Ministerio de Salud de la Nación
República Argentina

Documento de Licitación
Para

2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
ENNyS 2

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
LPI N° 01/2018

“PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTION EN SALUD – PROYECTOS BIRF”

PROYECTO PNUD ARG 13/005

1

INDICE DE CONTENIDO

AVISO DE LLAMADO A LICITACION

Página 3

INVITACION A LICITAR

Página 4

Anexo I -

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

Página 5

Anexo II -

HOJA DE DATOS DE LA LICITACIÓN

Página 13

Anexo III -

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES

Página 23

Anexo IV -

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Página 30

Anexo V -

ESQUEMA DE REQUISITOS

Página 35

Anexo VI -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Página 38

Anexo VII -

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA
OFERTA/PROPUESTA

Página 57

Anexo VIII -

ESQUEMA DE PRECIOS

Página 58

ANEXO A -

FORMULARIOS

Página 60

ANEXO B -

MODELO DE CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS COMERCIALES O ADQUISICIÓN
DE BIENES

Página 64

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES

Página 70

ANEXO C -

ATRIBUCIONES

Página 76

ANEXO D -

FORMULARIOS MODELO DE LA ENCUESTA

Página 77

ANEXO B.1 -

2

REPÚBLICA ARGENTINA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD)
PROYECTO PNUD/ARG/13/005
“PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTION EN SALUD – PROYECTOS BIRF”
“2° ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICION Y SALUD”
Licitación Pública Internacional
LPI N° 01/2018
En el marco del Programa de Gobernanza y Gestión de Salud – Proyectos BIRF – PROYECTO PNUD
ARG 13/005 del Gobierno de la República Argentina y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), se convoca a la Licitación Pública Internacional N° 1/2018 para la realización de la
“2° ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICION Y SALUD – ENNyS 2”.

LOTE

DESCRIPCION

CANTIDADES

UNICO

Realización de la 2ª. Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud
ENNyS 2

22.000 casos con encuesta completa,
incluyendo la Prueba Piloto
(susceptible de ampliación según el
rendimiento por radio censal)

Los interesados podrán recabar mayor información telefónicamente, según los plazos establecidos, a los
teléfonos: 54 11 4-372-3733 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y en el Programa de Gobernanza y
Gestión de Salud – Proyectos BIRF – PROYECTO PNUD ARG 13/005, Av. 9 de Julio 1925 4° PisoOficina 407 – CP 1073ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Consultas por
correo electrónico a la dirección: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar
El Pliego de Bases y Condiciones estará a disposición de los interesados a partir del día 19 de Abril de
2018 en las siguientes páginas web:
www.ufisalud.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/index.php/home/contrataciones/licitaciones
www.argentinacompra.gov.ar
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/operations/procurement
www.ungm.org
www.devbusiness.com
Presentación de ofertas: Las ofertas se recibirán hasta las 12:00 horas del día 21 de Mayo de 2018, en
Av. 9 de Julio 1925 4° Piso - Oficina 407 CP 1073ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
República Argentina.
Apertura de ofertas: Se realizará en un acto público el día 21 de Mayo de 2018 a las 12:00 horas, en
Av. 9 de Julio 1925 4° Piso - Oficina 407 – CP 1073ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
República Argentina y con la presencia de los oferentes que deseen hacerlo.
Sede del Proyecto: Programa de Gobernanza y Gestión en Salud – Proyectos BIRF – PNUD ARG
13/005 - Av. 9 de julio 1925 – 4° Piso Oficina 407 - CP 1073ABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
República Argentina.
La adjudicación se resolverá mediante Disposición del Coordinador (Director Ejecutivo/Director
Nacional) del Proyecto PNUD ARG 13/005.
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Invitación a Licitar
Fecha: 19 de Abril de 2018
Estimado Señor/Señora,
Asunto: 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2
1. Por este medio, solicitamos su oferta para el suministro de los siguientes bienes.
LOTE

DESCRIPCION

CANTIDADES

UNICO

Realización de la 2ª. Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud
ENNyS 2

22.000 casos con encuesta completa,
incluyendo la Prueba Piloto
(susceptible de ampliación según el
rendimiento por radio censal)

2. A fin de facilitarle la presentación de la oferta,
documentación:
Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.
Anexo V.
Anexo VI.
Anexo VII.
Anexo VIII.

acompañamos la siguiente

Instrucciones a los Oferentes
Hoja de Datos de la Licitación
Términos y Condiciones Generales
Condiciones Especiales
Esquema de Requisitos
Especificaciones técnicas
Formulario de Presentación de la Oferta
Esquema de Precios

3. Los Oferentes interesados podrán obtener mayor información en la siguiente
dirección:
Nombre de la Oficina:

Programa de Gobernanza y Gestión en Salud – Proyectos BIRF
PROY PNUD ARG 13/005
Av. 9 de Julio 1925 – 4° Piso Oficina 407 –
CP 1073ABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Número de Teléfono-Fax:

54 11 4 372-3733

Correo Electrónico:

contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar

4. Las ofertas deben ser entregadas en la dirección arriba indicada, a más tardar a las
12:00 Horas del día 21 de Mayo de 2018. Las ofertas presentadas en forma tardía
serán rechazadas.
5. Las ofertas serán abiertas en presencia de los Representantes de los Oferentes que
decidan asistir a la hora, fecha y lugar especificados en los Documentos de
Licitación.
6. Esta carta no deberá ser interpretada, de ninguna manera, como una oferta de
contratación con su firma.
Saluda a Ud. atentamente,
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Anexo I
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
A. Introducción
1. General: El Comprador invita a presentar ofertas en sobre sellado para el suministro
de bienes al Proyecto PNUD.
2.

Oferentes Elegibles: Los oferentes no deben estar asociados, ni haberlo estado en el
pasado, directa o indirectamente, con alguna firma, o sus subsidiarias, que haya sido
contratada por el Comprador para proveer servicios de consultoría para la
preparación del diseño de las especificaciones y de otros documentos que hayan de
usarse para la obtención de bienes que se adquieran mediante la presente Invitación a
Licitar.

3. Costo de la Oferta: El Oferente asumirá todos los costos relacionados con la
preparación y presentación de su Oferta, y el sector de adquisiciones del Proyecto en
ningún caso será responsable de tales costos, independientemente, del desarrollo o el
resultado de la licitación.
B. Documentos de Licitación
4. Examen de los Documentos de Licitación: Se espera que el Oferente examine todas
las instrucciones, formularios, términos y especificaciones correspondientes,
contenidos en los Documentos de la Licitación. El Oferente asumirá los riesgos
correspondientes en caso de no cumplir con lo establecido en estos documentos, lo
cual podría afectar la evaluación de su Oferta.
5. Aclaración sobre los Documentos de Licitación: Si un posible Oferente requiriese
alguna aclaración acerca de los Documentos de Licitación podrá solicitarla por
escrito al sector de adquisiciones. La respuesta a las solicitudes de aclaración sobre
los Documentos de Licitación se dará por escrito, siempre que se reciba antes de las
dos semanas previas al vencimiento del plazo de presentación de la Oferta. Se
enviarán copias escritas de la respuesta (incluyendo una explicación de la pregunta
sin identificar la fuente de la solicitud) a todos los posibles Oferentes que hayan
recibido los Documentos de Licitación.
6. Enmiendas a los Documentos de Licitación: A más tardar dos semanas antes de la
fecha límite para la presentación de las ofertas, el sector de Adquisiciones podrá
enmendar los Documentos de Licitación, por cualquier razón, bien sea por su propia
iniciativa o en respuesta aclaratoria requerida por un posible Oferente. Todos los
posibles ofertantes que hayan recibido los Documentos de Licitación serán
notificados por escrito sobre cualquier enmienda. A fin de proporcionarles a los
posibles Oferentes tiempo razonable para considerar las enmiendas al preparar su
oferta, el sector de adquisiciones, a su criterio, podrá extender el plazo para la
presentación de las Ofertas.
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C. Preparación de las Ofertas
7.

Idioma de la Oferta: La Oferta preparada por el Oferente y toda la
correspondencia y documentos relacionados intercambiados entre el Oferente y el
sector de adquisiciones deberán estar por escrito y en el idioma que se indica en los
Datos de la Licitación.

8.

Documentos que componen la Oferta:

La Oferta debe contener los siguientes documentos:
a) Formulario para la Presentación de la Oferta;
b) Esquema de Precios preparado de acuerdo con los anexos V, VI y VIII y con la
Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes;
c) Documentos que evidencien que el Oferente es elegible y está calificado para
ejecutar el contrato en caso de aceptarse su Oferta, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 9 de las Instrucciones a los Oferentes;
d) Documentos que evidencien que los bienes y los servicios conexos que serán
suministrados por el Oferente son elegibles y se ajustan a los Documentos de la
Oferta, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 10 de las Instrucciones a los
Oferentes.
9.

Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente:

El Oferente deberá proporcionar documentos que evidencien que es un proveedor
calificado. Los documentos que evidencien las calificaciones del Oferente para ejecutar
el Contrato en caso de aceptación de su Oferta deberán demostrar en forma satisfactoria
para el Comprador:
a) Que, en caso de que el Oferente ofrezca en virtud del contrato suministrar bienes
no fabricados ni producidos por él, el Oferente ha recibido la correspondiente
autorización por parte del fabricante o productor de los bienes para suministrarlos
en el país de destino final.
b) Que el Oferente posee la capacidad financiera, técnica y de producción necesaria
para ejecutar el contrato.
10. Documentos que establecen la conformidad de los bienes con los
Documentos de Licitación:
El Oferente también deberá suministrar, como parte de su Oferta, documentos que
establezcan la conformidad con los Documentos de la Licitación de todos los bienes y
servicios conexos que el Oferente propone suministrar en el contrato.
Los documentos que evidencien la conformidad de los bienes y servicios conexos con
los Documentos de la Licitación pueden consistir en material impreso, diseños y datos y
deberán contener:
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a) una descripción detallada de las principales características técnicas y de
funcionamiento de los bienes;
b) una lista completa y detallada de repuestos, herramientas especiales, etc.,
incluyendo las fuentes de las que se pueden obtener y los precios actuales,
necesarios para el debido y continuo funcionamiento de los bienes, por un período
que ha de ser especificado en los Datos de la Licitación y que se iniciará en el
momento en que el Comprador comience a usar los bienes.
11. Moneda de la Oferta/Precios de la Oferta: Los precios que se coticen deberán
estar expresados en pesos/ moneda de circulación legal en la República Argentina, o en
dólares estadounidenses.
Los precios cotizados no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); se deja
establecido que la facturación de los bienes (servicios) se regirá por lo dispuesto por la
Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva. El Oferente deberá indicar,
en el Esquema de Precios correspondiente, los precios unitarios (cuando corresponda) y
el Precio total de la Oferta de los bienes que propone suministrar bajo el contrato.
El pago de compras locales será efectuado en pesos de la República Argentina. Para el
caso de que la cotización y el contrato estuvieren expresados en dólares
estadounidenses, el pago se hará en pesos calculados aplicando el tipo de cambio
operacional de Naciones Unidas, vigente a la fecha de pago.
12. Período de Validez de las Ofertas: Las Ofertas permanecerán válidas por ciento
veinte días (120) a partir de la fecha de la Presentación de Ofertas establecida por el
Sector de Adquisiciones del Proyecto, conforme a la Cláusula 16 de las Instrucciones a
los Oferentes. Ofertas válidas por períodos más cortos podrán ser rechazadas por no
ajustarse a lo establecido conforme a la Cláusula 20 de las Instrucciones a los Oferentes.
En circunstancias excepcionales, el sector de adquisiciones del Proyecto podrá solicitar
el consentimiento del Oferente para efectuar una extensión del período de validez. La
solicitud y las respuestas se harán por escrito. A los Oferentes que acepten la solicitud
no se les exigirá ni se les permitirá modificar sus Ofertas.
13. Garantía de Seriedad de la Oferta:
A. El Oferente proveerá, como parte de su Oferta, una Garantía de Seriedad de la
Oferta al Comprador por la suma del 5% del Valor de la Oferta.
B. La Garantía de Seriedad de la Oferta sirve para proteger al Comprador contra el
riesgo asociado a una conducta del Oferente que justificaría la ejecución de la
Garantía de acuerdo con la Cláusula 13 (g) especificada más adelante.
C. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá otorgarse en la misma moneda de la
Orden de Compra, o en una moneda de libre convertibilidad, y adoptará una de las
siguientes formas:
i) Garantía Bancaria o Carta de Crédito irrevocable, emitida por un banco de
reconocido prestigio ubicado en el país del Comprador o en el extranjero y en
la forma establecida en estos Documentos de Licitación o,
ii) Cheque de caja o cheque certificado o,
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iii) Póliza de Seguro de Caución que garantice la totalidad de las obligaciones del
tomador, emitida por Compañía de Seguros autorizada a operar en el rubro en
el ámbito nacional por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida
a favor de “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Representación en Argentina, Proyecto PNUD ARG…”,de acuerdo a la
normativa legal vigente en la República Argentina y a entera satisfacción del
Proyecto.
D. Cualquier Oferta que no esté garantizada según las Cláusulas 13 (a) y 13 (c)
señaladas anteriormente, podrá ser rechazada por el Comprador por considerar
que no cumple con los requisitos, de conformidad con la cláusula 20 de las
Instrucciones a los Oferentes.
E. La Garantía de Seriedad de la Oferta de los Oferentes no favorecidos con la
adjudicación del contrato será devuelta tan pronto como sea posible, a más tardar
treinta (30) días después de vencido el período de Validez de la Oferta señalado
por el Comprador, de conformidad con la cláusula 12 de las Instrucciones a los
Oferentes.
F. La Garantía de Seriedad de la Oferta del Oferente al que se le haya adjudicado el
contrato será devuelta en el momento que el Oferente firme la Orden de Compra,
conforme a la cláusula 26 de las Instrucciones a los Oferentes, y otorgue la
Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme a la cláusula 27 de las Instrucciones a
los Oferentes.
G. Se podrá ejecutar la Garantía de Seriedad de la Oferta:
1) Si un Oferente retira su oferta durante el período de Validez de la Oferta
especificado por el Oferente en el Formulario para la Presentación de la Oferta,
o,
2) En el caso del Oferente al que se le haya adjudicado el contrato, si el Oferente:
i) No firma la Orden de Compra de acuerdo con la cláusula 26 de las
Instrucciones a los Oferentes o,
ii) no otorga la Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme a la cláusula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.
D. Presentación de las Ofertas
14. Formato y Firma de la Oferta:
El Oferente preparará dos ejemplares de su Oferta, identificando claramente la
“OFERTA ORIGINAL” y la “COPIA DE LA OFERTA”. En caso de discrepancias,
prevalecerá la Oferta Original. Los dos ejemplares de la Oferta serán mecanografiados o
manuscritos en tinta indeleble y firmadas por el Oferente o por una persona, o personas,
debidamente autorizada/s para obligar al Oferente en virtud del contrato. La Oferta no
presentará espacios entre líneas ni borrones ni sobreescritura, excepto cuando sea
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necesario a fin de corregir errores cometidos por el Oferente, en cuyo caso, dichas
correcciones serán firmadas por la persona, o personas, que firmen la Oferta.
15. Sellado e identificación de las Ofertas:
15.1 El Oferente sellará el original y la copia de la Oferta en sobres separados,
identificándolos debidamente como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres serán
sellados y colocados a su vez dentro de otro sobre.
15.2 Los sobres interiores y el exterior deberán:
a) ser remitidos al Comprador a la dirección señalada en la Sección I de estos
Documentos de Licitación; y
b) hacer referencia al “asunto” indicado en la Sección I de estos Documentos de
Licitación y llevar la siguiente instrucción: “NO ABRIR ANTES DE”, lo cual
se completará con la hora y la fecha especificada en la Sección I de los
Documentos de Licitación para la Apertura de Ofertas, conforme a la cláusula
16 de las Instrucciones a los Oferentes.
15.3 Los sobres interior y exterior también deberán indicar el nombre y la dirección del
Oferente, a fin de permitir que la Oferta sea devuelta sin abrir en el caso de ser
declarada “tardía”.
15.4 Si el sobre externo no está sellado e identificado como lo especifica la Cláusula
15.2 de las Instrucciones a los Oferentes, el Comprador no se hará responsable de la
pérdida o de la apertura prematura de la Oferta.
16. Plazo para la Presentación de Ofertas/Ofertas Tardías:
16.1 Las Ofertas deberán ser entregadas a la oficina a más tardar en la fecha y hora
especificadas en la Sección I de los Documentos de Licitación.
16.2 El Comprador podrá, a su discreción, extender el plazo para la presentación de las
Ofertas, enmendando los Documentos de Licitación, de conformidad con la cláusula 6
de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso, todos los derechos y obligaciones del
Comprador y de los Oferentes previamente sujetos al plazo original, en adelante estarán
sujetos al nuevo plazo.
16.3 Cualquier Oferta recibida por el Comprador después del plazo para la Presentación
de Ofertas será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.
17. Modificación y Retiro de las Ofertas: El Oferente podrá retirar su Oferta después
de presentada, siempre y cuando el Sector de Adquisiciones del Proyecto reciba el aviso
del retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Ofertas. Ninguna Oferta podrá
ser modificada después del Plazo de Presentación de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá
ser retirada en el intervalo entre el vencimiento del Plazo de Presentación de las Ofertas
y el vencimiento del Período de Validez de la Oferta.
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E. Apertura y Evaluación de Ofertas
18. Apertura de las Ofertas:
18.1 El Comprador abrirá todas las Ofertas en presencia de los Representantes de los
Oferentes que decidan asistir a la hora, fecha y lugar especificados en la Sección I
de los Documentos de Licitación. Los Representantes de los Oferentes que estén
presentes firmarán un registro evidenciando su asistencia.
18.2 Los nombres de los Oferentes, las Modificaciones o los Retiros de las Ofertas, los
Precios de las Ofertas, los Descuentos y la presencia o ausencia de la Garantía de
Seriedad de la Oferta y cualquier otro detalle que el Comprador, a su discreción,
considere apropiado, serán anunciados durante la Apertura de Ofertas. Ninguna
Oferta será rechazada durante la Apertura de la Ofertas, excepto las Ofertas tardías,
las cuales serán devueltas al Oferente sin abrir, de conformidad con la cláusula 20
de la Instrucciones a los Oferentes.
18.3

Las Ofertas (y las modificaciones entregadas de conformidad con la cláusula 17 de
las Instrucciones a los Oferentes) que no sean abiertas y leídas durante la Apertura,
no serán consideradas para su evaluación, independientemente de las
circunstancias. Las ofertas retiradas serán devueltas a los Oferentes sin abrir.

18.4 El Comprador preparará el Acta de Apertura de las Ofertas correspondiente.
19. Aclaratoria de las Ofertas: Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de
las Ofertas, el Sector de Adquisiciones del Proyecto puede, a su discreción, solicitar
aclaratorias a los Oferentes con respecto de sus Ofertas. La solicitud de aclaratoria y su
respuesta serán por escrito, y no se solicitará ni se ofrecerá ni se permitirá cambio
alguno en el precio ni en el contenido de la Oferta.
20. Examen Preliminar:
20.1 Antes de la evaluación detallada, el Comprador determinará si las Ofertas se
ajustan sustancialmente al Llamado a Licitación. Una Oferta se ajusta sustancialmente
cuando se ajusta sin desviaciones, a todos los términos y condiciones del Llamado a
Licitación.
20.2 El Comprador examinará las Ofertas a fin de verificar si están completas, si se han
cometido errores de cálculo, si los documentos han sido firmados correctamente y si, en
términos generales, las Ofertas están en orden.
20.3 Los errores aritméticos serán rectificados sobre la siguiente base: si existe
discrepancia entre el precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio
unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si
el Oferente no acepta la corrección de errores, su Oferta será rechazada. Si existe
discrepancia entre las palabras y los números, prevalecerá la cantidad en palabras.
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20.4 Una Oferta que se ha determinado que no se ajusta sustancialmente, será rechazada
por el Comprador y no podrá ser adaptada posteriormente por parte del Oferente
mediante correcciones a los aspectos que no cumplen con lo solicitado.
21. Conversión a una única moneda: Para facilitar la evaluación y la comparación, el
Comprador convertirá todas las cantidades de los Precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas, a Precios de Oferta pagaderos en dólares estadounidenses al cambio
oficial de las Naciones Unidas vigente para el día de la Presentación de las Ofertas.
22. Evaluación de las Ofertas: La determinación del cumplimiento con los
Documentos de Licitación está basada en el contenido de la propia Oferta, sin
recurrir a evidencias externas.
Criterios de Evaluación
1.1
Cumplimiento de las condiciones de precios, establecidas en la Licitación.
1.2
Cumplimiento de los requisitos relativos a las características del diseño técnico, o a la
capacidad del producto para satisfacer los requerimientos de funcionamiento.
1.3
Cumplimiento de las Condiciones Especiales y Generales especificadas en los Documentos
de Licitación
1.4
Cumplimiento de los plazos de puesta en marcha, entrega o instalación, establecidos por el
sector de adquisiciones.
1.5
Capacidad demostrada de cumplir con disposiciones fundamentales como la ejecución de
la Orden de Compra, aceptando el estatus de exención del pago de impuestos del Proyecto
PNUD.
1.6
Capacidad demostrada de cumplir con las responsabilidades y obligaciones importantes
asignadas al Proveedor en esta Licitación (ej. garantías de seriedad de la oferta, de fiel
cumplimiento, cobertura de seguros, etc.)
1.7
Prueba de capacidad de servicio posterior a la venta y red de servicios técnicos y
mantenimiento adecuada.

F. Adjudicación del Contrato
23.

Criterios de adjudicación: El Sector de Adquisiciones del Proyecto de Naciones
Unidas para el Desarrollo emitirá la Orden de Compra al Oferente que ofrezca el
precio más bajo y que esté calificado técnicamente. El Comprador se reserva el
derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de solicitud y
de rechazar todas la Ofertas en cualquier momento, antes de la Adjudicación de la
Orden de Compra, sin que le ocasione ninguna responsabilidad frente a el(los)
Oferente(s) afectado(s) y sin ninguna obligación de suministrar información sobre
los motivos de la decisión del Comprador.

24.

Derecho del Comprador a Cambiar los Requisitos al Momento de la
Adjudicación: El Comprador se reserva el derecho, en el momento de hacer la
adjudicación del contrato, de aumentar o reducir, hasta en quince por ciento (15 %)
la cantidad de bienes especificados en el Cronograma de Requisitos, sin que esto
resulte en ningún cambio en el precio unitario, ni en otros términos y condiciones.

25. Notificación de la Adjudicación: Previo al vencimiento del Período de la Validez
de la Oferta, el Comprador enviará al Oferente al cual se le ha adjudicado la Orden
de Compra. La Orden de Compra sólo podrá ser aceptada por el Proveedor
mediante su firma y la devolución de una copia como acuse de recibo o mediante la
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entrega a tiempo de los bienes, de conformidad con los términos de la Orden de
Compra, aquí especificados. La aceptación de esta Orden de Compra constituirá un
contrato entre las partes conforme al cual sus derechos y obligaciones se regirán
exclusivamente de conformidad con los términos y condiciones de la Orden de
Compra.
26. Firma de la Orden de Compra: Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de
la Orden de Compra el Oferente que resulte seleccionado la firmará, fechará, y
devolverá al Comprador.
27. Garantía de Fiel Cumplimiento: En el acto en que se firme el contrato, la
adjudicataria deberá reemplazar la garantía de mantenimiento de oferta, cuyo
instrumento le será devuelto, por una garantía de cumplimiento de las obligaciones
contractuales, la que cubrirá como mínimo el …por ciento (…%) del monto total.
Esta garantía deberá adoptar alguna de las siguientes formas:
a) Póliza de Seguro de Caución que garantice la totalidad de las obligaciones del
tomador -incluso penalidades aplicadas a la Contratista, emitida por Compañía de
Seguros autorizada a operar en el rubro en el ámbito nacional por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a favor de “Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Representación en Argentina,
Proyecto PNUD ARG…”. La cobertura deberá mantener su vigencia no obstante
cualesquiera actos, declaraciones, acciones u omisiones de la adjudicataria-incluida
la falta de pago del premio en las fechas convenidas- hasta la extinción de sus
obligaciones.
b) Fianza bancaria, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del
PNUD, Representación en Argentina, a favor de “Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Representación en Argentina, Proyecto PNUD
ARG…”, otorgada por un banco autorizado por el Banco Central de la República
Argentina, el cual asumirá el carácter de fiador liso y llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos de los artículos
1583 y 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación, con validez hasta la
extinción de las obligaciones emergentes del contrato.
En todos los casos deberá presentarse el documento de garantía en original, con
validez hasta la total extinción de las obligaciones emergentes del contrato.
El incumplimiento por parte del Licitante adjudicado, de los requisitos de la
Cláusula 26 o la Cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes, será motivo
suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la Garantía de
Seriedad de la Oferta, en cuyo caso el Comprador podrá adjudicar el contrato al
Licitante con el segundo precio más bajo, o podrá llamar a una nueva licitación.
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Anexo II

HOJA DE DATOS DE LA LICITACIÓN
Los siguientes datos específicos para los bienes a ser provistos complementan o
enmiendan las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes. Cuando existan
discrepancias, las siguientes disposiciones prevalecerán sobre las Instrucciones a los
Oferentes.
Cláusula/s relevante/s de
las Instrucciones a los
Oferentes
A. General
Datos del Comprador
IAO.A.1

Datos específicos que complementan o enmiendan las Instrucciones a los
Oferentes
Programa de Gobernanza y Gestión de Salud – Proyectos BIRF –
PROYECTO PNUD ARG 13/005 del Gobierno de la República Argentina
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
convoca a la Licitación Pública Internacional N° 1/2018 para la realización
de la “2° ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICION Y SALUD”.
LOTE

DESCRIPCION

CANTIDADES

UNICO

Realización de la 2ª. Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud
ENNyS 2

22.000 casos con encuesta
completa, incluyendo la Prueba
Piloto (susceptible de ampliación
según el rendimiento por radio
censal)

En el Inciso 1 de las IAO, donde dice “presentar ofertas en sobre sellado”,
debe leerse “presentar ofertas en sobre cerrado”.
A. General
Marco Normativo
IAO.A.1

A. General
Oferentes Elegibles
IAO.A.2

Esta licitación se sujetará a:
a.

El acuerdo suscripto por la República Argentina y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo del 26 de Febrero de 1985,
aprobado por Ley Nº 23.396 del 10 de Octubre de 1986, en su
carácter de Tratado Internacional que requirió aprobación del
Congreso de la Nación. Con exclusión de toda otra normativa que
le hubiese sido aplicable de no mediar el referido Acuerdo Marco.

b.

El Documento de Proyecto del Proyecto PNUD ARG/13/005.

c.

Este Pliego de Bases y Condiciones, con sus correspondientes
Anexos, Circulares, Enmiendas y/o Aclaraciones que pueda
eventualmente dictar el Comprador, las que se informarán a todos
los oferentes.

Sin Modificaciones.
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A. General
Costo de la Oferta
IAO.A.3

Sin Modificaciones.

B. Documentos de
Licitación
Examen de Documentos
de Licitación
IAO.B.4

Sin Modificaciones.

B. Documentos de
Licitación
Aclaración sobre los
Documentos de Licitación
IAO.B.5

Si un posible Oferente requiriese alguna aclaración acerca de los
Documentos de Licitación podrá solicitarla por escrito a la siguiente
dirección de correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar

B. Documentos de
Licitación
Enmienda a los
Documentos de Licitación
IAO.B.6
C. Preparación de las
Ofertas
Idioma de la Oferta
IAO.C.7

C. Preparación de las
Ofertas
Documentos que
componen la oferta
IAO.C.8

La respuesta a las solicitudes de aclaración sobre los Documentos de
Licitación se dará por escrito, siempre que se reciba antes de las dos
semanas previas al vencimiento del plazo de presentación de la Oferta. Se
enviarán copias escritas de la respuesta (incluyendo una explicación de la
pregunta sin identificar la fuente de la solicitud) a todos los posibles
Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitación.
Sin Modificaciones.

La Oferta preparada por el Oferente y toda la correspondencia y
documentos relacionados intercambiados entre el Oferente y el sector de
adquisiciones deberán estar por escrito en el idioma ESPAÑOL.

La Oferta debe contener los siguientes documentos:
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones, foliado y debidamente
suscrito, en Original y Copia.
b) Enmiendas y Circulares, debidamente suscritas.
c) Formulario para la Presentación de la Oferta.
d) Esquema de Precios preparado de acuerdo con los anexos V, VI y
VIII y con la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes.
e) Documentos que evidencien que el Oferente es elegible y está
calificado para ejecutar el contrato en caso de aceptarse su Oferta,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9 de las
Instrucciones a los Oferentes.
f) Documentos que evidencien que los bienes y los servicios conexos
que serán suministrados por el Oferente son elegibles y se ajustan a
los Documentos de la Oferta, de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 10 de las Instrucciones a los Oferentes.
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C. Preparación de las
Ofertas
Documentos que
establecen la Elegibilidad
y las calificaciones del
Oferente
IAO.C.9

Podrán participar en el presente procedimiento de selección personas
jurídicas (sociedades civiles o comerciales regularmente constituidas), que
se presenten de manera individual o conjunta asociadas bajo la forma de
Unión Transitoria (UTE) o Consorcio.
En caso de presentarse como Unión Transitoria (UTE) o Consorcio,
deberán adjuntar una carta de intención y el proyecto del instrumento a
suscribir en caso de resultar adjudicatarias, rigiéndose en tal caso por las
disposiciones respectivas de la Ley argentina.
En todos los casos, ese agrupamiento deberá estar integrado por personas
jurídicas y por su sola presentación conjunta, quedarán solidariamente
obligadas al cumplimiento de las obligaciones emergentes de este
procedimiento, siendo solidariamente responsables de su accionar y
debiendo unificar su representación al momento de la presentación de su
oferta.
La oferta presentada por una UTE o Consorcio deberá estar firmada por
todos los integrantes para que sea legalmente obligatoria para todos ellos, o
por un representante autorizado que tenga un poder escrito firmado por el
representante autorizado de cada uno de los integrantes. No existe límite en
el número de socios.
Solamente se podrá presentar una oferta por cada oferente, ya sea
individualmente o como socio de una UTE o Consorcio.
Ningún oferente podrá ser subcontratista cuando presenta una oferta
individualmente o como socio de una UTE o Consorcio para el mismo
procedimiento de selección. Un subcontratista podrá participar en una o
más ofertas, pero solamente en calidad de subcontratista. Un oferente que
presenta o participa en más de una oferta causará la descalificación de
todas las ofertas en las cuales ha participado. Además, se deberá requerir
que presente: Instrumento constitutivo y Estatuto Social (y sus
modificaciones si las hubiere). En caso de UTE o Consorcio, dichos
documentos de todos sus integrantes y además el acta del órgano de
administración o gobierno de cada una de las integrantes que autorizan la
conformación del consorcio o UTE. Poder de quién suscribe la oferta a
nombre del oferente o acta de designación de autoridades y distribución de
cargos. Constancia de Inscripción Tributaria o equivalente, según país de
origen.
Se adjunta Formulario UTE - APCA como Anexo A

Requerido
Los documentos que presente el Oferente para demostrar que posee las
calificaciones necesarias para dar cumplimiento al contrato en caso de que
su oferta sea aceptada deberán establecer en forma satisfactoria para el
comprador:
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Capacidad Legal
Deberá ser acreditada mediante copias simples de Documentos Originales
que establecen el Estado Legal del oferente. Deberá constar en la
documentación constitutiva del oferente el objeto social, el cual deberá
guardar relación con el objeto de la presente adquisición. Asimismo,
deberá acompañar copia simple del documento de designación de las
autoridades del Oferente. Si de los documentos arriba enunciados, se
desprende que el representante legal requiere de autorización especial para
presentar la oferta, ésta deberá formar parte de los documentos de la oferta.
En caso de corresponder, copia simple del Poder habilitante de quien
suscribe la oferta.
Asimismo, deberá acompañarse copia constancia de inscripción de AFIP
vigente.

