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I ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA LICITACIÓN 

En el marco del proyecto “Violencia(s) en Campamentos, liderado por el Instituto Violencia 

y Democracia (VIODEMOS) se solicita contratar una empresa que pueda proveer el servicio 

de encuesta presencial, con las siguientes características:  

Unidad de Observación: Jefes de hogar y/o Dueñas de casa habitantes en los campamentos 

Jerusalén, Marichihueo y Batuco (Comuna de Lampa) 



 

 

 

 



 
• La muestra debe quedar constituida de la siguiente forma, para lograr un error máximo 

de estimación de 4,2% 

Campamento N Error 

Jerusalén1 100 (+87) 4.85% 

Marichihueico 100 5,85% 

Batuco 100 6,38% 

 

• Duración estimada del trabajo de campo: 4 semanas, iniciando el trabajo de campo el 15 

de noviembre de 2021. 

 

II PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS 

2.1 Descripción General 

Se requiere contratar la implementación de una presencial a jefes de hogar/dueñas de casa de 

los campamentos Marichihueo, Jerusalén y Batuco. 

2.2 Tamaño y distribución de la muestra sugerida 

La muestra es de 300 casos. Se debe implementar una estrategia de doble conteo para el caso 

de Jerusalén, en donde ya se realizaron 87 encuestas. La información que se entregará para 

evitar el doble conteo es el nombre del encuestado, teléfono, pregunta del cuestionario sobre 

si fue entrevistado anteriormente y coordenadas geográficas. 

 
1 En este campamento ya se han realizado 87 encuestas 



 
2.3 De la duración del trabajo de campo y entrega de productos.  

El trabajo de campo tendrá una duración estimada de 4 semanas corridas. 

2.4. Del instrumento.  

El instrumento constará de preguntas de sondeo y alternativas, e incluye preguntas sobre 

diferentes tipos de violencia(s) percibidas en el campamento. La duración de la aplicación 

del instrumento no podrá ser menor a 30 minutos (ver Anexo I). 

2.5 Productos a entregar y actividades a realizar por la consultora2 

• Actividad I. Programación del Cuestionario facilitado por el equipo investigador en 

alguna plataforma de indagación, o en su defecto, impresión en papel 

• Actividad II. Aplicación de Encuestas. 

• Producto I. Digitación y depuración de la BBDD y homologación con los 87 casos 

válidos aplicados anteriormente. 

• Producto II. Entrega de base de datos final con datos de la encuesta en formato Excel 

y SPSS. Reporte del trabajo de campo, que considere principales problemas, formas 

de subsanarlos y limitaciones. 

• Producto III. Un archivo Word en el que se detalle y describa la base de datos 

(nombre de las variables, rótulos). 

2.6 Del tratamiento de los datos personales.  

El tratamiento de los datos personales que se efectúen por causa de los servicios se ajustará 

a lo establecido en la Ley N° 19.628 de “Protección de Datos de Carácter Personal”. De 

ninguna manera se podrá utilizar dicha información, sea total o parcialmente, para otros fines 

 
2 Ver Punto III en Bases Técnicas. 



 
que los expresamente establecidos en las presentes bases técnicas. Esta circunstancia se 

expresará en el contrato que se suscribirá con el adjudicatario de la licitación, considerándose 

esencial para su celebración, por lo que la Universidad Alberto Hurtado se reserva el derecho 

a poner término unilateral al contrato, sin necesidad de juicio y mediante el solo envío de una 

carta en tal sentido, en caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones de 

confidencialidad. Además, la Universidad Alberto Hurtado se reserva desde ya el derecho a 

excluir de futuras licitaciones al adjudicatario que incumpla sus obligaciones de 

confidencialidad. Adicionalmente, al momento de suscribir el contrato de adjudicación, se 

firmará un acuerdo de confidencialidad respecto a los datos obtenidos en el desarrollo del 

encargo. 

 

III SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Se espera que las empresas consultoras provean una descripción pormenorizada de cómo van 

a llevar a cabo las distintas actividades y productos que se esperan de esta consultoría.  

Cada propuesta técnica debe estar divida en tres partes. 

(a) Metodología de trabajo. 

(b) Plan de Trabajo (con su correspondiente carta GANTT). 

(c) Composición del equipo de trabajo y acreditación de su experiencia en proyectos 

similares. 

En la sección (a) se espera que la consultora explique qué entiende de los objetivos de la 

consultoría, y cómo llevará a cabo cada una de las actividades consignadas en el punto 2.5 

de estos TDR. Se espera que la consultora indique qué tipo de riesgos pueden presentarse y 

cómo éstos pueden afectar los productos comprometidos. La consultora debe proponer 

medidas para mitigar estos riesgos (Ej. riesgo, tasa de no respuesta alta; medidas para mejorar 

este indicador). Adicionalmente se espera una descripción pormenorizada de los recursos con 

los que cuenta la consultora para realizar este tipo de servicio. 



 
En la sección (b), se deben consignar las principales actividades a llevar a cabo, contenido y 

duración de las mismas.  

En la sección (c), la consultora debe informar la composición del equipo de trabajo, 

especificando sus funciones y responsabilidades en el proyecto, y debe proveer antecedentes 

de su experiencia en proyectos similares. Medios de comprobación de dicha experiencia 

deben anexarse a la documentación incluida en los antecedentes administrativos. 

 

IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Todas las ofertas que sean presentadas en los plazos y formas estipulados en el presente 

documento serán evaluadas sobre la base de los siguientes criterios generales: 

 

FACTOR PONDERACIÓN 

Oferta Económica  10% 

Oferta Técnica  75% 

Experiencia 15% 

TOTAL 100% 

 

• Oferta Económica (Precio): 10%  

Fórmula: (precio menor ofertado/precio oferta evaluada) x 0.10. 

• Oferta Técnica: 75% (tabla según cumplimiento de requerimientos mínimos solicitados)  

Fórmula: (puntaje obtenido en tabla) x 0.75. 



 

Marco muestral utilizado 30% 

Estrategia de revisitas o re llamados 20% 

Duración del trabajo de campo 10% 

Experiencia del Equipo (comprobable) en 

proyectos similares 

15% 

 

Puntaje Calidad 

1 Excelente (cumple más de lo requerido) 

0.75 Buena (cumple con todo lo requerido) 

0.5 Regular (cumple con parte de lo requerido) 

0 Insuficiente (no cumple lo requerido) 

• Experiencia de la Empresa en el Rubro: 15% (tabla según proyectos realizados) 

Formula: (puntaje obtenido en tabla) x 0.15 

Criterio Nº de Proyectos PUNTAJE 

Experiencias similares a 

la consultoría que se 

requiere contratar, 

medida en número de 

proyectos (se requiere 

acreditación con cartas de 

Más de 10 1 

Entre 08 y 10 0.8 

Entre 5 y 7 0.5 

Entre 1 y 4 0.2 

0 Proyectos, No informa o adjunta 

información no verificable 

0 



 
conformidad de los 

mandantes) 

 

V RESOLUCIÓN DE EMPATES 

En caso de empate se adjudicará al oferente que presente mejor calificación en el criterio 

“Oferta Económica”. 

En caso de persistir empate se adjudicará al oferente que presente mejor calificación en el 

criterio “Experiencia de la Empresa en el Rubro” (50%) y “Experiencia del Equipo” 

(50%). 

 


