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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el enfoque sobre la prevención de los riesgos 

laborales y la salud de los trabajadores ha experimentado cambios 

importantes. De manera paulatina, puede constatarse una superación 

de la perspectiva aun demasiado restringida que plantea el campo de la 

“seguridad e higiene en el trabajo” y un desplazamiento hacia enfoques 

más integrales que no se limitan a estudiar las enfermedades 

profesionales clásicas y los daños directamente visibles en el cuerpo del 

trabajador. Así, tanto para los actores sociales como para el campo 

académico se va haciendo evidente que el trabajador es cuerpo, mente 

y sus relaciones sociales, por lo cual sus estados de  salud (y de 

enfermedad) esta ineludiblemente ligados a lo que sucede en estos tres 

planos. 

Estos cambios de perspectiva analítica acompañan lo que sucede en 

términos facticos en la esfera laboral. Los riesgos profesionales y los 

padecimientos de los trabajadores ya no son solo físicos sino que están 

cada vez más vinculados al plano psicosocial en el marco de las 

transformaciones del sistema productivo en las últimas décadas. En este 

sentido, los puestos de trabajo más numerosos se generan en el sector 

servicios, donde el trabajador se ve compelido a movilizar sus 

capacidades intelectuales, emocionales y relacionales para alcanzar los 

objetivos que le son impuestos. En este marco surgen novedosas 

problemáticas, padecimientos y sufrimientos que permanecen aun 

inexplorados para las ciencias sociales del trabajo pero que ciertamente 

son sobrellevados diariamente por los trabajadores para procurarse su 

sustento.  

La centralidad que reviste el trabajo en la vida de las personas impulsa 

entonces a seguir analizando las condiciones laborales vigentes en 

distintos ámbitos y los potenciales riesgos existentes para encarar así 

estrategias de prevención adaptadas a los mismos. En el marco de estos 

interrogantes y preocupaciones, el equipo interdisciplinario al cual 

pertenecemos indagó la incidencia de los riesgos psicosociales (RPST) 

para el caso de los trabajadores de la ANSES (Administración Nacional 

de Servicios Sociales) a partir de la solicitud y de las inquietudes 
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expresadas por el sindicato SECASFPI (Sindicato de Empleados de la 

Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria).  

Entre otras técnicas, dicha investigación involucró la realización de una 

encuesta -de alcance nacional- a los trabajadores durante el año 2015 

para obtener información sobre la prevalencia de los RPST en la 

institución. A partir de su envergadura y de las múltiples decisiones 

operativas que implicó, resulta valioso reflexionar sobre este proceso de 

aplicación de recolección de datos.  

El objetivo de la ponencia es examinar en términos metodológicos la 

preparación y administración de una encuesta de riesgos psicosociales 

realizada a trabajadores de ANSES en dependencias de toda Argentina. 

Para ello se analizará, en primer término, los alcances de la encuesta 

como técnica de recolección de información y cuáles fueron sus 

características específicas para el caso bajo estudio. Segundo, se 

reflexionará acerca de los criterios que permitieron definir a quienes 

encuestar y de qué modo pudo diseñarse una muestra adecuada para el 

relevamiento. Por último se abordará el proceso de trabajo de campo, 

donde se analizará cómo se estableció la coordinación y la logística, en 

el marco de una investigación conjunta entre academia y ámbito 

sindical 

A partir del análisis de estos tres puntos se buscará ofrecer un balance 

de tipo metodológico, que permita llevar los aspectos particulares y 

propios del relevamiento a un plano más conceptual en el cual tipificar 

las problemáticas, interrogantes y decisiones que fueron emergiendo 

durante todo el proceso. De esta forma, se buscará sistematizar y 

transmitir una experiencia de investigación pasible de replicarse en 

otros contextos laborales donde quieran investigarse los RPST con esta 

técnica cuantitativa.   
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1. LA METODOLOGÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: UN 

ABORDAJE CON CUATRO TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La encuesta que analizaremos en esta ponencia se enmarcó en  una 

investigación de amplia envergadura y que se originó a partir de un 

pedido de SECASFPI
2

. En el año 2014, representantes del sindicato se 

acercaron al Dr. Julio C. Neffa, expresando su requerimiento de un 

estudio científicamente avalado sobre las condiciones de trabajo en la 

ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), para evaluar el 

estado de situación de los trabajadores del organismo. 

Específicamente, la inquietud era analizar las condiciones de trabajo, 

con eje en los denominados “riesgos psicosociales del trabajo” (RPST) 

y su impacto sobre la salud. Los representantes de SECASFPI habían 

tenido oportunidad de recorrer distintas dependencias en todo el país y 

en esas instancias fueron detectando malestares laborales y dolencias 

psicofísicas de diversa índole. En particular, los trabajadores en puestos 

de atención al público manifestaban sentirse “desbordados” por la gran 

afluencia de beneficiarios a las dependencias, expresaban malestares 

tales como estrés, fatiga, y una diversidad de dolencias crónicas que 

ellos identificaban como efecto de su trabajo.  

Estas inquietudes cobraban todo su sentido teniendo en cuenta que en 

la última década, en ANSES se han registrado un conjunto de 

trasformaciones importantes en términos de su funcionamiento 

organizacional. Al respecto, el creciente protagonismo de la institución 

como ejecutora de las políticas sociales, llevó al organismo a un proceso 

continuo de ampliación de sus funciones y de sus áreas de 

incumbencia, que lógicamente comenzó a repercutir en sus 

trabajadores.  

                                                      

2

  SECASFPI es uno de los cuatro sindicatos que representa a los trabajadores de 

ANSES. Los restantes son: UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), ATE 

(Asociación Trabajadores del Estado) y APOPS (Asociación del Personal de los 

Organismos de Previsión Social).   
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Desde SECASFPI se quería avanzar en la búsqueda de soluciones a los 

problemas manifestados por los trabajadores, pero los RPST suelen ser 

más difíciles de abordar que los riesgos y enfermedades profesionales 

“clásicos”, por su complejidad y porque demandan un abordaje muy 

especifico. Asimismo, estas problemáticas suelen permanecer 

invisibilizadas por los empleadores, que frecuentemente se niegan a 

reconocer la existencia de los RPST. De ahí la necesidad de los 

representantes gremiales de contar con un estudio objetivo y científico 

que avale la existencia de estos problemas y que permita ulteriormente 

negociar una política preventiva integral.  

A partir de esta demanda, el Dr. Neffa convocó a un equipo de 

profesionales de diversas disciplinas, especializados en estudios sobre 

condiciones de trabajo, y a inicios de 2015 se diseñó un proyecto con el 

objetivo de investigar la incidencia de los RPST en los trabajadores de 

ANSES (de ahora en más, “Proyecto SECASFPI-CITRA”)
3

. Asimismo, 

a partir de este diagnostico integral, la investigación también contempló 

como tarea central la elaboración de una serie de propuestas concretas 

de intervención sobre los problemas detectados que permitan 

eliminarlos y/o reducir su incidencia.  