Capacidad Financiera
La Capacidad Financiera deberá ser acreditada mediante una copia simple
de los últimos DOS (2) balances o Estado de Situación Patrimonial, de los
últimos DOS (2) ejercicios fiscales, debidamente firmados por Contador
Público, certificado por el Consejo Profesional correspondiente. Se
admitirá copia certificada por ante Escribano Público. Se entenderá por
último balance a aquel cuyo cierre de ejercicio fiscal sea el inmediatamente
anterior a la fecha de apertura de la licitación.
Se adjunta Formulario de Facturación Promedio Anual como Anexo A

Capacidad de Producción - Prestación de Servicios
Para la realización del trabajo de campo la firma adjudicataria deberá tener
experiencia en relevamientos en hogares a nivel nacional, experiencia en
estudios con personal técnico específico y experiencia en estudios sobre
salud.
Deberá detallarse la experiencia del oferente, acreditando la ejecución
exitosa de al menos DOS (2) contratos de similares características a las
explicitadas en las Especificaciones Técnicas - Anexo VI, en los últimos
CINCO (5) años. Deberá, asimismo, consignar los contratos que esté
ejecutando y los que estén obligados a suscribir, al momento de presentar
su oferta. Para el caso de consorcios se sumarán los antecedentes de sus
integrantes.
Se adjunta Formulario de Experiencia en Contratos Similares como Anexo
A
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Capacidad Técnica
Deberá presentarse Currículum Vitae del Personal Clave:


C. Preparación de las
Ofertas
Documentos que
establecen la conformidad
de los Servicios con los
Documentos de Licitación
IAO.C.10

Socio Consultor vinculado al Proyecto.
Gerente del Proyecto o Responsable Técnico.

El Oferente también deberá suministrar, como parte de su Oferta,
documentos que establezcan la conformidad con los Documentos de la
Licitación de todos los bienes y servicios conexos que el Oferente propone
suministrar en el contrato.
Los documentos que evidencien la conformidad de los bienes y servicios
conexos con los Documentos de la Licitación pueden consistir en material
impreso, diseños y datos y deberán contener:
a)

Una descripción detallada de las principales características
técnicas y de funcionamiento de los insumos necesarios para la
implementación de las mediciones antropométricas durante el
trabajo de campo. Ver Especificaciones Técnicas – Anexo VI.

b) Los Servicios Conexos se acreditarán mediante la firma del
presente Pliego de Bases y Condiciones en todas sus fojas, lo cual
implica el compromiso irrevocable de la conformidad de los
servicios.
C. Preparación de las
Ofertas
Moneda de la Oferta /
Precio de la Oferta
IAO.C.11

Los precios que se coticen deberán estar expresados en Pesos / moneda de
circulación legal en la República Argentina.

C. Preparación de las
Ofertas
Período de Validez de las
Ofertas
IAO.C.12

Las Ofertas permanecerán válidas por ciento veinte días (120) a partir de
la fecha de la Apertura de Ofertas. Ofertas válidas por períodos más cortos
podrán ser rechazadas por no ajustarse a lo establecido conforme a la
Cláusula 20 de las Instrucciones a los Oferentes. En circunstancias
excepcionales, el sector de adquisiciones del Proyecto podrá solicitar el
consentimiento del Oferente para efectuar una extensión del período de
validez. La solicitud y las respuestas se harán por escrito. A los Oferentes
que acepten la solicitud no se les exigirá ni se les permitirá modificar sus
Ofertas.

C. Preparación de las
Ofertas
Garantía de Seriedad de
Oferta
IAO.C.13

Los precios cotizados no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado
(IVA); se deja establecido que la facturación de los bienes (servicios) se
regirá por lo dispuesto por la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección
General Impositiva. El Oferente deberá indicar, en el Formulario Esquema
de Precios correspondiente, los precios unitarios (cuando corresponda) y el
Precio total de la Oferta de los bienes que propone suministrar bajo el
contrato.

a) El Oferente proveerá, como parte de su Oferta, una Garantía de
Seriedad de la Oferta al Comprador por la suma del CINCO POR
CIENTO (5%) del Valor de la Oferta.
b) Sin Modificaciones.
c) La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá otorgarse en Pesos /
moneda de circulación legal en la República Argentina, y
adoptará una de las siguientes formas:
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i) No Aplica
ii) No Aplica
iii) Póliza de Seguro de Caución que garantice la totalidad de las
obligaciones del tomador, emitida por Compañía de Seguros
autorizada a operar en el rubro en el ámbito nacional por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a favor de
“Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Representación en Argentina, Proyecto PNUD
ARG 13/005 - Programa de Gobernanza y Gestión en Salud
– Proyectos BIRF – CUIT 30-68307705-0 - Av. 9 de Julio
1925 4° Piso- Oficina 407 – CP 1073ABA – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – República Argentina”, de
acuerdo a la normativa legal vigente en la República Argentina
y a entera satisfacción del Proyecto. Deberá mencionarse el
nombre de la Presente Licitación: 2° Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud – ENNyS 2 – LPI N° 1/2018.
d) Sin Modificaciones.
e) Sin Modificaciones.
f) Sin Modificaciones.
g) Sin Modificaciones.
D. Presentación de las
Ofertas
Formato y Firma de las
Ofertas
IAO.D.14
D. Preparación de las
Ofertas
Sellado e identificación de
las ofertas
IAO.D.15

Sin Modificaciones.

El Oferente sellará el original y la copia de la Oferta en sobres separados,
identificándolos debidamente como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los
sobres serán sellados y colocados a su vez dentro de otro sobre.
Los sobres interiores y el exterior deberán contener la siguiente leyenda:
a) ser remitidos al Comprador a la siguiente dirección:
Programa de Gobernanza y Gestión de Salud – Proyectos BIRF
PROYECTO PNUD ARG 13/005
Av. 9 de Julio 1925 4° Piso- Oficina 407 – CP 1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
b) hacer referencia al “asunto” indicado en la Sección I de estos
Documentos de Licitación y llevar la siguiente instrucción:

LICITACION PUBLICA INTRNACIONAL
LPI Nº 01/18
“2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud –
ENNyS 2”
"No abrir antes del día 21 de Mayo de 2018, a las 12:00 Hs."
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Los sobres interior y exterior también deberán indicar el nombre y la
dirección del Oferente, a fin de permitir que la Oferta sea devuelta sin abrir
en el caso de ser declarada “tardía”.
Si el sobre externo no está sellado e identificado como lo especifica la
Cláusula 15.2 de las Instrucciones a los Oferentes, el Comprador no se
hará responsable de la pérdida o de la apertura prematura de la Oferta.
D. Preparación de las
Ofertas
Plazo para la Presentación
de Ofertas / Ofertas
Tardías
IAO.D.16

Las Ofertas deberán ser entregadas a más tardar el día 21 de Mayo de
2018 a las 12:00 Hs. en Av. 9 de Julio 1925 4° Piso - Oficina 407 CP
1073ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
El Comprador podrá, a su discreción, extender el plazo para la
presentación de las Ofertas, enmendando los Documentos de Licitación, de
conformidad con la cláusula 6 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo
caso, todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Oferentes
previamente sujetos al plazo original, en adelante estarán sujetos al nuevo
plazo.
Cualquier Oferta recibida por el Comprador después del plazo para la
Presentación de Ofertas será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

D. Preparación de las
Ofertas
Modificación y Retiro de
Ofertas
IAO.C.17

Sin Modificaciones.

E. Apertura y Evaluación
de Ofertas
Apertura de Ofertas
IAO.E.18

El Comprador abrirá todas las Ofertas en presencia de los Representantes
de los Oferentes que decidan asistir al Acto de Apertura a llevarse a cabo
el día 21 de Mayo de 2018 a las 12:00 Hs. en Av. 9 de Julio 1925 4° Piso
- Oficina 407 CP 1073ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
República Argentina.
Los Representantes de los Oferentes que estén presentes firmarán el Acta
de Apertura evidenciando su asistencia.
Los nombres de los Oferentes, las Modificaciones o los Retiros de las
Ofertas, los Precios de las Ofertas, el Formulario de Oferta firmado, la
presencia o ausencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, los
Documentos de Constitución Societaria y el número total de fojas de la
oferta serán anunciados durante la Apertura de Ofertas.
Ninguna Oferta será rechazada durante la Apertura de la Ofertas, excepto
las Ofertas tardías, las cuales serán devueltas al Oferente sin abrir, de
conformidad con la cláusula 20 de la Instrucciones a los Oferentes.
Las Ofertas (y las modificaciones entregadas de conformidad con la
cláusula 17 de las Instrucciones a los Oferentes) que no sean abiertas y
leídas durante la Apertura, no serán consideradas para su evaluación,
independientemente de las circunstancias. Las ofertas retiradas serán
devueltas a los Oferentes sin abrir.
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E. Apertura y Evaluación
de Ofertas
Aclaratoria de las Ofertas
IAO.E.19

Sin Modificaciones

E. Apertura y Evaluación
de Ofertas
Examen Preliminar
IAO.E.20

Sin Modificaciones

E. Apertura y Evaluación
de Ofertas
Conversión a una única
moneda
IAO.E.21

NO APLICA

E. Apertura y Evaluación
de Ofertas
Evaluación de las Ofertas
IAO.E.22

La determinación del cumplimiento con los Documentos de Licitación
estará basada en:

F. Adjudicación del
Contrato
Criterios de Evaluación
IAO.F.23



Cumplimiento con los Documentos que componen la Oferta IAO.C.8



Cumplimiento con los Documentos que Establecen la Elegibilidad
y Capacidades de los Oferentes - IAO.C.9



Cumplimiento con los Documentos que establecen la
conformidad de los Servicios con los Documentos de Licitación IAO.C.10



Presentación de la Garantía de Seriedad de Oferta. - IAO.C.10



Presentación de un Plan de Trabajo confeccionado en
conformidad con las Especificaciones Técnicas Anexo VI.



Presentación de la Planificación propuesta por la adjudicataria
para el cumplimiento del Informe Inicial que contemple la
capacidad de responder con rapidez a modificaciones en el equipo
de trabajo afectado al servicio, como, por ejemplo, ausencias,
licencias por enfermedad o renuncias. – Especificaciones
Técnicas Anexo VI



Plan de Provisión del equipamiento tecnológico afectado al
servicio – Especificaciones Técnicas Anexo VI

Toda referencia a Orden de Compra debe entenderse como CONTRATO.
El Proyecto PNUD 13/005 suscribirá un Contrato con el Oferente que
ofrezca el precio más bajo y que esté calificado técnicamente. El
Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de
anular el proceso de solicitud y de rechazar todas la Ofertas en cualquier
momento, antes de la Adjudicación de la Orden de Compra, sin que le
ocasione ninguna responsabilidad frente a el(los) Oferente(s) afectado(s) y
sin ninguna obligación de suministrar información sobre los motivos de la
decisión del Comprador.
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F. Adjudicación del
Contrato
Derecho del Comprador a
cambiar los requisitos al
momento de la
Adjudicación.
IAO.F.24

Sin Modificaciones.

F. Adjudicación del
Contrato
Notificación de la
Adjudicación.
IAO.F.25

Se procederá a Notificar formalmente al oferente que haya resultado
adjudicatario. Finalizado el período previsto para interposición de recursos
de protesta, el oferente que haya resultado adjudicatario dispondrá de un
plazo de 24 Hs. para presentarse a constituir el Contrato.
De igual modo, se procederá a la Notificación de la adjudicación a todos
los oferentes, concediéndoles un plazo de CINCO (5) días hábiles para la
interposición de recursos u otras formas de protesta, los que deberán ser
resueltos fundadamente.

F. Adjudicación del
Contrato
Firma de la Orden de
Compra
IAO.F.26

Habiendo sido notificado formalmente y transcurrido del plazo previsto
para la interposición de recursos de protesta, el oferente que haya resultado
adjudicatario dispondrá de un plazo de 24 Hs. para presentarse a constituir
un contrato entre el Adjudicatario y el Programa de Gobernanza y
Gestión en Salud – Proyectos BIRF – Proyecto PNUD ARG 13/005,
conforme al cual sus derechos y obligaciones se regirán exclusivamente de
conformidad con los términos y condiciones del mismo.

F. Adjudicación del
Contrato
Garantía de Fiel
Cumplimiento
IAO.F.27

A los CINCO (5) días corridos del acto en que se firme el contrato, la
adjudicataria deberá reemplazar la garantía de mantenimiento de oferta,
cuyo instrumento le será devuelto, por una garantía de cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la que cubrirá como mínimo el VEINTE por
ciento (20 %) del monto total del contrato.
Esta garantía deberá adoptar la siguiente forma:
a) Póliza de Seguro de Caución que garantice la totalidad de las
obligaciones del tomador -incluso penalidades aplicadas a la
Contratista, emitida por Compañía de Seguros autorizada a
operar en el rubro en el ámbito nacional por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, extendida a favor de “Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Representación en Argentina, Proyecto PNUD ARG 13/005 Programa de Gobernanza y Gestión en Salud – Proyectos
BIRF – CUIT 30-68307705-0 - Av. 9 de Julio 1925 4° PisoOficina 407 – CP 1073ABA – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – República Argentina”. La cobertura deberá mantener
su vigencia no obstante cualesquiera actos, declaraciones,
acciones u omisiones de la adjudicataria-incluida la falta de
pago del premio en las fechas convenidas- hasta la extinción de
sus obligaciones. Deberá mencionarse el nombre de la Presente
Licitación: 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud –
ENNyS 2 – LPI N° 1/2018.
En todos los casos deberá presentarse el documento de garantía en
original, con validez hasta la total extinción de las obligaciones
emergentes del contrato.
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b) No Aplica.
El incumplimiento por parte del Licitante adjudicado, de los requisitos de
la Cláusula 26 o la Cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes, será
motivo suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución
de la Garantía de Seriedad de la Oferta, en cuyo caso el Comprador podrá
adjudicar el contrato al Licitante con el segundo precio más bajo, o podrá
llamar a una nueva licitación.
Cumplimiento con
Cualquier otra Cláusula
Requerida

✔ No

□ Si. Especificar...
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Anexo III

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES
1. SITUACIÓN LEGAL
El Contratista deberá contar con la situación legal de proveedor independiente del
Asociado en la Implementación. Bajo ninguna circunstancia será el personal del
Contratista o sus subcontratados considerados como empleados o funcionarios del
Asociado en la Implementación.
2. ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES
El Contratista no pedirá ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al
Asociado en la Implementación en relación con la prestación de los servicios
estipulados en este Contrato. El Contratista se abstendrá de toda acción que pueda
afectar de manera negativa al Asociado en la Implementación y cumplirá sus
obligaciones con plena atención a los intereses del Asociado en la Implementación.
3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE SUS EMPLEADOS
El Contratista será responsable de la competencia técnica y profesional de sus
empleados y seleccionará, para la prestación de servicios estipulados en este Contrato, a
individuos confiables capaces de implementar los servicios de este Contrato de manera
efectiva, con respeto a las costumbres locales y a una conducta moral y ética.
4. TRANSFERENCIAS
El Contratista no podrá, excepto previa autorización por escrito del Asociado en la
Implementación, ceder, transferir, comprometer o disponer de cualquier otra manera de
este Contrato, o parte de él, o de sus derechos u obligaciones establecidos en este
Contrato.
5. SUBCONTRATACIÓN
En caso de que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, éste deberá
obtener previamente y por escrito la aprobación y autorización del Asociado en la
Implementación para todos los subcontratistas. Esta aprobación de los subcontratistas
no exime al Contratista de las obligaciones establecidas en este Contrato. Los términos
de los subcontratos deberán someterse y ajustarse a las disposiciones de este Contrato.
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6. PROHIBICIÓN DE BENEFICIAR A FUNCIONARIOS:
El Contratista declara que ningún funcionario del Asociado en la Implementación ha
recibido o se le ofrecerá beneficio alguno, directo o indirecto, por motivo de la
adjudicación de este Contrato al Contratista. El Contratista concuerda con que el
incumplimiento de esta disposición contraviene una condición básica del Contrato.
7. INDEMNIZACIÓN
El Contratista indemnizará, eximirá de responsabilidad y defenderá, por cuenta propia,
al Asociado en la Implementación, sus funcionarios, agentes, servidores y empleados de
toda reclamación, querella, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza o índole,
incluyendo las costas y gastos que de ellas deriven, y que surjan por motivo de un acto u
omisión del Contratista o sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas, en
virtud de este Contrato. Esta disposición se extenderá, entre otros, a las reclamaciones y
la responsabilidad en casos de compensaciones a trabajadores, responsabilidad por
productos y por el uso de dispositivos e inventos patentados, material protegido por
derechos de autor u otra propiedad intelectual por parte del Contratista, sus empleados,
funcionarios, agentes, servidores o subcontratistas. La vigencia de las obligaciones
establecidas en este Artículo prevalecerá aún después de la terminación del Contrato.
8. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
8.1 El Contratista obtendrá y mantendrá una póliza de seguro contra todo riesgo con
cobertura de su propiedad y de todos los equipos que utilice en la ejecución de este
Contrato.
8.2 El Contratista obtendrá y mantendrá todas las pólizas pertinentes para la
compensación de trabajadores, o su equivalente, con cobertura para sus empleados que
presenten una reclamación en caso de lesiones personales o muerte en el ejercicio de sus
funciones relativas a este Contrato.
8.3 El Contratista también obtendrá y mantendrá una póliza por responsabilidad civil,
por un monto correspondiente a una tercera parte de las posibles reclamaciones por
lesiones personales o muerte, o pérdida y daño a la propiedad, que surgiesen con motivo
de o en relación con la prestación de los servicios establecidos en este Contrato, o en la
operación de vehículos, naves, aeronaves u otros equipos de los cuales el Contratista o
sus agentes, servidores, empleados o subcontratistas son propietarios o usuarios en
régimen de alquiler y que los utilicen en la prestación de los servicios establecidos en
este Contrato.
8.4 Con excepción de la póliza de seguro para la compensación de trabajadores, todas
las pólizas mencionadas en este Artículo deberán indicar lo siguiente:
(i) Asegurado adicional: nombre del Asociado en la Implementación;
(ii) Incluir una exención de la subrogación de los derechos del Contratista al asegurador
del Asociado en la Implementación;
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(iii) Disponer que el Asociado en la Implementación reciba una notificación de parte del
asegurador con treinta (30) días de anticipación en caso de cualquier tipo de cancelación
o cambio en la cobertura.
8.5 El Contratista deberá proporcionar al Asociado en la Implementación pruebas
satisfactorias de que cuenta con las pólizas requeridas en este Artículo, si éste así lo
solicita.
9. GRAVÁMENES
El Contratista no ocasionará ni permitirá que ningún tipo de gravamen quede registrado
o permanezca registrado en ninguna oficina pública o en el Asociado en la
Implementación en relación con dineros adeudados o cuyo plazo de pago esté próximo a
expirar por trabajos realizados o por materiales adquiridos en la ejecución de este
Contrato o por cualquier motivo o razón por la cual se presente una reclamación o
demanda contra el Contratista.
10. TITULARIDAD DE EQUIPOS
La titularidad de los equipos e insumos que proporcione el Asociado en la
Implementación seguirá perteneciendo al Asociado en la Implementación y todos dichos
equipos e insumos deberán ser devueltos al Asociado en la Implementación al finalizar
este Contrato o cuando el Contratista ya no necesite hacer uso de ellos. El Contratista
deberá devolver al Asociado en la Implementación los equipos proporcionados en las
mismas condiciones en las que les fueron entregado, excepto por el desgaste normal de
los equipos. El Contratista tendrá la obligación de compensar al Asociado en la
Implementación en caso de que los equipos proporcionados presenten daños o deterioro
superior al esperado por el desgaste normal.
11. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE
PROPIEDAD
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) será el titular de todos los
derechos de propiedad intelectual y de otros derechos propietarios, incluyendo pero sin
limitarse a, patentes, derechos de autor y marcas registradas, relacionadas con
productos, documentos o modificaciones de éstos, que se produzcan, preparen o
recopilen como consecuencia de o en el desarrollo de la ejecución de este Contrato.
Ante la solicitud del Asociado en la Implementación, el Contratista tomará las medidas
necesarias, producirá todos los documentos necesarios y asistirá en términos generales
para velar por que dichos derechos queden o sean transferidos al PNUD en
cumplimiento de la ley vigente.
12. USO DEL NOMBRE O SÍMBOLOS DEL ASOCIADO
IMPLEMENTACIÓN, DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS

EN

LA

El Contratista no dará publicidad ni hará público de ninguna manera el hecho de que es
Contratista del Asociado en la Implementación. Tampoco podrá utilizar el nombre,
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emblema o sello oficial del Asociado en la Implementación, del PNUD o de Naciones
Unidas bajo ninguna circunstancia.
13. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
INFORMACIÓN
13.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, estimaciones, documentos y todo otro tipo de datos recopilados o
proporcionados al Contratista en el marco de este Contrato serán propiedad del
Asociado en la Implementación, serán tratados como información confidencial y serán
comunicados o entregados sólo a los funcionarios autorizados del Asociado en la
Implementación al finalizar los trabajos realizados en el marco de este Contrato.
13.2 El Contratista no comunicará bajo ninguna circunstancia a otra persona, gobierno o
autoridad externa al Asociado en la Implementación cualquier tipo de información
obtenida con motivo de su relación con el Asociado en la Implementación y que no se
haya hecho pública, excepto si cuenta con la autorización del Asociado en la
Implementación para ello. El Contratista tampoco utilizará dicha información para su
beneficio propio bajo ninguna circunstancia. La vigencia de las obligaciones
establecidas en este Artículo prevalecerá aún después de la cancelación del Contrato.
14. FUERZA MAYOR Y OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES
14.1 En este Artículo, el término “Fuerza mayor” se refiere a actos fortuitos, guerra
(declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros actos de índole similar o
fuerzas que actúen fuera del control de las Partes.
14.2 En caso de ocurrencia de cualquier acto constitutivo de fuerza mayor o tan pronto
como se pueda después de éste, el Contratista deberá notificar por escrito al Asociado
en la Implementación sobre los detalles de dicho evento o las modificaciones en las
condiciones por las cuales el Contratista no podrá, en todo o en parte, cumplir las
obligaciones y responsabilidades adquiridas en virtud de este Contrato. El Contratista
también habrá de notificar al Asociado en la Implementación sobre cualquier otro tipo
de cambio en las condiciones o la ocurrencia de cualquier tipo de evento que entorpezca
o amenace con entorpecer el desarrollo de las actividades establecidas en este Contrato.
En dicha notificación, el Contratista deberá proponer medidas alternativas razonables
para continuar con las actividades que no estén afectadas por la fuerza mayor. Al recibir
la notificación requerida en este Artículo, el Asociado en la Implementación tomará las
medidas que considere necesarias o adecuadas conforme a las circunstancias,
incluyendo el otorgamiento de una extensión razonable del plazo en el cual cumplir las
obligaciones adquiridas en el marco de este Contrato.
14.3 Si por motivo de la fuerza mayor, el Contratista se viera incapacitado de forma
permanente de cumplir con las obligaciones y responsabilidad adquiridas en virtud de
este Contrato, el Asociado en la Implementación tendrá el derecho a suspender o
rescindir este Contrato basándose en los términos y condiciones establecidos en el
Artículo 15, Cancelación, con la excepción de que el período de notificación se reducirá
de treinta (30) días a siete (7) días.
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15. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
15.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir este Contrato, la totalidad o parte de éste,
en cualquier momento, previa notificación entregada por escrito con 30 días de
antelación a la otra parte. El inicio de un procedimiento arbitral, en conformidad con el
Artículo 16 “Resolución de controversias” no constituye la terminación del Contrato.
15.2 El Asociado en la Implementación se reserva el derecho de rescindir este Contrato
en cualquier momento y sin una causa determinada, previa notificación por escrito con
15 días de antelación al Contratista, en cuyo caso, el Asociado en la Implementación
reembolsará al Contratista todos los costos razonables en que hubiera incurrido antes de
recibir la notificación de cancelación.
15.3 En caso de cancelación por parte del Asociado en la Implementación en virtud de
este Artículo, el Asociado en la Implementación no adeudará ningún pago al Contratista
excepto los correspondientes a los trabajos y servicios prestados satisfactoriamente en
conformidad con los términos establecidos en este Contrato. El Contratista tomará las
medidas inmediatas para terminar los trabajos y servicios de manera oportuna y
ordenada y para minimizar las pérdidas y otros gastos.
15.4 Si el Contratista se declarara en bancarrota o insolvente, o si el Contratista hiciera
una cesión en beneficio de sus acreedores o si se nombrara a un Síndico por motivo de
la insolvencia del Contratista, el Asociado en la Implementación podrá, sin perjuicio de
otros derechos o recurso, cancelar este Contrato. El Contratista deberá informar
inmediatamente al Asociado en la Implementación en caso de que ocurran los eventos
descritos arriba.
16. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
16.1 Solución amistosa
Las Partes harán su máximo esfuerzo por solucionar en términos amistosos toda
controversia o discrepancia que surja en relación con este Contrato o el incumplimiento,
cancelación o pérdida de validez de éste. Si las Partes quisieran alcanzar una solución
amistosa por medio de un arbitraje, éste se llevará a cabo en conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional o conforme a cualquier otro procedimiento acordado por las
Partes.

16.2 Arbitraje
En caso de que surja cualquier tipo de controversia o discrepancia entre las Partes por
motivo de o relacionado con este Contrato o el incumplimiento, cancelación o pérdida
de validez de éste que no sea resuelta de manera amistosa conforme al párrafo anterior
de esta Sección dentro de sesenta (60) días tras la recepción por una de las Partes de la
solicitud de la otra Parte de resolver el asunto de manera amistosa, dicha controversia o
discrepancia podrá ser remitida por cualquiera de las Partes a arbitraje conforme a las

27

reglas pertinentes del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, incluyendo sus disposiciones en conformidad
con la ley vigente. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para otorgar compensación
por daños punitivos. La decisión del tribunal arbitral, como resultado del arbitraje, será
vinculante para las Partes y constituirá la resolución final de la controversia o
discrepancia.
17. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL PNUD O DE LAS NACIONES
UNIDAS
Ninguna parte de este Contrato podrá constituir una exención de ninguno de las
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas ni de sus organizaciones
subsidiarias.
18. EXENCIÓN TRIBUTARIA
Este Contrato está financiado por el PNUD, organización subsidiaria de Naciones
Unidas. La Sección 7 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas indica, entre otras cosas, que las Naciones Unidas y sus
organizaciones filiales, están exentas del pago de impuestos directos, con la excepción
de los cargos por servicios básicos, y del pago de aranceles aduaneros o de índole
similar por la importación o exportación de artículos para su uso oficial. En caso de que
la autoridad gubernamental se rehúse a reconocer la exención del pago de impuestos,
aranceles u otros cargos de la que goza el PNUD, el Proveedor deberá consultar
inmediatamente con el Asociado en la Implementación a fin de acordar un
procedimiento aceptable para ambas partes.
Por consiguiente, el Proveedor autoriza al Asociado en la Implementación a deducir de
la factura que éste emita todos los montos correspondientes a dichos impuestos,
aranceles o cargos, excepto si hubiera consultado previamente con el Asociado en la
Implementación, y éste, en cada caso haya autorizado al Proveedor a pagar dichos
impuestos, aranceles o cargos bajo protesta. En este caso, el Proveedor deberá presentar
al Asociado en la Implementación evidencia por escrito de que el pago de dichos
impuestos, aranceles o cargos se ha realizado y autorizado apropiadamente.
19. TRABAJO INFANTIL
El Contratista declara y afirma que no participa, así como tampoco ninguno de sus
afiliados, en ninguna práctica que vulnera los derechos establecidos en la Convención
de Derechos del Niño, incluyendo el Artículo 32 de dicha convención, en el que, entre
otras cosas, se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra cualquier tipo de
trabajo peligroso o que interfiera con su educación, que se sea nocivo para su salud o
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
El incumplimiento de esta declaración y afirmación será causa para que el Asociado en
la Implementación rescinda este Contrato inmediatamente, previa notificación al
Contratista, quedando el Asociado en la Implementación libre del pago de cualquier
obligación por dicha cancelación o cualquier otra obligación.
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20. MINAS
El Contratista declara y afirma que no participa, así como tampoco ninguna de sus
filiales, directa o activamente en actividades relacionadas el registro, ni desarrollo,
ensamblaje, producción, comercialización o manufactura de minas, ni en las actividades
relacionadas con los principales componentes utilizados en su manufactura. El término
“Mina” se refiere a los dispositivos definidos en el Artículo 2, párrafos 1, 4, y 5 del
Protocolo II adjunto a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados de 1980.
El incumplimiento de esta norma será causa para que el Asociado en la Implementación
cancele este Contrato inmediatamente, previa notificación al Contratista, quedando el
Asociado en la Implementación libre del pago de cualquier obligación por dicha
cancelación o cualquier otra obligación.
21. CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El Contratista observará todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentos relacionados
con el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en este Contrato.
22. MODIFICACIONES
Ningún cambio o modificación a este Contrato, así como ninguna exención de ninguna
de sus disposiciones, ni otras relaciones contractuales adicionales, serán válidas o
exigibles al Asociado en la Implementación, excepto si se realiza en la forma de una
enmienda firmada por el Contratista y el Asociado en la Implementación.
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Anexo IV
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
Las siguientes Condiciones Especiales complementan, suplementan o enmiendan las
Condiciones Generales. Cuando exista discrepancia, las siguientes disposiciones
prevalecerán sobre las Condiciones Generales.
□ Aplicable

✔ Aplicable

✔ Aplicable

✔ No aplicable

Garantía
Si dentro de los doce meses siguientes de haber sido
puestos en servicio los bienes, se detectan o surgieran
defectos en el curso normal de su uso, el Proveedor deberá
corregir el defecto, ya sea mediante el reemplazo o la
reparación.

