidor 
que a través de la PBX tiene la posibilidad de grabar las llamadas y/o escucharlas en tiempo 
real (mientras un encuestador está realizándola).22  
 
Todas estas funcionalidades (acceso a las grabaciones, a escuchar las encuestas en tiempo 
real, la base y las estadísticas de Lime Survey, etc.) pueden ser compartidas con alguien 
fuera del sistema si así se requiriera a través de una VPN (implementando las normas de 
seguridad habituales para estos casos). Por ejemplo, podrá permitírsele al personal técnico 
del Ministerio de Salud que acceda a estas prestaciones del sistema.  
 
Para una explicación en detalle de las funcionalidades del sistema (tanto para el rol de 
administrador como el de encuestador), ver sección 1.2.21. 


 
22 En caso de ser necesario se podrán grabar atendiendo a los máximos resguardos. 
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1.2.17 Transferencia de Conocimiento y Capacitación 
CEIS CONSULTORA, organizará un curso de capacitación con el fin de transferir el 
conocimiento adquirido durante el relevamiento al personal técnico del Ministerio de Salud y 
a quienes ellos consideren necesario.  
 
Se propone llevar acabo un curso presencial sobre el uso de las herramientas utilizadas 
durante el relevamiento, diseñar un sistema de e-learning y transmitir las herramientas 
necesarias para el manejo de la base usuaria. A continuación se presentan algunas 
propuestas. 


1.2.17.1 Curso sobre la Herramienta de Relevamiento 
Se propone llevar adelante un curso de Lime-Survey al final de la consultoría para transferir 
al personal técnico del Ministerio de Salud el conocimiento necesario sobre el programa y las 
especificidades que puedan surgir del cargado del cuestionario (por ejemplo, programación 
en Javascript, codificación de preguntas, etc.). Se incluirá en el curso un explicativo con el 
manejo de la base de datos que contendrá el relevamiento del campo (el motor de base de 
datos será MySQL). 


1.2.17.2 Manejo de la base usuario en SPSS o CVS 
Al finalizar el relevamiento se ofrecerá una capacitación sobre el manejo de las bases 
resultantes del relevamiento.  
 
La construcción de cada una de estas bases surge luego del procesamiento y la consistencia 
de la información contenida en la base originada por el Lime Survey, tareas que se realizan 
escalonadamente con las de ponderación e imputación de las variables de interés. Dicho 
procesamiento contiene varias etapas, entre las que cabe señalar: selección de las encuestas 
que cumplen con los criterios de validez y completitud; armonización de las variables 
relevadas en forma distinta; generación de variables resumen y de variables agregadas, etc. 
 
Se entregará un informe explicativo del manejo de estas bases al final la consultoría y se deja 
abierta la posibilidad de realizar un workshop para explicar su contenido a través de analizar 
distintos cruces y resultados conjuntamente con el personal técnico del Ministerio de Salud.  


1.2.18 Control Externo de la Muestra: Manejo y acceso a la intranet 
Se propone diseñar un sitio web para que el Ministerio de Salud tenga a disposición un 
Sistema de Control externo de la muestra, de modo de garantizar el cumplimiento de la 
misma. Con este sistema el cliente podrá acceder a la información principal del relevamiento 
de campo. 
 
El Sistema de Control (y consultas) de la Encuesta ofrecerá al Ministerio la posibilidad de 
controlar la evolución de la muestra, acceder a los audios de las entrevistas telefónicas (tanto 
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en tiempo real como a las grabaciones) y a los cuestionarios cargados y compartir archivos a 
través de internet de manera segura. 
 
Además, este sistema permitirá conocer la cantidad de encuestas efectivas realizadas por 
aglomerado urbano y período de tiempo así como la proporción de llamados y números 
telefónicos que se han realizado y cuáles han sido sus tasas de efectividad, de marco y de 
encuestas efectivas por región y aglomerado. Todo esto podrá ser accedido por el usuario en 
tiempo real. 
 
Además, el servicio prevé el acceso a los audios de las encuestas según las mismas hayan 
resultado efectivas o no, y a los formularios cargados con las respuestas. 
Finalmente, se pondrá a disposición del cliente un directorio que permite compartir archivos 
(informes, bases de dato, etc.). En este directorio, el personal de administración de CEIS, 
dejará disponible al usuario del Ministerio, todos los informes confeccionados, las bases 
usuarias y la información adicional requerida. 
 
El Cuadro 3 a continuación muestra una captura de pantalla del sistema propuesto en el que 
se ve como sería el sistema de control externo de la muestra. 
 
Cuadro 3. Sistema de Consultas de la Encuesta para el cliente. 


 
 
El sistema propuesto tiene tres funciones que permiten un fácil control externo de la evolución 
del campo: 


1) En primer lugar, permite un seguimiento del campo en tiempo real a partir de permitir 
el acceso de un usuario externo (especialmente autorizado –respetando normas de 
seguridad fijadas de acuerdo a parámetros internacionales) a la base de datos donde 
se almacenan las respuestas  


2) En segundo lugar, el sistema contempla la posibilidad de escuchar en tiempo real los 
internos utilizados por los encuestadores para el relevamiento. 
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3) En tercer lugar, el sistema podría grabar las encuestas realizadas (y ordenarlas) en 
una base de datos a la que un usuario externo (debidamente autorizado) podría 
acceder. 