Para alcanzar las metas propuestas, en la investigación se utilizó un 

abordaje metodológico mixto que combinó técnicas cualitativas y 

cuantitativas de recolección de información. Esta complementariedad 

de técnicas permitió obtener una mayor comprensión del  problema 

bajo investigación, que es por su naturaleza, complejo y 

multidimensional. Particularmente, en la investigación se aplicaron 

cuatro técnicas de recolección de información:  

- Talleres de visualización (desde el enfoque de la psicología del 

trabajo) 

- Relevamientos de ergonomía  

                                                      

3

  El ámbito académico donde se radicó la investigación fue el CITRA (Centro de 

Innovación de los Trabajadores), de dependencia compartida entre la UMET 

(Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) y el CONICET.  
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- Estudio sobre el servicio de medicina laboral y salud de los 

trabajadores 

- Encuesta de RPST 

A continuación, se ofrecerá una descripción minuciosa sobre el diseño 

y el desarrollo de la encuesta. 

 

2. ASPECTOS SALIENTES DE LA ENCUESTA DESARROLLADA 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un 

Organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Creado en el 

año 1991, tiene a su cargo la administración de las numerosas 

prestaciones y servicios nacionales correspondientes a la Seguridad 

Social en la República Argentina.  

Los trabajadores de ANSES  se estiman en un total aproximado de 

16.000, distribuidos en más de 300 dependencias en todo el país. Por 

cuestiones operativas, de presupuesto y de cronograma, resultaba 

imposible relevar la situación de todos los trabajadores. Fue por eso 

que se diseñó una muestra (cuya confección explicaremos más 

adelante) para poder llevar adelante la encuesta.  

Sobre una meta de 730 encuestas a realizarse en todo el país, pudieron 

completarse de manera efectiva 694 encuestas durante el trabajo de 

campo. Este número alcanzado refleja un 91,5% de efectividad y se 

consideró un resultado altamente satisfactorio, teniendo en cuenta que 

en los relevamientos suele haber siempre una diferencia entre lo 

estimado y lo realizado (por obstáculos en el campo, por declinaciones 

a no responder, etc.).  

Específicamente, dichas encuestas fueron relevadas en 67 dependencias 

de todo el territorio, en un periodo de cuatro meses: de Septiembre a 

Diciembre de 2015. Dada la magnitud geográfica del relevamiento, 

puede decirse que se trató de un tiempo relativamente corto y que 

pudo lograrse a través de una planificación cuidadosa, que también 

detallaremos en esta ponencia.  
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La encuesta fue llevada adelante por un equipo de 19 encuestadores, 

siendo la misma de carácter voluntaria y anónima
4

, y se administró 

dentro de los lugares de trabajo.  Asimismo, es importante indicar que 

la encuesta estuvo destinada a todos los trabajadores y no solo a los 

afiliados de SECASFPI. En este sentido, el relevamiento estuvo 

concebido desde el principio como una herramienta capaz de generar 

resultados para todo el colectivo de trabajadores de ANSES. También 

con la expectativa de que, a futuro, las acciones de prevención y de 

mejoras surgidas del estudio alcancen al conjunto de los trabajadores. 

Habiendo brindado un panorama general sobre los orígenes de la 

investigación y sus alcances, a continuación nos adentraremos en el 

análisis metodológico de la encuesta de RPST realizada.  

 

3. LA ENCUESTA COMO HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.1. Una reflexión sobre los alcances de la técnica de 

encuesta  

La encuesta puede definirse como la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información (oral o escrita) a partir de una 

muestra amplia de sujetos. Esa información que se recoge está 

delineada por las preguntas que componen el cuestionario 

precodificado diseñado al efecto (Cea D’Ancona, 1996). A los 

cuestionarios se los llama estructurados o estandarizados porque las 

preguntas deben realizarse siempre en el mismo orden y de la misma 

manera (Esquivel et al, 2011). 

Como toda técnica, la encuesta posee ventajas y también limitaciones. 

Esta dualidad es algo  presente en todas las herramientas de recolección 

de datos y por eso es importante, a la hora de encarar una 

                                                      

4

  En el procesamiento y en la difusión de los resultados no se hace uso de los 

nombres de los trabajadores ni tampoco pueden ser identificados a partir de los 

formularios, dados los códigos numéricos usados para rubricarlos. 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°14 

/ 11 /  

investigación, realizar una reflexión que evalúe su adecuación al 

problema bajo estudio (Archenti, 2007; Cea D’Ancona, 1996). 

Específicamente, para nuestro estudio sobre RPST, se decidió utilizar 

la encuesta como técnica para recabar datos por una serie de ventajas 

que se identificaron en la misma:   

- Permite abarcar un amplio abanico de temas y tópicos sobre la 

situación de trabajo a lo largo del cuestionario. 

- Facilita la comparación de respuestas brindadas por los 

distintos trabajadores, dado que permiten una estandarización y 

una cuantificación de las respuestas. 

- La encuesta es reproducible en el futuro, para verificar cambios 

en los fenómenos bajo estudio. También es pasible de ser 

aplicada en distintos espacios laborales.  

- Permiten la obtención de un volumen importante de 

información y pasible de cuantificar la magnitud de los 

problemas y riesgos bajo estudio. 

En cuanto a sus posibles limitaciones, aquí cabe señalar algunas que 

son inherentes al instrumento y otras, que son específicas del 

relevamiento realizado (particularmente, al contexto y a la situación en 

que se realizó la encuesta):  

- La información que puede brindar el trabajador está delimitada 

por la existencia de preguntas estandarizadas y mayormente, 

con opciones de respuesta cerradas. Esto impide ahondar en 

algunos temas específicos.  

- La realización de la encuesta en los lugares de trabajo puede 

provocar inhibición para opinar sobre algunos temas. En este 

sentido, algunos fenómenos y riesgos psicosociales pueden 

haber quedado subregistrados por el contexto de encuesta y 

quizás su incidencia sea aun mayor que la reflejada por los 

porcentajes finales. 

- La encuesta también puede reflejar una menor magnitud de los 

problemas o RPST existentes porque se encuestó a los 

trabajadores que de alguna forma están “mejor adaptados”. En 

este sentido, la encuesta no puede captar qué sucede con los 
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trabajadores que están excluidos del trabajo por licencia 

médica o porque sencillamente, renunciaron ante la 

imposibilidad de soportar dichos riesgos
5

.  

Estas limitaciones han sido compensadas en gran medida con la 

inclusión de las otras tres técnicas de recolección de datos utilizadas en 

la investigación. Al respecto, los estudios actuales en Ciencias Sociales 

del Trabajo se inclinan cada vez más a la complementariedad de 

técnicas para mejorar sus resultados y conclusiones (Vasilachis de 

Gialdino, 2006).  

En el caso de la encuesta de RPST, la misma se vio ampliamente 

beneficiada por el acompañamiento de la información (cualitativa y 

cuantitativa) de las otras técnicas de estudio, dado que ayudaron a 

validar e interpretar los datos generados por la misma.  