Liquidación de Daños y Perjuicios
Si el Proveedor no suministra los bienes especificados
□ No aplicable
dentro del/de los período/s estipulado/s en la Orden de
Compra, el Comprador, sin perjuicio de las demás
acciones que se deriven del contrato, deducirá del Precio
de la Orden de Compra, en concepto de liquidación de
daños y perjuicios, una suma equivalente al 0,5% del
precio de los bienes entregados con retraso por cada
semana de retraso, hasta el momento de la entrega, hasta
alcanzar una deducción máxima del diez por ciento (10%)
del Precio de la Orden de Compra de los bienes entregados
con retraso. Una vez alcanzado el máximo, el Comprador
podrá considerar la anulación de la Orden de Compra.
Garantía de Fiel Cumplimiento
A los CINCO (5) días corridos del acto en que se firme el
□ No aplicable
contrato, la adjudicataria deberá reemplazar la garantía de
mantenimiento de oferta, cuyo instrumento le será
devuelto, por una garantía de cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la que cubrirá como mínimo el
VEINTE por ciento (20 %) del monto total del
contrato.
Esta garantía deberá adoptar la siguiente forma:
a) Póliza de Seguro de Caución que garantice la
totalidad de las obligaciones del tomador -incluso
penalidades aplicadas a la Contratista, emitida por
Compañía de Seguros autorizada a operar en el
rubro en el ámbito nacional por la
Superintendencia de Seguros de la Nación,
extendida a favor de “Programa de las Naciones
Unidas
para
el
Desarrollo
(PNUD),
Representación en Argentina, Proyecto PNUD
ARG 13/005 - Programa de Gobernanza y
Gestión en Salud – Proyectos BIRF – CUIT
30-68307705-0 - Av. 9 de Julio 1925 4° PisoOficina 407 – CP 1073ABA – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – República
Argentina”. La cobertura deberá mantener su
vigencia no obstante cualesquiera actos,
declaraciones, acciones u omisiones de la
adjudicataria-incluida la falta de pago del premio
en las fechas convenidas- hasta la extinción de sus
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obligaciones. Deberá mencionarse el nombre de
la Presente Licitación: 2° Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud – ENNyS 2 – LPI N° 1/2018.
En todos los casos deberá presentarse el documento
de garantía en original, con validez hasta la total
extinción de las obligaciones emergentes del
contrato.
b) No Aplica.
El incumplimiento por parte del Licitante adjudicado, de
los requisitos de la Cláusula 26 o la Cláusula 27 de las
Instrucciones a los Licitantes, será motivo suficiente para
la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la
Garantía de Seriedad de la Oferta, en cuyo caso el
Comprador podrá adjudicar el contrato al Licitante con el
segundo precio más bajo, o podrá llamar a una nueva
licitación.
La Garantía de Fiel Cumplimiento será devuelta al
Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes al
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
presente Contrato, incluyendo cualquier obligación de
garantía.
Moneda de Pago
A los efectos de cada pago, la Moneda establecida para este Contrato es: Pesos / Moneda de curso legal
en la República Argentina.
Condiciones de Pago
El pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de los Informes estipulados en
los Términos de Referencia y presentación de factura, mediante TRANSFERENCIA
BANCARIA.
NO se abonará anticipo por ningún concepto.
Sólo se abonarán las encuestas completas con informe certificado por el área técnica hasta completar el
total del contrato y sus respectivas ampliaciones si las hubiere.
Los pagos serán efectuados dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los informes definidos
en los Términos de Referencia, luego de su aprobación por parte de la Dirección de Maternidad, Infancia
y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, y posterior a la presentación de la factura
correspondiente, con las formalidades de la Ley, sin perjuicio de lo estipulado en el punto XII de las
Especificaciones Técnicas. Se realizarán los pagos de acuerdo al siguiente cronograma:







20% a la aprobación del Informe Inicial
15% a la aprobación del informe de Avance 1
15% a la aprobación del Informe de Avance 2
15% a la aprobación del Informe de Avance 3
15% a la aprobación del Informe de Avance 4
20% a la aprobación del Informe Final
Requisitos de Facturación
Se deberá facturar a:

Programa de Gobernanza y Gestión de Salud – Proyectos BIRF
PROYECTO PNUD ARG 13/005
CUIT: 30-68307705-0
Av. 9 de Julio 1925 4° Piso- Oficina 407 – CP 1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus Proyectos se encuentran
EXENTOS del IVA.
Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura “B” conteniendo la leyenda
“Esta factura incluye $ [insertar monto correspondiente al IVA, en concepto de IVA, según
Resolución General 3349/91 de la DGI”.
Para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 0,5 % por
semana de atraso, a descontar del Monto estipulado en el Contrato.
Conformidad con otra/s condición/es requerida/s
✔ Aplicable
1.

□ No aplicable
Situación Legal

Sin Modificación
2.

Origen de las Instrucciones
Sin Modificación

3.

Responsabilidades del Contratista ante sus Empleados

El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto del presente
Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y
saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.

Sin Modificaciones
4.

Transferencias

Sin Modificaciones
5.

Subcontratación

En caso de que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, éste deberá obtener previamente y
por escrito la aprobación y autorización del Asociado en la Implementación para todos los
subcontratistas. Esta aprobación de los subcontratistas no exime al Contratista de las obligaciones
establecidas en este Contrato. Los términos de los subcontratos deberán someterse y ajustarse a las
disposiciones de este Contrato.
El CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la
perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las
personas empleadas en el desarrollo de las actividades.
El Contratista deberá presentar un Resumen del Objeto de la Subcontratación, tiempo de duración del
contrato, localización del lugar de prestación de servicios y demás detalles relevantes al trabajo que
realizará.
La Documentación del Subcontratista que deberá presentar será la siguiente:
 Documentación que acredite condición legal del Subcontratista.
 Constancia de Inscripción en la AFIP vigente.
 Nómina del Personal Subcontratado afectado a la realización de las actividades.
 Seguros de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil de toda la nómina del Personal
Subcontratado.
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Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.
En el caso que la Adjudicataria subcontratara servicios, deberá exigir a los subcontratistas el número de
Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios, las
constancias de pago de las remuneraciones, copias firmadas de los comprobantes de pago mensuales al
sistema de seguridad social, una cuenta bancaria de la cual sea titular y una cobertura pro riesgos de
trabajo.
6. Prohibición de Beneficiar a Funcionarios
Sin Modificaciones
7.

Indemnización

Sin Modificaciones.
8.

Seguros y Responsabilidad ante Terceros

Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que
pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de las actividades inherentes a la presente
contratación, se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE.
La empresa adjudicataria será responsable de los seguros de todas las personas contratadas (Seguros de
Accidentes Personales y Seguros de Responsabilidad Civil), informando al asociado en la
implementación la nómina de afiliados y las pólizas de los asegurados.
El Seguro contra todo riesgo deberá ser emitido a favor de:
Programa de Gobernanza y Gestión de Salud – Proyectos BIRF
PROYECTO PNUD ARG 13/005
CUIT: 30-68307705-0
Av. 9 de Julio 1925 4° Piso- Oficina 407 – CP 1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales correspondientes
a las actividades de la presente contratación. El Contratista será el único responsable por el
incumplimiento de responsabilidades ambientales en los servicios motivo de este contrato y del pago de
multas impuestas por la Autoridad Ambiental.
9.

Gravámenes

Sin Modificaciones.
10. Titularidad de Equipos
Sin Modificaciones.
11. Derechos de Autor. Patentes y Otros Derechos de Propiedad
Sin Modificaciones.
12. Uso del Nombre o Símbolos del Asociado en la Implementación, del PNUD o de las
Naciones Unidas
Sin Modificaciones
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13. Naturaleza Confidencial de la Documentación y la Información
La ejecución de todas las etapas de este servicio deberá ajustarse a la ley de secreto estadístico 17.622 y
su Decreto Reglamentario 311/70, y la Ley de Protección de datos personales: Ley 25.326.
Se preservará el anonimato y la voluntad de participar de los encuestados y se garantizará el secreto
estadístico y la confidencialidad de los datos, exigidos por ambas leyes.
Todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, estimaciones,
documentos y todo otro tipo de datos recopilados o proporcionados al Contratista en el marco de este
Contrato serán propiedad del Asociado en la Implementación, serán tratados como información
confidencial y serán comunicados o entregados sólo a los funcionarios autorizados del Asociado en la
Implementación al finalizar los trabajos realizados en el marco de este Contrato.
El Contratista no comunicará bajo ninguna circunstancia a otra persona, gobierno o autoridad externa al
Asociado en la Implementación cualquier tipo de información obtenida con motivo de su relación con el
Asociado en la Implementación y que no se haya hecho pública, excepto si cuenta con la autorización
del Asociado en la Implementación para ello. El Contratista tampoco utilizará dicha información para su
beneficio propio bajo ninguna circunstancia. La vigencia de las obligaciones establecidas en este
Artículo prevalecerá aún después de la cancelación del Contrato.
14. Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones
Sin Modificaciones
15. Terminación del Contrato
Sin Modificaciones.
16. Resolución de Controversias
Sin Modificaciones.
17. Prerrogativas e Inmunidades del PNUD o de las Naciones Unidas
Sin Modificaciones.
18. Exención Tributaria
Sin Modificaciones.

19. Trabajo Infantil
Sin Modificaciones.

20. Cumplimiento de la Ley
Sin Modificaciones.

21. Modificaciones
Sin Modificaciones.
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Anexo V
ESQUEMA DE REQUISITOS
Servicios Solicitados
“2° ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICION Y SALUD”
LOTE

DESCRIPCION

CANTIDADES

UNICO

Realización de la 2ª. Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud

22.000 casos con encuesta completa,
incluyendo la Prueba Piloto
(susceptible de ampliación según el
rendimiento por radio censal)

Lista de Servicios - Acreditación de Actividades y Plan de Entrega
Descripción de las Actividades
Planificación de las actividades Cronograma
Planificación de la conformación de los equipos
Descripción de un plan para la logística de terreno
Conformación de los equipos de trabajo
Capacitación
Prueba piloto
Logística previa al trabajo de campo Planificación
de la estrategia de sensibilización
Armado del material impreso

INICIO DEL RELEVAMIENTO DE CAMPO

RELEVAMIENTO DE CAMPO

RELEVAMIENTO DE CAMPO

FINALIZACION RELEVAMIENTO DE CAMPO
Informe del trabajo de campo realizado y detalles
adicionales
Envío de tabulados básicos
Devolución de equipos

Acreditación de Actividades

Plazo Límite desde la
Fecha de Firma del
Contrato

INFORME INICIAL

15 días

INFORME DE AVANCE 1
Conteniendo los resultados de la prueba piloto, las
características y observaciones surgidas de la
misma, así como el desarrollo de la logística previa
al inicio del trabajo de campo.
INFORME DE AVANCE 2
Conteniendo el porcentaje de hogares visitados,
según cuotas para cada grupo de la muestra
diseñada y la cantidad de encuestas efectivas. Se
registrarán observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.
INFORME DE AVANCE 3
Conteniendo el porcentaje de hogares visitados para
cada grupo de la muestra diseñada y la cantidad de
encuestas efectivas. Se registrarán observaciones,
inconvenientes observados y su resolución.
INFORME DE AVANCE 4
Conteniendo el porcentaje de hogares visitados para
cada grupo de la muestra diseñada y la cantidad de
encuestas efectivas. Se registrarán observaciones,
inconvenientes observados y su resolución.
INFORME FINAL
Porcentaje total de hogares visitados, porcentajes
totales de las cuotas de cada grupo de la muestra
diseñada, porcentaje de rechazo.
Detalles del envío del material realizado en las
provincias. Resultados de tabulados básicos dando
cuenta de las principales prevalencias, según el plan
de análisis provisto por el equipo técnico del
Ministerio de Salud de la Nación.

60 días

90 días

120 días

150 días

195 días
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Distribución de los Radios Censales
Provincia
Buenos Aires
CABA
Mendoza
Tucuman
Salta
Chaco
Corrientes
Misiones
Formosa
Cordoba
San Luis
Buenos Aires
Mendoza
Buenos Aires
Santa Fe
San Luis
San Juan
Chubut
Neuquen
La Pampa
Rio Negro
Santa Cruz
Rio Negro
Rio Negro
Chubut
Chubut
Santiago
La Rioja
Catamarca
Jujuy
Corrientes
Formosa
Formosa
Misiones
Corrientes
Corrientes
Chaco
Mendoza
Cordoba
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Rios
Buenos Aires
Buenos Aires
Entre Rios
Buenos Aires
Cordoba
Chubut
Santa Cruz
Rio Negro
Chubut
Neuquen
Neuquen
Santa Cruz
Rio Negro
Neuquen
Salta
Salta
Santiago
Tucuman
Neuquen
Rio Negro

Región
AMBA
AMBA
Cuyo
NOA
NOA
NEA
NEA
NEA
NEA
Pampeana
Cuyo
Pampeana
Cuyo
Pampeana
Pampeana
Cuyo
Cuyo
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
NOA
NOA
NOA
NOA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
Cuyo
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
Patagónica
NOA
NOA
NOA
NOA
Patagónica
Patagónica

Aglomerado
Partidos
CABA
Gram Mendoza
San Miguel de Tucumán
Salta
Resistencia
Corrientes
Posadas
Formosa
Córdoba
Villa Mercedes
MAR DEL PLATA
San Rafael
LA PLATA
Rosario
San Luis
Rawson
Comodoro Rivadavia
Neuquén
Santa Rosa
San Carlos de Bariloche
Caleta Olivia
Viedma
Cipolletti
Puerto Madryn
Trelew
Santiago del Estero
La Rioja
San Fernando del Valle de Catamarca
San Salvador de Jujuy
Goya
Clorinda
Pirané
San Vicente
Mercedes
Gobernador Igr. Valentín Virasoro
Charata
San Martín
Río Cuarto
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS
Santa Fe
Concordia
SAN PEDRO
BARADERO
La Paz
VILLA GESELL
Cruz del Eje
Rawson
Pico Truncado
El Bolsón
Rada Tilly
Chos Malal
San Patricio del Chañar
Puerto San Julián
General Fernández Oro
Cutral Có
San José de Metán
Pichanal
Añatuya
Famaillá
Centenario
Villa Regina

Radios
80
40
40
18
18
11
11
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Jujuy
Cordoba
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
San Juan
Mendoza
Mendoza
Corrientes
Corrientes
Misiones
Corrientes
Chaco
Formosa
Formosa
Misiones
Chaco
Misiones
San Juan
San Luis
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Rios
Santa Fe
Cordoba
Cordoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Salta
Salta
Jujuy
Tucuman
Santiago
Jujuy
Salta
Salta
Catamarca
Santiago
Tucuman
Tucuman
Salta
La Rioja

NOA
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Cuyo
Cuyo
Cuyo
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA

Libertador General San Martín
Villa Carlos Paz
Rafaela
ZARATE
JUNIN
CHIVILCOY
Caucete
Tunuyán
General Alvear
Sauce
Ituzaingó
Campo Grande
Paso de la Patria
Santa Sylvina
El Colorado
Comandante Fontana
Puerto Esperanza
Presidencia de la Plaza
Aristóbulo del Valle
Villa Borjas - La Chimbera
Quines
Cruz de Piedra
Tupungato
Villa Tulumaya
Vista Flores
Maciel
DAIREAUX
MAGDALENA
Rufino
Rosario del Tala
Las Rosas
Tancacha
General Deheza
LAS TONINAS
AYACUCHO
Tartagal
San Ramón de la Nueva Orán
San Pedro
Concepción
Clodomira
El Carmen
Joaquín V. González
Aguaray
Santa María
Bandera
Ingenio San Pablo
Santa Lucía
La Merced
Chamical

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Anexo VI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
I)

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Realizar la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2

La misma constará de un relevamiento de información exhaustiva con dos tipos de
indicadores según su complejidad: aquellos que pueden ser aplicados por cualquier
persona en rol de encuestador que haya recibido la capacitación correspondiente, y
aquellos que requieren conocimientos nutricionales específicos y, por lo tanto, deben ser
aplicados necesariamente por nutricionistas. En el caso de que dichas tareas sean
realizadas por dos personas distintas, éstas deberán conformar duplas que trabajarán de
forma simultánea en el campo. La carga de datos se realizará mediante dispositivos
electrónicos (tabletas) a través de un software diseñado para este propósito por personal
especializado del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL).
LOTE N°

DESCRIPCION

UNICO

Realización de la 2ª. Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud
ENNyS 2

CANTIDADES
22.000 casos con encuesta
completa, incluyendo la prueba
piloto (susceptible de ampliación
según el rendimiento por radio
censal)

Se considerarán “encuestas completas” cuando está registrada tanto la información que
recolecta el encuestador como los ítems que completan los/as nutricionistas.
La adjudicataria entregará la información en soporte de base de datos, así como un
informe final definido según los términos de referencia.
Quedará a convenir con los equipos técnicos del MSAL los pasos a seguir si no se
llegasen a completar los 22.000 casos estimados habiendo recorrido los 623 radios
censales.
II)

EQUIPAMIENTO

La adjudicataria deberá proveer de los siguientes insumos y equipos para la realización
de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2.
Insumos y Equipos
Tablets para el registro de información
Balanzas
Tallímetros
Pediómetros
Cintas métrica no elásticas
Bolsos para transportar el material
Alcohol en gel

Cantidad
300
150
150
150
150
150
300

Para la carga de los datos se requiere que la adjudicataria provea Tablets con las
siguientes especificaciones técnicas:
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Las tablets para los encuestadores no nutricionistas deberán ser aptas para carga off-line
y capacidad para soportar aplicativos para encuestas (aplicación survey to go o similar),
sistema operativo Android 5.0 o mayor, acceso a Play Store de Google. En cuanto al
hardware deberá tener 1GB de espacio libre, si tiene sistema operativo Windows debe
ser una versión de arquitectura x86 y x64 (NO funciona con una arquitectura ARM),
debe poseer conectividad Wifi, GPS y Pantalla táctil capacitiva de 7” (pulgadas) o más.
En cuanto a las tablets para el trabajo de nutricionistas, deberán ser aptas para carga offline y capacidad para soportar aplicativos para encuestas (aplicación survey to go o
similar), sistema operativo Android 5.0 o mayor, acceso a Play Store de Google. En
cuanto al hardware deberá tener 1GB de espacio libre, debe poseer conectividad Wifi,
GPS y Pantalla táctil capacitiva de 9” (pulgadas) o más, mouse y teclado que se pueda
conectar fácilmente y permita uso de escritorio (tipo netbook).
El Software relacionado con la carga y procesamiento de datos a instalarse en las
tablets será provisto por MSAL.
Para las mediciones antropométricas, la adjudicataria deberá proveerse del
equipamiento apropiado, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a
continuación y en función de los parámetros a ser obtenidos en la población de 0 a 17
años: balanzas con función mama-bebe; tallímetros portátiles, pediómetros portátiles,
cintas métricas no extensibles, bolsos para el traslado de los materiales, alcohol en gel.
El equipamiento para medición la longitud corporal (Pediómetros) deberá:
 Estar elaborado en materiales firmes y resistentes a usos intensivos, de fácil
limpieza, livianos para transporte y resistentes a torceduras y estiramiento del
material.
 Ser fácilmente plegable para garantizar el adecuado transporte y fácil de armar
 Poseer una superficie firme para recostar al bebé mientras se mide su longitud
corporal.
 Permitir la medición de la longitud en centímetros con una graduación mínima
de 0,1cm y alcance a un máximo de 100cm.
 Poseer una precisión de +/- 0,2cm.
 Poseer un ancho no menor a 30 cm y no mayor a 50 cm.
 Tener incorporado un tabique móvil, perpendicular a la lectura de la longitud, de
fácil desplazamiento para la medición.
 Poseer incorporado un tabique firme y que permita estar fijo durante la
medición, ubicado en un extremo para el apoyo de los pies cuando se acuesta al
bebé.
 Garantizar durabilidad aún con usos continuos en hogares.
 Poseer números para la lectura de tamaño no menor a 3mm.
 Las terminaciones deben evitar cualquier riesgo de injuria para el bebé como
para el operador.
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El equipamiento para medición de la talla corporal (Tallímetros) deberá:
 Estar elaborado en materiales firmes y resistentes a usos intensivos, de fácil
limpieza, livianos para transporte y resistentes a torceduras y estiramiento del
material.
 Ser fácilmente plegable para garantizar el adecuado transporte y fácil de armar
 Estar diseñado para medir la talla de las personas mayores de 24 meses en
posición vertical.
 Poseer una base firme para que la persona pueda apoyar sus pies mientras es
medido, y que se adapte a terrenos inestables.
 Poseer unidades de medida en centímetros, con una graduación mínima de
0,1cm.
 Tener un rango de medición de 20 a 210cm.
 Poseer una precisión de +/- 0,2cm.
 Tener incorporado un tabique móvil, perpendicular a la lectura de la talla, de
fácil desplazamiento para la medición.
 Poseer números para la lectura de tamaño no menor a 3mm.
 Poseer un sistema que permita que el tabique móvil no caiga luego de realizada
la medición para evitar golpes y roturas.
 Las terminaciones deben evitar cualquier riesgo de injuria tanto para la persona a
medir como para el operador.
 El peso total de ambos equipamientos para medición de talla y longitud no
puede ser superior a 6kg.
El equipamiento para medición del peso corporal (Balanzas) deberá:
 Estar elaborado en materiales firmes y resistentes a usos intensivos, de fácil
limpieza, livianos para transporte.
 Poseer sistema de tara para permitir pesar al niño y la madre juntos.
 Permitir un rango de medición de 0 a 150 kg.
 Garantizar durabilidad aún con usos continuos.
 Poseer números para la lectura de tamaño no menor a 3mm.
 Las terminaciones deben evitar cualquier riesgo de injuria tanto para la persona a
medir como para el operador.
 Ser transportable y fácilmente calibrable.
 Tener un peso máximo de 4 kilos incluyendo las baterías.
 Poseer dimensiones adecuadas para que quepa un adulto parado sobre la misma
 Tener sistema de recarga automática y/o uso a baterías AA.
 Apagarse automáticamente luego de 4 minutos sin uso para ahorro de energía.
Cinta métrica no extensible:
 Rango de medición: 0 - 205 cm.
 División: 1 mm.
 Dimensiones: 70 x 28 x 66 mm. Peso neto: 0,07.
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Bolsos para transporte de equipamiento antropométrico:
 Estar elaborados de materiales livianos de fácil limpieza, impermeables, y de
alta resistencia para el uso intensivo.
 Poseer cierres o trabas de fácil apertura y cierre.
 Poseer ruedas y cintas ajustables para transporte.
 Al menos un bolsillo externo.
Alcohol en gel:
 Gel antiséptico, desinfectante, limpiador y bactericida.
 Recipientes individuales.
 Envase de 30 cc.
 Tapa flip top.

III)

CALENDARIO:
Plazo de ejecución del trabajo de campo
La prueba piloto deberá iniciarse en un plazo no mayor a los 30 días de la firma
del contrato.
El trabajo de campo deberá iniciarse en un lapso no mayor a 60 días desde la
fecha de firma del contrato. La fecha de finalización del trabajo de campo, envío
de tabulados básicos y la devolución del equipamiento no podrá exceder los 180
días desde la fecha de firma del contrato.

En el caso de que la empresa adjudicataria requiera una extensión extraordinaria del
plazo final, ésta se podrá otorgar por única vez mediante solicitud por escrito que
justifique el motivo de la extensión de plazos y establezca una fecha máxima.
Durante el primer mes se espera que se avance en la Conformación de un equipo de
trabajo, mediante la contratación del personal idóneo de acuerdo a las especificaciones
técnicas. Una vez dispuesto el personal se procederá a la Capacitación de los mismos
con el fin de estandarizar el relevamiento de los datos y la carga de información, así
como de conformar un equipo de campo con roles claramente definidos.
En un plazo no mayor a los 30 días de la firma del contrato se deberá realizar la prueba
del cuestionario y de la modalidad de operatoria en terreno mediante una prueba piloto.
En función de estos resultados se planificará una estrategia de Sensibilización con el
objetivo de dar conocimiento a la comunidad sobre la realización de esta encuesta y
optimizar la participación de los individuos seleccionados. La sensibilización se
implementará en los días previos al comienzo del relevamiento final en terreno en cada
radio censal. El MSAL proporcionará los lineamientos y directrices para el diseño de la
estrategia de sensibilización y proporcionará los contenidos para la confección del
material de soporte. La sensibilización a ser implementada por la empresa adjudicataria
no incluirá la erogación de gastos en pauta publicitaria en medios nacionales.

Se estima que el trabajo de campo tenga una duración de aproximadamente 120 días.
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La firma adjudicataria deberá presentar ante el Contratante, para su aprobación, los
siguientes informes:












Informe Inicial: dentro de los 15 días desde la fecha de la firma del contrato,
conteniendo la planificación de las actividades, su cronograma, planificación de
la conformación de los equipos, descripción de un plan para la logística de
terreno.
Informe de Avance 1: dentro de los 60 días de la firma del contrato,
conteniendo los resultados de la prueba piloto, las características y
observaciones surgidas de la misma, así como el desarrollo de la logística previa
al inicio del trabajo de campo (conformación de los equipos, sensibilización,
material impreso, etc.)
Informe de Avance 2: a los 90 días de la firma del contrato, conteniendo el
porcentaje de hogares visitados, según cada grupo de la muestra diseñada y la
cantidad de encuestas efectivas. Se registrarán observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.
Informe de Avance 3: a los 120 días de la firma del contrato, conteniendo el
porcentaje de hogares visitados, según cada grupo de la muestra diseñada y la
cantidad de encuestas efectivas. Se registrarán observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.
Informe de Avance 4: a los 150 días de la firma del contrato, conteniendo el
porcentaje de hogares visitados, según cada grupo de la muestra diseñada y la
cantidad de encuestas efectivas. Se registrarán observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.
Informe Final: una vez finalizado el trabajo de campo, conteniendo el
porcentaje total de hogares visitados, porcentajes totales de cada grupo de la
muestra diseñada, porcentaje de rechazo. Detalles del envío del material
realizado en las provincias. Incluirá en este informe los resultados de tabulados
básicos dando cuenta de las principales prevalencias, según el plan de análisis
provisto por el equipo técnico del Ministerio de Salud de la Nación.

El plazo para la presentación del Informe Final no podrá exceder los 15 días desde la
culminación del trabajo de campo.
La firma adjudicataria se compromete a responder todo lo relacionado al desempeño del
trabajo de campo, durante el proceso del mismo, independientemente de la presentación
de los informes.
Cada uno de los informes incluirá el desarrollo de las tareas ejecutadas y el resultado de
las mismas, con los comentarios y observaciones correspondientes. Asimismo,
contendrá un análisis de las dificultades observadas en cada uno de los procesos.
En caso de desaprobación parcial de uno de los informes se acordará con el equipo de
trabajo el tiempo y forma para subsanar y corregir las observaciones efectuadas. La
desaprobación total de alguno de los informes será motivo de rescisión del contrato.
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Los informes se evaluarán de acuerdo al cumplimiento del plan de trabajo y del
cronograma acordado, la calidad técnica y grado de desarrollo de objetivos. La
Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación,
encargada de la supervisión general del trabajo de campo, tendrá un plazo de quince
días hábiles para expedirse respecto de los informes presentados.
En el siguiente cuadro se resumen las actividades y sus plazos de acreditación, de
acuerdo a la información precedente:

ACTIVIDADES

INFORME

PLAZO A PARTIR DE
LA FIRMA DEL
CONTRATO

Planificación de las actividades Cronograma
Planificación de la conformación de los
equipos
Descripción de un plan para la logística de
terreno

INFORME INICIAL

15 días

Conformación de los equipos de trabajo
Capacitación
Prueba piloto
Logística previa al trabajo de campo
Planificación de la estrategia de sensibilización
Armado del material impreso

INFORME DE AVANCE 1
Conteniendo los resultados de la
prueba piloto, las características y
observaciones surgidas de la misma,
así como el desarrollo de la logística
previa al inicio del trabajo de campo.

60 días

INICIO DEL RELEVAMIENTO DE CAMPO

INFORME DE AVANCE 2
Conteniendo el porcentaje de hogares
visitados para cada grupo de la
muestra diseñada y la cantidad de
encuestas efectivas. Se registrarán
observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.

90 días

RELEVAMIENTO DE CAMPO

INFORME DE AVANCE 3
Conteniendo el porcentaje de hogares
visitados para cada grupo de la
muestra diseñada y la cantidad de
encuestas efectivas. Se registrarán
observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.

120 días

RELEVAMIENTO DE CAMPO

INFORME DE AVANCE 4
Conteniendo el porcentaje de hogares
visitados para cada grupo de la
muestra diseñada y la cantidad de
encuestas efectivas. Se registrarán
observaciones, inconvenientes
observados y su resolución.

150 días

INFORME FINAL
Porcentaje total de hogares visitados,
porcentajes totales de cada grupo de la
muestra diseñada, porcentaje de
rechazo.
Detalles del envío del material
realizado en las provincias.
Resultados de tabulados básicos
dando cuenta de las principales
prevalencias, según el plan de análisis
provisto por el equipo técnico del
Ministerio de Salud de la Nación.