En términos generales, es importante notar que las grabaciones de las encuestas (en caso 
de que se requieran), así como la posibilidad de acceder a escuchar el relevamiento en tiempo 
real, requerirán de un acceso a la Intranet estándar. Este acceso contemplará todas las 
normas de seguridad requeridas y cumplirá las normas más severas de seguridad con el fin 
de resguardar los datos ante cualquier intento de intrusión por parte de personal no 
autorizado.  
 
Además, el Sistema de Control contemplará la posibilidad de ser utilizado para subir archivos 
que puedan ser bajados fácilmente por el usuario (donde se prevé subir Manuales de uso, 
instructivos y los productos que regularmente deban ser entregados). 
 
Al inicio de la consultoría, CEIS CONSULTORA brindará un instructivo y la correspondiente 
explicación al personal técnico del Ministerio para habilitar usuarios a la intranet del sistema 
de forma tal de permitir a estos usuarios acceder a los servicios de grabaciones y de escucha 
on-line.  
 
Asimismo, se propone habilitar un email para el intercambio de información con el personal 
técnico y/o con los encuestados. 


1.2.19 Productos, contenido y periodicidad de los productos 
Se enumera a continuación los productos, informes y workshops a realizar durante el curso 
de los trabajos en el caso de que CEIS CONSULTORA resulte adjudicada:  


1) Productos a entregar: 
a. Base de datos usuaria conteniendo la información recolectada durante la 


encuesta (incluyendo las imputaciones, validaciones, expansiones al universo 
y procesamientos necesarios) durante todo el período de relevamiento. 


b. Formulario Base con cambios introducidos, en caso que haya sufrido 
alteraciones. En caso de que se incluyan cambios al Formulario Base durante 
el relevamiento (previa aprobación del Ministerio de Salud), la consultora 
entregará al Ministerio el formulario final.  


c. Softwares para el cargado de datos (CATI). Incluirá la carga del formulario 
final con sus respectivos pases y filtros. 


d. Software del sistema de control: la consultora diseñará, desarrollará e 
implementará el Sistema de Control de la muestra de forma tal que el personal 
técnico del Ministerio pueda seguir el relevamiento en tiempo real. Las 
especificaciones del sistema están descriptas en las secciones anteriores 
(sujeto a los cambios que el personal técnico del Ministerio solicite al comenzar 
la consultoría). 


2) Workshops y Capacitación. Se prevén los siguientes cursos de capacitación: 
a. Curso Lime-Survey. 
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b. Manejo de bases usuario. 
c. Manejo de Intranet y acceso a datos de campo en tiempo real. 
d. Workshop final para transferencia de conocimiento al personal técnico del 


Ministerio. 
3) Informes de Actividades/Resultados: 


a. Informe 1 - Tareas preliminares  
i. Dentro de los 15 días desde la fecha de la firma del contrato;  
ii. Contendrá la planificación detallada de las actividades, su cronograma, 


propuesta de diseño de la muestra con representatividad a nivel 
nacional y la conformación nominalizada de los equipos. 


b. Informe 2 - Diseño de la muestra, capacitación de encuestadores y 
realización de prueba de cuestionario 


i. A los 30 días desde la fecha de la firma del contrato;  
ii. Contendrá diseño final de la muestra, una descripción de la 


capacitación detallando la nómina del personal capacitado, y una 
descripción de la prueba piloto para la prueba del cuestionario, sobre 
la base de una de cantidad 100 encuestas. Si hubiera alguna mínima 
modificación al cuestionario (previo a ser aprobado por parte del 
Ministerio de Salud), se entregará el cuestionario final que se 
implementará durante la etapa de campo (que reflejará y explicará el 
cambio introducido).  


c. Informe 3 - Avance de Trabajo de Campo 
i. A los 50 días de firmado el contrato;  
ii. Contendrá una descripción del proceso del trabajo de campo 


telefónico, ingreso y control de datos, base de datos que contenga la 
información de las encuestas realizadas al momento y una 
presentación de resultados parcial posibilitando a la contraparte del 
Ministerio de Salud realizar un seguimiento preciso de las actividades 
desarrolladas y de los niveles de calidad evidenciados. 


d. Informe 4 - Informe del Trabajo de Campo 
i. A los 75 días de firmado el contrato;  
ii. Contendrá una descripción del proceso del trabajo de campo telefónico 


final, ingreso y control de datos, base de datos contenga la información 
de las encuestas realizadas y una presentación de resultados 
posibilitando a la contraparte del MSAL realizar un seguimiento preciso 
de las actividades desarrolladas y de los niveles de calidad 
evidenciados. 


e. Informe 5 - Entrega del informe con resultados finales y base de datos en 
formato electrónico 


i. A los 90 días de la firma del contrato; 
ii. Contendrá una descripción final de trabajo de campo telefónico, una 


presentación de los principales indicadores estipulados en plan de 
tabulados previamente otorgado a la firma adjudicataria y la base de 
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datos en formato electrónico (SPSS y en CSV) consistida, con 
diccionario de variables, plan de análisis o especificación de las 
variables ponderadoras y etapas de muestreo, y otra base de datos en 
formato electrónico (SPSS y en CSV) cruda con los casos incompletos, 
rechazados, con error del marco muestral, eliminados y cualquier otro 
criterio por los que no fueron casos efectivos. 