 

3.2. De la teoría a los datos: el proceso de 

operacionalización detrás de la encuesta  

Toda técnica de recolección de datos tiene como objetivo relevar 
empíricamente ciertas preguntas o conceptos teóricos que se han 

planteado como foco de investigación. Al respecto, en este punto 

puede ser importante indicar qué se entiende por “riesgos 

psicosociales” y qué enfoque se adoptó en nuestro estudio para 

conceptualizarlos.  

Específicamente, se tomó la siguiente definición de RPST brindada por 

Michel Gollac:  

“son los riesgos para la salud física, psíquica, mental y social de los 

trabajadores, que son generados por las condiciones y medio ambiente 
de trabajo susceptibles de interactuar con el funcionamiento psíquico y 

                                                      

5

  Este fenómeno se denomina "efecto del trabajador sano" y es algo frecuente en los 

estudios sobre salud en el trabajo (Lazcano-Ponce et al, 2000).  
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mental, con impactos sobre la organización o empresa donde éstos se 
desempeñan" (2011: 31, la traducción es nuestra).  

Ahora bien, para poder investigar esta cuestión en el terreno fue 

necesario llevar adelante lo que se denomina un proceso de 
operacionalización, esto es, pasar de los conceptos teóricos y abstractos 

a variables pasibles de ser observadas y/o medidas en el trabajo de 

campo. La encuesta, en tanto técnica de investigación, es un 

instrumento que justamente busca operacionalizar y captar los distintos 

tipos de riesgos psicosociales.  

En relación a esto último, cabe indicar que Gollac (2011, 2012) y Neffa 

(2015) postulan que los factores de RPST identificados por distintos 

estudios y por la bibliografía pueden agruparse y sintetizarse en seis 

grandes ejes: i) intensidad y tiempo de trabajo; ii) exigencias 

emocionales; iii) grado y tipo de autonomía; iv) las relaciones sociales y 

las relaciones de trabajo; v) conflictos éticos y de valores; vi) grado de 

seguridad y estabilidad de la situación de trabajo.  

Así, las distintas preguntas del formulario de la encuesta buscaron 

conocer la incidencia de estos seis tipos de riesgos según la percepción 

de los trabajadores de ANSES. Dicho formulario, a su vez, estuvo 

basado en una encuesta previa sobre RPST realizada en Francia, donde 

un equipo de expertos encabezado por Michel Gollac y Thomas 

Coutrot desarrollaron un abordaje cuantitativo para relevar estos riesgos 

entre la población trabajadora de aquel país.  

Como forma de retomar esos desarrollos, el Dr. Julio C. Neffa y sus 

colaboradores (de distintos grupos de investigación en varias 

universidades nacionales) en los últimos años se han abocado a 

examinar las condiciones de aplicación a nuestro contexto local. De 

esta forma, y por medio de una paciente reflexión teórica y 

metodológica, han adaptado la mencionada encuesta francesa a la 

realidad laboral de nuestro país. El resultado ha sido la confección del 

“Cuestionario sobre riesgos psicosociales aplicable en Argentina”, que 

ya ha sido usado en lugares de trabajo en distintas partes del país.  



IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A TRABAJADORES DE LA ANSES / M. Laura Henry  

/ 14 /  

Así, el instrumento usado en el proyecto SECASFPI-CITRA se apoyó 

en diversos esfuerzos anteriores, de carácter internacional y nacional, 

que brindaron un respaldo extra a la rigurosidad del estudio.  

De todas formas, cabe señalar que antes de comenzar el relevamiento 

se volvió a examinar el cuestionario argentino, en función de incluir o 

modificar levemente algunas cuestiones que facilitasen su aplicación a 

los trabajadores de ANSES y al tipo de proceso de trabajo que realizan. 

Por ejemplo, utilizar términos que sean adecuados para el tipo de 

institución (no utilizar la palabra “cliente” sino, “beneficiario” para 

referirse al público que atienden), y utilizar categorías (por ejemplo, 

referidas a los puestos o a las tareas) que tengan vigencia en ANSES y 

sean por ello rápidamente comprensibles para los trabajadores. Estas 

pequeñas adecuaciones facilitaron el intercambio comunicativo entre 

encuestados y encuestadores, haciendo que haya mínima 

“interferencia” en la entrevista y reduciendo la incidencia de mal 

entendidos, de preguntas que resulten confusas o de interrogantes sin 

razón de ser
6

.  

La encuesta utilizada tuvo formato en papel, fue administrada por 

encuestadores capacitados para tal fin, de forma presencial y su 

duración promedio fue de 40 a 50 minutos (dependiendo de factores 

contextuales diversos). Se trató de una participación  voluntaria y en 

todos los casos los encuestadores primero ofrecieron información a los 

trabajadores sobre las características del estudio, su temática, su 

confidencialidad y las instituciones intervinientes.  

Por la complejidad y extensión del formulario usado, la capacitación de 

los encuestadores fue un aspecto clave del relevamiento. Cabe señalar 

que todos eran estudiantes avanzados y/o graduados de universidades 

                                                      

6

  Por ejemplo, la encuesta de RPST original incluye preguntas sobre el trabajo 

nocturno que no fueron incorporadas en el cuestionario para ANSES porque se 

averiguó de antemano que este tipo de turno no existe. De esta manera, se evitó 

que el encuestador tuviese que ejecutar una batería de preguntas que no 

correspondían, que ralentizaban la recolección de datos y que podían incordiar al 

trabajador.  
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nacionales y pertenecían a  carreras vinculadas a las ciencias sociales del 

trabajo: sociología, psicología, trabajo social, relaciones del trabajo, 

entre otras. Asimismo, antes de comenzar el relevamiento recibieron 

una capacitación
7

 y luego, en función de las necesidades operativas, 

fueron  afectados a distintas zonas del país, emprendiéndose verdaderas 

campañas de relevamiento que a veces implicaban trabajos de campo 

simultáneos en puntos muy alejados del territorio.  

 

4. EL DISEÑO DE UNA MUESTRA Y LOS CRITERIOS 

UTILIZADOS PARA SELECCIONAR LAS UNIDADES 

El diseño de la muestra fue uno de los aspectos más importantes que 

hubo de definirse antes de comenzar el relevamiento. Esto no solo 

implicó un arduo trabajo de solicitud de nóminas de personal (a 

distintas dependencias del país) y de procesamiento de dichas planillas, 

sino que fundamentalmente, esta fase requirió de una minuciosa  

reflexión acerca de cuáles debían ser los criterios para el armado de la 

muestra.  

