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1. Recursos humanos afectados al estudio
Equipo técnico
El equipo a cargo de la investigación estará integrado por los Profesores, Ms. Pablo Hein y el Lic.
Ruy Blanco. Se contará además con los recursos humanos de la Facultad de Ciencias Sociales,
necesarios para la correcta realización de las distintas etapas de la investigación.

Encuestadores
La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con un equipo de supervisores y encuestadores,
seleccionados tras un concurso de méritos que se realiza en forma periódica. Entre los requisitos
para la postulación se encuentra ser estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias Sociales.
Es de destacar que tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el Ministerio de
Desarrollo Social nutren sus planteles de encuestadores con este llamado.
Estos encuestadores están siendo convocados de forma casi permanente para las diferentes
investigaciones que realiza tanto la Facultad como el Departamento.

2. Objetivos
En base a lo solicitado por el Banco de Previsión Social, el estudio de satisfacción, tendrá dos
grandes áreas. En primer lugar, las gerencias usuarias de CSEI y en segundo lugar
satisfacción de los diferentes trabajadores del BPS.
De modo que a través de la investigación se obtendrá información sobre:
•

Nivel de satisfacción de SDES- Servicios de Desarrollo de Software

•

Nivel de satisfacción de SITO- Servicios de Infraestructura Tecnológica y Operaciones

•

Nivel de satisfacción de SUGPC- Servicios al Usuario y Gestión de Prácticas Centrales

•

Opiniones y comportamientos de las gerencias de usuarias

•

Expectativas y sugerencias para el futuro
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3. Metodología

3.1 Coordinación con el Equipo Técnico del BPS-CSEI
Todas las actividades vinculadas al objeto del estudio serán coordinadas entre el equipo técnico
del BPS-CSEI y el equipo docente del Departamento de Sociología a cargo del estudio.
El coordinador del estudio tendrá a su cargo personalmente el enlace con el equipo técnico del
BPS, para lograr una correcta comunicación entre ambos equipos en todas las etapas de la
investigación.
En las dos primeras semanas de trabajo se definirá en conjunto la versión final de los
cuestionarios.
Finalizado el trabajo de campo se mantendrán reuniones de evaluación de la actividad y se
discutirán los diferentes procesamientos así como el contenido del Informe Final.
Se mantendrá una comunicación periódica entre las partes, a efectos de mantener informado en
todo momento al equipo técnico del BPS sobre la marcha de las actividades.

3.2 Censo y Muestra

Se aplicará un censo de Jefe y/o Gerentes de las áreas involucradas con un total de 192 casos.
166 en Montevideo y 26 en el interior del país.
Para el caso de usuarios se estima unos 1500 casos aproximados. Datos que se ajustara al
universos específico, una vez determinados el marco muestral, proporcionado por el CSEI-BPS

3.3 Diseño de instrumentos

3.3.1 Formulario censal Gerentes
Para la elaboración del formulario, se tendrán como referencia los objetivos del estudio
presentados en el capítulo anterior y los formularios aplicados en las investigaciones anteriores.
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El módulo sobre satisfacción con las tareas, el software se relevará a través de baterías de
preguntas ya diseñadas por integrantes del equipo de investigación para otros estudios
desarrollado por Neffa (1988) y Castillo y Prieto (1990).
La Auto percepción de capacidades para desempeñar las tareas en forma correcta y las actitudes
de los técnicos en relación al CSEI, se medirá a través de escalas de actitudes validadas
internacionalmente, las cuales serán puestas a consideración del equipo técnico del BPS.
Se realizará un pre test del formulario. Este consiste en la administración del mismo a un grupo
reducido de casos.
El cuestionario definitivo incluirá un máximo de 35 preguntas (hasta 55 variables). La edición del
formulario se realizará con el programa Data Entry Builder de la Compañía SPSS, que permite la
construcción simultánea de la base de datos para el ingreso de la información.

3.3.2 Formulario encuesta a funcionarios, vía web
Para la elaboración del formulario, se tendrán como referencia los objetivos del estudio
presentados en el capítulo anterior y los formularios aplicados en las investigaciones anteriores.
El equipo técnico del Departamento elaborará las preguntas y el equipo técnico del BPS deberá
hacerse responsables de proveer e instalar la aplicación que llevará a cabo las tareas, léase
página web) y proveer, ante cualquier error de la misma la solución técnica.

3.4 Trabajo de campo

3.4.1 Personal afectado al trabajo de campo en el censo.
En las tareas de relevamiento de la información censal a gerentes serán en Montevideo en las
oficinas de dichos funcionarios y en el caso del interior el equipo técnico del BPS se compromete
a realizar dos o tres jornadas con los gerentes del interior, en Montevideo y en esa instancia se
aplicará el formulario. En estas instancias participará 1 Jefe de Campo y 3 a 4 empadronadores.
Para el caso de los gerentes del interior, participarán 1 coordinador y 3 encuestadores.
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La jefatura de campo estará a cargo de un Profesor Asistente integrante de Departamento de
Sociología. Tendrá a su cargo la organización operativa del trabajo y entrenará a los
empadronadores.

3.4.2 Entrenamiento de los empadronadores
Los empadronadores recibirán entrenamiento específico para el desarrollo de las tareas que les
serán asignadas. En esta instancia se les instruirá sobre:
•

Características del estudio y las instituciones que lo realizan.