f. Base de datos usuaria de resultados 
i. Se entregará la base de datos usuaria en SPSS y CSV consistida, con 


diccionario de variables, plan de análisis o especificación de las 
variables ponderadoras y etapas de muestreo, y  


ii. Se entregará base de datos en formato electrónico (SPSS y en CSV) 
cruda con los casos incompletos, rechazados, con error del marco 
muestral, eliminados y cualquier otro criterio por los que no fueron 
casos efectivos. 


g. Audios 
i. Con el informe final se entregarán todos los audios en un CD/Memoria 


extraíble que servirán de respaldo de que las encuestas se han 
efectivamente realizado..  
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1.2.21 ANEXO de la Propuesta Técnica: Descripción del sistema 
informático a Implementar para el relevamiento 


1.2.21.1 Descripción General del Sistema CATI 
El sistema que se propone implementar (en uso para varios relevamientos CATI), dispone de 
dos tipos de usuarios del sistema CATI, el Administrador y el Operador.  
 
El Administrador es el usuario que puede administrar la gestión del campo. Por ejemplo, 
administra la base de números de teléfonos, asigna regiones a los operadores. El Operador 
es el usuario que recaba los datos. 
 
En el campo se dispondrán de 30 PC’s que están en red (actualmente el sistema está siendo 
utilizado por 34 encuestadores/PC’s que trabajan para otros relevamientos en curso). No 
todas las PC’s sirven a todos los fines porque no todas tienen los mismos software. Seis de 
éstas serán utilizadas por el Operador (en sentido plural) para hacer llamadas y recabar datos, 
dos serán usadas por el Administrador (en sentido plural) para gestionar el campo y desde 
las que no se realizarán llamadas, una es el servidor y otra es el servidor de back up que 
también servirá para recabar datos en caso que falle alguna de las PC’s. El servidor no estará 
habilitado para realizar llamados ni administrar el campo, en tanto que desde el servidor back 
up sí será posible hacerlo (a la vez que sirve de back up del servido principal). En las PC’s 
del Operador será viable realizar llamados, cargar los datos y administrar el campo, mientras 
que en las PC´s de supervisión no será posible realizar llamados. 
 
Todas las PC’s tienen instalado el sistema operativo LINUX y disponen de los dispositivos 
necesarios para realizar llamadas (auriculares y micrófonos). 
 
Además el sistema prevé el acceso remoto, con lo que es posible realizar el relevamiento y 
la supervisión estando fuera de la red a través de una VPN.  
 
Habrá tres software que gestionan el capo, el Desarrollo, el Lime Survey y el Elastix, y un 
sistema de almacenamiento de datos. El Administrador y el Operador tienen distintos usos de 
cada uno de estos programas. El Administrador accede a través de diferentes direcciones a 
cada uno de estos programas. El Operador accede con una dirección a una ventana que 
vincula estos tres programas y en la que sólo puede cargar datos.  
 
Es importante destacar que el sistema prevé generar copias de seguridad (back up) diarias 
en una de las PCs dispuestas en el campo y en un servidor externo. Además, semanalmente 
se copian las respuestas de la encuesta en otra PC y mensualmente se genera un DVD con 
los datos mensuales que se almacena en un sitio externo a las instalaciones en el que se 
desarrolla el campo. De este modo, queda garantizado que los datos recabados durante el 
relevamiento no se pierdan. 
 
A continuación se describen las posibilidades que tendrán cada usuario con estos programas. 
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1.2.21.2 Administrador 
El Administrador será el encargado de gestionar el campo. Para esto dispondrá de tres 
programas (el Desarrollo, el Lime Survey y el Elastix) a los que podrá acceder para administrar 
y controlar el uso que los Operadores harán de la información que reciben por vía telefónica 
y que carguen en sus PC’s. 
 
El Desarrollo es el programa que le permitirá organizar y administrar la base de números de 
teléfono. Con este programa se realizarán la principal tarea de supervisión durante el 
relevamiento de datos (administración de los números de teléfono de cada Operador). 
 
El Lime Survey es el programa en el cual se cargan los datos de la encuesta, tanto en su 
estructura como en sus valores, contiene los pases entre preguntas automatizadas y realiza 
las validaciones o consistencias correspondientes (es decir, garantiza que el operador no 
pueda –por error del encuestado o del propio encuestador al cargar la respuesta- cargar una 
respuesta inconsistente en función de las respuestas dadas anteriormente). La programación 
será realizada por un especialista, pero el Administrador (mediante una clave que solo éste 
posee) podrá modificar las respuestas de la encuesta en caso de ser necesario (por ejemplo, 
si el encuestado corrige una respuesta dada anteriormente, el Operador puede comunicar 
esto al Administrador para que efectúe la corrección pertinente). También permitirá 
rápidamente tener conocimiento respecto de los resultados generales de la encuesta. 
 
El Elastix es el programa que le permitirá escuchar los audios de cada llamada (en tiempo 
real) y administrar la tecnología a utilizar para encaminar una llamada (se propone 
implementar tres tecnologías por donde canalizar los llamados: skype, voz sobre IP o llamada 
telefónica por par de cobre). 


1.2.21.2.1 Soft de administración 
El soft de administración está constituido por un desarrollo informático pensado 
especialmente para el relevamiento de CATI. Como se verá a continuación tendrá una amplia 
flexibilidad y la posibilidad de modificar la asignación de teléfonos en función de las 
necesidades del momento. 
 
El Administrador accederá entrando al servidor a través de una dirección en el navegador 
web. Accederá a través de un usuario y una clave personal. 
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El sistema presentará 7 solapas: Administradores, Operadores, Teléfonos, Registros, 
Estados de Inicio, Estados Final y Ondas. 