En lo que sigue de este apartado, desarrollaremos detalladamente 

cómo fue dicho proceso, que implicó un uso combinado de criterios. A 

saber: 

a. Criterios conceptuales: se partió de la hipótesis de que los 

trabajadores en puestos de atención al público eran prioritarios 

para su inclusión en la muestra, dada su mayor exposición a los 

RPST.  

b. Criterios organizacionales: se tomaron como referencia las 

características de ANSES como organismo, esto es, su 

                                                      

7

  Respecto del contenido de las capacitaciones, se buscó brindar información general 

sobre ANSES y sobre los procesos de trabajo allí realizados. Asimismo, se dictaron 

nociones básicas de RPST, se trabajó sobre el uso de la encuesta, se hicieron 

pruebas piloto y se debatieron todos los demás aspectos sobre la aplicación de la 

misma. 
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estructura (partes componentes) y la forma en que se halla 

organizada la institución en el territorio.  

c. Criterios estadísticos: se usaron métodos de aleatorización y de 

selección de cuotas para asegurar la aleatoriedad de las 

respuestas.  

A continuación explicaremos de qué forma y en qué orden fueron 

aplicados estos criterios, lo cual dio como resultado un diseño muestral 

con una configuración específica, adaptada al objeto de estudio. 

 

4.1. Criterios conceptuales 

Como se indicó antes, los representantes de SECASFPI habían tenido 

oportunidad de recorrer distintas dependencias en todo el país (como 

parte de sus actividades gremiales y de capacitación) y en esas instancias 

fueron detectando malestares laborales ligados al campo de los RSPT, 

especialmente para los trabajadores en contacto con el público, que 

parecían ser los más afectados. Esta cuestión también se encuentra 

avalada por la literatura (Siblot, 2010; Cadet et al, 2012; Gollac, 2011), 

lo cual reforzaba las impresiones emitidas por el sindicato. 

En función de esto, una primera decisión metodológica adoptada por el 

equipo de investigación fue que, dentro del universo de trabajadores, la 

prioridad era conocer la situación de quienes realizaban atención al 

público. Esta franja de trabajadores requería un diagnostico más rápido 

sobre su grado de exposición a los RPST que permitiese a la brevedad 

plantear estrategias de prevención y acción que preservasen su salud.  

 

4.2. Criterios organizacionales 

En el proceso de diseño de la muestra, un aspecto clave fue examinar a 

la ANSES en tanto organización, para conocer su fisonomía y así 

plantear una estrategia de encuesta que tenga como referencia la forma 

en que se halla estructurada dicha organización. Al respecto, hubo dos 
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cuestiones referidas a dicha estructura organizacional que sirvieron 

especialmente para confeccionar la muestra.  

En primer lugar, la misma fue diseñada tomando como referencia las 

unidades administrativas y espaciales en las cuales se encuentra 

segmentado el organismo a nivel nacional. Al respecto, la ANSES está 

organizada geográficamente en 15 “Regionales”
8

 y, dentro de estas 

jurisdicciones, están localizadas los distintos tipos de dependencias. 

Estas Regionales abarcan extensiones territoriales diversas y sus 

tamaños son muy heterogéneos
9

.  

Para diseñar la muestra, estas Regionales fueron tomadas a modo de 

“conglomerados”
10

, es decir, como unidades territoriales dentro de las 

cuales se procedió a elegir determinadas dependencias y trabajadores a 

encuestar. 

En segundo lugar, otro dato clave para ordenar el diseño de la muestra 

fue conocer las “partes” o componentes de la estructura de ANSES en 

tanto organización. Al respecto, la misma está conformada por cuatro 

tipos de dependencias:  

                                                      

8

  Las denominaciones de las 15 regionales son las siguientes: Conurbano I, 
Conurbano II, Bonaerense I, Bonaerense II, Bonaerense III, Bonaerense IV, 

Capital Federal, Centro, Cuyo, Litoral, Norte, Noreste, Noroeste, Sur I y Sur II. 

9

  Por ejemplo, la Regional “Sur I” abarca tres provincias completas (Rio Negro, 

Neuquén, La Pampa), mientras que la provincia de Buenos Aires contiene a su 

interior seis Regionales. Lo que se deduce es que las Regionales fueron delimitadas 

en función de la densidad poblacional del territorio y de la cantidad de bocas de 

atención al público requeridas.  

10

  En las investigaciones sociales, el muestreo por conglomerados es especialmente 

útil cuando la población es muy amplia y está dispersa en ámbitos geográficos muy 

grandes. De esta forma, se divide a la población en grupos tomando como base 

ciertas unidades espaciales (por ejemplo municipios, provincias, ciudades) y se 

extraen individuos al interior de cada uno de los conglomerados en base a ciertos 

procedimientos muestrales (Esquivel et al, 2011). 
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1. Edificios Centrales: son las Jefaturas de cada Regional. Allí se 

realizan actividades vinculadas al funcionamiento interno de 

ANSES y no se hace atención al público.  

2. UDAT: son las Unidades de Atención Telefónica, donde se 

atienden consultas y se gestionan trámites sencillos para los 

usuarios. Su funcionamiento es similar al de un call center.  
3. UDAI: son las Unidades de Atención Integral y en estas 

dependencias se realiza la atención presencial del público que 

acude para hacer trámites y solicitar toda la gran variedad de 

beneficios que se otorgan a través de ANSES. 

4. Oficinas: tienen un funcionamiento similar al de las UDAI 

(atención al público y proceso de trabajo de tipo 

administrativo), pero son dependencias de menor tamaño y el 

número de beneficios que allí se gestionan es más acotado. Las 

“oficinas” dependen siempre jerárquicamente de una UDAI.  

En función de esta estructura, se decidió que la encuesta iba a realizarse 

en las UDAT, las UDAI y las Oficinas, ya que son las dependencias 

que realizan atención al público (los Edificios Centrales fueron 

excluidos porque carecen de ese rasgo).  

Otra información interesante que se pudo recolectar en el análisis 

preliminar sobre la organización fue la existencia de una tipología de 

dependencias en función de su tamaño que determina que las UDAI 

pueden ser de tres tipos:  

- “Grandes”: más de 100 trabajadores 

- “Medianas”: entre 50 y 99 trabajadores 

- -“Chicas”: entre 11 y 49 trabajadores 

En el caso de las “Oficinas”, las mismas se definían por la presencia de 

hasta 10 trabajadores. Finalmente, las UDAT no tenían ninguna 

clasificación especial y eran designadas de manera indistinta.  

En base a la información expuesta, la siguiente decisión clave en el 

diseño de la muestra fue combinar los dos aspectos organizacionales de 

ANSES mencionados (su división en Regionales y su composición de 

dependencias) para delimitar nuevos conglomerados, esta vez, más 
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precisos. De esta forma, se decidió que en cada Regional, iba a 

encuestarse: 

- una UDAI “grande” 

- una UDAI “mediana” 

- una UDAI “chica” 

- una Oficina.  

Con esta decisión se buscó que el relevamiento pudiese reflejar la 

mayor diversidad de  situaciones de trabajo dentro de ANSES. En 

cuanto a la decisión de qué dependencias efectivamente seleccionar al 

interior de cada Regional, se realizó un muestreo intencional tomando 

como criterio determinante la logística y las distancias geográficas. Así, 

en la medida de lo posible, se buscó que los tres tipos de UDAI 

(grande, mediana y chica), la Oficina y (en caso de haberla) la UDAT, 

estuvieran dentro de cierto radio de distancias cercanas
11

.  