195 días

Finalización del trabajo de campo
Informe del trabajo de campo realizado y
detalles adicionales
Envío de tabulados básicos
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IV)

ESPECIFICACIONES

Equipo decisor: Director/a de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No
Transmisibles (ENT) y Director/a de Maternidad, Infancia y Adolescencia, ambas
direcciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Equipo técnico: área de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles de
la Dirección de Promoción de la salud y control de ENT, Programa de Alimentación
saludable y prevención de la obesidad de la Dirección de Promoción de la salud y
control de ENT, y área de nutrición de la Dirección de Maternidad, Infancia y
Adolescencia del Ministerio de salud de la Nación.
A. Actividades a ser ejecutadas por la empresa adjudicataria
Las siguientes actividades deberán contar con la anuencia de los equipos técnicos del
Ministerio de Salud de la Nación, según corresponda, para lo cual la contratista deberá
informar con antelación.
1) Conformar un equipo de trabajo
Contratación de personal idóneo.
La firma adjudicataria deberá contratar y administrar el personal de campo necesario
para garantizar que el relevamiento de datos se realice dentro de los tiempos
comprendidos en el presente proyecto y con la calidad adecuada. Dada la necesidad de
que un conjunto de indicadores y de test sean aplicados por nutricionistas será necesario
conformar, además del equipo general de encuestadores, una estructura específica de
nutricionistas distribuida en todo el territorio nacional. A los fines de esta descripción
de roles y perfiles se considerarán “indicadores técnicos de nutrición y antropometría” a
los indicadores a ser relevados específicamente por los nutricionistas, específicamente
la medición de peso, talla y perímetro cefálico (en los casos en que corresponda), el
recordatorio de ingesta de 24 horas (R24H) y la codificación de la ingesta, excluyendo a
los datos de generales de la encuesta. Para ello dispondrá de los siguientes perfiles en
las cantidades que se sugieren en el presupuesto:
i)

Coordinador técnico general de relevamiento de indicadores de nutrición y
antropometría, que será responsables de al menos las siguientes tareas:






Evaluar y garantizar la validez y confiabilidad, entendidas como una
medición correcta y homogénea, de los aspectos técnicos del registro de
datos antropométricos.
Evaluar y garantizar la validez y confiabilidad, entendidas como una
medición correcta y homogénea, de los aspectos técnicos del relevamiento y
registro del R24H.
Evaluar y garantizar la validez y confiabilidad, entendidas como una
medición correcta y homogénea, de los aspectos técnicos del registro y
codificación de la ingesta.
Identificar y corregir los problemas de medición y codificación de los
indicadores de nutrición, de parte del equipo de nutricionistas.
Llevar un registro de los errores de medición más frecuentes y proceder a su
informe a los equipos técnicos del MSAL.
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Se propone que la selección por parte del adjudicatario del profesional que cumpla este
rol, cuente con la aprobación del MSAL mediante entrevista personal y evaluación de
antecedentes.
ii)

Coordinadores técnicos regionales de relevamiento de indicadores de nutrición
y antropometría, que será responsables de al menos las siguientes tareas:











Monitoreo de las tareas específicas de los/as nutricionistas en terreno.
Supervisar la correcta realización de las tareas de mediciones
antropométricas, recordatorio 24 hs., y relevamiento y codificación de
ingesta de alimentos.
Identificar y corregir los problemas de medición de los indicadores de
nutrición.
Monitorear la calibración de los equipos para las mediciones
antropométricas en forma periódica.
Solución de problemas y feedback de la codificación de alimentos luego de
la entrevista y antes de la carga de datos del recordatorio de 24 horas.
Relevamiento de necesidades de codificación de nuevos alimentos o de
alimentos de consumo típicamente regional.
Resolver las consultas técnicas referidas a conocimientos específicos del
área.
Comunicación con el equipo de MSAL para consultas que no puedan
resolverse por canales habituales.
Entrenamiento en tareas específicas de nutrición de nuevos integrantes (en
caso de deserciones prematuras).
Llevar un registro de los errores de medición más frecuentes y proceder a su
informe al coordinador técnico general de relevamiento de indicadores de
nutrición y antropometría.

Se propone que la selección de los profesionales que cumplan este rol se realice
conjuntamente entre el MSAL y la adjudicataria, a través de la revisión de los
antecedentes profesionales y laborales de los profesionales propuestos por la
adjudicataria.
iii)

Licenciados/as en Nutrición, responsables de:






El relevamiento de los datos antropométricos y el ingreso de los mismos en
el sistema de carga de datos.
El relevamiento del R24H, mediante la técnica de “múltiples pasos”.
La codificación de la ingesta.
El ingreso de los datos de la ingesta en el software elaborado a tales fines en
un lapso no superior a las 12 horas de finalizada la encuesta.
Informar al coordinador técnico regional de relevamiento de indicadores de
nutrición y antropometría sobre los inconvenientes con los instrumentos de
medición, dudas sobre R24H y codificación de alimentos, inconvenientes
con la carga de los datos nutricionales.
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iv)

Jefe y coordinadores de encuestadores en campo, responsables de al menos
las siguientes tareas:







Establecer e informar la hoja de ruta a los encuestadores y nutricionistas.
Evaluar y garantizar la calidad del dato relevado.
Llevar un registro de los errores más frecuentes y proceder a su informe a los
equipos técnicos del MSAL.
Resolver las necesidades de insumos y equipamiento de los encuestadores y
nutricionistas a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de la encuesta.
Contribuir con los encuestadores y nutricionistas para el relevamiento de
datos puntuales.
Informar al jefe de campo sobre eventuales problemas logísticos o de RRHH
(enfermedad, demoras en el cronograma, etc.) a fin de que los mismos sean
resueltos a la brevedad evitando demoras en los tiempos de recolección de la
información.

v)

Supervisores de trabajo de campo, responsables de:
 Verificar la aplicación en campo de las pautas de trabajo de los
encuestadores.
 Verificar la consistencia entre la información registrada por los
encuestadores y los indicadores aleatorios de la encuesta general registrados
por los nutricionistas.
 Entrar en contacto con los hogares donde se hayan detectado incongruencias
entre la información relevada por el encuestador y el nutricionista y resolver
cada controversia.
 Realizar un seguimiento particular de los encuestadores y/o nutricionistas
que presenten porcentajes altos de inconsistencias.
 Realizar la supervisión telefónica y/o en campo que sea necesaria para
garantizar la confiabilidad del trabajo de campo.
 Informar al jefe de campo inmediato superior los casos de inconsistencias
reiteradas, errores sistemáticos y posibles fraguados de datos por parte de los
encuestadores y/o nutricionistas.

vi)

Encuestadores, responsables de:
 Iniciar el contacto con el hogar seleccionado.
 Seleccionar al individuo dentro del hogar.
 Sortear al individuo para 1 o 2 R24H y agendar la segunda visita, en el caso
de corresponder.
 Administrar los cuestionarios.
 Compartir con la nutricionista en el transporte del equipamiento para las
mediciones antropométricas.
 Entregar los insumos para la etapa de mediciones bioquímicas en el caso de
haber sido seleccionado el individuo encuestado (folleto informativo,
formulario para el consentimiento informado, instrucciones para la toma de
muestras biológicas, frasco estéril para la toma de la muestra de orina si
correspondiera)
 Recoger un dato de contacto para concertar la visita del extraccionista, en
caso de haber sido seleccionado para la etapa de mediciones bioquímicas.
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El equipo de trabajo para el campo requiere de encuestadores y nutricionistas (el trabajo
de recolección de los datos se realizará en duplas), de supervisores y de coordinadores
de campo. La totalidad del equipo de trabajo deberá ser reclutado por la empresa
adjudicataria.
2) Sensibilización
Objetivo: diseñar e implementar estrategias de difusión que favorezcan el conocimiento
y participación de la población seleccionada en la Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud, bajo la supervisión y sugerencias del equipo técnico del Ministerio de Salud de la
Nación.
El MSAL se compromete a poner en lugar visible de la página web toda la información
de la ENNyS 2 para que el público pueda constatar la veracidad de las visitas. En dicha
página se podrá conseguir la información del encuestador para cada punto muestra.
Finalmente, se dispondrá también de un 0800 que pueda responder idénticas preguntas
que la página web.
Como estrategias de sensibilización para dar conocimiento a la comunidad sobre la
realización de esta encuesta se solicita a la firma adjudicataria confeccionar y distribuir
material gráfico visible (afiches, folletos) en puntos transitados de las localidades
seleccionadas en la muestra. El contenido a utilizar en el material para la etapa de
sensibilización así como toda la información relevante para su confección será
proporcionado por el MSAL. El diseño gráfico, la impresión y distribución del material
será responsabilidad de la adjudicataria.
Para optimizar la participación de los individuos se solicita a la firma adjudicataria
enviar una carta o folleto a cada uno de los hogares pertenecientes al radio censal
seleccionado con información clara sobre los objetivos de la encuesta, la
confidencialidad de los datos, la modalidad de cuestionario y mediciones
antropométricas, y en los casos en que correspondiera, incluir la toma de muestras
bioquímicas. Asimismo se propone incluir un contacto para resolver inquietudes de los
participantes. El contenido del material de contacto así como la información para la
correspondencia será proporcionada por el MSAL.
3) Prueba piloto
Objetivo: evaluar la comprensión y correcta interpretación de las preguntas durante el
desarrollo de la prueba piloto. Evaluar la metodología del trabajo de campo.
Se solicita realizar la prueba del cuestionario y de la metodología para el trabajo de
campo en una cantidad de radios censales que involucren los casos suficientes por radio
censal para contemplar la variedad de eventos y particularidades que puede abarcar el
trabajo de campo en las diferentes regiones del país.
Cada encuesta efectiva relevada en la prueba piloto, tendrá un valor unitario igual al que
resulte de la oferta ganadora y formarán parte del lote total de encuestas contratado. El
número máximo de casos a relevar en la prueba piloto será de 400.
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4) Capacitación
Diseñar estrategias presenciales (reuniones y/o jornadas), escritas (manuales,
instructivos, guías) y/o virtuales (videos, material multimedia que podrán incluirse en el
Campus Virtual de la ENNYS) que garanticen el entrenamiento exhaustivo de los
encuestadores, supervisores y coordinadores de campo que participarán en la realización
del trabajo de campo.
Diseñar y ejecutar un dispositivo de capacitación que permita la articulación entre
encuestadores y nutricionistas de modo que se conforme un equipo de trabajo eficiente
y coordinado.
La capacitación de encuestadores requerirá un mínimo de 5 días, entre 4 a 6 hs diarias.
El estudio independiente de los materiales de capacitación está calculado en 20 horas
adicionales que realizará el encuestador previo a la instancia presencial de
entrenamiento.
La distribución en cantidad de equipos y asignación territorial para la capacitación
quedará a criterio de la firma adjudicataria.
La capacitación específica de los/as nutricionistas para la realización del R24H y las
mediciones antropométricas la llevará a cabo un equipo de expertos del Ministerio de
Salud de la Nación.
La capacitación contará con una primera instancia de educación a distancia a través de
una plataforma virtual de aproximadamente 40 horas de estudio independiente con
inclusión de tutorías online. Una segunda instancia será presencial de 3 a 5 días con 6 a 8
horas de dedicación en cada jornada, que será administrada por los profesionales de los
equipos técnicos del MSAL.
Se prevé un encuentro adicional de capacitación y articulación conjunta de
nutricionistas y encuestadores con el objetivo de consolidar los equipos y revisar las
estrategias esenciales de trabajo.

5) Relevamiento
1. Relevamiento de información a realizarse mediante los siguientes instrumentos:
 1 cuestionario sociodemográfico.
 1 cuestionario sobre condiciones de salud y nutrición.
 1 recordatorio de 24 horas (R24H) en toda la población.
 1 segundo recordatorio (con al menos 48 horas de diferencia del primero) en
el 20% de la población.
 Mediciones antropométricas a la población de 0 a 17 años.
El contenido de los cuestionarios y las mediciones antropométricas a realizar
serán definidos por equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación
(MSAL) y comunicados a la empresa al momento de la adjudicación. La
empresa adjudicataria aplicará los cuestionarios de acuerdo a los manuales
elaborados por equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación. Los
modelos borradores de cuestionarios se adjuntan en el ANEXO al presente y
pueden ser modificados por el Ministerio, respetando su extensión y
complejidad.
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2. Herramientas de soporte para el relevamiento:
 Los cuestionarios serán aplicados en tablets.
 Los datos serán recolectados mediante un software instalado en las tablets
que será diseñado y testeado por el MSAL.
 Los datos del R24H serán recolectados en papel por la nutricionista quien,
luego de la visita al hogar cargará los resultados en el software diseñado por
el MSAL para el R24H.
 Se dispondrá también de una porción de cuestionarios impresos en papel
para la eventual situación de ser necesarios en terreno. Los mismos deberán
ser impresos por la empresa adjudicataria.
3. Marco muestral:
El marco muestral del presente proyecto será provisto por el MSAL y confeccionado
por un grupo de expertos. Se trata de una muestra de radios censales con
representatividad regional para niños, adolescentes y adultos de todas las edades y de
ambos sexos. De la misma se desprende una submuestra de representatividad nacional
para las determinaciones bioquímicas (también provista por los expertos de MSAL)
cuyas tareas de relevamiento no están incluidas en esta adjudicación.
La muestra contempla un total de 623 radios censales que deberán ser recorridos en su
totalidad. La cantidad efectiva de casos dependerá de las características poblacionales
de cada radio, de las tasas de respuesta, y de las probabilidades de sorteo. De todas
formas se hace una estimación de la cantidad total de encuestas efectivas previstas en el
punto VIII) “lista de cantidades”.
Se adjuntan a continuación el listado de localidades seleccionadas para la muestra, junto
con los radios censales. Las mismas podrán sufrir eventualmente alguna modificación y
ser reemplazadas por motivos muestrales sin alterar sustancialmente las cantidades
esperadas de encuestas ni su distribución regional.

Provincia
Buenos Aires
CABA
Mendoza
Tucuman
Salta
Chaco
Corrientes
Misiones
Formosa
Cordoba
San Luis
Buenos Aires
Mendoza
Buenos Aires
Santa Fe
San Luis
San Juan
Chubut
Neuquen
La Pampa
Rio Negro
Santa Cruz
Rio Negro
Rio Negro
Chubut

Región
AMBA
AMBA
Cuyo
NOA
NOA
NEA
NEA
NEA
NEA
Pampeana
Cuyo
Pampeana
Cuyo
Pampeana
Pampeana
Cuyo
Cuyo
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica

Aglomerado
Partidos
CABA
Gram Mendoza
San Miguel de Tucumán
Salta
Resistencia
Corrientes
Posadas
Formosa
Córdoba
Villa Mercedes
MAR DEL PLATA
San Rafael
LA PLATA
Rosario
San Luis
Rawson
Comodoro Rivadavia
Neuquén
Santa Rosa
San Carlos de Bariloche
Caleta Olivia
Viedma
Cipolletti
Puerto Madryn

Radios
80
40
40
18
18
11
11
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
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Chubut
Santiago
La Rioja
Catamarca
Jujuy
Corrientes
Formosa
Formosa
Misiones
Corrientes
Corrientes
Chaco
Mendoza
Cordoba
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Rios
Buenos Aires
Buenos Aires
Entre Rios
Buenos Aires
Cordoba
Chubut
Santa Cruz
Rio Negro
Chubut
Neuquen
Neuquen
Santa Cruz
Rio Negro
Neuquen
Salta
Salta
Santiago
Tucuman
Neuquen
Rio Negro
Jujuy
Cordoba
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
San Juan
Mendoza
Mendoza
Corrientes
Corrientes
Misiones
Corrientes
Chaco
Formosa
Formosa
Misiones
Chaco
Misiones
San Juan
San Luis
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Rios
Santa Fe
Cordoba

Patagonica
NOA
NOA
NOA
NOA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
Cuyo
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
Patagonica
NOA
NOA
NOA
NOA
Patagonica
Patagonica
NOA
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Cuyo
Cuyo
Cuyo
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Cuyo
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana
Pampeana

Trelew
Santiago del Estero
La Rioja
San Fernando del Valle de Catamarca
San Salvador de Jujuy
Goya
Clorinda
Pirané
San Vicente
Mercedes
Gobernador Igr. Valentín Virasoro
Charata
San Martín
Río Cuarto
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS
Santa Fe
Concordia
SAN PEDRO
BARADERO
La Paz
VILLA GESELL
Cruz del Eje
Rawson
Pico Truncado
El Bolsón
Rada Tilly
Chos Malal
San Patricio del Chañar
Puerto San Julián
General Fernández Oro
Cutral Có
San José de Metán
Pichanal
Añatuya
Famaillá
Centenario
Villa Regina
Libertador General San Martín
Villa Carlos Paz
Rafaela
ZARATE
JUNIN
CHIVILCOY
Caucete
Tunuyán
General Alvear
Sauce
Ituzaingó
Campo Grande
Paso de la Patria
Santa Sylvina
El Colorado
Comandante Fontana
Puerto Esperanza
Presidencia de la Plaza
Aristóbulo del Valle
Villa Borjas - La Chimbera
Quines
Cruz de Piedra
Tupungato
Villa Tulumaya
Vista Flores
Maciel
DAIREAUX
MAGDALENA
Rufino
Rosario del Tala
Las Rosas
Tancacha

7
7
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Cordoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Salta
Salta
Jujuy
Tucuman
Santiago
Jujuy
Salta
Salta
Catamarca
Santiago
Tucuman
Tucuman
Salta
La Rioja

Pampeana
Pampeana
Pampeana
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA
NOA

General Deheza
LAS TONINAS
AYACUCHO
Tartagal
San Ramón de la Nueva Orán
San Pedro
Concepción
Clodomira
El Carmen
Joaquín V. González
Aguaray
Santa María
Bandera
Ingenio San Pablo
Santa Lucía
La Merced
Chamical

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4. Análisis preliminar de datos:
La empresa adjudicataria elaborará un informe preliminar con tabulados básicos dando
cuenta de las principales prevalencias una vez finalizado el campo. El plan de análisis
para la elaboración de este informe será provisto por el MSAL, y el plazo de entrega no
será superior a los 15 días corridos de terminado el campo.
5. Comunicación en terreno
La adjudicataria garantizará que, de ser necesario, todos los encuestadores reciban las
actualizaciones sobre información necesaria durante el trabajo de campo (cambios en la
codificación de alimentos, cambios en los pesos de alimentos típicos, nomenclaturas,
etc), provista por los equipos técnicos de MSAL.
Se realizará el relevamiento sobre la muestra de representatividad regional, diseñada por
un asesor técnico del Ministerio de Salud de la Nación, con las siguientes
características:
Grupo poblacional
con muestras
independientes
0 - 23 meses
2 a 17 años

18 y + años

Grupos Etarios*
0 a 5 meses
6 a 23 meses
2 a 5 años
6 a 9 años
10 a 17 años **
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 49 años
50 a 64 años
65 y + años

El trabajo de campo constará de la visita al hogar por parte de dos encuestadores en
dupla (encuestador y nutricionista): a) el encuestador realizará los pasos necesarios para
el ingreso al hogar, la selección del individuo correspondiente y el relevamiento de los
datos del cuestionario en las tablets, b) el/la nutricionista realizará el relevamiento de la
ingesta a través del R24H, y las mediciones antropométricas (peso, talla, y perímetro
cefálico), según corresponda.
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La información recolectada en el R24H será codificada, resumida y cargada por el
nutricionista en un software al finalizar la entrevista y fuera del hogar del encuestado. El
coordinador técnico general y los coordinadores técnicos regionales de relevamiento de
indicadores de nutrición y antropometría tendrán la tarea de garantizar la homogeneidad
de la aplicación de las técnicas de relevamiento por parte de las nutricionistas,
supervisando cotidianamente dichas tareas.
Para la implementación de las mediciones antropométricas se requerirá de la firma de
un consentimiento informado por parte del participante y/o su padre/tutor o encargado,
que estará validado y aprobado por el Comité de Etica del Ministerio de Salud de la
Nación. A su vez, luego de cada medición antropométrica, se le entregará al encuestado
una devolución de sus resultados, no correspondiendo a un diagnóstico sino a una
descripción de los resultados observados.
La encuesta contemplará un mecanismo de supervisión del relevamiento de los datos.
En el caso de las tareas técnicas de los nutricionistas, la misma estará a cargo de los
coordinadores técnicos regionales de relevamiento de indicadores de nutrición y
antropometría, y seguirá los estándares habituales de supervisión que contemplen
aproximadamente el 20% de los casos efectivamente relevados. Para la supervisión del
cuestionario general, se implementará un mecanismo electrónico mediante el cual los
encuestadores nutricionistas relevarán por segunda vez una pequeña cantidad de
indicadores para todos los entrevistados. La consistencia entre ambas respuestas será
analizada por la supervisión y la jefatura de campo y el MSAL y se procederá a un
seguimiento de las inconsistencias. En los casos en que esta metodología no se pueda
aplicar, se realizará una supervisión habitual del 20% de la muestra.
Para la implementación del relevamiento, la firma adjudicataria deberá:







Proveerse de notas firmadas por autoridades que constaten la implementación de la
encuesta, ya que sin una autorización formal del MSAL no se podrá trabajar en
ninguna jurisdicción.
Proveer de credenciales e instructivos a los encuestadores y nutricionistas.
Proveerse las impresiones o fotocopias de los cuestionarios.
Administrar los cuestionarios, el R24H, las medidas antropométricas.
Supervisar el trabajo de campo.
Contemplar los costos de envío de los cuestionarios y del equipamiento a utilizar en
las provincias.

B. Arreglos de supervisión: NO APLICA
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C. Información, servicios locales, personal e instalaciones a ser provistas por el
contratante
El equipo técnico de MSAL participará, en su carácter de decisor principal y supervisor,
en todas las instancias del proceso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Confección del cuestionario.
Confección de los materiales para la sensibilización.
Diseño de marco muestral.
Informes de las acciones de relevamiento que el Comité de Ética solicite.
Verificación y revisión de la prueba piloto.
Evaluación del equipo de trabajo constituido y modalidades de ingreso al
campo de acuerdo a los resultados de la prueba piloto.
Supervisión de las acciones de comunicación y sensibilización.
Supervisión de la ejecución del trabajo de campo en función de las localidades
y radios censales incluidos en la muestra.
Evaluación permanente del trabajo de los equipos en terreno.
Evaluación del relevamiento de los datos.
Elaboración del plan de tabulados.
Valoración del ingreso de datos y la base de datos constituida.
Evaluación y feedback de los informes de avance y final.
Capacitación en todas las temáticas vinculadas a alimentación, la aplicación
del R24H, el relevamiento antropométrico, la codificación y carga de datos del
R24H, y otras habilidades relacionadas.

En cuanto a los insumos y equipos necesarios para la implementación de las mediciones
antropométricas durante el trabajo de campo, los mismos serán provistos por la
adjudicataria, según las especificaciones técnicas descriptas en el ítem II) Equipamiento.
Insumos y Equipos
Tablets para el registro de información
Balanzas
Tallímetros
Pediómetros
Cintas métrica no elásticas
Bolsos para transportar el material
Alcohol en gel

Cantidad
300
150
150
150
150
150
300

D. Seguros
La empresa adjudicataria será responsable de los seguros de todas las personas
contratadas (Accidentes Personales y Seguros de Responsabilidad Civil), informando a
los equipos decisores de MSAL la nómina de afiliados y las pólizas de la/s
aseguradora/s.
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V) NORMAS:

La ejecución de todas las etapas de este servicio deberá ajustarse a la ley de secreto
estadístico 17.622 y su Decreto Reglamentario 311/70, y la Ley de Protección de
datos personales: Ley 25.326. Se preservará el anonimato y la voluntad de participar
de los encuestados y se garantizará el secreto estadístico y la confidencialidad de los
datos, exigidos por ambas leyes.
VI) PROPUESTAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS: NO APLICA
VII) LISTA DE CANTIDADES:

Dada la amplitud etaria que se quiere alcanzar en el presente proyecto, el Ministerio
de Salud de la Nación diseñará una muestra probabilística y estratificada, con
representatividad regional, a realizarse en localidades de 5000 habitantes y más:
 Niños y niñas de 0 a 23 meses (con grupos por segmentos etarios 05m/6-23m; y por sexo)
 Niños y niñas de 2 a 17 años (con grupos por segmentos etarios 25años/6-9/10-17; y por sexo)
 Varones y mujeres de 18 años y más (con grupos por segmentos
etarios: 18-24/25-34/35-49/50-64/65 y más; y según sexo)
Se estima un tamaño muestral total de aproximadamente 21600 sujetos, segmentado de
la siguiente manera:
a) Niños y niñas de 0 a 23 meses: 7200 casos
b) Niños y niñas de 2 a 17 años: 7200 casos
c) Varones y mujeres de 18 años y más: 7200 casos
Cabe aclarar que la cantidad efectiva de casos dependerá de las características
poblacionales de cada radio, de las tasas de respuesta, y de las probabilidades de sorteo.
El total de radios a relevar será de 623 aproximadamente.
El diseño metodológico de la ENNyS 2 contempla un segundo R24H, y mediciones
antropométricas sólo en un segmento de la muestra. Por lo antedicho, la distribución del
relevamiento será la siguiente:
 21.600 encuestas sociodemográficas y de salud.
 25.920 R24H.
 14.400 mediciones antropométricas (se realizarán exclusivamente en
individuos de 0 a 17 años).
La empresa adjudicataria garantizará el número de mediciones por rubro utilizando las
siguientes estrategias:
 Revisitas a los hogares de al menos 3 intentos y,
 Reemplazo muestral correspondiente tanto para el individuo como
para el segundo R24H, de acuerdo a lo estipulado por el muestrista
del equipo del Ministerio de Salud de la Nación y siempre que éste lo
considere metodológicamente adecuado.
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VIII) PLANOS: NO APLICA
IX)

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:

La adjudicataria deberá ser capaz de proveer los recursos humanos (encuestadores,
nutricionistas, coordinadores y supervisores de campo) en cantidad suficiente para
garantizar el cronograma estipulado. Asimismo, deberá poder reponer con celeridad
encuestadores y/o nutricionistas si fuera necesario por ausencias, enfermedad o
renuncias.
La empresa adjudicataria deberá garantizar la logística necesaria para el desarrollo del
campo:






Movilidad (para encuestadores y nutricionistas):
o A todo encuestador o nutricionista que viva a más de 1 hora en
transporte terrestre (ida y vuelta) del hogar a relevar deberá garantizarle
la movilidad por transporte público o privado garantizando la seguridad
de los agentes.
o El transporte asignado deberá tener suficiente espacio para el acarreo de
las personas más el equipamiento necesario.
Desplazamientos (para encuestadores y nutricionistas):
o El prestador de servicios deberá hacerse cargo de los desplazamientos
de los recursos humanos y los elementos e instrumentos entre las
distintas localidades de una misma jurisdicción. Si fuera necesario que
los equipos de campo permanezcan más de un día en localidades
distintas de su lugar de residencia, el prestador de servicios deberá
garantizar al personal contratado el alojamiento y comidas durante el
período de relevamiento.
o Evitará siempre que sea posible el desplazamiento de RRHH durante la
noche con el objetivo de ganar tiempo o reducir gastos de alojamiento.
Comunicaciones (para coordinadores, supervisores de terreno y equipos de
relevamiento):
o la adjudicataria brindará una línea de teléfono celular paga por con
minutos libres de uso a fin de maximizar la comunicación y garantizar la
seguridad de los mismos durante el desplazamiento en terreno.

X) REPARACIÓN DE EFECTOS: NO APLICA
XI) CLÁUSULA DE AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA
XII) CONDICIONES DE PAGO: Los pagos serán efectuados dentro de los 30 días

siguientes a la presentación de los informes definidos en los Términos de
Referencia, luego de su aprobación por parte de la Dirección de Maternidad,
Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, y posterior a la
presentación de la factura correspondiente, con las formalidades de la Ley. Se
realizarán los pagos de acuerdo al cronograma del cuadro citado en Condiciones
de Pago de las Condiciones Especiales del Contrato – Anexo IV.
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Sólo se abonarán las encuestas completas con informe certificado por el área
técnica hasta completar el total del contrato y sus respectivas ampliaciones, si las
hubiere.
XIII) PERSONAL CLAVE:

La firma adjudicataria deberá contar, como referencia estimada, con la siguiente
nómina mínima de personal:
No.

Cargo

Requisitos de formación

1

Coordinador general

Sociología, Antropología,
Cs. Políticas, Psicología,
Cs. Económicas,
Administración de
Empresas

1

Coordinador Técnico
general de
relevamiento de
indicadores de
nutrición y
antropometría

Licenciado en nutrición o
médico nutricionista

1

Asistente de
coordinación general

Sociología, Antropología,
Cs. Políticas, Marketing,
Psicología

5

5

5

Jefes o Coordinadores
de encuestadores de
campo
Coordinadores
Técnicos regionales
de relevamiento de
indicadores de
nutrición y
antropometría

Lic. en nutrición

Encuestadores

120

Encuestadores
especializados
(Lic. En Nutrición)

Experiencia en encuestas
presenciales.
Experiencia en la técnica de
recordatorio de 24H.
Experiencia mínima de 2 años
en la supervisión de encuestas
presenciales
Experiencia en realización de
encuestas presenciales.

Supervisores del
trabajo de campo

120

Experiencia en servicios
similares (años)
Experiencia mínima 5 años.
Experiencia de al menos 2
encuestas presenciales
probabilísticas de alcance
nacional.
Experiencia en al menos una
encuesta sobre nutrición y
salud, específicamente en
tareas de supervisión,
codificación y /o coordinación
de relevamiento
Experiencia mínima 3 años.
Experiencia previa en
encuestas presenciales
probabilísticas de alcance
nacional
Experiencia mínima de 2 años
en la coordinación de encuestas
presenciales.

Lic. En Nutrición

Demostrar adecuadas
habilidades interpersonales y
haber aprobado la capacitación.
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Anexo VII
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA/PROPUESTA

A: Sector de Adquisiciones

Estimado Señor/Señora:
Habiendo analizado los Documentos de Licitación, cuya recepción se confirma por el
presente, el/los abajo firmante/s ofrecemos el suministro y entrega de [descripción de
los bienes] de conformidad con los mencionados Documentos de Licitación por el
monto de [cantidad total de la Oferta en palabras y números] que figura en el Esquema
de Precios que se adjunta al presente y que es parte de esta Oferta.
En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a entregar los bienes de
acuerdo con el cronograma de entrega especificado en el Esquema de Requerimientos.
Acordamos regirnos por esta Oferta durante un período de [número] días desde la fecha
fijada para la apertura de Ofertas en la Invitación a Licitar, la que resultará vinculante
para quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del
vencimiento de dicho plazo.
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que
reciban.
Fechado a los…….. días del mes de…………..del año ………..