 
 
La solapa Administradores habilitará la gestión de quienes podrán hacer uso del programa. 
 
La solapa Operadores permitirá incorporar y eliminar operadores con sus respectivos 
nombres, asignarles regiones y cuotas de llamados y de éxito – cantidad de llamados y de 
llamados exitosos (en este caso de encuestas efectivas) que se espera el operador realice 
en la jornada.  


 
 
La asignación de regiones podrá realizarse manualmente (escribiendo el nombre de la 
región), o bien seleccionando las regiones correspondientes que se despliegan del menú al 
que se accede en “modificar regiones”. La ventaja que esta última modalidad conlleva es que 
evitará errores al escribir las regiones (para cada onda surgirán las regiones que fueron 
cargadas en la importación de la base de números de teléfono). Por otra parte, la ventaja del 
formato manual es que acelerará el proceso de asignación de regiones; una vez que se han 
pasado las regiones a asignar en la base (por ejemplo en el procesador de textos o en el 
editor de regiones de otros Operadores), sólo es cuestión de pegarlas en el espacio 
correspondiente. 
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La tercera solapa, Teléfonos, es desde donde se importarán y exportarán las base de datos 
de números de teléfonos. La importación se hará a través de un archivo .CSV donde en cada 
línea se completarán los campos número de teléfono, número de onda, nombre, región y su 
código, envío o no de carta y tipo de prioridad del número. Desde aquí el Administrador podrá 
modificar individualmente cada número y habilitarlo o deshabilitarlo. La deshabilitación se 
producirá automáticamente en función del registro del número de teléfono que genera el 
Operador y de los puntajes asignados por el Administrador a ese “estado”.  


 
 
Desde Registros el Administrador podrá ver en tiempo real cuál es el estado de cada llamada. 
Desde aquí podrá controlarse cuál es fue el registro del estado que se generó en cada 
llamada, cuándo comenzo y cuándo finalizó, quén la realizó y qué tecnología de telefonía 
utilizó (skype, VOIP, etc.). 
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Las solapas de Estado de Inicio y Estado Final, servirán para determinar cuáles son las 
condiciones de registro que pueden generar los Operadores. El Desarrollo permitirá generar 
y editar “estados”, por ejemplo “Aceptó ser encuestado” o “Ausente”. Los Operadores 
generarán registros en función del “estado” de la llamada. Según cómo haya sido este 
“estado” el número volverá a aparecer (con condicionantes de tiempo en minutos) o no. Por 
ejemplo, en la ventana (ver a continuación) se ve que un número cuyo estado es “Ocupado” 
reaparece a los 20 minutos de generado el registro. La última columna permitirá asignar 
puntos a cada estado siendo que cuando se suman 3 puntos el número queda inhabilitado. 
Así, si el estado “Rechazó ser encuestado” suma 3 puntos, un teléfono al que se le haya 
asignado ese estado queda inhabilitado. 
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En la solapa “Ondas”, el Administrador podrá modificar las fechas de inicio y final de cada 
onda de relevamiento. La ventaja de esto es que permite incorporar nuevas ondas y modificar 
la fecha de inicio y fin en función de cómo sea el desempeño del campo. Por ejemplo, si la 
onda 1 comenzara el 1° de febrero y finalizara el 3 de marzo, todos los números que hayan 
sido importados con la onda 1 aparecerán sólo entre el 1 de febrero y el 3 de marzo. Si el 
campo tuviese una baja tasa de respuesta y fuese necesario continuar hasta el 4 de marzo, 
será fácilmente posible realizarlo el mismo 4 de marzo sin mayores complicaciones. 


 
 
El sistema también permitirá modificar un registro, para esto el supervisor deberá seleccionar 
la opción “Cambiar” en la columna “Modificar estados” del registro correspondiente. Marcar el 
registro correcto, teniendo en cuenta que el Estado de Inicio y el Estado de finalización sean 
coherentes entre sí. De todas formas, el sistema no permitirá el cambio si no hay coherencia 
entre ambos. Por ejemplo, si en el Estado de Inicio se marca la opción “Ausente” y en el 
Estado de Finalización se selecciona “Completa”, el sisema no permitirá el cambio. En caso 
de seleccionar la opción “Cancelar”, el registro vuelve a ser el original. 
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1.2.21.2.2 Lime Survey 
El Lime Survey es el programa propuesto para carga la estructura del cuestionario (esto 
incluye la automatización de los pases y las validaciones necesarias), registrar las respuestas 
de los encuestados y establecer las consistencias y validaciones necesarias. Al igual que en 
el caso del Desarrollo, se encuentra alojado en el servidor y se podrá acceder a través del 
browser.  
 
Se trata de un sumamente flexible pensado para crear estructuras de encuestas, cargarlas, 
validarlas, modificarlas, exportar las respuestas y evaluarlas estadísticamente.23 Vale 
remarcar que el Lime Survey es un programa ya desarrollado en código abierto y que no 
requiere licencia alguna. 
 
Cuando sea necesario modificar las respuestas cargadas durante el campo, será posible 
hacerlo (una vez que el Operador generó registro) únicamente accediendo como 
Administrador. 