De esta manera, al interior de cada Regional se fueron conformando 

distintos  “circuitos de encuesta”, que pudiesen ser recorridos por los 

encuestadores en un tiempo razonable y haciendo un uso eficiente de 

los recursos. Es este punto fue fundamental la orientación de los 

delegados de SECASFPI que, a partir de un sólido conocimiento del 

territorio, pudieron colaborar con el equipo de investigación brindando 

información y datos que facilitaron el diseño de los circuitos.  

 

4.3. Criterios estadísticos 

Una vez escogidas las dependencias para ser encuestadas en cada 

Regional, el paso siguiente fue conseguir -por intermedio de los 

delegados de SECASFPI- los listados con la nómina completa de 

trabajadores de cada una de ellas. Teniendo en cuenta que se había 

                                                      

11

  En algunas zonas, lograr esta “cercanía” no siempre fue posible, teniendo en cuenta 

las enormes dimensiones de nuestro país. Así, hubo casos donde los encuestadores 

tuvieron que viajar distancias de más de 500 km entre una dependencia y otra para 

poder llevar adelante el relevamiento al interior de una misma Regional. 
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decidido encuestar a los trabajadores que hacían atención al público, se 

procedió a identificar qué puestos estaban en dicha situación. Para eso 

fue importante conocer las jerarquías internas dentro de las 

dependencias, los roles y sus tareas.  

Al respecto, se pudo determinar que había dos puestos que cumplían 

con este requisito: los “supervisores” y los “operadores”. Asimismo, 

ambos puestos estaban presentes en los tres tipos de dependencias a ser 

encuestadas (UDAI, UDAT y Oficinas), con lo cual resultó más fácil 

homogeneizar criterios. 

Lo que vino después fue un paciente trabajo de revisión y de “limpieza” 

de las nóminas de trabajadores recibidas desde todas partes del país, de 

tal forma que sólo quedaran en el listado aquellos trabajadores que 

efectivamente ocupaban el puesto de supervisores u operadores en 

cada una de las dependencias seleccionadas. 

Una vez que los listados estuvieron “limpios”, se procedió a realizar un 

muestreo al interior de cada dependencia, cuyos criterios vamos a 

explicar a continuación, dado que a partir de este punto comenzaron a 

diverger las formas de selección según el tipo de dependencia.  

 

4.4. Desarrollo y aplicación del criterio estadístico 

4.4.1 El cálculo de la muestra en las UDAI 

Este proceso tuvo dos fases sucesivas y que procederemos a explicar en 

este apartado para que puedan comprenderse los desafíos encontrados 

y las decisiones metodológicas adoptadas.   

- Fase A: La determinación del número de trabajadores a encuestar en 

las UDAI 

Para determinar un tamaño de muestra, se partió de respetar la 

clasificación existente que ANSES otorga a las dependencias 

administrativas, esto es: UDAI grandes, medianas, chicas y Oficinas. De 

esta forma, al tomarse cuatro tipos de dependencia en cada una de las 

15 Regionales, lo que quedaba conformado era una grilla de 60 sub-
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universos. Sobre las mismas debía calcularse una cantidad de 

trabajadores a encuestar (cabe señalar que finalmente, quedaron 57 

sub-universos porque en tres Regionales no existían UDAT “grandes”). 

Ahora bien, los primeros cálculos debían hacerse en base a las 

Oficinas, dado que eran las más pequeñas. En otras palabras, debía 

analizarse qué tipo de cálculo permitía obtener una cantidad de 

trabajadores razonable en este tipo de dependencias tan reducidas y 

que aportara una masa de datos útiles a los fines de conocer la realidad 

de las mismas.  

De esta manera, si las “Oficinas” tienen una dotación máxima de 10 

trabajadores, no podía pensarse en encuestar menos de 2 personas en 

cada una de ellas, y cuyas respuestas representarían la percepción de los 

RPST de todos sus integrantes. 

Esos dos trabajadores seleccionados representan el 20% del máximo de 

ocupados en una Oficina. Quedó así establecido un “piso” porcentual, 

que podía a continuación extrapolarse a los otros tipos de dependencias 

(UDAI grandes, medianas y chicas), de las cuales se extraería ese 

mismo porcentaje de trabajadores para encuestar.  

Lo que se estableció así fue una “adjudicación proporcional” al tamaño 

de cada una de las 57 celdas de la clasificación planteada. El diseño 

resultante bajo este procedimiento fue una “muestra autoponderada”, 

que tomó como referencia la estructura de la organización y que ofrecía 

como ventaja más facilidades para su procesamiento. 

Asimismo, en esa etapa preliminar, podía inferirse que si se tomaba el 

20% de cada dependencia, la muestra total podía acercase a 700 

unidades (aproximadamente)
12

.  

                                                      

12

  Se trataba de un número que se juzgaba adecuado para el universo bajo análisis si 

se lo comparaba con un muestreo “clásico”. Al respecto,  si se hubiese generado 

una muestra totalmente aleatoria (no estratificada y ni autoponderada), con un 

desvío estándar  del estimador del 2% (y máxima varianza) se hubiesen necesitado 

625 unidades. Como puede verse, el número estimado para la muestra 
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Ahora bien, este diseño de la muestra autoponderada fue realizado 

primeramente en un plano abstracto y en etapas tempranas de la 

planificación de la encuesta. Luego, lo que siguió luego fue un re-ajuste 

en función de las nóminas reales de trabajadores que fue recibiendo el 

equipo de investigación.  

Lo que se volvió evidente con los registros “en mano”, era que muchas 

dependencias eran muy pequeñas y estaban más cerca del extremo 

inferior que del superior dentro del intervalo que demarcaba su 

tipología. Por ejemplo, pudo constatarse que varias UDAI “chicas” 

seleccionadas, estaban más cerca de 11 trabajadores que de 50. 

Tómese en cuenta además, que de esos 11, quizás eran efectivamente 

encuestables 8 o 9 (dado el criterio de que sean supervisores u 

operadores). Entonces, si se extraía un 20% de ese total (de 8 o 9), el 

número de trabajadores que iban a componer la muestra era 

demasiado pequeño y no podía proveer una masa de información 

razonable. 

De ahí que se reforzó entonces ese piso porcentual establecido y se lo 

llevó del 20% al 40% en todas las dependencias. Como veremos en 

breve, las Oficinas también fueron objeto de reajuste a la hora de 

calcular sus muestras.  

- Fase B: La selección de los trabajadores a través de un procedimiento 
al azar 

Una vez que se estableció el número de trabajadores a encuestar en 

cada tipo de dependencia (como vimos, ese número resultaría de 

calcular el 40% de los trabajadores que hacían atención al público en 

cada dependencia), había que determinar el procedimiento para su 

elección efectiva. Lo importante era encontrar un mecanismo que 

garantizase que todos los trabajadores tuviesen la misma probabilidad 

de ser elegidos para participar del estudio (e inversamente, que no 

había ninguna direccionalidad hacia ninguno de ellos). 