____________________
Firma

____________________
[En calidad de]

Debidamente autorizado/a a firmar la Oferta en nombre y representación
de____________________
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Anexo VIII
ESQUEMA DE PRECIOS

1. El Esquema de Precios debe proporcionar un desglose de costos para cada ítem.
2. Las descripciones técnicas propuestas para cada ítem deben proporcionar suficientes
detalles a fin de permitirle al Comprador determinar la conformidad de la Oferta con
respecto a lo establecido en la Esquema de Requisitos y las Especificaciones Técnicas
de la presente Invitación a Licitar.
3. El peso/volumen estimado de los envíos debe formar parte de la documentación
presentada.
4. Todo precio/tarifa cotizada debe excluir los impuestos, ya que las Naciones Unidas,
incluyendo sus Órganos Subsidiarios, se encuentra exenta del pago de impuestos.
5. El formato que consta en las siguientes páginas debe ser utilizado en la preparación
del Esquema de Precios. El formato utiliza una estructura específica, la cual puede o
no ser aplicable, pero se indica a modo de ejemplo.

Nombre del Oferente:____________________

Ítem

Descripción

Unidad

Precio
Unitario *

Cantidad Precio Total
Requerida
por Ítem

TOTAL




*

El precio unitario se debe basar en los Incoterms utilizados. Por ejemplo,
FOB/FCA/C&P/C&F/DU, según sea el caso.
Nota: En caso de discrepancias entre el precio unitario y el precio total,
prevalecerá el precio unitario.

Firma del Oferente: ………………………………
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FORMULARIO ESQUEMA DE PRECIOS
Fecha:______________________
País Comprador

Nombre del Oferente:_____________________________________

__________N/A_________

Monedas de la Oferta: Pesos / Moneda de Curso legal en la República
Argentina.

LPI No:
___________________________
Alternativa No:
_____________N/A__________
Página N ___ of ___

1

2

4

5

6

7

8

Item

Descripción de los Bienes / Servicios

Cantidad
y unidad
física

Precio Unitario

Precio Total por cada artículo
(Col. 45)

IVA
% de la Col. 6

Monto Total
(Col 6+7)

[indic [indicar nombre de los Bienes / Servicios]
ar No.
de
Artícul
oo
Lote si
corres
pondie
ra]

[indicar
el número
de
unidades
a proveer
y el
nombre
de la
unidad
física de
medida]

[indicar precio unitario
DDP]

[indicar precio total DDP por
cada artículo]

[indicar % Alícuota de IVA] [indicar Monto Total con IVA]

Precio Total
Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha]



Se deberá cotizar únicamente de acuerdo a las descripciones de Lote, Descripción y Cantidades de Encuestas enunciadas en el cuadro de descripción de la Licitación en la Hoja de Datos de la
Licitación – A. General - Datos del Comprador IAO.A.1 - Col (1) – Col (2) – Col (3)
La Muestra contempla un total de 623 radios censales que deberán ser recorridos en su totalidad.
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ANEXO A

FORMULARIOS
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LA ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES IAOC 9

Formulario de Información sobre los miembros de la
UTE o Consorcio (APCA)
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
Licitación Pública Internacional Nro.0 1/2018
2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Nombre jurídico del miembro del APCA [indicar el Nombre jurídico del miembro la APCA]
3.

Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del APCA [indicar el nombre del País de
constitución o incorporación del miembro de la APCA]

4. Año de constitución o incorporación del miembro de la APCA: [indicar el año de constitución o incorporación
del miembro de la APCA]
5. Dirección jurídica del miembro de la APCA en el País donde está constituido o incorporado: [Dirección
jurídica del miembro de la APCA en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la APCA:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]
Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado
del miembro de la APCA]
Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del
miembro de la APCA]

7.

Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]


Estatutos de la Sociedad de conformidad a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.



Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con lo previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones.
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Formulario Facturación promedio anual
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA]
Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar día, mes, año]
Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo]
Licitación Pública Internacional Nro.0 1/2018
2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas
Facturación Anual Promedio
Montos en Monedas Originales Equivalente en dólares de los EE.UU.
[Insertar los montos equivalentes en
[Insertar los montos y las
dólares de los EE.UU.]
monedas]

Año
[Insertar el año
1]
[Insertar el año 2] [Insertar los montos y las
monedas]
[Insertar el año 3] [Insertar los montos y las
monedas]
Facturación anual [Insertar los montos y las
promedio ventas
monedas]
de *

[Insertar los montos equivalentes en
dólares de los EE.UU.]
[Insertar los montos equivalentes en
dólares de los EE.UU.]
[Insertar los montos equivalentes en
dólares de los EE.UU.]

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de ventas, dividido por el número de
años estipulados en los Criterios de Calificación y Requisitos (últimos 2 ejercicios).
La información anterior deberá estar respaldada por Estados Financieros auditados. En caso de
monedas distintas al dólar estadounidense, para efectuar la conversión a esta última, se empleará el tipo
de cambio operacional de Naciones Unidas del último día hábil del ejercicio económico.
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Formulario Experiencia en Contratos Similares
[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado por el Solicitante y por cada socio de una APCA]
Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar día, mes, año]
Nombre jurídico de la APCA: [Insertar el nombre completo]
Licitación Pública Internacional Nro.0 1/2018
2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2
Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas]
Contrato Similar No. ___ [insertar el
número] de ___ [Insertar el número de Información
contratos similares requeridos]
Identificación del Contrato
_[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_
Fecha de adjudicación

_[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio, 2015]__

Fecha de conclusión

_[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre, 2017]__

Nombre del Contratante:

[Insertar nombre completo] [indicar calle / número / ciudad / país] [indicar teléfono / fax, incluyendo código del país y
código de ciudad] [indicar e-mail, si existe]

Tipo de Bienes - Servicios
[Indique el bien específico]

Equipo Médico


Proporción del contrato original [%]

[indique %]

[indique %]

[indique %]

[indique %]

[indique %]
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Formulario Experiencia en Contratos Similares (cont.)

Tipo de Bienes - Servicios
[Indique los bienes específicos]
En caso de ser socio de una APCA, o
subcontratista, indique la participación
en el monto total del contrato

[indique %]

[indique %]

[indique %]

[indique %]

[indique %]

Componentes específicos de similaridad
1. Tipo de cliente (gobierno nacional o
provincial o municipal/ agencia u
organización
internacional
o
regional)/ farmacias y droguerías
Note: Repita este formulario por cada contrato para cumplimentar los Requisitos de Calificación
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ANEXO B

MODELO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
COMERCIALES O ADQUISICIÓN DE BIENES

Monto del contrato:

Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles
en el marco del PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTION EN SALUD –
PROYECTOS BIRF - Proyecto PNUD ARG/13 /005 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

CONTRATO ENTRE:
PROYECTO Nº:

CONTRATISTA:

Los abajo firmantes, representantes autorizados de las Partes, aceptan por la presente los
siguientes términos y condiciones y todos los documentos adjuntos que se indican en las
Condiciones Particulares.

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE:

NOMBRE:

TITULO: Director Nacional del Proyecto
o quien él designe

TITULO:

FECHA:

FECHA:

Fecha de comienzo:
Fecha de terminación:

64

CONDICIONES PARTICULARES
Cláusula Primera - Marco de Referencia
Este Contrato se celebra con el Proyecto PNUD ARG/13 /005, en el marco del PROGRAMA
DE GOBERNANZA Y GESTION EN SALUD – PROYECTOS BIRF - Proyecto PNUD
ARG/13/005, por lo cual estará sujeto a lo establecido en Acuerdo suscripto entre el
Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, aprobado por Ley N° 23.396 y al Documento del Proyecto ARG 13/005 con
exclusión de toda otra normativa.
El Proyecto se ejecuta en el marco del PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTION EN
SALUD – PROYECTOS BIRF - Proyecto PNUD ARG/13 /005 (en adelante el «Programa»),
el cual es una iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo central del Proyecto
consiste en la realización de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Dicho objetivo se
cumplirá por medio de la contratación de Servicios Profesionales de Realización de
Encuestas de acuerdo a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Internacional Nº1/2018, para la Contratación de Realización de la 2°
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – ENNyS 2 (en adelante el «Pliego»).
LOTE N°

DESCRIPCION

UNICO

Realización de la 2ª. Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud
ENNyS 2

CANTIDADES
22.000 casos con encuesta
completa, incluyendo la prueba
piloto (susceptible de ampliación
según el rendimiento por radio
censal)

Cláusula Segunda - Llamado a Licitación Pública
El llamado a Licitación Pública se realizó de conformidad con el Pliego correspondiente, el
que junto a la oferta formulada por… y las aclaraciones de oferta, forman parte integrante de
este Contrato para todos los efectos legales. Cualquier referencia al presente Contrato incluirá
el Pliego, las Aclaraciones, Circulares y Disposiciones, la propuesta de…con sus aclaraciones
y los procedimientos operativos establecidos por el Proyecto.
Cláusula Tercera - Adjudicación
…resultó adjudicataria, mediante la Disposición N°
de fecha
de
de 2018, emitida
por el Proyecto de…. La ejecución de los Servicios que comprende este Contrato deberá
iniciarse dentro de los …. días corridos desde la firma del presente contrato y concluirse
dentro de los 15 días corridos desde la culminación del trabajo de Campo, aproximadamente
a los 225 días corridos de la firma del presente contrato. En adelante cualquier referencia a
días se entenderá como días corridos, salvo aclaración o previsión en contrario del Pliego o
este Contrato.
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Cláusula Cuarta - Ejecución y Pago de los Servicios (Entrega de los Bienes)
En la ejecución de los Servicios para la realización de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud deberá ceñirse al Pliego, cumpliendo con todas las condiciones establecidas en él;
asimismo, deberá dar cumplimiento a los procedimientos administrativos y operativos
establecidos o que establezca el Proyecto y a las especificaciones técnicas contenidas en la
propuesta respectiva. A partir de la fecha del presente Contrato, …se obliga a realizar la 2°
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. El precio total establecido para los servicios
comprometidos es de $….. y la forma de pago se instrumentará de la siguiente manera:
CRONOGRAMA DE
PAGOS

ACREDITACION

PLAZO DE ENTREGA

20%

Aprobación del Informe Inicial

Dentro de los 15 días desde la fecha
de la firma del Contrato.

15%

Aprobación del Informe de Avance 1

Dentro de los 60 días desde la fecha
de la firma del Contrato.

15%

Aprobación del Informe de Avance 2

Dentro de los 90 días desde la fecha
de la firma del Contrato.

15%

Aprobación del Informe de Avance 3

Dentro de los 120 días desde la fecha
de la firma del Contrato.

15%

Aprobación del Informe de Avance 4

Dentro de los 150 días desde la fecha
de la firma del Contrato.

20%

Aprobación del Informe Final

Dentro de los 195 días desde la fecha
de la firma del Contrato.

Sólo se abonarán las encuestas completas con informe certificado por el área técnica hasta
completar el total del contrato y sus respectivas ampliaciones, si las hubiere.
Para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 0,5 % por
semana de atraso, a descontar del Monto estipulado en el Contrato.
Cláusula Quinta - Información de Avance
…se compromete a mantener informado al Proyecto del avance de las actividades inherentes
al desarrollo de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud y deberá sujetarse a las
instrucciones que el Proyecto le imparta para el mejor logro de los objetivos propuestos.
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Cláusula Sexta - Contratación de seguros
Sin perjuicio de las obligaciones que la Ley impone a la empresa en materia de Riesgos del
Trabajo, …, contratará un Seguro contra Todo Riesgo, que cubra entre otras cosas, su
Responsabilidad Civil y la del Gobierno Argentino emergente de los accidentes que pudieran
ocurrir …como consecuencia de las actividades del Proyecto.
El Seguro contra todo riesgo deberá ser emitido a favor de:
Programa de Gobernanza y Gestión de Salud – Proyectos BIRF
PROYECTO PNUD ARG 13/005
CUIT: 30-68307705-0
Av. 9 de Julio 1925 4° Piso- Oficina 407 – CP 1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

La empresa adjudicataria será responsable de los seguros de todas las personas contratadas
(Accidentes Personales, Seguros de Responsabilidad Civil), informando al asociado en la
implementación la nómina de afiliados y las pólizas de los asegurados.
En el caso que la Adjudicataria subcontratara servicios, deberá exigir a los subcontratistas el
número de Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que
presten servicios, las constancias de pago de las remuneraciones, copias firmadas de los
comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta bancaria de la
cual sea titular y una cobertura pro riesgos de trabajo.
Cláusula Séptima - Sanciones
El Proyecto podrá aplicar, de acuerdo a la gravedad de la falta o del incumplimiento cometido
por…, las sanciones que se detallan en la Hoja de Datos del Pliego, que podrán revestir el
carácter de apercibimiento, suspensión, inhabilitación y/o multa, etc. …declara conocer las
sanciones contenidas en el Pliego y acepta de conformidad su contenido.
Cláusula Octava - Garantía de Fiel Cumplimiento
Para afianzar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato …
presenta en este acto una Garantía de Fiel Cumplimiento, que tiene por objeto afianzar las
obligaciones asumidas por… .
Estas garantías se regirán por las siguientes disposiciones:
1.

La Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá constituir en un monto equivalente al 20 por
ciento (20%) del monto total.

2.

La Garantía de Fiel Cumplimiento se deberá constituir como condición previa a la
suscripción del presente Contrato mediante cualquiera de las formas establecidas en el
Anexo IV del Pliego.

3.

Deberá permanecer vigente hasta la extinción total de las obligaciones de
…en virtud del presente Contrato.

4.

Deberá constituirse con referencia expresa al presente Contrato.
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5.

En cualquier momento, ante el incumplimiento de…, el Proyecto podrá afectar el monto
de la Garantía de modo tal de procurar cumplir con las obligaciones omitidas por ésta y
atender la reparación de los daños y perjuicios. En caso de que el Proyecto afectase la
Garantía en todo o en parte, …deberá reconstituir el importe de la misma.

Cláusula Novena - Cesión y Subcontratación
…podrá subcontratar con otras entidades la ejecución parcial de este contrato, únicamente, si
tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva. A excepción de ese supuesto, no
podrá cederlo ni transferirlo total o parcialmente y, en todos los casos, será totalmente
responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por el presente contrato.
Cláusula Décima - Comunicaciones
Todos los trámites y presentaciones referidos al presente contrato, deberán dirigirse a nombre
de la Dirección Ejecutiva/Coordinación del Proyecto PNUD ARG…, de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego.
Cláusula Decimoprimera - Resolución de Conflictos
Para el caso de que surgieran controversias entre las partes de este Contrato, y siempre que
ellas no fueren resueltas mediante negociación, la parte agraviada podrá solicitar la iniciación
de un proceso de arbitraje. Para ello, ambas partes y el árbitro se someterán al siguiente
procedimiento:
1.

Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir acuerdo,
cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente del PNUD en la
República Argentina que designe el árbitro; esta designación será inapelable.

2.

El procedimiento de arbitraje será fijado por el árbitro, en consulta con las partes, y su
costo será asumido por quien resultare vencida o en la proporción que dispusiere el
árbitro, por decisión inapelable de éste.

3.

El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las disposiciones del presente
Contrato, en las Condiciones Generales para todos los contratos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y en el instrumento de Atribuciones, y contemplar
las posiciones de cada una de las partes, como así también los elementos de prueba
aportados.

4.

El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecución podrá
solicitarse al Tribunal de la Jurisdicción Competente.

5.

Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución o en un plazo de hasta seis (6)
meses, contados a partir de la finalización de la ejecución del Contrato; pasado ese lapso
se dará por vencido el plazo de prescripción y caducos todos los derechos emergentes del
Contrato.

6.

En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje se regirá por
el “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI” (Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional) aprobado por Resolución N° 31/98 de la Asamblea
General del 15 de Diciembre de 1976.
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Cláusula Decimosegunda - Condiciones Generales
Debido a que el Programa se ejecuta en el marco de la Ley 23.396 (Acuerdo entre la
República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-),
…deberá sujetarse a lo establecido en la Condiciones Generales para las contrataciones que
figuran como Anexo B y en las Atribuciones que figuran en el Anexo C del presente contrato.
Si existiera discrepancia entre las Condiciones Generales y/o las Atribuciones y las Cláusulas
Primera a Decimotercera del presente, deberá prevalecer lo establecido en estas cláusulas. En
las Condiciones Generales y las Atribuciones, donde diga Contratista deberá leerse… .
Cláusula Decimotercera - Rescisión por la Contratista
a)

La contratista notificará sin tardanza por escrito al Proyecto de cualquier situación o
hecho que escapare a su control razonable, incluidas causas de fuerza mayor y que, a su
juicio, le imposibilitare dar cumplimiento en forma parcial o total a las obligaciones
contraídas en virtud del presente Contrato y que no pudiere superar mediante el uso de la
debida diligencia. Se debe entender por Fuerza Mayor todo hecho, acción o situación que
no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse; con los alcances y efectos
previstos en los artículos 513 y 514, sus concordantes y correlativos del Código Civil
Argentino. Cuando el Proyecto reconociere por escrito la existencia de esa situación o
hecho, o cuando no respondiere a dicha notificación dentro de los 14 (catorce) días de
recibirla, la Contratista quedará, a partir de entonces, relevada de toda responsabilidad
por el incumplimiento de dichas obligaciones y podrá en consecuencia rescindir el
presente Contrato dando notificación por escrito.

b) Al rescindir el presente Contrato conforme a lo dispuesto en esta Cláusula, se aplicará lo
dispuesto en el Párrafo b) del Artículo 16 del Anexo B (Condiciones Generales Rescisión del Proyecto).
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ANEXO B.1

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES
1. SITUACIÓN LEGAL
El Contratista deberá contar con la situación legal de proveedor independiente del Asociado
en la Implementación. Bajo ninguna circunstancia será el personal del Contratista o sus
subcontratados considerados como empleados o funcionarios del Asociado en la
Implementación.
2. ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES
El Contratista no pedirá ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Asociado
en la Implementación en relación con la prestación de los servicios estipulados en este
Contrato. El Contratista se abstendrá de toda acción que pueda afectar de manera negativa al
Asociado en la Implementación y cumplirá sus obligaciones con plena atención a los
intereses del Asociado en la Implementación.
3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE SUS EMPLEADOS
El Contratista será responsable de la competencia técnica y profesional de sus empleados y
seleccionará, para la prestación de servicios estipulados en este Contrato, a individuos
confiables capaces de implementar los servicios de este Contrato de manera efectiva, con
respeto a las costumbres locales y a una conducta moral y ética.
4. TRANSFERENCIAS
El Contratista no podrá, excepto previa autorización por escrito del Asociado en la
Implementación, ceder, transferir, comprometer o disponer de cualquier otra manera de este
Contrato, o parte de él, o de sus derechos u obligaciones establecidos en este Contrato.
5. SUBCONTRATACIÓN
En caso de que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, éste deberá obtener
previamente y por escrito la aprobación y autorización del Asociado en la Implementación
para todos los subcontratistas. Esta aprobación de los subcontratistas no exime al Contratista
de las obligaciones establecidas en este Contrato. Los términos de los subcontratos deberán
someterse y ajustarse a las disposiciones de este Contrato.
6. PROHIBICIÓN DE BENEFICIAR A FUNCIONARIOS:
El Contratista declara que ningún funcionario del Asociado en la Implementación ha recibido
o se le ofrecerá beneficio alguno, directo o indirecto, por motivo de la adjudicación de este
Contrato al Contratista. El Contratista concuerda con que el incumplimiento de esta
disposición contraviene una condición básica del Contrato.
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7. INDEMNIZACIÓN
El Contratista indemnizará, eximirá de responsabilidad y defenderá, por cuenta propia, al
Asociado en la Implementación, sus funcionarios, agentes, servidores y empleados de toda
reclamación, querella, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza o índole,
incluyendo las costas y gastos que de ellas deriven, y que surjan por motivo de un acto u
omisión del Contratista o sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas, en virtud de
este Contrato. Esta disposición se extenderá, entre otros, a las reclamaciones y la
responsabilidad en casos de compensaciones a trabajadores, responsabilidad por productos y
por el uso de dispositivos e inventos patentados, material protegido por derechos de autor u
otra propiedad intelectual por parte del Contratista, sus empleados, funcionarios, agentes,
servidores o subcontratistas. La vigencia de las obligaciones establecidas en este Artículo
prevalecerá aún después de la terminación del Contrato.
8. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
8.1 El Contratista obtendrá y mantendrá una póliza de seguro contra todo riesgo con
cobertura de su propiedad y de todos los equipos que utilice en la ejecución de este Contrato.
8.2 El Contratista obtendrá y mantendrá todas las pólizas pertinentes para la compensación de
trabajadores, o su equivalente, con cobertura para sus empleados que presenten una
reclamación en caso de lesiones personales o muerte en el ejercicio de sus funciones relativas
a este Contrato.
8.3 El Contratista también obtendrá y mantendrá una póliza por responsabilidad civil, por un
monto correspondiente a una tercera parte de las posibles reclamaciones por lesiones
personales o muerte, o pérdida y daño a la propiedad, que surgiesen con motivo de o en
relación con la prestación de los servicios establecidos en este Contrato, o en la operación de
vehículos, naves, aeronaves u otros equipos de los cuales el Contratista o sus agentes,
servidores, empleados o subcontratistas son propietarios o usuarios en régimen de alquiler y
que los utilicen en la prestación de los servicios establecidos en este Contrato.
8.4 Con excepción de la póliza de seguro para la compensación de trabajadores, todas las
pólizas mencionadas en este Artículo deberán indicar lo siguiente:
(i) Asegurado adicional: nombre del Asociado en la Implementación;
(ii) Incluir una exención de la subrogación de los derechos del Contratista al asegurador del
Asociado en la Implementación;
(iii) Disponer que el Asociado en la Implementación reciba una notificación de parte del
asegurador con treinta (30) días de anticipación en caso de cualquier tipo de cancelación o
cambio en la cobertura.
8.5 El Contratista deberá proporcionar al Asociado en la Implementación pruebas
satisfactorias de que cuenta con las pólizas requeridas en este Artículo, si éste así lo solicita.
9. GRAVÁMENES
El Contratista no ocasionará ni permitirá que ningún tipo de gravamen quede registrado o
permanezca registrado en ninguna oficina pública o en el Asociado en la Implementación en
relación con dineros adeudados o cuyo plazo de pago esté próximo a expirar por trabajos
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realizados o por materiales adquiridos en la ejecución de este Contrato o por cualquier motivo
o razón por la cual se presente una reclamación o demanda contra el Contratista.
10. TITULARIDAD DE EQUIPOS
La titularidad de los equipos e insumos que proporcione el Asociado en la Implementación
seguirá perteneciendo al Asociado en la Implementación y todos dichos equipos e insumos
deberán ser devueltos al Asociado en la Implementación al finalizar este Contrato o cuando el
Contratista ya no necesite hacer uso de ellos. El Contratista deberá devolver al Asociado en la
Implementación los equipos proporcionados en las mismas condiciones en las que les fueron
entregado, excepto por el desgaste normal de los equipos. El Contratista tendrá la obligación
de compensar al Asociado en la Implementación en caso de que los equipos proporcionados
presenten daños o deterioro superior al esperado por el desgaste normal.
11. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) será el titular de todos los
derechos de propiedad intelectual y de otros derechos propietarios, incluyendo pero sin
limitarse a, patentes, derechos de autor y marcas registradas, relacionadas con productos,
documentos o modificaciones de éstos, que se produzcan, preparen o recopilen como
consecuencia de o en el desarrollo de la ejecución de este Contrato. Ante la solicitud del
Asociado en la Implementación, el Contratista tomará las medidas necesarias, producirá
todos los documentos necesarios y asistirá en términos generales para velar por que dichos
derechos queden o sean transferidos al PNUD en cumplimiento de la ley vigente.

12. USO DEL NOMBRE O SÍMBOLOS DEL ASOCIADO
IMPLEMENTACIÓN, DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS

EN

LA

El Contratista no dará publicidad ni hará público de ninguna manera el hecho de que es
Contratista del Asociado en la Implementación. Tampoco podrá utilizar el nombre, emblema
o sello oficial del Asociado en la Implementación, del PNUD o de Naciones Unidas bajo
ninguna circunstancia.
13. NATURALEZA
INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

Y

LA

13.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones, documentos y todo otro tipo de datos recopilados o proporcionados al
Contratista en el marco de este Contrato serán propiedad del Asociado en la Implementación,
serán tratados como información confidencial y serán comunicados o entregados sólo a los
funcionarios autorizados del Asociado en la Implementación al finalizar los trabajos
realizados en el marco de este Contrato.
13.2 El Contratista no comunicará bajo ninguna circunstancia a otra persona, gobierno o
autoridad externa al Asociado en la Implementación cualquier tipo de información obtenida
con motivo de su relación con el Asociado en la Implementación y que no se haya hecho
pública, excepto si cuenta con la autorización del Asociado en la Implementación para ello.
El Contratista tampoco utilizará dicha información para su beneficio propio bajo ninguna
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circunstancia. La vigencia de las obligaciones establecidas en este Artículo prevalecerá aún
después de la cancelación del Contrato.
14. FUERZA MAYOR Y OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES
14.1 En este Artículo, el término “Fuerza mayor” se refiere a actos fortuitos, guerra
(declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros actos de índole similar o fuerzas
que actúen fuera del control de las Partes.
14.2 En caso de ocurrencia de cualquier acto constitutivo de fuerza mayor o tan pronto como
se pueda después de éste, el Contratista deberá notificar por escrito al Asociado en la
Implementación sobre los detalles de dicho evento o las modificaciones en las condiciones
por las cuales el Contratista no podrá, en todo o en parte, cumplir las obligaciones y
responsabilidades adquiridas en virtud de este Contrato. El Contratista también habrá de
notificar al Asociado en la Implementación sobre cualquier otro tipo de cambio en las
condiciones o la ocurrencia de cualquier tipo de evento que entorpezca o amenace con
entorpecer el desarrollo de las actividades establecidas en este Contrato. En dicha
notificación, el Contratista deberá proponer medidas alternativas razonables para continuar
con las actividades que no estén afectadas por la fuerza mayor. Al recibir la notificación
requerida en este Artículo, el Asociado en la Implementación tomará las medidas que
considere necesarias o adecuadas conforme a las circunstancias, incluyendo el otorgamiento
de una extensión razonable del plazo en el cual cumplir las obligaciones adquiridas en el
marco de este Contrato.
14.3 Si por motivo de la fuerza mayor, el Contratista se viera incapacitado de forma
permanente de cumplir con las obligaciones y responsabilidad adquiridas en virtud de este
Contrato, el Asociado en la Implementación tendrá el derecho a suspender o rescindir este
Contrato basándose en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 15,
Cancelación, con la excepción de que el período de notificación se reducirá de treinta (30)
días a siete (7) días.

15. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
15.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir este Contrato, la totalidad o parte de éste, en
cualquier momento, previa notificación entregada por escrito con 30 días de antelación a la
otra parte. El inicio de un procedimiento arbitral, en conformidad con el Artículo 16
“Resolución de controversias” no constituye la terminación del Contrato.
15.2 El Asociado en la Implementación se reserva el derecho de rescindir este Contrato en
cualquier momento y sin una causa determinada, previa notificación por escrito con 15 días
de antelación al Contratista, en cuyo caso, el Asociado en la Implementación reembolsará al
Contratista todos los costos razonables en que hubiera incurrido antes de recibir la
notificación de cancelación.
15.3 En caso de cancelación por parte del Asociado en la Implementación en virtud de este
Artículo, el Asociado en la Implementación no adeudará ningún pago al Contratista excepto
los correspondientes a los trabajos y servicios prestados satisfactoriamente en conformidad
con los términos establecidos en este Contrato. El Contratista tomará las medidas inmediatas
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para terminar los trabajos y servicios de manera oportuna y ordenada y para minimizar las
pérdidas y otros gastos.
15.4 Si el Contratista se declarara en bancarrota o insolvente, o si el Contratista hiciera una
cesión en beneficio de sus acreedores o si se nombrara a un Síndico por motivo de la
insolvencia del Contratista, el Asociado en la Implementación podrá, sin perjuicio de otros
derechos o recurso, cancelar este Contrato. El Contratista deberá informar inmediatamente al
Asociado en la Implementación en caso de que ocurran los eventos descritos arriba.
16. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
16.1 Solución amistosa
Las Partes harán su máximo esfuerzo por solucionar en términos amistosos toda controversia
o discrepancia que surja en relación con este Contrato o el incumplimiento, cancelación o
pérdida de validez de éste. Si las Partes quisieran alcanzar una solución amistosa por medio
de un arbitraje, éste se llevará a cabo en conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o conforme a
cualquier otro procedimiento acordado por las Partes.

16.2 Arbitraje
En caso de que surja cualquier tipo de controversia o discrepancia entre las Partes por motivo
de o relacionado con este Contrato o el incumplimiento, cancelación o pérdida de validez de
éste que no sea resuelta de manera amistosa conforme al párrafo anterior de esta Sección
dentro de sesenta (60) días tras la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra
Parte de resolver el asunto de manera amistosa, dicha controversia o discrepancia podrá ser
remitida por cualquiera de las Partes a arbitraje conforme a las reglas pertinentes del
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, incluyendo sus disposiciones en conformidad con la ley vigente. El tribunal
arbitral no tendrá autoridad para otorgar compensación por daños punitivos. La decisión del
tribunal arbitral, como resultado del arbitraje, será vinculante para las Partes y constituirá la
resolución final de la controversia o discrepancia.
17. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL PNUD O DE LAS NACIONES
UNIDAS
Ninguna parte de este Contrato podrá constituir una exención de ninguno de las prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas ni de sus organizaciones subsidiarias.
18. EXENCIÓN TRIBUTARIA
Este Contrato está financiado por el PNUD, organización subsidiaria de Naciones Unidas. La
Sección 7 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas
indica, entre otras cosas, que las Naciones Unidas y sus organizaciones filiales, están exentas
del pago de impuestos directos, con la excepción de los cargos por servicios básicos, y del
pago de aranceles aduaneros o de índole similar por la importación o exportación de artículos
para su uso oficial. En caso de que la autoridad gubernamental se rehúse a reconocer la
exención del pago de impuestos, aranceles u otros cargos de la que goza el PNUD, el
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Proveedor deberá consultar inmediatamente con el Asociado en la Implementación a fin de
acordar un procedimiento aceptable para ambas partes.
Por consiguiente, el Proveedor autoriza al Asociado en la Implementación a deducir de la
factura que éste emita todos los montos correspondientes a dichos impuestos, aranceles o
cargos, excepto si hubiera consultado previamente con el Asociado en la Implementación, y
éste, en cada caso haya autorizado al Proveedor a pagar dichos impuestos, aranceles o cargos
bajo protesta. En este caso, el Proveedor deberá presentar al Asociado en la Implementación
evidencia por escrito de que el pago de dichos impuestos, aranceles o cargos se ha realizado y
autorizado apropiadamente.