 
 


 
23 CEIS CONSULTORA y su equipo consultor tiene una amplia experiencia en el cargado de 
cuestionarios en este Sistema.  
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El Lime Survey, también viene cargado con un aplicativo que permite hacer un análisis 
estadístico de las respuestas por cada pregunta en tiempo real. Por ejemplo, es posible 
observar cuántas encuestas fueron respondidas hasta el final o cuántas encuestas resultaron 
completas o respondieron “1” a “Cantidad de viajes por Argentina”. Las estadísticas pueden 
exportarse en Excel, PDF o verse en la misma página web. 


 
 
Por otro lado, todas las respuestas de la encuesta podrán ser exportadas en formato SPSS, 
lo que lo hace ideal para el posterior análisis de resultados. 
 
Por último, es importante remarcar que Lime Survey permite fácil y rápidamente modificar el 
cuestionario en caso que así se requiera. Además, permite agregar módulos adicionales al 
cuestionario “Base” (resulta muy útil para situaciones en las cuales se debe agregar un 
módulo adicional “ad-hoc”). Al respecto, importa resaltar que el cuestionario definitivo de la 
1ra VIGITEL ya está cargado en este programa (con sus respectivos pases, validaciones y 
consistencias, programadas en Javascript, etc.), por lo cual, la carga del cuestionario para la 
2da VIGITEL será más sencilla e insumirá menos tiempo a la vez que se evitarán posibles 
errores en la programación.  


1.2.21.2.3 Elastix 
Elastix es un servidor virtual (ya desarrollado en código abierto y que no requiere licencias) 
dedicado a la gestión de las llamadas. Por ende, permite la administración del tráfico de las 
llamadas en forma inteligente. Así, por ejemplo, puede elegir automáticamente el canal de 
salida de voz, entre VOIP, skype o por par de cobre cuando el Operadora no selecciona una 
tecnología específica. Además, permite grabar los audios de las conversaciones que realizan 
los Operadores con los encuestados (permite descargar los audios y los datos de cada uno 
de estos audios -como usuario que la realizó y duración de la llamada- y filtrar por fecha-, 
etc.). 
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En caso que se desee se podrá implementar la grabación de las encuestas realizadas, 
respondiendo a las máximas exigencias de seguridad requeridas (no sólo se pueden grabar, 
sino que también el sistema permitiría escuchar las encuestas en tiempo real). Para favorecer 
el acceso a los audios se podrá implementar una interfaz que habilite al supervisor de campo 
acceder con mayor facilidad a los audios filtrando ya sea por fecha, por número de teléfono o 
por Estado Final. Este sistema permitirá hacer los chequeos de carga de datos ex post ya 
que el supervisor puede controlar que los datos de la encuesta se hayan cargado 
correctamente (mientras escucha el audio revisa los datos cargados). 


 


1.2.21.3 Operador 
El sistema informático a desarrollar (ya probado durante varios relevamientos CATI realizados 
por CEIS CONSULTORA, incluso durante la 1ra VIGITEL realizada en 2018 para el Ministerio 
de Salud) permite desdoblar el campo entre encuestadores/operadores en las instalaciones 
de CEIS CONSULTORA (encuestadores/operador “in-house”) y encuestadores/operadores 
instalados cómodamente desde sus hogares (“encuestadores remotos”). 


1.2.21.3.1 Operador “in-house” 
El Operador utilizará únicamente una ventana del navegador web desde donde realizará las 
llamadas y registrará las respuestas de la Encuesta. El procedimiento que realizará será: 
ingresar al sistema, realizar la llamada, eventualmente recabar los datos de las respuestas y 
registrar el resultado de la llamada. 
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El Operador accederá con un usuario y contraseña a una pantalla con dos ventanas.  


 
La ventana de la izquierda administra los números de teléfono (vinculada con el Desarrollo) y 
la de la derecha las respuestas de la encuesta (vinculada con el Lime Survey). 


 
 
En la parte superior de la pantalla izquierda figurará la cantidad de llamadas realizadas y la 
cantidad de llamadas exitosas. Debajo aparecerán los servicios con los cuales se puede 
realizar la llamada (Skype, Voip, Líneas Fijas y Línea Manual). El Operador elegirá la 
tecnología con la cual desea realizar la llamada, clickeará sobre el botón correspondiente y 
automáticamente se comunicará con ese número de teléfono. En el centro de la pantalla 
izquierda se mostrarán los datos y el historial del número telefónico correspondiente. Esto le 
permitirá al Operador saber a qué localidad está llamando y si ya han realizado llamados a 
ese hogar. En la parte inferior aparece un menú en el que se desplegarán los estados posibles 
de generar. 
 
En la pantalla derecha aparecerá el discurso inicial de presentación que orienta al Operador 
para iniciar la llamada. Si el llamado resultara en un caso que acepta ser encuestado 
aparecerá un botón verde en la pantalla izquierda que activará la ventana derecha en la que 
se abre la encuesta. 
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Al finalizar la encuesta, el Operador deberá enviar las respuestas y generar registro.  


 
 
Si, en cambio, el llamado no presupone vinculación con el programa que recaba los 
resultados de la encuesta (el Lime Survey), por ejemplo, si el hogar rechazó ser encuestado, 
el Operador sólo deberá generar registro y aparecerá el próximo número de teléfono. 
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El sistema prevée un calendario que permitirá al Operador reasignar,manualmente, el día y 
la hora del re llamado en función de lo que el encuestado le diga al Operador. 