                                                                                                                  
autoponderada se acercaba a dicha cifra, dando cuenta de su razonabilidad y 

validez. 
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El procedimiento elegido fue el uso del software Excel, que posee una 

función que ordena de forma aleatoria los datos en las celdas. En este 

caso, se usó para reordenar al azar las nóminas de trabajadores de las 

UDAI.  

Sobre ese nuevo orden (aleatorio) de trabajadores generado por el 

programa, se tomaron los números de casos requeridos (o sea, el 40% 

de cada UDAI). Específicamente, lo que se hizo fue tomar el número 

necesario de casos siguiendo el orden sucesivo de la fila.  

Si por ejemplo, una UDAI tenía 100 trabajadores pasibles de ser 

encuestados, la muestra debía estar compuesta por 40 trabajadores (o 

sea, el 40%). Entonces el procedimiento consistía en tomar la lista de 

trabajadores ordenada al azar por el Excel y seleccionar los 40 primeros 

trabajadores de la fila para conformar la muestra de esa dependencia.  

Luego, el resto de los trabajadores que no habían sido seleccionados 

para la muestra, quedaban en otro listado complementario en calidad 

de “reemplazos”. Es decir, que si alguno de los trabajadores de la 

muestra propiamente dicha rechazaba ser encuestado (o no podía por 

alguna causa), el encuestador podía recurrir a esa lista de reemplazos 

hasta completar la cantidad de casos que debía encuestar en cada 

dependencia.  

Cabe señalar que para recurrir a los reemplazos, también debía seguirse 

ese orden aleatorio generado por el Excel (es decir que el encuestador 

no podía tomar cualquier “reemplazo” según su criterio). Esto garantizó 

que se mantuviese la aleatoriedad aun cuando se estaba recurriendo a 

otros trabajadores no seleccionados en primera instancia.  

 

4.4.2. El cálculo de la muestra en las Oficinas 

El proceso de muestreo en las Oficinas fue distinto al de las UDAI en 

función de un rasgo específico de las primeras: su reducido tamaño (de 

1 a 10 trabajadores). De esta forma, el equipo de investigación había 

recibido listados de algunas Oficinas donde la cantidad de trabajadores 

encuestables (supervisores y operadores) era muy pequeña, llegando a 
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situaciones donde dicho listado quedaba conformado por 1 o 2 

trabajadores. 

En este marco, extraer una muestra por porcentaje era inviable y, 

además, se corría el riesgo de recoger escasísima información sobre 

estas dependencias si los casos encuestados eran tan reducidos.  

De ahí entonces que para las Oficinas se procedió a realizar lo que se 

denomina una “inclusión forzosa”, es decir, que se seleccionó a todos 
los supervisores y operadores de estas dependencias para que 

participaran en la encuesta. De esta manera, se compensaba su escaso 

tamaño y se les  aseguraba una representatividad adecuada en el total 

de la muestra.  

 

4.4.3. El cálculo de la muestra en las UDAT 

Desde el principio, este tipo de dependencias invitó a un tratamiento 

aparte y específico respecto de las otras dependencias. En primer lugar, 

porque en las mismas de desarrolla un proceso de trabajo distinto: 

atención telefónica, con las herramientas y procedimientos propios de 

los centros de llamados.  

Por otra parte, en términos organizacionales, las UDAT son una 

estructura separada dentro del organigrama de ANSES, con una 

función de apoyo, y que no se encuentran coordinadas o determinadas 

por lo que sucede en el sector administrativo de las UDAI y las 

Oficinas. Debido a esto, no siempre hay una UDAT en cada Regional 

y de hecho, hay 13 en total en Argentina.  

En función de estos rasgos, a la hora de realizar el muestreo se abordó 

a  estas dependencias como un universo aparte. Al respecto, pudo 

establecerse que el universo de trabajadores de las UDAI era de 767 en 

todo el país, según registros oficiales.  

Lo que se hizo a continuación fue tomar los listados de cada UDAT 

(allí todos los trabajadores hacen atención al público por vía telefónica) 

y se los aleatorizó con ayuda del Excel (tal como se explicó más arriba). 

Luego se procedió a calcular la cuota de trabajadores a extraer de cada 
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dependencia en función de su tamaño, por medio de un procedimiento 

estadístico de cálculo. 

 

5. LA COORDINACIÓN Y LA LOGÍSTICA DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

En toda investigación, la accesibilidad al campo constituye un aspecto 

preliminar de gran importancia y que requiere de distintas acciones que 

la faciliten. Una de las primeras acciones que se tomaron fue el envío 

de una carta al Director de la ANSES, informando sobre la realización 

de la encuesta de RPST y sus características. El objetivo era informar a 

las autoridades del organismo sobre la investigación y, eventualmente, 

despertar su interés y obtener su colaboración. Asimismo, se buscaba 

evitar posteriores objeciones que los jefes de cada dependencia podían 

poner a la ejecución de la encuesta
13

.  

Otra acción preliminar importante fue un trabajo de sensibilización 

dentro del sindicato SECASFPI, con el cual se buscó informar a los 

delegados en qué consistía la investigación a realizar y por qué era 

importante. Para ello se organizó una reunión en Capital Federal previa 

al inicio de la encuesta, donde estuvieron presentes delegados 

regionales provenientes de todo el país.  

De esta manera, cuando regresasen a sus lugares de origen, los 

delegados regionales debían encarar la tarea de informar a delegados 

propios, a delegados de otros sindicatos, a jefes y autoridades de las 

dependencias locales y, fundamentalmente, a los trabajadores sobre la 

realización de la encuesta. Esta tarea de información y sensibilización 

entre los propios trabajadores era considerada fundamental para 

                                                      

13

  Lamentablemente, dicha carta no obtuvo respuesta ni tampoco distintos contactos 

que se intentaron establecer con altas autoridades del organismo. Esa falta de 

respuesta fue considerada como una no objeción de la Dirección General y las 

autoridades del Sindicato autorizaron que se pusiera en marcha el trabajo de 

campo. 
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favorecer el porcentaje de respuesta positiva y voluntaria al 

cuestionario.  

Luego, cuando ya se hubo planificado y programado los distintos 

circuitos de encuesta, se comenzó a contactar a los delegados regionales 

para que tomasen parte del operativo de encuesta. Como se verá a 

continuación, su apoyo fue fundamental y sirvió como eslabón de 

coordinación en todo el trabajo de campo.  

El acceso a las dependencias seleccionadas fue facilitado por los 

delegados o por representantes (jefes o coordinadores) de cada una de 

ellas, a quienes se avisó con debida anticipación la fecha y horarios de 

la visita, así como el nombre del encuestador responsable. Cabe indicar 

que éste último asistió a la dependencia con una credencial 

identificatoria que acreditaba su participación en el proyecto de 

investigación.  