19. TRABAJO INFANTIL
El Contratista declara y afirma que no participa, así como tampoco ninguno de sus afiliados,
en ninguna práctica que vulnera los derechos establecidos en la Convención de Derechos del
Niño, incluyendo el Artículo 32 de dicha convención, en el que, entre otras cosas, se
reconoce el derecho del niño a estar protegido contra cualquier tipo de trabajo peligroso o que
interfiera con su educación, que se sea nocivo para su salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
El incumplimiento de esta declaración y afirmación será causa para que el Asociado en la
Implementación rescinda este Contrato inmediatamente, previa notificación al Contratista,
quedando el Asociado en la Implementación libre del pago de cualquier obligación por dicha
cancelación o cualquier otra obligación.

20. MINAS
El Contratista declara y afirma que no participa, así como tampoco ninguna de sus filiales,
directa o activamente en actividades relacionadas el registro, ni desarrollo, ensamblaje,
producción, comercialización o manufactura de minas, ni en las actividades relacionadas con
los principales componentes utilizados en su manufactura. El término “Mina” se refiere a los
dispositivos definidos en el Artículo 2, párrafos 1, 4, y 5 del Protocolo II adjunto a la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980.
El incumplimiento de esta norma será causa para que el Asociado en la Implementación
cancele este Contrato inmediatamente, previa notificación al Contratista, quedando el
Asociado en la Implementación libre del pago de cualquier obligación por dicha cancelación
o cualquier otra obligación.
21. CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El Contratista observará todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentos relacionados con el
cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en este Contrato.
22. MODIFICACIONES
Ningún cambio o modificación a este Contrato, así como ninguna exención de ninguna de sus
disposiciones, ni otras relaciones contractuales adicionales, serán válidas o exigibles al
Asociado en la Implementación, excepto si se realiza en la forma de una enmienda firmada
por el Contratista y el Asociado en la Implementación.
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ANEXO C
ATRIBUCIONES
Contexto de los Servicios
1. La Empresa, en el desempeño de sus funciones, actuará bajo la supervisión de la
Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No
Transmisibles en coordinación con el PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTION
EN SALUD – PROYECTOS BIRF - Proyecto PNUD ARG 13/005.
2. la Dirección Ejecutiva/Coordinación de la Dirección de Maternidad, Infancia y
Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación deberá evaluar y aprobar los informes
y presupuestos presentados así como toda modificación a los informes que proponga la
Contratista. Igualmente deberá evaluar y aprobar los Informes Mensuales y el Informe
Final que presenta la Contratista, los cuales permitirán realizar los pagos
correspondientes.
3. A los efectos de la ejecución de este contrato, la Contratista
....................................................................................................................................,
autoriza al/la Señor/a ....................................................................., D.N.I./L.E./C.I.
N°........................................, a presentar los informes en su plazo y con los requisitos
técnicos apropiados. Al mismo tiempo será responsable de la coordinación de la labor
que corresponde a la Empresa y el canal de las consultas ante la Dirección de
Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación en
coordinación con el PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTION EN SALUD –
PROYECTOS BIRF - Proyecto PNUD ARG 13/005

Proyecto PNUD ARG 13/005 - Firma Representantes Legales de la Contratista
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ANEXO D
FORMULARIOS MODELO DE LA ENCUESTA

Los siguientes formularios son versiones preliminares a utilizarse en el Trabajo de
Campo de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud ENNyS 2 que servirán a la
Firma Adjudicataria para estimar la extensión y duración de los cuestionarios.
Los mismos podrán ser modificados levemente, de manera de no impactar en la
extensión y complejidad de las encuestas.
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“Carácter estrictamente confidencial y reservado. Ley 17622,
art. 10: Las informaciones que se suministren a los organismos
que integren el sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento
de la presente ley serán estrictamente secretas y sólo se
utilizarán con fines estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados únicamente
en publicaciones de conjunto.”

Niño/a de 0 a 23 meses
ID del niño/a provisto en el sorteo
ID de la madre biológica o adulto cuidador/a
provisto en el cuestionario socio-demográfico

Nombre Encuestador:
Nombre Líder equipo:

Nombre del niño/a

Fecha de la encuesta

Niño/a hasta
23 meses
(niños/as desde el nacimiento hasta el día
anterior de cumplir 2 años)

Fecha de nacimiento del niño/a

El niño/a nació:
Mujer
Varón
Intersex
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(9)

Sr./a Encuestador/a: excepto que se indique lo contrario las preguntas se leen de izquierda a derecha y las
respuestas son de opción única.
Las instrucciones para usted, que no deben ser leídas al encuestado/a, aparecen sombreadas.
Los bloques numerados deben ser realizados por encuestadores/as; los bloques con letras, por nutricionistas.
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Consentimiento Informado - cuestionario

Consentimiento Informado - antropometría

SECCIÓN PRELIMINAR
¿La madre biológica vive en este hogar?

Sí

Toda la encuesta debe ser contestada por la madre
biológica. Si no se encuentra en el momento concertar otra
cita. Si está presente pase a bloque 1.

No

Toda la encuesta debe ser contestada por un adulto
cuidador del niño/a a partir del bloque 4. El adulto
respondente debe ser mayor de 18 años, en caso de que no
esté presente, indague en qué momento puede encontrarlo
para proceder a realizar la encuesta.
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BLOQUE 1. ANTECEDENTES DE LA MADRE
Ahora le voy a preguntar sobre algunos hábitos de salud suyos actuales y durante el embarazo de
(nombre/s). Si usted tiene una libreta de salud puede consultarla para responderme.
En caso de que se haya seleccionado en la muestra más de un menor de 6 meses, y ambos sean hijos de la misma madre biológica, complete
este bloque una sola vez.

1.1

¿Fumó durante el embarazo?

Si
No

(1)
(0) pasa a 1.3

1.2

Durante el embarazo, en promedio, los días
que fumó, ¿cuántos cigarrillos fumó por
día?

________________________Cigarrillos
NS/NC

1.3

¿Fuma actualmente?

Si
No

1.4

(1)
(0) pasa a 1.5

En promedio, los días que fuma, ¿cuántos
cigarrillos fuma por día?

________________________Cigarrillos
NS/NC

1.5

(999)

(999)

¿Tomó alguna vez alguna bebida
alcohólica durante el embarazo?
No, nunca
Algunas veces
Frecuentemente
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(9)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES PERINATALES - Embarazo
Ahora le voy a preguntar sobre algunos antecedentes del embarazo de (nombre/s). Si usted tiene una
libreta de salud puede consultarla para responderme; del mismo modo puede consultar el carnet de
vacunación para las preguntas sobre vacunas.
2.1
¿Fue un embarazo simple o múltiple
2.2
¿Cuál era su peso antes de quedar
(mellizos, trillizos, etc)?
embarazada?
Simple
Múltiple
NS/NC
2.3

¿Durante el embarazo le realizaron algún
control?
Sí
No
NS/NC

2.5

(1)
(2)
(9)

(1)
(0) pasa a 2.12
(9) pasa a 2.12

¿Cuál era su peso en el primer control?

________________________Kilos
NS/NC
2.7

________________________Kilos
NS/NC
2.4

NS/NC
2.6

NS/NC
2.9

Sí
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)

En total, ¿cuántos controles tuvo durante el
embarazo?

NS/NC
2.8

(999)

Solo para quienes respondieron en 2.7

¿Cuál era su peso en el último control?
________________________Kilos

(999)

En alguno de los controles, ¿le indicaron
tomar hierro?

(999)

________________________controles

¿Cuántas semanas de embarazo tenía
cuando le realizaron el último control?
________________________semanas

¿Cuántas semanas de embarazo tenía
cuando le realizaron el primer control?

________________________semanas

(999)

Si en 2.6 respondió que tuvo más de un control
preguntar

(999)

NS/NC
2.10

(999)

En alguno de los controles, ¿le indicaron
tomar ácido fólico?
Sí
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES PERINATALES – Embarazo
(continuación)
2.11

En algún control en salud o en el curso preparto, ¿le informaron sobre:
Lea las opciones a la madre y seleccione todo lo que corresponda

SI (1)

NO (0)

NS/NC (9)

2.11.1 la lactancia materna?
2.11.2 las implicancias del tabaco?
2.11.3 las implicancias del consumo de alcohol?
2.11.4 las implicancias del consumo de drogas?
2.11.5 cómo alimentarse durante el embarazo?
2.12

Aproximadamente, ¿cuántos kilos
aumentó en todo el embarazo?

2.13

Sí
No
NS/NC

________________________Kilos
NS/NC
2.14

Durante el embarazo, ¿recibió una dosis de
vacuna antigripal?
(1)
(0) pasa a 2.15
(9) pasa a 2.16

(999)

¿Por qué motivo recibió la vacuna
antigripal?

2.15

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda; luego pasa a 2.16.

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me pareció útil

(1)

Me lo indicó el médico
Me lo recomendó un amigo/familiar

(2)
(3)

Soy personal de salud y me vacunan por
mi trabajo
Me la aplicaron en el trabajo (y NO soy
personal de salud)

(4)

Me la indicaron cuando consulté al
equipo de salud por otro motivo
Me enteré a través de los medios de
comunicación que esta vacuna es útil
NS/NC
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

¿Por qué motivo NO recibió la vacuna
antigripal?

(6)

Considero que esta vacuna no es
necesaria/no creo en esta vacuna
Mi médico ni me la mencionó
Tuve una experiencia negativa (propia
o de un conocido/familiar)
Mi médico me dijo que no me la
aplique
Supe por los medios de
comunicación/las redes sociales que las
vacunas pueden producir daño
NS/NC

(7)

Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(9)

(9)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES PERINATALES – Embarazo
(continuación)
2.16

Durante el embarazo, ¿recibió una dosis de vacuna contra la tos convulsa o coqueluche, tetanos y
difteria (triple acelular o dTpa)?
Sí
No
NS/NC

2.17

¿Por qué motivo recibió la vacuna contra
la tos convulsa o coqueluche, tetanos y
difteria (triple acelular o dTpa)?

2.18

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda; luego pasa a 2.19

(1)

Me lo indicó el médico
Me lo recomendó un amigo/familiar

(2)
(3)

Soy personal de salud y me vacunan por
mi trabajo
Me la aplicaron en el trabajo (y NO soy
personal de salud)

(4)

2.19

(6)

Considero que esta vacuna no es
necesaria/no creo en esta vacuna
Mi médico ni me la mencionó
Tuve una experiencia negativa (propia
o de un conocido/familiar)
Mi médico me dijo que no me la
aplique
Supe por los medios de
comunicación/las redes sociales que las
vacunas pueden producir daño
NS/NC

(7)

Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(9)

(9)

Si el encuestado respondió alguna pregunta
consultando el carnet de vacunación
consigne “sí” y pase a 2.21; si no, pasa a
2.20.

Si, utilizó carnet para responder
No utilizó carnet para responder

¿Por qué motivo NO recibió la contra la tos
convulsa o coqueluche, tetanos y difteria
(triple acelular o dTpa)?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me pareció útil

Me la indicaron cuando consulté al
equipo de salud por otro motivo
Me enteré a través de los medios de
comunicación que esta vacuna es útil
NS/NC
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(1)
(0) pasa a 2.18
(9) pasa a 2.19

(1)
(0)

2.20

¿Tiene carnet de vacunación?

Sí
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES PERINATALES - Parto
Ahora le voy a preguntar sobre el parto de (nombre/s). Para responderme, también puede consultar una
libreta de salud si la tiene.
2.21
¿Cuántas semanas de embarazo tenía al
2.22
¿Dónde fue el parto?
momento del parto?
Hospital público
________________________semanas
NS/NC

(999)

Sanatorio, clínica, hospital
privado ó de Obra Social
En el hogar en forma accidental
En el hogar en forma planificada

(1)
(2)
(3) pasa a 2.27
(4) pasa a 2.27

Otro, ¿cuál? completar con letra clara:

2.23

El parto, ¿fue vaginal o por cesárea?

Vaginal
Cesárea
NS/NC
2.25

2.24

La ley 25.929 indica que las mujeres tienen
derecho a estar acompañadas durante el
parto o cesárea por alguien de su confianza
y elección. A usted, ¿le ofrecieron estar
acompañada durante el parto o cesárea?
Sí
(1)
No
(0) pasa a. 2.26
NS/NC
(9) pasa a. 2.26

2.26

¿Cuántos días estuvo usted en el
hospital/maternidad luego del nacimiento?

(1)
(0)
(9)

A usted, ¿le permitieron elegir el
acompañante?
Sí
No

(1)
(0)

NS/NC

(9)

________________________días
NS/NC

(999)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES PERINATALES – Nacimiento del niño/a
Ahora le voy a preguntar sobre algunos datos del nacimiento de (nombre). Para responderme, también
puede ayudarse con una libreta de salud si la tiene.
2.27
¿Cuánto pesó cuando nació?
2.28
¿Tomó … (nombre) leche materna alguna
vez?
Quien responsa Si, deberá contestar el bloque 3

Sí

________________________gramos
NS/NC

(999)

¿Cuánto tiempo pasó desde que
(nombre) nació hasta que le dio pecho
por primera vez?
Menos de 1 hora
(1)
Entre 1 hora y 5 horas
(2)
Más de 5 horas y hasta 1 día
(3)
Más de 1 día
(4)
NS/NR
(9)

(1)

No

(0) pasa a 2.30

NS/NC

(9) pasa a 2.30

2.29

2.30

pasa a 2.31

¿Cuál fue el motivo por el que nunca amamantó al niño/a?
Lea las opciones y seleccione todo lo que corresponda.

Me lo indicó el médico pero no me explicó el motivo
Me lo indicó el médico por un problema de salud mío
Me lo indicó el médico por un problema de salud del niño/a
Me lo sugirió otro miembro del equipo de salud (enfermera, puericultora, etc)
No fue mi deseo amamantar
No tuve quien me ayudara
Me lo aconsejó un familiar o conocido/a
Sabía que mi leche no iba a ser buena
Nunca pudo prenderse
Nunca tuve leche
Preferí darle fórmula
Quería evitar que se me deformara el cuerpo
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(99)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES PERINATALES – Alta del niño/a
No preguntar a quienes en la pregunta 2.22 respondieron que el niño/a nació en el hogar en forma planificada.
2.31
Al momento del alta o antes del alta,
2.32
Al momento del alta o antes del alta,
¿alguien del personal de salud le explicó
¿alguien del personal de salud le explicó
cómo identificar cuando el niño/a tiene
cómo debe dormir el niño/a?
hambre?
(1)
(1)
Sí
Sí
(0)
(0) pasa a 2.34
No
No
NS/NC
2.33

(9)

(9) pasa a 2.34

NS/NC

¿Cómo le indicaron que debía dormir el
niño/a?

2.34

Al momento del alta, el niño/a era
alimentado/a:

… boca arriba?

(1)

Sólo con leche materna

(1)

… boca abajo?

(0)

Leche materna y otro tipo de leche

(2)

… de costado?

(9)

Sólo otro tipo de leche

(3)

Otra forma, ¿cuál? completar con letra clara:

2.35

El personal de salud, durante la internación o al alta…
Lea las opciones y seleccione todo lo que corresponda.

SI
(1)

NO
(2)

NS
/NC
(9)

2.35.1 Le explicó los beneficios de la lactancia
2.35.2 Le enseñó cómo extraerse leche para alimentar al niño/a en caso de tener que
alejarse temporalmente
2.35.3 La ayudó a poner el niño/a al pecho
2.35.4 Le dio algún contacto (número telefónico, dirección, derivación, etc) para pedir
ayuda en caso de tener dudas o problemas con la lactancia
2.35.5 Le sugirió alguna marca de leche
2.35.6 Le enseñó cómo preparar la leche para el niño/a
2.35.7 Le indicó cómo higienizar los biberones/mamaderas/etc.
2.35.8 Le explicó cómo conservar los sobrantes de leche
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BLOQUE 3. HISTORIA DE LACTANCIA
Como usted respondió que (nombre) alguna vez tomó pecho, ahora le voy a preguntar algunas cosas sobre
la lactancia.
Recordar que este bloque no se realiza a quienes respondieron que nunca tomaron leche materna en la pregunta
2.28.
3.1
¿Sigue tomando leche materna
3.2
¿A qué edad (nombre) dejó de
actualmente?
amamantarlo/a?
Sí
No
3.3

(1) pasa a 3.4
(0)

Edad en meses ________________________

¿Cuál fue el motivo por el que dejó de amamantarlo/a?
Lea las opciones y seleccione todo lo que corresponda. Al finalizar pasa a 3.9.

Me lo indicó el médico pero no me explicó el motivo
Me lo indicó el médico por un problema de salud mío
Me lo indicó el médico por un problema de salud del niño/a
Me lo sugirió otro miembro del equipo de salud (enfermera, puericultora, etc)
Me lo aconsejó un familiar o conocido/a
Quedé embarazada
Era muy difícil amamantar y sostener mis otras tareas
Mi leche no era buena
El/la niño/a se quedaba con hambre
Me quedé sin leche
Tuve que salir a trabajar
El/la niño/a dejó solo
Era la edad a la que dejó el anterior
El/la niño/a no aumentaba de peso
El/la niño/a empezó a morderme
Se me lastimaron los pezones
Quería evitar que se me deformara el cuerpo
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

¿El día de ayer el niño/a…

SI (1)

NO (2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(99)

NS/NC (9)

…tomó leche materna?
…tomó líquidos como jugo, té, agua, etc?
…tomó otro tipo de leche que no sea materna?
… consumió algún alimento sólido o semisólido?
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BLOQUE 3. HISTORIA DE LACTANCIA (continuación)
3.5

Ahora le voy a consultar sobre algunas formas de amamantar al niño/a.

PREGUNTA
3.5.1 ¿Alguna otra mujer le da el pecho al niño/a?
3.5.2 ¿Amamanta al niño/a sólo en horarios pautados?
3.5.3 ¿Le ofrece usted el pecho cuando parece tener hambre sin importar
el tiempo desde la toma anterior?
3.6
En general, cada vez que le da el pecho al niño/a, usted…

SI (1)

NO (2)

Controla el tiempo para decidir sacarlo del pecho o cambiarlo de lado
Lo deja tomar aproximadamente 15 minutos por pecho
Lo deja tomar hasta que suelta solo el pecho
NS/NC
3.7

¿Se saca leche para alimentarlo/a en su
ausencia, o para otros fines?

3.8

NS/NC (9)

(1)
(2)
(3)
(9)

Cuando se saca leche, ¿en qué recipiente la
conserva?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Sí
No

(1)
(0) pasa a 3.9

Frasco estéril comprado en
farmacias

(1)

Biberón o mamadera

(2)

Bolsa plástica especial para
conservar leche materna

(3)

Envase de otros alimentos
como: frasco de yogur,
mermelada, u otro que haya
contenido alimentos

(4)

Otro, ¿cuál? completar con letra clara:

3.9

Algún día de la semana pasada,
¿consumió el niño/a algún líquido (como
agua, té, leche, leche materna, etc.) o
algún alimento (como cereales, papillas,
etc.) en biberón o mamadera?
(1)
Sí
(0) pasa a bloque 5
No
(9) pasa a bloque 5
NS/NC
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BLOQUE 4. USO DEL BIBERÓN/MAMADERA
4.1

Ahora le voy a consultar sobre algunas formas de dar el biberón/mamadera al niño/a durante la última
semana. ¿Usted o alguna de las personas que le dio el biberón/mamadera…

PREGUNTA

SI
(1)

NO
(2)

NS
/NC
(9)

4.1.1 … dejó al niño/a dormido en algún momento con el biberón/mamadera en la boca?
4.1.2 … alentó al niño/a a terminar el biberón/mamadera aunque no pareciera quererlo?
4.2 En general, ¿qué hace cuando sobra leche que el niño/a no termina de tomar?
Lea las opciones y seleccione todo lo que corresponda.

La descarta
La conserva en la heladera/freezer
La conserva a temperatura ambiente

(1)
(2)
(3)

Otro, ¿cuál? completar con letra clara:
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BLOQUE 5. USO DEL CHUPETE
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre el uso del chupete.
5.1
(nombre), ¿usa chupete?
5.2
¿Me permite sacarle una foto al chupete
que más usa el niño/a/a?
Si el adulto accede sacar una foto.

Si
No
5.3

(1)
(0) pasa a 5.8

¿Desde qué mes de vida usa chupete?

5.4

Usted o alguien que lo cuida, ¿moja el
chupete con azúcar, miel, gaseosa,
mermelada u otro alimento dulce?
(1)
Si
(2)
No

5.6

¿Usa… (nombre) el chupete cuando
duerme ?

__________________________ Mes
NS/NC
5.5

(9)

¿Usa… (nombre) el chupete cuando está
despierto?
Siempre
A veces
Nunca
NS/NC

5.7

(1)
(2)
(0)
(9)

Siempre
A veces
Nunca
NS/NC

¿Cómo higienizan el chupete?

5.8

(1)
(2)
(0)
(9)

(nombre), ¿se chupa el dedo?

Seleccione todas las que correspondan

Lo lavamos con agua
Lo lavamos con jabón/detergente
Lo hervimos
Usamos un esterilizador
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Siempre
A veces
Solo para dormir
Nunca
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(0)
(9)
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BLOQUE 6. CONDICIONES DE SALUD DEL NIÑO/A
Ahora le voy a preguntar por la salud del niño/a. Para responderme, puede ayudarse con una libreta de
salud si la tiene.
6.1
¿La/o ha llevado para que le efectuaran
6.2
En total, ¿cuántas veces lo/a llevo al control
controles de salud aún estando sano en
en salud estando sano en los últimos 6
los últimos 6 meses?
meses?
Sí
No
NS/NC
6.3

(1)
(0) pasa a 6.3
(9) pasa a 6.3

NS/NC

(9)

En los últimos 6 meses, algún miembro del equipo de salud diagnosticó alguna vez al niño/a con …
CONDICIÓN
…diarrea?
…otitis?
…infección respiratoria?
…desnutrición o bajo peso?

6.4.1

__________________________ Controles

SI (1)

NO (2)

NS/NC (9)
Si todas las
respuestas son
“NO” y/o
NS/NC, pasa a
bloque 7

pregunta 6.4.1
pregunta 6.4.2
pregunta 6.4.3
pregunta 6.4.4

En esa ocasión, cuando diagnosticaron al
niño/a con diarrea, usted, ¿suspendió o
redujo en frecuencia la lactancia?

6.4.2

En esa ocasión, cuando diagnosticaron al
niño/a con otitis, usted, ¿suspendió o redujo
en frecuencia la lactancia?

Sólo preguntar a quienes en. 3.1 respondieron “si”
Sólo preguntar a quienes en 3.1 respondieron “si”

Sí
No
NS/NC
6.4.3

(1)
(0)
(9)

En esa ocasión, cuando diagnosticaron al
niño/a con infección respiratoria, usted,
¿suspendió o redujo en frecuencia la
lactancia?

Sí
No
NS/NC
6.4.4

(1)
(0)
(9)

En esa ocasión, cuando diagnosticaron al
niño/a con desnutrición o bajo peso, usted,
¿suspendió o redujo en frecuencia la
lactancia?

Sólo preguntar a quienes en 3.1 respondieron “si”
Sólo preguntar a quienes en 3.1 respondieron “si”

Sí
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)

Sí
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)
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BLOQUE 7. CONSUMO DE SUPLEMENTOS
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre el consumo de hierro y vitaminas.
7.1 HIERRO
7.2 VITAMINAS

7.1.1

¿Tomó el niño/a alguna vez suplementos
de hierro?
Sí
No
NS/NC

7.1.2

(1) pasa a 7.1.2
(0) pasa a 7.2
(9) pasa a 7.2
7.2.1

_______________________ meses

7.1.3

7.1.4

(1) pasa a 7.2.1
(0) pasa a bloque 8
(9) pasa a bloque 8

¿A qué edad comenzó a tomarlas?

_______________________ meses

(9)

NS/NC

¿Lo toma actualmente?

Sí
No
NS/NC

¿Tomó el niño/a alguna vez el niño/a
vitaminas?
Sí
No
NS/NC

¿A qué edad comenzó a tomarlo?

NS/NC

7.2

7.2.2

(1) pasa a 7.1.4
(0) pasa a 7.1.5
(9) pasa a 7.2

(9)

¿Las toma actualmente?

Sí
No
NS/NC

¿Cuántas veces por semana lo toma?

7.2.3

_____________________veces por semana

(1) pasa a 7.2.3
(0) pasa a 7.2.4
(9) pasa a bloque 8

¿Cuántas veces por semana las toma?

_____________________veces por semana

pasa a 7.2

7.1.5

¿Cuáles fueron los motivos por los que
dejó de darle hierro?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me lo aconsejó el médico
Le hacía mal/lo rechazaba
Costaba conseguirlo en el centro de
salud/salita/hospital
Otro, ¿cuál? completar con letra clara:

(1)
(2)
(3)

Pasa a bloque 8

7.2.4

¿Cuáles fueron los motivos por los que dejó
de darle vitaminas?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me lo aconsejó el médico
Le hacía mal/lo rechazaba
Costaba conseguirlo en el centro de
salud/salita/hospital
Otro, ¿cuál? completar con letra clara:

(1)
(2)
(3)

pasa a 7.2
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BLOQUE 8. ENTREGA DE LECHE DE PROGRAMAS
MATERNO-INFANTILES
Ahora le voy a realizar algunas preguntas sobre la leche que se entrega desde los programas Materno Infantiles
8.1
Durante el último mes, ¿recibió leche gratuita para (nombre) en alguna institución?

Sí
No
NS/NC
8.2

(1)
(0) pasa a bloque 9
(9) pasa a bloque 9

¿Dónde se la entregaron?

8.3

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Centro de Salud/salita/dispensario
Hospital
Vacunatorio
NS/NC
Otro, ¿cuál? completar con letra clara:

8.4

(1)
(2)
(3)
(9)

En el hogar, ¿quiénes consumen esa leche?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

El niño/a

(1)

Otros/as niño/as/as
El papá
La mamá

(2)
(3)
(4)

Otras personas

(5)

En algún momento, alguien del equipo
de salud, ¿le explicó cómo se preparaba
esa leche?
Sí, y fue claro
Sí, pero no lo entendí
No me explicaron nada
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(9)
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BLOQUE 9. COMENSALIDAD
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre los momentos en que (nombre) come.
Sólo preguntar a niños a partir de los 6 meses cumplidos.
9.1
¿Con qué frecuencia el niño/a come
9.2
acompañado/a?
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
NS/NC
9.3

9.5

Mientras el niño/a come, ¿con qué
frecuencia mira pantallas de algún
dispositivo electrónico como celular,
televisión, tablet, etc?
(0)
Nunca
Algunas veces
(1)
Casi siempre
(2)
Siempre
(3)
NS/NC
(9)
Cuando le sirven la comida al niño/a,
¿con qué frecuencia lo hacen en un plato
aparte con su porción?

9.9

Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
NS/NC
9.4

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

Cuando alimentan al niño/a, ¿con que
frecuencia le permiten agarrar la comida
solo/a?
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(3)
(9) elefante

9.6

Cuando alimentan al niño/a, ¿con qué
frecuencia le permiten comer hasta que se
muestra satisfecho/a aunque parezca que
comió poco o demasiado?
(0)
No, nunca
Algunas veces
(1)
Frecuentemente
(2)
Siempre
(3)
NS/NC
(9)

Cuando alimentan al niño/a, ¿con qué
frecuencia le hacen algún tipo de juego
(por ejemplo: “el avioncito”, “una por
mamá”, etc.) para distraerlo y que coma
más?
(0)
No, nunca
Algunas veces
(1)
Frecuentemente
(2)
Siempre
(3)
NS/NC
(9)

9.8

¿Con qué frecuencia premian al niño/a
cuando consideran que comió bien (con
gaseosa, golosinas, juguetes u otras cosas)?

¿Con qué frecuencia considera como
placentero el momento de la comida del
niño/a?
(0)
No, nunca
Algunas veces
(1)
Frecuentemente
(2)

9.10

No, nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre
NS/NC
9.7

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

¿Con qué frecuencia le hablan al niño/a
durante las comidas?

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

No, nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

En su opinión el niño acostumbra a comer
una cantidad de comida…
… mayor a lo que necesita
… adecuado a lo que necesita
… menor de lo que necesita

(1)
(2)
(3)
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Siempre
NS/NC

(3)
(9)

… variable según la circunstancia
NS/NC

(4)
(9)
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BLOQUE 10. PREVALENCIA DE CELIAQUÍA
Sólo preguntar a niños a partir de los 6 meses cumplidos.
10.1
Alguna vez, el niño/a ¿ha sido
10.2
diagnosticado/a con celiaquía?

Sí
No
NS/NC
10.3

¿Sigue el niño/a la dieta especial para
celiaquía?

Sí
No
NS/NC

10.5

(1)
(0) pasa a bloque 11
(9) pasa a bloque 11

Para el diagnostico de celiaquía, ¿le han
realizado una biopsia, es decir, un estudio
que consiste en la toma de una muestra
intestino delgado utilizando anestesia?

Sí
No
NS/NC
10.4

(1)
(0) pasa a bloque 11
(9) pasa a bloque 11

(1)
(0)
(9)

Desde que el niño/a fue diagnosticado/a,
¿con que frecuencia ha recibido asistencia
alimentaria por celiaquía?

En forma contínua
No todos los meses
Estamos tratando de
gestionarla
Nunca recibimos asistencia
NS/NC

(1)
(2)
(3) pasa a bloque 11
(0) pasa a bloque 11
(9) pasa a bloque 11

¿Cuál de las siguientes asistencias alimentarias por celiaquía han recibido para el niño/a?
Lea las opciones y seleccione todo lo que corresponda.

Cobertura provista por la Obra Social o Prepaga
Tarjeta para compra de alimentos provista por el Estado
Módulo de alimentos provisto por el Estado
Otra, ¿cuál? completar con letra clara:

(1)
(2)
(3)
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BLOQUE 11. DISTRACTORES Y SUEÑO
Ahora le voy a realizar un par de preguntas sobre la vida cotidiana del niño/a.
Sólo preguntar a niños a partir de los 6 meses cumplidos.
11.1
Tomando como referencia la semana pasada, ¿cuántas horas estima que el niño/a estuvo frente a
pantallas de algún dispositivo electrónico como celular, televisión, tablet, etc?