 
 


1.2.21.3.2 Operador Remoto 
La modalidad de encuestador/operador remoto permitirá complementar el trabajo de los 
encuestadores tradicionales de manera segura y eficiente. La tecnología disponible para este 
esquema permitirá a los encuestadores remotos realizar la misma tarea que los 
encuestadores tradicionales desde fuera de las instalaciones de CEIS garantizando la 
seguridad de la información y una amplia capacidad de supervisión. 
 
Para esto el encuestador remoto debe disponer en su PC dos software, OpenVPN (que le 
permitirá acceder de manera segura al servidor de las encuestas) y un softphone gratuito (X-
Lite o Zoiper dependiendo del sistema operativo que utilice en su PC) para realizar las 
llamadas internas, al supervisor, y externas, a los hogares, que le permitirán acceder a la 
encuesta como si estuviera operando desde las instalaciones de CEIS. De otro modo CEIS 
proveerá a quienes lo requieran de una PC (con auriculares y micrófono) configurada con los 
software antes mencionados para que inmediatamente pueda disponerse a relevar. 
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1.3 Cronograma de Trabajo 
En función de lo establecido por la Solicitud de Cotización, se presenta a continuación el 
cronograma preliminar propuesto (a ser aprobado por el Ministerio de Salud en caso de 
resultar adjudicatarios): 
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Cuadro 4. Cronograma de Trabajo Propuesto 


 
Fuente: CEIS 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0 Firma del Contrato - Reunión de Inicio


1
1.1 Elaboración de planificación detallada de las actividades y su cronograma
1.2 Elaboración de propuesta de Diseño Muestral y Aspectos Metodológicos
1.3 Adaptación del Sistema CATI (si fuera necesario). Se partirá del CATI utlizado para la 1° VIGITEL
1.4 Detalle de Conformación de Equipos
1.5 Capacitación de Equipos (Supervisores y Asistentes)
1.6 Presentación de Metodologías al Equipo del Ministerio de Salud


2
2.1 Elaboración del Diseño Final de la Muestra y Definición de Aspectos Metodológicos
2.2 Capacitación de Equipos (Encuestadores, Asistentes y Supervisores)
2.3 Realización de la Prueba Piloto (100 encuestas)
2.4 Capacitación a Equipo de Campo en base a la Prueba Piloto


3
3.1 Tareas de Campo: Realización del operativo
3.2 Definición y descripción del proceso del trabajo de campo telefónico, ingreso y control de datos.
3.3 Realización de base de datos que contenga la información de las encuestas realizadas al momento
3.4 Presentación de resultados parcial al Ministerio de Salud
3.5 Evaluación del Campo y Capacitación (si fuera necesaria)


4
4.1 Descripción del proceso del trabajo de campo telefónico final, ingreso y control de datos
4.2 Realización de base de datos que contenga la información de las encuestas realizadas (4.000 encuestas)
4.3 Elaboración de una presentación de con los resultados preliminares


5
5.1 Descripción final de trabajo de campo telefónico
5.2 Elaboración de bases usuarias finales (incluye evolución de encuestas, diccionario, etc.)
5.3 Elaboración de presentación con los principales indicadores de resultados
5.4 Redacción de Informe Metodológico Final (incluye especificación de las variables ponderadoras, etapas de muestreo, etc.)
5.5 Presentación Final al Ministerio de Salud


N° Entregables
1 Informe 1: Tareas Preliminares


2 Informe 2: Diseño de la muestra, capacitación de encuestadores y realización de prueba de cuestionario


3 Informe 3: Avance de Trabajo de Campo
4 Informe 4: Informe del Trabajo de Campo
5 Informe 5: Entrega del informe con resultados finales y base de datos en formato electrónico
6 Entregables: Softwares con Cuestionario Cargado, Bases Usuarias, Formularios, Audios


Tarea 5: Entrega del informe con resultados finales y base de datos en formato electrónico


1 2
N° Tareas/Actividad/Entregable


Semanas


Meses
3


Tarea 1: Actividades Preliminares


Tarea 2: Diseño de la muestra, capacitación de encuestadores y realización de prueba de cuestionario


Tarea 3: Avance de Trabajo de Campo


Tarea 4: Informe del Trabajo de Campo


A los 15 días de 
Firmado el Contrato


A los 30 días de 
Firmado el Contrato


A los 45 días de 
Firmado el Contrato


A los 90 días de 
Firmado el Contrato


A los 75 días de 
Firmado el Contrato
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2 FORMULARIOS DE LA OFERTA 


2.1 Información sobre Calificaciones 


2.1.1 Constitución de la firma y su situación legal  
Se anexa al sistema COMPRAR  


2.1.2 Domicilio legal:  
Calle: Tejedor 150 4 
Ciudad: Buenos Aires  
País: Argentina 
Teléfono: 1158539511 


2.1.3 Lugar principal del negocio:  
Calle: Humberto Primo 985 piso 5 
Ciudad: Buenos Aires  
País: Argentina 


2.1.4 Poder legal de firmante de la Oferta:  
Se anexa al sistema COMPRAR. 


2.1.5 Volumen total anual de trabajos o servicio realizados durante 
los últimos cinco años, en la moneda de comercio internacional 
especificada en los Datos de Licitación: 


El volumen total de facturación correspondiente 
al rubro de VENTAS (en pesos argentinos) 


En dólares de Estados 
Unidos (considerando el 
dólar del último día hábil de 
cada ejercicio) * 