En el momento de la visita a la dependencia, y no antes, el encuestador 

informaba al responsable de la dependencia a qué trabajadores deseaba 

encuestar, y cuyos nombres estaban indicados en el listado de la 

muestra. Esta información in situ se hizo para evitar que los 

trabajadores seleccionados, sus compañeros de trabajo y los delegados 

supieran con anticipación quiénes efectivamente iban a ser encuestados. 

Con este mecanismo, se impedía una inducción previa de respuestas 

por influencia del entorno social.  

Seguidamente, el representante de la dependencia debía ubicar a las 

personas requeridas, y ocuparse de conseguir un lugar tranquilo, con 

privacidad y sin interrupciones para realizar la entrevista. En caso de 

que por algún motivo no fuese posible realizar la encuesta en el ámbito 

de trabajo, se buscaron otros lugares alternativos (bares, salones, etc.).  

Los delegados de SECASFPI tuvieron una labor de acompañamiento y 

de colaboración permanente con los equipos de encuestadores. En 

primer término, les facilitaron todas las cuestiones logísticas y operativas 

requeridas: traslados, arreglos de alojamiento, etc. En segundo término, 

fueron agentes de orientación para los encuestadores, ya que pudieron 

proveerles de información suplementaria sobre cada uno de los lugares 
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a encuestar (horarios más favorables, circulación por los edificios, datos 

de interés, etc.). Esto resultaba muy valioso para que los encuestadores 

pudieran delinear la estrategia de entrada al campo y pudieran obtener 

(en corto tiempo) una “radiografía” sobre la dependencia a la cual 

llegaban.  

Mientras tanto, las dos coordinadoras de campo localizadas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y La Plata supervisaron 

en todo momento la tarea de los encuestadores en las distintas partes 

del país. El contacto se realizaba por vía telefónica y por mensajería 

instantánea entre celulares. Así se iban registrando los avances y 

también se podía ofrecer una “mesa de ayuda” o de consulta para los 

encuestadores. En su tarea, las coordinadoras estuvieron también en 

todo momento acompañadas por los representes de SECASFI 

designados para colaborar con la investigación, también localizados en 

CABA (en la sede central del sindicato).  

De esta forma, se estableció una estructura operativa donde el equipo 

de investigación (coordinadoras de campo y encuestadores) contó con 

el apoyo permanente desde la parte sindical (autoridades, delegados 

regionales, y locales). Fue gracias a esta mutua colaboración que el 

trabajo de campo tuvo un desarrollo tan expeditivo y eficiente por parte 

de los encuestadores.  

 

CONCLUSIONES: UN BALANCE METODOLÓGICO SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE RPST 

En esta ponencia hemos reflexionado, en primer término, acerca de los 

usos y alcances de la encuesta como técnica de recolección de 

información. Al igual que otras técnicas, la encuesta posee ventajas y 

también limitaciones, que es necesario conocer y evaluar a la hora de 

encarar una investigación. Durante el Proyecto SECASFPI-CITRA 

estos aspectos fueron tomados en consideración y para el caso de las 

limitaciones, fueron compensadas en gran medida con la inclusión de 

otras tres técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación. 
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Aquello que la encuesta “no podía ver”, fue relevado a otros niveles y 

con otros mecanismos por medio de: talleres de visualización,  un 

estudio de ergonomía y un estudio de medicina del trabajo. 

Este esfuerzo de triangulación ciertamente fortaleció los resultados de 

la encuesta porque se encontraron muchos puntos de coincidencia con 

los resultados arrojados por las otras técnicas. Asimismo, durante la 

fase de análisis de la encuesta, fue fundamental contar con otras fuentes 

de datos porque la interpretación misma de los porcentajes y las 

distribuciones de frecuencias no siempre resulta un proceso automático 

y sencillo. Cuando aparecieron datos “sorpresivos” o que a primera 

vista parecían contradictorios, la información provista por las otras 

técnicas (e incluso, por informantes claves que se fueron consultados 

durante todo el proceso) hizo posible ofrecer argumentos confiables 

que expliquen esos resultados.  

En este sentido, el Proyecto SECASFPI-CITRA ha sido una 

experiencia que reafirma los beneficios (en muchos niveles) que provee 

la triangulación de datos, el uso de distintas técnicas de recolección de 

datos y la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario. En 

el caso particular de los RPST, estamos ante una problemática 

compleja que necesariamente requiere de un enfoque y 

multidimensional, capaz de aprehenderla en todas sus facetas.  

Otro punto metodológico destacado sobre la encuesta realizada tuvo 

que ver con su adecuación al contexto de uso, que en el caso de nuestra 

investigación se realizó en dos momentos. Primero, cuando el 

instrumento –originado en Francia- fue objeto de una paciente 

reflexión teórica y metodológica para adaptarlo a la realidad laboral de 

nuestro país. Esta revisión realizada por profesionales de la ciencia del 

trabajo contiene un valor fundamental porque evita un problema que 

suele suceder en estos tiempos globalizados: la extrapolación acrítica de 

técnicas de estudio o de herramientas de análisis, sin una reflexión 

metódica acerca de sus contextos de producción y sus condiciones de 

aplicabilidad.  

Si bien es importante enriquecerse con aquellos desarrollos generados 

en otros ámbitos (más aun si se vislumbran como avances y progresos 
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en el campo bajo análisis), esto no nos exceptúa como investigadores de 

la tarea fundamental de reflexionar acerca de sus posibilidades de 

extrapolación a nuestro medio local.  

Un segundo momento de adaptación de la encuesta de RPST fue 

realizado específicamente para el Proyecto SECASFPI-CITRA. Como 

se explicó, se volvió a examinar el cuestionario argentino, en función de 

incluir o modificar levemente algunas cuestiones que facilitasen su 

aplicación a los trabajadores de ANSES y al tipo de proceso de trabajo 

que realizan. Según lo expresaron los mismos encuestadores (que 

participaron de una reunión de balance metodológico), estas pequeñas 

adecuaciones facilitaron el intercambio comunicativo con los 

trabajadores y volvieron más expeditivo el trabajo de campo. 

Estos “ajustes” que favorecieron la situación de encuesta en ANSES se 

derivaron de una indagación previa del equipo de investigación sobre 

distintas cuestiones: cómo se estructura la organización, sobre las tareas 

allí realizadas e incluso sobre la “jerga” que se utiliza en ese organismo 

para denominar diferentes cuestiones (puestos, actividades, etc.). Se 

trata de una tarea preliminar que ciertamente luego rinde sus frutos 

durante el trabajo de campo. 

Un último aspecto que resultó clave en la aplicación del cuestionario 

estuvo referido al rol de los encuestadores y a sus capacidades para 

utilizarlo reflexivamente. Al respecto, el cuestionario tenía una 

complejidad y una extensión considerables, por lo cual la habilidad y 

destreza de los encuestadores fue un aspecto clave del relevamiento.  

Las instancias de capacitaciones ofrecidas antes de la salida a campo y, 

sobre todo, sus carreras universitarias de origen (todas vinculadas a las 

ciencias sociales del trabajo) permitieron contar con personal en campo 

capaz de administrar la encuesta con el menor margen de error y de 

omisiones posibles, lo cual ayudó a lograr una alta calidad de los datos 

recabados.  