11.2

Ninguna

(0)

Hasta 7 horas

(1)

Más de 7 pero menos de 14 horas

(2)

Entre 14 y 21 horas

(3)

Más de 21 horas

(4)

NS/NC

(9)

Tomando como referencia una semana normal (sin viajes, enfermedad, etc), incluyendo la noche y las
siestas, ¿cuántas horas estima que el niño/a duerme en promedio por día?
Menos de 8 horas

(1)

Entre 8 y 15 horas

(2)

Más de 15 horas

(3)

NS/NC

(9)

Muchas gracias por su colaboración. Las preguntas que siguen las va a realizar (…nombre) que es nutricionista.
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA
A realizar por la nutricionista
A.1

Ahora le voy a nombrar algunos alimentos y bebidas. Le pido por favor que para cada uno de ellos me
indique si alguna vez en la vida el niño/a los probó y, en ese caso, cuántos meses tenía cuando lo hizo.
ALIMENTO/BEBIDA
¿Lo probó?
Edad a la que
fue
incorporado
SI
NO
NS/NC
(meses)
(1)
(2)
(99)

Frutas y verduras
Puré de verduras cocidas
Espinaca o acelga
Puré de frutas
Otras frutas o verduras crudas o ralladas
Carnes y huevos
Huevos (de gallina, codorniz, etc)
Carne vacuna
Pollo
Pescado
Hígado
Morcilla
Otras carnes
Cereales, legumbres, papa, pan y pastas
Legumbres (lentejas, garbanzos, porotos, etc.)
Fideos, sémola, avena y otros cereales con gluten
Arroz, harina de maíz, tapioca y otros cereales sin gluten
Papillas listas para comer
Pan o galletitas saladas
Galletitas dulces
Leche y yogur
Yogur
Leche diferente de la materna
Dulces y grasas
Helado
Postres lácteos envasados
Miel
Golosinas
Bebidas
Gaseosa (común o light)
Agua
Té
Jugo de frutas frescas casero
Jugo de frutas industrial
Jugo de frutas para diluir, polvo o líquido (común o light)
Otros
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Sal
Aceite
¿Otro alimento que no hayamos mencionado? (especificar nombre y edad en meses en el que fue consumido)
_______________________________

Si la madre responde que NO le dio ningún alimento/bebida al niño/a o que SOLO le dio alguna leche diferente a la
materna, pasa a bloque B
A.2
¿Cuál fue el/los motivos para empezar a darle a (nombre) alimentos/bebidas?
No lea las opciones al entrevistado y marque todas las que correspondan según el relato.

Me lo indicó el médico
Me lo sugirió otro miembro del equipo de salud
El niño/a lo necesita por una cuestión de salud
Me lo aconsejó un familiar o conocido/a
Fue iniciativa mía o de algún cuidador
El niño/a tomaba demasiado pecho/leche
Parecía muy interesado en lo que comemos los adultos
Una vez probamos darle y le gustó mucho
Parecía tener mucho hambre todo el tiempo
La madre no tenía suficiente leche
El niño/a no aumentaba de peso
No podíamos comprar leche para el niño/a
El papá u otro adulto quería participar de la alimentación
Para que duerma más a la noche
Otro motivo, ¿cuál? (completar con letra clara):

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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Sr./a Nutricionista: Solo registrar el peso de la madre, en caso de que se trate de madre biológica. En caso
contrario solo registrar los datos del niño/a.

BLOQUE B. ANTROPOMETRÍA
Ahora vamos a registra algunas medidas suyas y del niño/a. Para eso necesitamos pesarla primero a usted
y luego a usted sosteniendo al niño/a.
Para registrar su peso de la forma más adecuada, le pido que se saque la ropa de abrigo y el calzado. Para
pesar al niño/a, le pido que le saque la ropa, y de ser posible el pañal.
Luego del peso, voy a tomar la talla de ambos y al niño/a también voy a medirle la cabeza.
Evaluar la cantidad de ropa a retirar en función de las condiciones climáticas y habitacionales.

B.1

Peso de la madre biológica

B.2

Peso del niño/a

_____________________Kg

_____________________Kg

Especificar qué ropa tiene puesta la madre:

El peso del niño/a fue tomado…
(1)
… sin ropa y sin pañal
(2)
… solo con pañal
(3)
… con ropa y pañal
Especificar qué ropa tiene puesta el niño/a:

B.3

En caso de haber tenido algún inconveniente para pesar al niño/a o a la madre, consigne qué sucedió
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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BLOQUE B. ANTROPOMETRÍA (continuación)
B.4

Talla de la madre biológica

_____________________centímetros

B.6

B.5

Talla del niño/a

_____________________ centímetros

En caso de haber tenido algún inconveniente para medir al niño/a o a la madre, consigne qué sucedió
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

B.7

Perímetro cefálico del niño/a

_____________________centímetros

BLOQUE C. RECORDATORIO DE 24 HS
Ahora necesito que me cuente qué ingirió el bebé durante las últimas 24
horas.
Realizar tanto para bebés de hasta 6 meses que sólo toman leche materna como para aquellos que también toman biberón o comen
alimentos. En caso de registrar lactancia, “cantidad” remite a tiempo en el pecho.

Describir detalladamente lo que consumió el bebé durante las 24 hs
Hora del día
Tipo de leche/alimento/agua/suplemento

Cantidad
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BLOQUE C. Recordatorio de 24 horas.
Ahora vamos a registrar todo lo que (nombre) comió y bebió en las últimas 24 horas.
R24H en hoja aparte para niños/as de 6 a 23 meses.
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“Carácter estrictamente confidencial y reservado. Ley 17622,
art. 10: Las informaciones que se suministren a los organismos
que integren el sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento
de la presente ley serán estrictamente secretas y sólo se
utilizarán con fines estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados únicamente
en publicaciones de conjunto.”

Niño/a de 2 a 9 años
ID del niño/a provisto en el sorteo
ID del adulto cuidador/a provisto en el
cuestionario socio-demográfico

Nombre Encuestador:
Nombre Líder equipo:

Fecha de la encuesta

Nombre del niño/a

Niño/a de 2 a
9 años

Fecha de nacimiento del niño/a
El niño/a nació:
Mujer
Varón
Intersex
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(9)

(niños/as desde el día que cumplen 2 años
y hasta el día anterior a cumplir 10 años)

Sr./a Encuestador/a: excepto que se indique lo contrario las preguntas se leen de izquierda a derecha y las
respuestas son de opción única.
Las instrucciones para usted, que no deben ser leídas al encuestado/a, aparecen sombreadas.
Los bloques numerados deben ser realizados por encuestadores/as; los bloques con letras, por nutricionistas.
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Consentimiento Informado

Asentimiento del niño/a a partir de los 13 años
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BLOQUE 1. USO DEL CHUPETE Y LACTANCIA
Ahora le voy a preguntar sobre algunos hábitos de (nombre).
Sólo realizar en niños de entre 2 y 5 años cumplidos (un día antes de cumplir 6 años).

1.1

¿Usa chupete en algún momento del día
o la noche?
Si
No
NS/NC

1.3

¿Tomó pecho alguna vez?

Si
No
NS/NC
1.5

(1)
(0) pasa a.1.3
(9) pasa a.1.3

1.2

__________________________ Horas
NS/NC
1.4

(1)
(0) pasa a.1.6
(9) pasa a.1.6

¿A qué edad dejó el pecho?

Considerando el día y la noche, ¿cuántas
horas por día en promedio usa el chupete?

¿Toma pecho actualmente?

Si
No
NS/NC
1.6

(9)

(1) pasa a.1.6
(0)
(9) pasa a.1.6

El niño/a, ¿tiene el hábito de chuparse el
dedo?

Registre el dato en años y meses.

------------------------- y --------------------------(años)

NS/NC

(meses)

Si
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)

(9)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES GENERALES DE SALUD
Ahora le voy a hacer unas preguntas generales sobre la salud de (nombre).
2.1
En general, usted diría que la salud del
2.2
¿Ha sido el niño /a diagnosticado/a con
niño/a es:
alguna de las siguientes enfermedades?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

NS/NC

(9)

Se podria agregar Muy mala

SI

NO

NS/NC

Diabetes
Enfermedad renal
Hipertensión o presión alta
Dislipemia, colesterol o
triglicéridos altos
Asma u otra enfermedad
respiratoria
Anemia
Algun tipo de Cardiopatía
Otra enfermedad de larga duración, ¿cuál? completar
con letra clara:

2.3

¿Ha sido el niño /a diagnosticado/a con
celiaquía?

Si
No
NS/NC

(1)
(0) pasa a 2.8
(9)pasa a 2.8

2.4

Muchas veces para diagnosticar celiaquía
se realiza una biopsia, que consiste en la
toma de una muestra de intestino delgado
utilizando anestesia. ¿Le han realizado este
estudio al niño/a?
Si
(1)
No
(0)
NS/NC
(9)
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BLOQUE 2. ANTECEDENTES GENERALES DE SALUD (continuación)
2.5

¿Sigue el niño/a la dieta especial para
celiaquía?

No, nunca
Algunos dias
Casi todos los dias
Siempre/todos los
dias
NS/NC

2.6

En los últimos 6 meses, ¿ con que
frecuencia ha recibido asistencia
alimentaria por celiaquía?

(0)
(1)
(2)
(3)

en forma continua
Sí, pero no todos los meses
Estamos tratando de gestionarla

(1)
(2)
(3) pasa a 2.8

(9)

No, nunca recibimos asistencia

(0) pasa a 2.8
(9) pasa a 2.8

NS/NC

En los últimos 6 meses ¿ha recibido asistencia alimentaria para celiaquia de… Lea las opciones y

2.7

seleccione todo lo que corresponda.

la Obra Social o Prepaga
Tarjeta para compra de alimentos provista por el Estado
Módulo de alimentos provisto por el Estado

(1) si /no /ns-nc
(2)
(3)

Otra, ¿cuál? completar con letra clara:

2.8

¿Tiene dificultad o limitación
permanente para…

2.9

¿Tiene certificado de discapacidad?

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

ver, aún con anteojos o lentes puestos?
oir, aún cuando usa audífono?
caminar o subir escalones?
agarrar objetos y/o abrir recipientes
con las manos?
entender y/o aprender?
No tiene ninguna dificultad o
limitación permanente

2.10

(1) SI
/ NO
(2)
(3)
(4)

Si

(1)

No

(0)
(9)

NS/NC

(5)
(0)
pasa a
2.10

En general, ¿cuántas veces al día se limpia o cepilla los dientes?
No lo hace todos los días
1 vez al día
2 o 3 veces al día
Luego de cualquier alimento o bebida
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)
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BLOQUE 3. CONDICIONES DE SALUD DEL NIÑO/A
Ahora le voy a preguntar por la salud del niño/a. Para responderme, puede ayudarse con una libreta de
salud si la tiene.
3.1
En el último año, ¿cuántas veces lo llevo al médico a realizar un control de salud estando sano?

_______________________ Veces
NS/NC

(9)

En el último año, ¿algún miembro del equipo de salud diagnosticó alguna vez al niño/a con …

3.2

CONDICIÓN
…diarrea?
…otitis?
…infección respiratoria?
…desnutrición o bajo peso?
3.3

SI (1)

NO (2)

NS/NC (9)

En el último año, ¿ha sufrido alguna de las siguientes lesiones? En caso de que sí, indique si requirió
internación de al menos 1 día.
Internación de al menos 1 día
CONDICIÓN
SI
(1)

NO
(2)

NS
/NC
(9)

SI (1)
NO (2)
Golpes
Quemaduras
Intoxicaciones
1. En el último año, ¿(nombre) ha sufrido alguna lesion por algun tipo de golpe? SI / NO
2.

NS/NC (9)

si SI: ¿requirió internacion del al menos 1 dia?

2.

¿sufrio alguna quemadura?

3.

Sufrio alguna intoxicación ¿
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BLOQUE 4. VIDA COTIDIANA
Ahora le voy a hacer unas preguntas generales sobre algunos hábitos de (nombre).
4.1
¿Cuántas horas promedio duerme por
4.2
Durante el día de ayer, el niño/a estuvo
día?
frente a pantallas de algún dispositivo
electrónico como celular, televisión, tablet,
etc?
Si
(1)
No
(0) pasa a 4.4
_______________________ horas
NS/NC
(9) pasa a 4.4
NS/NC
(9)
4.3

¿Cuántas horas aproximadamente?

4.4

Durante los últimos 7 días, en total
¿cuántas horas de educación física tuvo en
la guardería/jardín/escuela?
Sólo indagar para los niños/as que asistan a
instituciones educativas según el cuestionario
socio-demográfico. Sume la totalidad de horas
realizadas en la semana.
Consigne “0 horas” si en la institución no
tienen actividad física.

_______________________ horas
_______________________ horas

NS/NC
4.5

(9)

No asistió a clase los últimos 7 días
NS/NC

(999)
(9)

Durante los últimos 7 días, en total por fuera de la escuela, ¿cuántas horas realizó el niño/a actividad
física (como jugar a la pelota, correr, andar en bicicleta, practicar deportes, etc)?
Sume la totalidad de horas realizadas en la semana, excluyendo del cálculo las horas respondidas en 4.4.
Consigne “0 horas” si responde que no realizó ninguna actividad física en el tiempo de referencia.

_______________________ horas
NS/NC
Ninguna (0)

(9)
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BLOQUE 5. COMENSALIDAD
5.1

El niño/a, ¿con que frecuencia come
acompañado/a?

No, nunca
Algunas veces
casi todos los dias
Siempre / todos los
dias
NS/NC

5.2

(0)
(1)
(2)
(3)

En general, mientras el niño/a come, ¿con
que frecuencia mira pantallas de algún
dispositivo electrónico como celular,
televisión, tablet, etc?
(0)
nunca
Algunas veces
(1)
Casi todos los dias
(2)
Siempre / todos los dias
(3)

(9)

NS/NC

(9)

Muchas gracias por su colaboración. Las preguntas que siguen las va a realizar (…nombre) que es nutricionista.
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA
A realizar por la nutricionista
Ahora le voy a hacer unas preguntas generales sobre algunos aspectos de la alimentación de (nombre).
A.1 Durante los últimos 7 días, indique cuántas veces el niño/a realizó las siguientes comidas.
Consigne “0 día” si el niño/a no realizó nunca esa comida.

A.1.1

Desayuno

A.1.2

_______________________ veces

NS/NC
A.1.3

NS/NC
A.1.4

_______________________ veces

A.1.5

_______________________ veces

(9)

Merienda

NS/NC

Almuerzo

Cena

_______________________ veces

(9)

Durante los últimos 7 días, ¿con que
frecuencia (nombre) consumió algún
alimento o bebida en otros momentos del
día?

(9)

NS/NC
A.1.6

(9)

Durante los últimos 7 días ¿Qué
alimentos/bebidas consumió el niño/a en
esas ocasiones fuera de las comidas
principales?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

nunca
Algunas veces
Casi todos los dias
Siempre / todos los
dias
NS/NC

(0) PASE A XXX
(1)
(2)
(3)
(9)

Golosinas, dulces, galletitas dulces,
amasados de pastelería, facturas, cereales
con azúcar
Pan blanco, galletitas saladas

(1)

Pan y otros cereales integrales, semillas

(3)

Productos de copetín o snacks salados

(4)
(5)
(6)
(7)

Frutas
Lácteos (leche, yogurt o quesos)
Bebidas azucaradas (jugos, gaseosas,
infusiones con azúcar, etc)
Otros
NS/NC

(2)

(8)
(9)

BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.2 En general, tomando como referencia los últimos tres meses, ¿cuántas veces al mes el niño/a consumió…
A.2.1

… leche, yogur o quesos?

A.2.2

… frutas frescas (solas o en
preparaciones)?
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Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día
A.2.3

… verduras (solas o en preparaciones)
sin contar papa y batata?
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

A.2.5

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

…cereales integrales, legumbres (por
ejemplo lentejas, garbanzos, porotos) o
pan integral o de salvado?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

…papa, batata, cereales refinados como
arroz blanco, pastas, tartas, empanadas o
pan blanco?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

A.2.4

A.2.6

… embutidos y fiambres (jamón, salame,
chorizo, salchicha, etc)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.2.7

… carne roja (por ejemplo de vaca),
carne de ave o huevos?
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A.2.8

… pescado fresco o enlatado?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día
A.2.9

… aceites vegetales (como girasol, maíz,
soja, girasol alto oleico, oliva y canola)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día
A.2.11

(7)
(8)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

… productos de copetín (papas fritas,
palitos de maíz, etc.)?
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(7)
(8)

… frutas secas sin salar (como maní,
nueces, almendras, avellanas, castañas,
etc.) o semillas sin salar (chía, girasol,
sésamo, lino, etc.)?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

A.2.10

A.2.12

… golosinas (caramelos, alfajores,
chupetines, chicles, barras de cereal, etc.)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

113

BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.2 Pensando en los últimos tres meses, en general ¿qué tan seguido el niño/a comió/bebió….
A.2.13
… facturas y productos de pastelería?
A.2.14
… bebidas artificiales con azúcar (jugos
en polvos o concentrados, gaseosas, aguas
saborizadas, etc)?
(0)
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
(2)
1 vez por semana
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
(4)
5 a 6 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
1 vez al día
(5)
(6)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
(8)
6 veces o más por día
6 veces o más por día
A.2.15

… bebidas artificiales sin azúcar (jugos
en polvos o concentrados, gaseosas,
aguas saborizadas, etc)?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

10.4

A.2.16

… agua?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

3.4 ¿Qué cantidad de veces durante la última semana … comiste/comió comidas elaboradas fuera del
hogar?:
_______________________ veces por semana
Considere desayuno, almuerzo, merienda y cena. Aclaración: una vianda preparada en el hogar y consumida en el colegio no debe
consignarse en esta sección, pero una vianda elaborada fuera del hogar, sí.

10.5

¿Dónde fueron elaboradas esas comidas fuera del hogar?
Considere desayuno, almuerzo, merienda y cena. Marque todo lo que corresponda .

10.5.1

Comedor escolar

10.5.2

Comedor comunitario

10.5.3

Restaurante/Bar /Lugar de Comida rápida (tipo Mc Donalds, Burger King, Mostaza, etc)

10.5.4

Delivery/Rotiserías/Local de Comidas para llevar

10.5.6

Otro (especificar):

10.7

¿Hay algún alimento que por razones de
religión, salud o decisión propia no
consumas?
Si
(1)
(0) Pase a siguiente sección
No
NS/NR

10.8

¿Podés indicarme cuál/cuáles alimento/s no
consumís?

Tomar nota de lo que diga el encuestado

o si es mujer a 1.11
(9) Pase a siguiente sección
o si es mujer a 1.11
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10.9

A.3

¿con que frecuencia Le agrega sal a los
alimentos una vez que están cocidos o al
sentarse a la mesa?
Siempre o casi siempre

(1)

Aveces

(2)

Nunca
NS/NR

(3)
(9)

10.10

¿Cuánta sal piensa Ud. que consume?

Mucho mas de lo necesario
Algo mas de lo necesaria
La cantidad justa / lo
necesario
Poca / menos de lo necesario
NS/NR
Como sin nada de sal

(1)
(2)
(3)
(9)

En la guardería/jardín/escuela, ¿le proveen al niño/a alguna comida?, ya sean como desayuno, almuerzo,
merienda o colaciones

Si
No
No concurre a establecimiento educativo
NS/NC

(1)
(0) pasa a bloque B
(3) pasa a bloque B
(9) pasa a bloque B
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.4

¿Qué comida y/o bebida le proveen en la guarderia, jardin o escuela?
Seleccione todo lo que corresponda y explique que sólo debe referirse a aquellos alimentos y bebidas que brinda
la institución, y no a lo que el niño/a lleva de la casa o compra del kiosco.

Comida

Siempre (1)
Todos o casi
todos los dias

A veces (2)
Algunos dias

Nunca (0)

NS/NC (9)

Bebidas con azúcar (jugos en
polvo o concentrados, gaseosas,
aguas saborizadas, etc)
Bebidas sin azúcar (jugos en
polvo o concentrados, gaseosas,
aguas saborizadas, etc)
Infusiones (té, mate cocido, café)
Productos de copetín (papas
fritas, palitos de maíz, etc.)
Golosinas (caramelos, alfajores,
chupetines, chicles, barras de
cereal, etc.)
Facturas y productos de
pastelería
Frutas frescas (enteras, en
ensaladas, jugos naturales,
licuados, etc)
Verduras frescas (sin contar papa
y batata)
Agua segura (sin agregado de
jugo, frutas, etc)
Yogur/postres lácteos /leche
Sándwich
¿Hay algun kiosko o bufet en la escuela donde el niño pueda comprar alimentos? Si / NO / NS-NC
¿Compró (nombre) en los últimos 7 días algún producto en ese kiosko o bufet de la escuela? SI / NO / NS-NC
¿Podría indicarme qué producto/s compró (nombre) en el kiosko o bufet durante los últimos 7 días? (Lista de
productos de selección múltiple)
PUBLICIDAD
14.8
Tomando como referencia la última semana ¿qué cantidad de veces compraste algún alimento
porque EL NIÑO/ A lo vio en alguna publicidad (TV, radio, revista, etc)?
Ninguna
(1)
Algunas
(2)
Muchas
(3)
Casi todo lo que compré
(4)
Todo lo que compré
(5)
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BLOQUE B. ANTROPOMETRÍA
Ahora vamos a registra algunas medidas del niño/a.
Para registrar el peso y la talla de la forma más adecuada, le pido que el niño esté en lo posible en ropa
interior o sin ropa de abrigo y sin calzado.
Evaluar la cantidad de ropa a retirar en función de las condiciones climáticas y habitacionales.

B.1

Peso del niño/a

B.2

Talla del niño/a

_____________Kg, _______________gr

Especificar qué ropa tiene puesta el niño/a:

B.3

_____________________Centímetros

En caso de haber tenido algún inconveniente para pesar o medir al niño/a, consigne qué sucedió
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

BLOQUE C. Recordatorio de 24 horas.
Ahora vamos a registrar todo lo que (nombre) comió y bebió en las últimas 24 horas.

R24H en hoja aparte
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“Carácter estrictamente confidencial y reservado. Ley 17622,
art. 10: Las informaciones que se suministren a los organismos
que integren el sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento
de la presente ley serán estrictamente secretas y sólo se
utilizarán con fines estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados únicamente
en publicaciones de conjunto.”

Persona de 10 años y más
ID de la persona provisto en el sorteo

Nombre Encuestador:
Nombre Líder equipo:

Fecha de la encuesta

Nombre del encuestado/a

Personas de 10
años y más
(a partir de 10 años cumplidos)

Fecha de nacimiento del encuestado/a
Su sexo de nacimiento fue:
Mujer
(1)
Varón
(2)
Intersex
(3)
NS/NC
(9)

Sr./a Encuestador/a: excepto que se indique lo contrario las preguntas se leen de izquierda a derecha y las
respuestas son de opción única.
Las instrucciones para usted, que no deben ser leídas al encuestado/a, aparecen sombreadas.
Los bloques numerados deben ser realizados por encuestadores/as; los bloques con letras, por nutricionistas.
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Co-consentimiento Informado
Se sugiere que a partir de los 13 años el consentimiento sea compartido entre el adolescente y su
padre/madre/tutor (ver apartados legales en hoja 1) hasta los 16 años. A Partir de esa edad el consentimiento es
firmado por el individuo.

Asentimiento del niño/a de 10 a 16 años
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Sr./a Encuestador/a: dentro de los parámetros contemplados por la ley y explicitados en el consentimiento y
asentimiento, intente lograr la mayor privacidad posible con el encuestado/a para evitar sesgos de respuesta.

BLOQUE 1. ANTECEDENTES GENERALES DE SALUD
Le voy a hacer algunas preguntas sobre su salud.
1.1
En general, usted diría que su salud es:

1.2

¿Ha sido diagnosticado/a con alguna de las
siguientes enfermedades?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

SI

NO

NS/NC

Diabetes
Enfermedad renal
Hipertensión o presión alta
Dislipemia, colesterol o
triglicéridos altos

(9)
Asma u otra enfermedad
respiratoria
Anemia
Algun tipo de Cardiopatía
Otra enfermedad de larga duración, ¿cuál? completar
con letra clara:

1.3

¿Ha sido diagnosticado/a con celiaquía?

Si
No
NS/NC

(1)
(0) pasa a 1.8
(9)pasa a 1.8

1.4

Para diagnosticar celiaquía se realiza una
biopsia, que consiste en la toma de una
muestra de intestino delgado utilizando
anestesia. ¿Le han realizado este estudio
para diagnosticarlo/a?
Si
(1)
No
(0)
NS/NC
(9)
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BLOQUE 1. ANTECEDENTES GENERALES DE SALUD (continuación)
1.5

¿con que frecuencia Sigue la dieta
especial para celiaquía?

nunca
Algunos dias
casi todos los dias
Siempre / todos los
dias
NS/NC

1.6

En los últimos 6 meses, ¿con que frecuencia
ha recibido asistencia alimentaria por
celiaquía?

(0)
(1)
(2)
(3)

Sí, en forma continua
Sí, pero no todos los meses
Estamos tratando de gestionarla

(1)
(2)
(3) pasa a 1.8

(9)

No, nunca recibimos asistencia

(0) pasa a 1.8
(9) pasa a 1.8

NS/NC
1.7

En los últimos 6 meses, ¿ha recibido asistencia alimentaria para celiaquía de…
(Respuesta múltiple)
Cobertura provista por la Obra Social o Prepaga
Tarjeta para compra de alimentos provista por el Estado
Módulo de alimentos provisto por el Estado

(1) SI / NO / NSNC
(2)
(3)

Otra, ¿cuál? completar con letra clara:

1.8

¿Tiene dificultad o limitación permanente para…
Lea las opciones y seleccione todo lo que corresponda.

ver, aún con anteojos o lentes puestos?
oir, aún cuando usa audífono?
caminar o subir escalones?
agarrar objetos y/o abrir recipientes con las manos?
entender y/o aprender?
No tiene ninguna dificultad o limitación permanente

(1) SI /NO
(2)
(3)
(4)
(5)
(0) pasa a 1.10

121

BLOQUE 1. ANTECEDENTES GENERALES DE SALUD (continuación)
1.9

¿Tiene certificado de discapacidad?

Si
No
NS/NC

1.10

(1)
(0)
(9)

Actualmente, ¿fuma?

No, nunca
Algunas veces
Sí, todos los días
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(9)

Sólo preguntar a personas que hayan declarado “mujer” como sexo de nacimiento.

1.11

¿Está actualmente embarazada?
¿Está actualmente embarazada o cree
que podría estarlo?

Está embarazada
Cree que podría
estar embarazada
No está embarazada
NS/NC

1.12

¿Cuál fue la fecha de su última
menstruación?

(1)

(0) pasa a 1.13
(9) pasa a 1.13

_____________//___________//__________
(DD)
(MM)
(AA)

NS/NC
1.13

¿Se encuentra amamantando
actualmente?
Si
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)

1.14

(9)

¿Cuántos meses cumplidos tiene el bebé al
que amamanta?

_______________________Meses

NS/NC

(9)

Encuestado con 16 años o más, pasa a bloque 2.
Encuestado con menos de 16 años o más, pasa a bloque 3.
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BLOQUE 2. VACUNACIÓN
Ahora voy a realizarle algunas preguntas sobre las vacunas que pudo haber recibido. Para responderme,
puede ayudarse con un carnet de vacunación, si lo tiene.
Utiliza el carnet de vacunación para responder las preguntas de este bloque SI / NO
Sólo realizar si el encuestado tiene 16 años o más.

2.1

¿Recibió en los últimos 10 años, una o
más dosis de vacuna antitetánica
(antitetánica monovalente, doble
bacteriana o triple bacteriana)?
Sí
No
NS/NC

2.2

¿Sabría decirme cuál recibió?

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

(1)
(0) pasa a 2.4
(9) pasa a 2.5

Sí, antitetánica monovalente
Sí, doble bacteriana
Sí, triple bacteriana
No, no sabría decirle
NS/NC

2.3

¿Por qué motivo recibió la vacuna
antitetánica?

2.4

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda; luego pasa a 2.5.

¿Por qué motivo NO recibió la vacuna
antitetánica?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me pareció útil

(1)

Me lo indicó el médico
Me lo recomendó un amigo/familiar

(2)
(3)

Soy personal de salud y me vacunan por
mi trabajo
Me la aplicaron en el trabajo / escuela (y
NO soy personal de salud)

(4)

Me la indicaron cuando consulté al
equipo de salud por otro motivo
Me enteré a través de los medios de
comunicación que esta vacuna es útil
NS/NC
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(1)
(2)
(3)
(0)
(9)

(6)

Considero que esta vacuna no es
necesaria/no creo en la utilidad de esta
vacuna
Mi médico no me la mencionó
Tuve una experiencia negativa (propia
o de un conocido/familiar)
Mi médico me dijo que no me la
aplique
Me enteré por los medios de
comunicación/las redes sociales que las
vacunas pueden producir daño
NS/NC

(7)

Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(9)

(9)
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BLOQUE 2. VACUNACIÓN (continuación)
2.5

¿Recibió alguna vez en la vida una
vacuna contra hepatitis B?
Sí
No
NS/NC

2.6

(1)
(0) pasa a 2.8
(9) pasa a 2.9

¿Sabría decirme cuántas dosis recibió?

Sí, una dosis
Sí, dos dosis
Sí, tres dosis
No, no sabría decirle
NS/NC

2.7

¿Por qué motivo recibió la vacuna contra
la hepatitis B?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda; luego pasa a 2.9.

¿Por qué motivo NO recibió la vacuna
contra la hepatitis B?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me pareció útil

(1)

Me lo indicó el médico
Me lo recomendó un amigo/familiar

(2)
(3)

Soy personal de salud y me vacunan por
mi trabajo
Me la aplicaron en el trabajo / escuela (y
NO soy personal de salud)

(4)

Me la indicaron cuando consulté al
equipo de salud por otro motivo
Me enteré a través de los medios de
comunicación que las vacunas son útiles
NS/NC
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

2.8

(1)
(2)
(3)
(0)
(9)

(6)

Considero que esta vacuna no es
necesaria/no creo en la utilidad de esta
vacuna
Mi médico no me la mencionó
Tuve una experiencia negativa (propia
o de un conocido/familiar)
Mi médico me dijo que no me la
aplique
Me enteré por los medios de
comunicación/las redes sociales que las
vacunas pueden producir daño
NS/NC

(7)

Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(9)

(9)
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BLOQUE 2. VACUNACIÓN (continuación)
2.9

¿ALgún médico o profesional de la salud le dijo alguna vez que tenía alguna de las siguientes
enfermedades?
Enfermedad

SI

NO

NS/NC

Obesidad
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
Diabetes
Infarto
Cáncer
Leucemia
Enfermedad renal crónica (NO INCLUYE cálculos, infecciones o
incontinencia)

Si el encuestado es fumador (pregunta 1.12) y/o tiene 65 años o más y/o respondió al menos un SI en pregunta 2.9 debe
responder las preguntas 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 según corresponda.