2021  $2,000,008.00  US$ 21,739.22 
2020  $5,175,361.00  US$ 80,275.49 
2019  $6,721,155.00  US$ 155,043.94 
2018  $8,854,651.00  US$ 439,436.77 
2017  $8,081,930.00  US$ 525,141.65 


 
* Tipo de cambio vendedor correspondiente al último día hábil anterior al cierre de cada ejercicio (fuente 
de conversión según el dólar tipo “vendedor” del Banco de la Nación Argentina) 
 
Como se puede constatar de la tabla anterior, la suma del volumen total de facturación de la 
empresa tanto para los últimos 3 años incluyendo el actual en curso es de U$S 257.058,65, 
superior a DOS (2) veces el valor de la oferta, como para la sumatoria de los 3 años 
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excluyendo el actual en curso (2018, 2019 y 2020) con los ejercicios cerrados (suma total 
US$ 674.756,20) también es superior al doble de la oferta. 
 
Los balances y la nota certificada por CPN se anexan al sistema COMPRAR.  
 


2.1.6 Equipo del Proveedor de Servicios propuesto para llevar a 
cabo los Servicios. 


Identificación 
del Salón 


Localidad Localización 
del salón 


Listar Equipamiento e indicar propio, 
del salón o de terceros 


Oficina CEIS CABA Humberto Primo 
985 Piso 5 
Oficinas 1, 2, 3 y 
4. Ciudad 
Autónoma De 
Buenos Aires 


Instalaciones para realizar encuestas 
CATI. El sistema tiene la posibilidad de 
contar con más de 30 puestos para realizar 
encuestas CATI  
Equipo informático:  
cuenta con los sistemas informáticos más 
avanzados en materia de diseño y 
desarrollo de bases de datos de grandes 
volúmenes de información. A continuación 
se describe el hardware: 
Servidores de aplicaciones: 


• Dell PowerEdge T410 
• Usos: Bases de datos (MSSQL) 


y Virtualización de entornos 
• Procesador: Intel Xeon E5620 


@ 2.4GHz (8-CPU) 
• RAM: 32 GB 
• Almacenamiento: 6 TB RAID II 
• Sistema Operativo: Windows 


2008 Server R2 Enterprise 
Edition (64-Bit) 


• Dell PowerEdge 840 
• Usos: Web Server, Bases de 


datos  
• Procesador: Intel Pentium D @ 


2.8GHz (2-CPU) 
• RAM: 12 GB 
• Almacenamiento: 4 TB RAID II 
• Sistema Operativo: Windows 


Web Server 2008 R2 (64-Bit) 
• HP Proliant ML110 G7 


• Usos: Soporte del servicio de 
encuestas 


• Procesador: Intel Xeon E3-
1220 @ 3.1GHz (4-CPU) 


• RAM: 10 GB 
• Almacenamiento: 2 TB RAID I 
• Sistema Operativo: Linux 


Ubuntu Server 12.04 
• Dell PowerEdge T100 
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• Usos: Seguridad, Acceso 
Remoto, Controlador de 
Dominio, Trabajo en Equipo  


• Procesador: Intel Xeon 3210 @ 
1.8GHz (4-CPU) 


• RAM: 4 GB 
• Almacenamiento: 4 TB RAID II 
• • Sistema Operativo: 


Windows Server Fundation 
2008 R2 (64-Bit) 


Servidores de Backup: 
• Dos Synology Diskstation DS213+, 


con 8 TB de capacidad cada uno, 
uno se encuentra On-Site y hace un 
backup diario de las computadoras 
guardando la historia semanal de 
cada una, el otro se encuentra Off-
Site y hace todas las noches un 
espejo diferencial del primero vía 
una conexión de fibra óptica de alta 
disponibilidad. 


Sistemas de Información: CEIS cuenta 
con su propio sistema global de gestión de 
la información desarrollado para: el manejo 
y consulta de datos mapeados, la 
georreferenciación de información, la 
facilitación de la consulta de grandes 
volúmenes de datos, procesamiento de 
tareas, etc. 
Equipamiento técnico: CEIS cuenta con 
sistemas CATI/IVR especialmente 
diseñados para la realización de 
relevamientos/encuestas de gran 
envergadura (ver sección 1.2)  
Licencias de Software: CEIS es Windows 
Partner (lo que le da licencia para utilizar los 
software de esta empresa). 


 


2.1.7 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto 
para la administración y ejecución del Contrato 


Cargo Nombre Años de 
experiencia 


Años de experiencia 
en el cargo 
propuesto 


Coordinador General 
en coordinación de 
encuestas telefónicas 


Juan Pablo Tarelli 15 años de 
experiencia en 
encuestas del sector 
social o salud, 
incluyendo 
experiencia en 
encuestas CATI de 
Salud  


13 de años de 
experiencia en 
encuestas (CATI y 
presenciales) en el 
área social incluyendo 
coordinación de 
encuestas telefónicas 
(también en el área de 
Salud). Ver por 
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ejemplo, experiencias 
en la EVyTH y 1ra 
VIGITEL 


Coordinador y 
supervisor de campo 


Hernán Von 
Tschirnhaus 


Más de 10 años en la 
Coordinación de 
trabajo de campo en 
operativos de 
Encuestas 
telefónicas. 