Los encuestadores son quienes finalmente “ponen en acto” el 

instrumento de encuesta y por eso es necesario que ellos estén 

imbuidos en el tipo de problemáticas que se está relevando y en los 
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conceptos que subyacen a las preguntas que luego formulan a los 

trabajadores. En este sentido, los encuestadores muchas veces deben 

interpretar con esfuerzo las respuestas (no articuladas, espontaneas, 

complejas) de los entrevistados para poder volcar la información en el 

formulario. Esto constituye una operación intelectual primordial que en 

el caso del Proyecto SECASFPI-CITRA se confió a encuestadores con 

la experticia necesaria para llevarla adelante.  

Asimismo, fue fundamental la pericia de los encuestadores para 

generar las condiciones propicias en las cuales los trabajadores se 

sintiesen cómodos para responder la encuesta, pudiesen comprender 

todas las preguntas y tuvieran la posibilidad de expresar sus 

experiencias cotidianas de trabajo.  

De esta forma, aun cuando el cuestionario haya sido objeto de 

revisiones, ajustes y demás operaciones que aseguren su rigurosidad, 

debe considerarse igualmente importante la fase de aplicación, donde 

hay otros aspectos que también evaluarse. Particularmente, hay que 

interrogarse sobre qué perfil de encuestadores serán capaces de 

ponerlo en acto y de aplicarlo en su máximo potencial. Para el caso del 

Proyecto SECASFPI-CITRA la profesionalidad del plantel de 

encuestadores fue una fortaleza que creemos permitió un desarrollo 

satisfactorio del trabajo de campo y una recolección de datos 

expeditiva.  

Como segundo eje de reflexión, en esta ponencia hemos analizado 

cómo puede realizarse el diseño de una muestra y en base a qué 

aspectos decidir este aspecto operativo. Particularmente, en el Proyecto 

SECASFPI-CITRA el diseño de la muestra estuvo basado en la 

combinación de tres tipos criterios: conceptuales, organizacionales y 

estadísticos. Como vimos a lo largo de la ponencia, los mismos fueron 

combinados de una manera compleja y a partir de distintas decisiones 

metodológicas.  

Para lograr este diseño muestral fue fundamental contar con un 

conocimiento preliminar sobre ANSES, sobre su funcionamiento 

como organización y sobre el tipo de trabajo que allí se realiza. Por eso, 

probablemente este diseño del Proyecto SECASFPI-CITRA no sea 
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completamente aplicable -sin retoque alguno- en otra encuesta aplicada 

a otro espacio laboral.  

En otras palabras, es recomendable para toda encuesta que el equipo 

de investigación conozca los rasgos salientes de su objeto de estudio y, 

en función de ello, proponga un diseño de la muestra que sea 

adecuado en dos planos.  

Primero, que sea conceptual y metodológicamente riguroso, para 

asegurar la validez de los resultados y la cientificidad de sus hallazgos. 

Segundo, ese diseño también debe ser viable en términos operativos, 

compuesta por unidades pasibles de ser relevadas en un tiempo 

razonable y con los recursos operativos disponibles. Si no se tiene en 

cuenta este segundo aspecto, se corre el riesgo de diseñar “muestras en 

el papel” (fruto de operaciones estadísticas muy estilizadas) que luego 

resulten irreales, inviables o, peor aún, que no se adecuan a las 

particularidades del objeto de estudio.  

Ciertamente, mantener este tipo de “equilibrios” es difícil porque la 

rigurosidad científica a veces entra en tensión con los aspectos 

operativos y prácticos, sobre todo cuando surgen imprevistos durante la 

investigación. Pero es necesario lograr un arreglo satisfactorio, un 

compromiso entre ambos puntos y donde la rigurosidad del estudio 

vaya de la mano de posibilidades prácticas de realización. En este 

punto, el buen criterio y la razonabilidad del equipo de investigadores 

son claves para que la investigación llegue a buen puerto.  

El último eje de reflexión abordado en la ponencia ha sido la 

coordinación y la logística del trabajo de campo, en el marco de una 

investigación conjunta entre academia y ámbito sindical. Como se 

explicó más arriba, la encuesta fue realizada en una extensión territorial 

muy grande, involucrando a numerosos actores y en un tiempo 

relativamente breve, por lo cual el apoyo brindando por SECASFPI 

resultó fundamental en el alcance de las metas propuestas. En este 

sentido, se trató de un relevamiento donde la institución demandante 

fue partícipe real, con presencia permanente en su desarrollo y donde 

hubo un constante  intercambio de saberes entre actores del mundo 

académico y del sindical.  
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A través de periódicas reuniones, de intercambios de información y de 

una genuina participación de ambas partes en el estudio, fue posible 

tomar las (numerosas) decisiones metodológicas y operativas que 

requirió un relevamiento de esta magnitud.  

Asimismo, los delegados de SECASFPI de distintas partes del país 

tuvieron una labor de acompañamiento y de colaboración permanente 

con los equipos de encuestadores, lo cual permitió que su labor 

pudiera desarrollarse con escasos impedimentos. Ciertamente resulta 

un desafío coordinar un trabajo de campo tan amplio y a la distancia, 

pero estos apoyos locales fueron primordiales para su viabilidad.  

Esta experiencia de colaboración entre academia y ámbito sindical nos 

lleva a afirmar el valor que tienen los conocimientos pre-existentes de 

quienes día a día están cerca de los espacios laborales, en este caso, en 

calidad de representantes sindicales. Si bien son conocimientos todavía 

pegados a la experiencia, asistemáticos y que surgen de su labor 

práctica, constituyen referencias muy importantes para quien emprende 

una investigación y debe familiarizarse (en corto tiempo) con un campo 

de estudio. En este sentido, es altamente recomendable para quienes 

encaren investigaciones similares que establezcan canales de 

comunicación con los actores del mundo del trabajo (sindicales y otros 

también) y que los mantengan a lo largo de toda la investigación, 

porque son una fuente de información y de consulta valiosísima.  

Por último, cabe señalar que el balance metodológico ofrecido en la 

presente ponencia busca fundamentalmente rescatar un cúmulo de 

trabajo realizado, que en las investigaciones suele quedar invisibilizado 

y confinado a un “anexo metodológico” en la parte final de los 

informes. Pero que resulta de gran importancia para comprender el 

“oficio” de la investigación, el cual demanda a los equipos profesionales 

resolver múltiples problemas, aportar soluciones creativas a los desafíos 

planteados y, simultáneamente, conservar la rigurosidad científica en 

todo el camino. Confiamos que este esfuerzo por sistematizar nuestra 

experiencia de investigación podrá servir de orientación para estudios 

venideros (propios y de otros colegas) y esperamos también que, en 
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esas futuras instancias, se sigan compartiendo las experiencias 

adquiridas y los aprendizajes metodológicos realizados.  
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