2.10

¿Recibió en los últimos 5 años alguna
dosis de vacuna contra neumococo
(neumonía)?
Sí
(1)
No
(0) pasa a 2.13
(9) pasa a 2.14
NS/NC

2.11

¿Sabría decirme cuál recibió?

Sí, vacuna conjugada 13 serotipos
Sí, vacuna polisacárida 23 valente
Ambas
No, no sabría decirle
NS/NC

(1)
(2)
(3)
(0)
(9)
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BLOQUE 2. VACUNACIÓN (continuación)
2.12

¿Por qué motivo recibió la vacuna contra
el neumococo?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda; luego pasa a 2.14.

¿Por qué motivo NO recibió la vacuna
contra el neumococo?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me pareció útil

(1)

Me lo indicó el médico
Me lo recomendó un amigo/familiar

(2)
(3)

Soy personal de salud y me vacunan por
mi trabajo
Me la aplicaron en el trabajo (y NO soy
personal de salud)

(4)

Me la indicaron cuando consulté al
equipo de salud por otro motivo
Me enteré a través de los medios de
comunicación que las vacunas son útiles
NS/NC
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

2.13

(6)

Considero que esta vacuna no es
necesaria/no creo en la utilidad de esta
vacuna
Mi médico no me la mencionó
Tuve una experiencia negativa (propia
o de un conocido/familiar)
Mi médico me dijo que no me la
aplique
Me enteré por los medios de
comunicación/las redes sociales que las
vacunas pueden producir daño
NS/NC

(7)

Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(9)

(9)
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BLOQUE 2. VACUNACIÓN (continuación)
2.14

¿Recibió en este año o el anterior una
dosis de vacuna antigripal?
Preguntar a todos los encuestados que tiene
65 años o más y/o respondió al menos un SI
en pregunta 2.9.

Sí
No
NS/NC
2.15

(1)
(0) pasa a 2.16
(9) pasa a 2.14

¿Por qué motivo recibió la vacuna contra
la gripe?

2.16

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda; luego pasa a 2.17.

Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

Me pareció útil

(1)

Me lo indicó el médico
Me lo recomendó un amigo/familiar

(2)
(3)

Soy personal de salud y me vacunan por
mi trabajo
Me la aplicaron en el trabajo (y NO soy
personal de salud)

(4)

Me la indicaron cuando consulté al
equipo de salud por otro motivo
Me enteré a través de los medios de
comunicación que las vacunas son útiles
NS/NC
Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

2.17

(6)

Considero que esta vacuna no es
necesaria/no creo en la utilidad esta
vacuna
Mi médico no me la mencionó
Tuve una experiencia negativa (propia
o de un conocido/familiar)
Mi médico me dijo que no me la
aplique
Me enteré por los medios de
comunicación/las redes sociales que las
vacunas pueden producir daño
NS/NC

(7)

Otro motivo, ¿cuál? completar con letra clara:

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(9)

(9)

Si el encuestado respondió alguna pregunta
consultando el carnet de vacunación
consigne “sí”, si no, pasa a 2.18.

Si, utilizó carnet para responder
No utilizó carnet para responder

¿Por qué motivo NO recibió la vacuna
contra la gripe?

(1)
(0)

2.18

¿Tiene carnet de vacunación?

Sí
No
NS/NC

(1)
(0)
(9)
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BLOQUE 3. VIDA COTIDIANA
Ahora le voy a hacer unas preguntas generales sobre algunos hábitos cotidianos.
3.1

Las actividades físicas intensas son
aquellas que lo/a hacen respirar mucho
más rápido y le exigen un mayor
esfuerzo físico. En la última semana,
¿cuántos días realizó actividades físicas
intensas, durante al menos 10 minutos?

___________________Días por semana
No realizó esas actividades
NS/NC
3.3

(0) pasa a 3.3
(9) pasa a 3.3

Las actividades físicas moderadas son
aquellas que lo/a hacen respirar algo más
rápido y le exigen algún esfuerzo físico.
En la última semana, ¿cuántos días
realizó actividades físicas moderadas,
durante al menos 10 minutos?

___________________Días por semana
No realizó esas actividades
NS/NC
3.5

(0) pasa a 3.5
(9) pasa a 3.5

En la última semana, ¿cuántos días
caminó durante al menos 10 minutos?
Esto incluye traslados de un lugar a otro,
recreación, ejercicio, caminar en la casa
(trabajo o escuela), etc.

___________________Días por semana
No realizó esas actividad
NS/NC

(0) pasa a 3.7
(9) pasa a 3.7

3.2

En los días de la semana en que usted
realizó este tipo de actividades, ¿cuánto
tiempo en total empleó en realizarlas?
Sume la cantidad de tiempo en la semana.

_______________________Horas
_______________________Minutos
NS/NC
3.4

(9)

En los días de la semana en que usted
realizó este tipo de actividades, ¿cuánto
tiempo en total empleó en realizarlas?
Sume la cantidad de tiempo en la semana.

_______________________Horas
_______________________Minutos
NS/NC
3.6

(9)

En los días de la semana en que usted
realizó este tipo de actividad, ¿cuánto
tiempo en total empleó en realizarla?
Sume la cantidad de tiempo en la semana.

_______________________Horas
_______________________Minutos
NS/NC

(9)
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BLOQUE 3. VIDA COTIDIANA (continuación)
3.7

En la última semana, ¿cuánto tiempo
estuvo sentado aproximadamente? Esto
incluye el tiempo en el trabajo, en una
clase, el tiempo libre, etc.

3.8

Habitualmente, ¿cuántas horas duerme por
día?

Sume la cantidad de tiempo en la semana.

_______________________Horas
_______________________Horas
_______________________Minutos
NS/NC
3.9

NS/NC

¿Cómo describiría su peso actual?

Muy bajo
Bajo
Normal
Elevado
Muy elevado
NS/NC
3.11

(9)
3.10

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)

¿Está tratando de hacer algo con su peso?

No, no estoy tratando de hacer nada

(0)

Sí, estoy tratando de aumentar de
peso

(1)

Sí, estoy tratando de perder peso
NS/NC

(2)
(9)

(9)

¿Cómo diría que se siente en relación a su
peso?
Estoy muy conforme
Estoy algo Conforme
Estoy algo Desconforme
Estoy Muy desconforme
No me preocupa mi peso
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

3.12

En general, cuando compra algún
alimento envasado, ¿con que frecuencia
lee la tabla nutricional del envase?
, nunca
(0) pasa a 3.14
La leo Algunas veces
(1)
La leoFrecuentemente
(2)
(4)
La leo Siempre
(9) pasa a 3.14
NS/NC
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BLOQUE 3. VIDA COTIDIANA (continuación)
3.13

¿con que frecuencia Le resulta
comprensible la información?

nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre
NS/NC
3.15

Siempre
NS/NC

¿con que frecuencia Considera que su
elección de los alimentos que ingiere o
compra se ve influenciada por lo que
ve/escucha a través de la publicidad (TV,
radio, revista, etc)?
, nunca
(0)
Algunas veces
(1)
Frecuentemente
(2)
(3)
Siempre
(9)
NS/NC

3.16

mientras come, ¿con que frecuencia mira
pantallas de algún dispositivo electrónico
como celular, televisión, tablet, etc?
nunca
(0)
Algunas veces
(1)
Frecuentemente
(2)
(3)
Siempre
(9)
NS/NC

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

En relación a sus comidas diarias, ¿con
que frecuencia come acompañado/a?
nunca
Algunas veces
Frecuentemente

3.14

(0)
(1)
(2)
(3)
(9)

ETIQUETADO
1-Al momento de la compra, ¿usted lee la etiqueta del producto?
SI
NO
NS/NC
2- ¿Diría usted que la información de las etiquetas que usted ha leído tal como están diseñadas en la
actualidad….
a. Se entiende fácilmente
b.

Se entiende en parte

c.

No entiende

3- Cuando usted compra un producto, compara la información nutricional con otros productos…?
a- Siempre
b- De vez en cuando
c-

Nunca

Muchas gracias por su colaboración. Las preguntas que siguen las va a realizar (…nombre) que es nutricionista.
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA
A realizar por la nutricionista
Ahora le voy a hacer unas preguntas generales sobre algunos aspectos de su alimentación.
A.1 Durante los últimos 7 días, indique cuántas veces realizó las siguientes comidas.
Consigne “0 día” si no realizó nunca esa comida.

A.1.1

Desayuno

A.1.2

_______________________ veces

NS/NC
A.1.3

NS/NC
A.1.4

_______________________ veces

A.1.5

_______________________ veces

(9)

Merienda

NS/NC

Almuerzo

Cena

_______________________ veces

(9)

Durante los últimos 7 días, ¿con que
frecuencia consumió algún alimento o
bebida en otros momentos del día?

(9)

NS/NC
A.1.6

(9)

Durante los últimos 7 días ¿Qué
alimentos/bebidas consumió en esas
ocasiones fuera de las comidas principales?
Lea las opciones y seleccione todo lo que
corresponda.

, nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Todos los dias
/Siempre
NS/NC

(0) pase a XXX
(1)
(2)
(3)
(9)

Golosinas, dulces, galletitas dulces,
amasados de pastelería, facturas, cereales
con azúcar
Pan blanco, galletitas saladas

(1)

Pan y otros cereales integrales, semillas

(3)

Productos de copetín o snacks salados

(4)
(5)
(6)
(7)

Frutas
Lácteos (leche, yogurt o quesos)
Bebidas azucaradas (jugos, gaseosas,
infusiones con azúcar, etc)
Otros
NS/NC
10.4

(2)

(8)
(9)

3.4 ¿Qué cantidad de veces durante la última semana … comiste/comió comidas elaboradas fuera
del hogar?:
_______________________ veces por semana
Considere desayuno, almuerzo, merienda y cena. Aclaración: una vianda preparada en el hogar y consumida en el colegio no debe
consignarse en esta sección, pero una vianda elaborada fuera del hogar, sí.

10.5

¿Dónde fueron elaboradas esas comidas fuera del hogar?
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Considere desayuno, almuerzo, merienda y cena. Marque todo lo que corresponda.

10.5.1

Comedor escolar

10.5.2

Comedor comunitario

10.5.3
10.5.4

Restaurante/Bar /Lugar de Comida rápida (tipo Mc Donalds,
Burger King, Mostaza, etc)
Delivery/Rotiserías/Local de Comidas para llevar

10.5.6

Otro (especificar):

10.7

¿Hay algún alimento que por razones de
religión, salud o decisión propia no
consumas?
Si
(1)
(0) Pase a siguiente sección
No
NS/NR

10.9

10.8

¿Podés indicarme cuál/cuáles alimento/s no
consumís?

Tomar nota de lo que diga el encuestado

o si es mujer a 1.11
(9) Pase a siguiente sección
o si es mujer a 1.11

¿con que frecuencia Le agrega sal a los
alimentos una vez que están cocidos o al
sentarse a la mesa?
Siempre o casi siempre

(1)

Aveces

(2)

Nunca
NS/NR

(3)
(9)

10.10

¿Cuánta sal piensa Ud. que consume?

Mucho mas de lo necesario
Algo mas de lo necesaria
La cantidad justa / lo
necesario
Poca / menos de lo necesario
NS/NR
Como sin nada de sal

(1)
(2)
(3)
(9)
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.2 En general, tomando como referencia los últimos tres meses, ¿cuántas veces al mes consumió…
A.2.1

… leche, yogur o quesos?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día
A.2.3

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

… verduras (solas o en preparaciones)
sin contar papa y batata?
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

A.2.5

A.2.2

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

…cereales integrales, legumbres (por
ejemplo lentejas, garbanzos, porotos) o
pan integral o de salvado?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

… frutas frescas (solas o en
preparaciones)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

…papa, batata, cereales refinados como
arroz blanco, pastas, tartas, empanadas o
pan blanco?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

A.2.4

A.2.6

… embutidos y fiambres (jamón, salame,
chorizo, salchicha, etc)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.2.7

… carne roja (por ejemplo de vaca),
carne de ave o huevos?
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

A.2.9

… aceites vegetales (como girasol, maíz,
soja, girasol alto oleico, oliva y canola)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día
A.2.11

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

… productos de copetín (papas fritas,
palitos de maíz, etc.)?
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A.2.8

… pescado fresco o enlatado?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

… frutas secas sin salar (como maní,
nueces, almendras, avellanas, castañas,
etc.) o semillas sin salar (chía, girasol,
sésamo, lino, etc.))?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

A.2.10

A.2.12

… golosinas (caramelos, alfajores,
chupetines, chicles, barras de cereal, etc.)?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.2.13

… facturas y productos de pastelería?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día
A.2.15

A.3

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

… bebidas artificiales sin azúcar (jugos
en polvos o concentrados, gaseosas,
aguas saborizadas, etc)?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

… bebidas artificiales con azúcar (jugos en
polvos o concentrados, gaseosas, aguas
saborizadas, etc)?
(0)
Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
(1)
(2)
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
(3)
(4)
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
(5)
(6)
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
(7)
(8)
6 veces o más por día

A.2.14

A.2.10

… agua?

Nunca o menos de 1 vez al mes
Entre 1 y 3 veces al mes
1 vez por semana
2 a 4 veces por semana
5 a 6 veces por semana
1 vez al día
Entre 2 y 3 veces al día
Entre 4 y 5 veces al día
6 veces o más por día

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

En la escuela, ¿le proveen alguna
comida?
Sólo preguntar en niños hasta 13 años.
Explique que puede tratarse de desayuno,
almuerzo, merienda o colaciones

Si
No
No concurre a
establecimiento educativo
NS/NC

(1)
(0) pasa a bloque B
(3) pasa a bloque B
(9) pasa a bloque B
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BLOQUE A. HISTORIA ALIMENTARIA (continuación)
A.4

¿Qué comida y/o bebida le proveen en la escuela?
Seleccione todo lo que corresponda y explique que sólo debe referirse a aquellos alimentos y bebidas que brinda
la institución, y no a lo que lleva de la casa o compra del kiosco.

Comida

Siempre (1)
Todos o casi
todos los dias

A veces (2)
Algunos dias

Nunca (0)

NS/NC (9)

Bebidas con azúcar (jugos en
polvo o concentrados, gaseosas,
aguas saborizadas, etc)
Bebidas sin azúcar (jugos en
polvo o concentrados, gaseosas,
aguas saborizadas, etc)
Infusiones (té, mate cocido, café)
Productos de copetín (papas
fritas, palitos de maíz, etc.)
Golosinas (caramelos, alfajores,
chupetines, chicles, barras de
cereal, etc.)
Facturas y productos de
pastelería
Frutas frescas (enteras, en
ensaladas, jugos naturales,
licuados, etc)
Verduras frescas (sin contar papa
y batata)
Agua segura (sin agregado de
jugo, frutas, etc)
Yogur/postres lácteos /leche
Sándwich
¿Hay algun kiosko o bufet en la escuela donde pueda comprar alimentos? Si / NO / NS-NC
¿Compró en los últimos 7 días algún producto en ese kiosko o bufet de la escuela? SI / NO / NS-NC
¿Podría indicarme qué producto/s compró en el kiosko o bufet durante los últimos 7 días? (Lista de productos de
selección múltiple)
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BLOQUE B. ANTROPOMETRÍA
Ahora vamos a registra algunas medidas corporales.
Para registrar el peso y la talla de la forma más adecuada, le pido que se saque el calzado y, en caso de que
tenga ropa de abrigo, también esta última.
Evaluar la cantidad de ropa a retirar en función de las condiciones climáticas y habitacionales.

B.1

Peso

B.2

Talla

_____________Kg,_______________gr
_____________________Centímetros
Especificar qué ropa tiene puesta:

B.3

Circunferencia de cintura

_____________________Centímetros

B.3

En caso de haber tenido algún inconveniente para pesar o medir, consigne qué sucedió
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

BLOQUE PESO CORPORAL (PC)
1 En el último año, ¿un médico, una enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho que tiene que bajar de
peso? Sí No Ns/Nc (NO o NS-Nc pasa a pregunta 3)
2 ¿Está usted en estos momentos haciendo algo para bajar de peso? (dieta, ejercicio) Sí (Pasa a pregunta 4) /
No
3 ¿En estos momentos está haciendo algo para mantener controlado su peso? Sí No
4 ¿Cuándo fue la última vez que se pesó?
Menos de 1 año
Entre 1 y 2 años
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Más de 2 años
Nunca se ha pesado
Ns/Nc
5 ¿Cuánto cree usted que está pesando? Peso en kg:……… Ns/Nc
6 ¿Cuánto mide? Altura en cm: ………Ns/Nc

BLOQUE C. Recordatorio de 24 horas.
Ahora vamos a registrar todo lo que comió y bebió en las últimas 24 horas.

R24H en hoja aparte
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“Carácter estrictamente confidencial y reservado. Ley 17622, art.
10: Las infomraciones que se suministren a los organismos que
integren el sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la
presente ley serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con
fines estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados únicamente en
publicaciones de conjunto.”

1

Cuestionario Sociodemográfico del
Hogar
Provincia
Punto Muestra
Hogar
Nro Orden Encuestador
Nro Orden Respondente
Encuestador
Fecha de la encuesta:
Visitas
Si

No

Motivo

1ª _ _ / _ _ / _ _ 
2ª _ _ / _ _ / _ _ 
3ª _ _ / _ _ / _ _ 





___________
____________
____________

NRV01. Indique si la vivienda seleccionada es encuestable
1. Sí
2. No
NRV02. Razón de no respuesta
1. Deshabitada
2. Demolida
3. Fin de semana
4. Construcción
5. Vivienda usada como establecimiento
6. Variaciones en el listado
NRV03. Causa de no respuesta
1.1. Venta o alquiler
1.2. Sucesión o remate
1.3. Deshabitada en la semana de referencia
1.4. Sin causa conocida
2.1. Fue demolida
2.2. En demolición
2.3. Levantada
2.4. Trasladada
3.1. Viven en otra vivienda la mayor parte de la semana
3.2. Viven en otra vivienda la mayor parte del mes
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3.3. Viven en otra vivienda la mayor parte del año
4.1. Se está construyendo
4.2. Construcción paralizada
4.3. Refacción
6.1. No existe lugar físico
6.2. No es vivienda

1. RESPUESTA DEL HOGAR (BHRH)
BHRH01. Indique si el hogar es respondente
1. Sí
2. No
BHRH02. Razón de no respuesta
7. Ausencia
8. Rechazo
9. Otras causas
BHRH03. Causa de no respuesta
7.1. No se pudo contactar en tres visitas
7.2. Por causa circunstanciales
7.3. Viaje
7.4. Vacaciones
8.1. Negativa rotunda
8.2. Rechazo por portero eléctrico
8.3. Se acordaron visitas que no se concretaron
9.1. Duelo
9.2 Ebriedad, discapacidad, idioma extranjero
9.3. Problema de seguridad
9.4. Inaccesible (problemas climáticos u otros)
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1. DATOS INTEGRANTES DEL HOGAR
1. NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA VIVIENDA
¿Cuántas personas normalmente viven en esta vivienda?
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Nº
Ord
en

Sexo

¿Cuántos años
tiene? (en años
cumplidos)

Etnia

¿En qué país
nació?

¿En qué provincia nació?

1 – Femenino
2 - Masculino

00 - Menor de 1
año
98 - 98 años y más
99 - NS/NC

¿Alguna persona
de este hogar es
indígena o
descendiente
de pueblos
indígenas
(originarios o
aborígenes)?

1 -Argentina
2 -Otro país
¿Cuál?
Especificar

Especificar

Relación de
parentesco

1 - Jefe/a
2 -Cónyugue/Pareja
3 - Hijo/a - Hijastro/a
4 - Yerno/Nuera
5 - Nieto/a
6 - Madre/Padre
7 - Suegro/a
8 - Hermano/a
9 - Otros familiares
10 - No familiar

¿Vive la madre
del entrevistado en este
hogar?
1 - Si
2 - No

Cod

Número
de
miembro
de la
madre

Nombre

Si → Indique a
cuál?
2 - No
3 - Ignorado

1
2
3
4
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1. DATOS INTEGRANTES DEL HOGAR (II)
Nº Orden

13
Salud

14
Nivel Educacional

15

16

17

¿Qué tipo de cobertura médica
tiene?

¿Asiste a asistió a
algún
establecimiento
educativo?

¿Qué nivel
Cursa/cursó?

¿Completó ese nivel?

¿Cuál es el último
grado o año que aprobó
en ese nivel?

1 - Sí
2 - No → pasa a XXX
3 - Ignorado

Indicar Grado o año

1. No tiene ninguna
2. PAMI
3. Obra social
4. Prepaga a través de
obra social
5. Prepaga por contratación
voluntaria
6. Programas o planes
estatales de salud
7. Emergencia médica
9. Ns/Nr.

1
2
3
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

1. Asiste a un
establecimiento
estatal
2. Asiste a un
establecimiento
privado
3. No asiste
pero asistió
4. Nunca asistió
9. Ns/Nr.

1 – Inicial (jardín/
preescolar)
2 - Primario
3 - EGB
4 - Secundario
5 - Polimodal
6 – Superior no
universitario
7 - Universitario
8 – Post Universitario
9 - Educación especial
0 - NS/NR

18

19

2 - Ninguno
3 - Ignorado

9
9
9
9
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1. DATOS INTEGRANTES DEL HOGAR (III)
Nº
Orden

20
21
Situación Laboral (SOLO MAYORES DE 14 AÑOS)

22

23

24

25

En la semana
pasada...¿trabajó
por lo menos una
hora, sin contar las
tareas de su
hogar?
1 - No
2 - Sí →pasa a XXX
9 - NS/NR

No trabajó porque...

En ese empleo /
ocupación trabaja
como...

En ese trabajo, ¿le
descuentan para la
jubilación?

En ese trabajo, ¿aporta
por sí mismo para la
jubilación?

CONDICION DE
INACTIVIDAD

1 - No quiere / no desea / no puede
trabajar → pasa a XX
2 - Está/ba de vacaciones o licencia
en su
Trabajo → pasa a XX
3 - Faltó a su trabajo por causas
personales → pasa a XX
4 - Por suspensión/huelga/conflicto
Laboral → pasa a XX
5 - Por otras causas laborales → pasa
a XX
6 - No consigue trabajo
9 - NS/NR

1 - Empleado u obrero en
una empresa privada
2 - Empleado u obrero en
una institución pública
3 - Trabajador en un
programa de empleo
4 - Empleado del servicio
doméstico
5 - Pasante / aprendiz /
becario
6 - Patrón o empleador
(emplea personal)
7 - Cuenta propia
8 - Trabajador sin salario
9 - NS / NR

1 – Sí → pasa a XXX
2 - No
3 - Ignorado

1 - Sí
2 - No → pasa a XXX
3 - Ignorado

1 - Jubilado
2 - Ama de casa
3 - Estudiante
4 - Menor de
18 años
5 - Inactivo
9 - NS/NR

1
2
3
4
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1. DATOS INTEGRANTES DEL HOGAR (IV)
Nº
Orden

26
INGRESOS (SOLO 18 Y MAS AÑOS)

27

28

¿Cuál fue su ingreso individual en el hogar en el
último mes?
(Incluya ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones,
rentas, seguros de desempleo, becas, cuotas de
alimentos, etc.)

¿Me podría indicar en cuál de estos tramos se ubica
su ingreso individual en el hogar en el último mes?
(Incluya ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones,
rentas, seguros de desempleo, becas, cuotas de
alimentos, etc.)
1.
1 a 750
2.
751 a 1.250
3. 1.251 a 2.000
4. 2.001 a 3.000
5. 3.001 a 3.750
6. 3.751 a 4.500
7. 4.501 a 5.750
8. 5.751 a 6.750
9. 6.751 a 7.750
10. 7.751 a 8.750
11. 8.751 a 9.500
12. 9.501 a 10.250
13.10.251 a 11.250
14.11.251 a 12.250
15.12.251 a 13.250
16.13.251 a 15.000
17.15.001 y más
99. Ns/Nc

¿Me podría indicar en cuál de estos tramos se ubica el
ingreso total mensual del hogar?
(Incluya ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones,
rentas, seguros de desempleo, becas, cuotas de
alimentos, etc.)
2.
1 a 3.000
3.
3.001 a 5.000
4.
5.001 a 8.000
5.
8.001 a 12.000
6. 12.001 a 15.000
7. 15.001 a 18.000
8. 18.001 a 23.000
9. 23.001 a 27.000
10. 27.001 a 31.000
11. 31.001 a 35.000
12. 35.001 a 38.000
13. 38.001 a 41.000
14. 41.001 a 45.000
15. 45.001 a 49.000
16. 49.001 a 53.000
17. 53.001 a 60.000
18. 60.001 y más
99. Ns/Nc

Ingreso mayor a 0 > Pase a 23
2. Sin ingresos -> Pase a 23
99. Ns/Nc
1
2
3
4

$
$
$
$

2
2
2
2

99
99
99
99
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
2.1

Tipo de vivienda

Casa
Casilla
Rancho
Departamento
Inquilinato/ conventillo
Cuarto/s de hotel/pensión
Otros______________________
(especificar)

2.2

2.8

… por red?
… por generación propia a motor?
… por generación propia por otros medios?
… No tiene

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Material predominante del piso

2.9

Mosaico, madera, cerámica, alfombra,
baldosas plásticas
(1)
Cemento o ladrillo fijo
(2)
Ladrillo suelto o tierra
(3)
Otro_____________________________ (4)
(especificar)
2.3

Sí
No

Material predominante de las paredes
exteriores
Ladrillo, piedra, bloque u hormigón? (1)
Adobe?
(2)
madera?
(3)
chapa de metal o fibrocemento?
(4)
chorizo, cartón, palma, paja sola o material de desecho?
(5)
Otro
(6)

2.10

2.4

2.11

¿Cómo se abastece el agua?

Por cañería dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda, dentro del terreno
Fuera del terreno
2.5

Este hogar, ¿tiene electricidad...

(1)
(2)
(3)

¿De dónde se abastece el agua de consumo?

(4)

¿Tiene heladera?

(1)
(2)

¿Para cocinar Ud. usa habitualmente...?
(marcar una sola opción)
Gas de red
(1)
Gas a granel (zeppelin) o tubo
(2)
gas en garrafa
(3)
electricidad
(4)
leña o carbón
(5)
Otro___________________
(6)
(especificar)

Sí
No
2.12

¿Tiene teléfono disponible para el uso del hogar?

(1)
(2)
Propiedad de la vivienda

Red pública o agua corriente
(1)
Perforación con bomba a motor
(2)
Perforación con bomba manual
(3)
Pozo
(4)
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia (5)
Agua embotellada
(6)
Otros______________________
(7)
(especificar)

Propietario de terreno y vivienda
Propietario de vivienda solamente
Inquilino
Ocup. con relac. de dependencia
Préstamo / cesión
Ocupante de hecho
Otro____________________________
(especificar)

2.6

2.13

El baño tiene...

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

La vivienda es...
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Inodoro con botón o cadena y
arrastre de agua
Inodoro sin botón o cadena y
arrastre de agua
Letrina (sin arrastre de agua)
No tiene baño

2.7

(2)
( 3) pasa a 3.8
(4) pasa a 3.8

¿Cómo es el desagüe del inodoro?

A red pública (cloacas)
A cámara séptica y pozo ciego
Solamente a pozo ciego
A hoyo / excavación en la tierra
2.15

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

¿En el hogar tienen automóvil propio?

De uso exclusivo
De uso compartido
Otro____________________________
(especificar)

2.14

Cantidad de habitaciones de uso exclusivo del grupo
familiar (sin contar: cocina, baño, pasillos, lavadero,
garage)

N°______ habitaciones

2.16

Los que sí: especificar marca, modelo y año

Marca
Sí
No

(1)
(2)
(3)

Año

(1)
(2)
Modelo
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3. COBERTURA DE PLANES ALIMENTARIOS
3.1

¿En el último mes el hogar ha recibido…

a) Bolsón o caja de alimentos
b) Ticket para la compra de Alimentos
c) Acreditación en tarjeta magnética de
uso exclusivo para la compra de alimentos
d) Leche fluida o en polvo o maternizada
e) Otra forma de Asistencia Alimentaria

Si No NS/NC
(1) (2) (99 )
(1) (2) (99 )
(1) (2)
(99 )
(1) (2)
(99 )
(1) (2)
(99 )
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4. COMPRA Y ROTULADO DE ALIMENTOS
4.1 ¿Quién es el miembro del hogar que elige habitualmente los alimentos a comprar?
(Consigne el número de orden asignado en la pregunta 1)

4.2 ¿Quién es la persona que habitualmente prepara los alimentos a ser consumidos en el hogar?
(Consigne el número de orden asignado en la pregunta 1) ______
9 Persona que no vive en el hogar........................................
4.3. ¿Dónde compran habitualmente los siguientes grupos de alimentos?
1. Leche y Lácteos
1 Supermercado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2 Almacén, comercio barrial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3 Feria o mercado comunitario.. . . . . . . . . . . . . . . �
4.-Otros...................................................................�
5.-No los consume..................................................�
9.-Ns/Nc..................................................................�
2. Carnes (vacuna, pollo, pescado) y huevo
1 Supermercado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2 Almacén, comercio barrial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3 Feria o mercado comunitario.. . . . . . . . . . . . . . . �
4.-Otros...................................................................�
5.-No los consume..................................................�
9.-Ns/Nc..................................................................�
3. Vegetales y frutas
1 Supermercado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2 Almacén, comercio barrial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3 Feria o mercado comunitario.. . . . . . . . . . . . . . . �
4.-Otros...................................................................�
5.-No los consume..................................................�
9.-Ns/Nc..................................................................�
4. Alimentos secos ( fideos, harina, aceites, etc)
1 Supermercado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2 Almacén, comercio barrial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3 Feria o mercado comunitario.. . . . . . . . . . . . . . . �
4.-Otros...................................................................�
5.-No los consume..................................................�
9.-Ns/Nc..................................................................�
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