Más de 10 años de 
experiencia como 
Coordinador de campo 
en encuestas CATI en 
el área social (EVyTH y 
1° VIGITEL) 


Especialista en 
muestreo 


Sergio Passamonti Más de 10 años de 
experiencia en 
diseño muestral, 
metodología, 
imputación, etc. en 
encuestas CATI en el 
área social 
(incluyendo salud) 


Más de 10 años como 
especialista en 
estadísticas (diseño de 
muestras, obtención 
de muestras, 
construcción de 
ponderadores, 
imputación, 
metodología, etc.) en 
encuestas CATI (ver 
experiencias, por 
ejemplo, de la EVyTH y 
1° VIGITEL). 


Coordinador de 
metodología y análisis 


Diego Born 12 años de 
experiencia como 
especialista en 
metodología y 
análisis en 
encuestas CATI 


más de 10 años en 
experiencia similar en 
encuestas CATI tanto 
en áreas sociales 
como específicamente 
en Salud (coordinador 
de metodología en la 
1° VIGITEL). 


1. Supervisor de 
Campo y Asistente de 
Análisis 


Pablo Tanous Más de 3 años en 
actividades similares 


Posee más de más de 
5 años en supervisión 
de campo y asistente 
de analistas y 
metodología en 
encuestas CATI 
(incluyendo áreas 
salud y, 
específicamente, 
Salud). Ver por 
ejemplo sus 
experiencias en la 
EVyTH y la 1° VIGITEL 


2. Supervisor de 
Campo y asistente de 
análisis  


Gonzalo Fahey Más de 3 años en 
actividades similares 


Posee más de más de 
5 años en supervisión 
de campo y asistente 
de analistas y 
metodología en 
encuestas CATI 
(incluyendo áreas 
salud y, 
específicamente, 
Salud). Ver por 
ejemplo sus 
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experiencias en la 
EVyTH y la 1° VIGITEL 


Asistente de Campo  Maia Franco Más de 3 años en 
actividades similares 


Posee más de más de 
5 años como asistente 
de campo en 
encuestas CATI 
(incluyendo áreas 
salud y, 
específicamente, 
Salud). Ver por 
ejemplo sus 
experiencias en la 
EVyTH y la 1° VIGITEL 


Asistente Técnico para 
el manejo del sistema 
digital de encuestas 
telefónicas 


Emiliano Priore 10 años de 
experiencia como 
técnico en sistemas 
informáticos y 
digitales de 
encuestas 
telefónicas 


Más de 10 años 
diseñando e 
implementando 
sistemas digitales para 
encuestas telefónicas 
en áreas sociales 
como específicamente 
Salud (ver, por 
ejemplo, su 
experiencia en la 
EVyTH y en la 1° 
VIGITEL). 


Encuestadores 1.Victoria Lietti 
2.Valeria Méndez 
3.Florencia Arcidiaccono 
4. Rocio Silva Bilbao 
5. Bruno Boero 
6.Ignacio Gonzalez 
7.Natasha Cauchi 
8.Agustina Mora 
9.Guadalupe Sclar 
10.Martina Tarelli 
11.Ana Ferrazo 
12. Erica Martin 
13. Julieta Roldan 
14. Bárbara Avila 
15. Belén Bruno 
16. Wanda Betave 
17. Andrea Garcia 
18. Ximena Schiafino 
19. Maximiliano Novello 
20. Paula Franco 
21. Florencia Cabrera 
22. Agustina Leites 
23. Nicolás Aimone 
24. Camila Peñuela 
25. Nicolás Suszczyk 
26. Jeisson Esteban 
Tique 
27. Silvana Valle 
28. Stefanía Godeas 
29. Paola Ortiz 
30. Raquel Ortiz 


Más de 2 años de 
experiencia en 
realización de 
encuestas 
telefónicas (CATI) en 
el área social 


Más de 2 años de 
experiencia en 
realización de 
encuestas telefónicas 
(CATI) en el área 
social.  
Algunos de estos 
encuestadores tienen 
experiencia, además 
en encuestas de salud 
a partir de su 
participación en la 1ra 
VIGITEL (CATI) y en 
ENFR, EMSE. EMTJ y 
estudios de salud 
pública para 
SEDRONAR 
(encuestas 
presenciales) 
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2.1.8 Informes financieros de los últimos cinco años: balances 
generales, estados de ganancias y pérdidas, informes de 
auditorías, Declaración de Ingresos, etc.  


Se presentan los siguientes documentos: 
• Balance 2017 
• Balance 2018 
• Nota firmada por CPN avalando la facturación para los años 2019, 2020 y 2021.  


El Balance 2018 es el último balance cerrado y auditado de la empresa. Para los años 
posteriores se adjunta la certificación de facturación firmada por Contador Público Nacional.  
 
Se anexan al sistema COMPRAR. 
 


2.1.9 Información General de la Firma Consultora 


• Nombre de la Firma: CEIS Consultoría, Evaluación e Investigación Social SRL 


• Fecha de Constitución: 28 de mayo de 2012 


• Dirección de la Oficina Principal: 


Calle: Humberto Primo 985 piso 5 
Ciudad: CABA 
País: Argentina 
Teléfono: 1134941900 
Web Site: www.ceisconsultora.com.ar 
Mail: info@ceisconsultora.com.ar 


• Socio Gerente: Fernando Héctor LARROSA 


• Email de contacto: fernando@ceisconsultora.com.ar 


• Tipo de Organización: Sociedad de Responsabilidad Limitada 


• Actividad: Consultoría/ Realización de encuestas/ Investigación social 


• Nacionalidad: Argentina 
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