•

Funciones y obligaciones del empadronador.

•

Cómo contactar a los gerentes.

•

Cómo administrar el formulario (lectura exhaustiva del cuestionario)

3.4.3 Relevamiento e ingreso de la información

La encuesta a gerentes se aplicará en los lugares de trabajo, salvo en el interior.
La encuesta a funcionarios, se realizará vía web en un plazo de 70 días y el servidor estará
alojado en el dominio de la Facultad.
Los empadronadores de la Facultad de Ciencias Sociales encuestarán a los gerentes en
Montevideo en sus oficinas (lugar de trabajo), dentro de los locales del BPS, en los días y horarios
que oportunamente se convendrán con la contraparte.
En el caso de los funcionarios el equipo del Departamento de Sociología, mandará al equipo de
BPS un listado de los funcionarios seleccionados en la muestra y dicho equipo se comunicará vía
intranet (email interno) con el funcionario para asignarle la clave de acceso a la página web.
La información será ingresada en Data Entry Builder. El software acelera el proceso de digitación
y aumenta notablemente la confiabilidad del proceso al permitir la programación de reglas de
validación de datos.
En las tareas de digitación participarán estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias
Sociales, seleccionados de acuerdo a sus méritos específicos para la tarea, del listado de
encuestadores que dispone la Institución.
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3.5 Procesamiento y análisis de la información
Las actividades de procesamiento y análisis cubrirán un conjunto de etapas que se describen a
continuación.

3.5.1 Coordinación con el Equipo Técnico del BPS
Se acordará con la contraparte un plan de análisis de la información recabada (tipos de
procesamiento estadístico, niveles de desagregación, forma de presentación gráfica y tabulada de
los resultados).

3.5.2 Procesamiento estadístico
De acuerdo a lo convenido con la contraparte, se procederá a la creación de nuevas variables (en
particular algunos índices, por ejemplo de satisfacción) y se realizarán frecuencias y tablas
estadísticas de acuerdo a lo convenido en las reuniones. El procesamiento estadístico se
realizará con el software SPSS.
Por otro parte se analizarán los datos emanados de los padrones proporcionados por el equipo
técnico del BPS, a los efectos de evitar sobrecargar el formulario vía web.

3.5.3 Redacción de informes
Al finalizar el trabajo de campo se presentará al BPS un informe con el reporte del trabajo de
campo (entrevistas realizadas y rechazos).
Al finalizar el procesamiento de la información se presentará a la contraparte un Informe
preliminar con los principales resultados del estudio, en papel y en soporte magnético. Este
informe será sometido a evaluación de la contraparte. Se recibirán sugerencias que serán
incorporadas al informe final.
Los resultados del estudio se presentarán en un Informe donde se analizará la distribución de las
respuestas obtenidas, según variables a convenir con el equipo técnico del BPS. Adicionalmente
se construirán índices que resuman la información obtenida y permitan construir tipologías.
Las tareas de procesamiento,

análisis y redacción de los informes

estarán a cargo de los

docentes que integran el equipo técnico de la investigación.
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3.6 Cronograma
A continuación se presenta el cronograma general del estudio, el cual podrá ser ajustado en las
reuniones de preparación del trabajo, con el equipo técnico del BPS.
Actividades 
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Aprobación del formulario y plan de trabajo. En
las dos versiones
Selección de encuestadores.
Edición de materiales de campo.
Alta de los casos en la web
Pre test y entrenamiento de encuestadores.
Aplicación de las encuestas.
Codificación e ingreso (gerentes).
Procesamiento estadístico.
Redacción de informe preliminar.
Redacción del Informe Final.

4. Productos
Al finalizar el trabajo se entregarán los siguientes productos.

4.1 Bases de Datos
•

Base de datos en SPSS (etiquetadas y con inclusión de variables creadas)

4.2 Resultados
Los resultados del estudio se presentarán en tres formatos:
•

Informe escrito con los principales hallazgos (en papel y versión magnética).

•

Información estadística tabulada (MS Excel).

•

Presentación multimedia (MS Power Point).
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4.3 Presentaciones y Asesoramientos
Se acordará con BPS la realización de presentaciones institucionales de los resultados del
estudio.
Se prevé el asesoramiento a la contraparte sobre procesamiento y análisis complementario de la
información obtenida, luego de la entrega del informe final y por un período de dos meses.

5. Detalle de compromisos equipo técnico BPS CSEI
El equipo técnico de BPS CSEI se compromete a
Suministrar al Equipo del departamento de Sociología:
a- Base de datos de los funcionarios del BPS
b- Listado detallado de las gerencias y sus direcciones
c- Realizar en dos o tres reuniones de los gerentes del interior, en Montevideo para aplicar el
censo
d- Diseñar la página web (plataforma) para la encuesta a funcionarios. Crear clave de acceso
a cada funcionario.
e- La creación de la base de datos, de forma automática, es decir cuando el funcionario
completa el formulario, exportable a txt o xls.
f- Mantener el servicio técnico de dicha pagina.
g- Comunicar a los funcionarios muestreados la página.
h- Realizar todas las comunicaciones pertinentes a los funcionarios que a los 30 días no
hayan completado el formulario.
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