
Planificación Estudio de Prevalencia Nacional
Duración estimada: 363 días

RESUMEN

1      al      30
JULIO AGO / OCT

Prorrogas Análisis

Sinopsis:

1 nov 2017 al 31 may 2018: Inscripción de investigadores y armado de grupo de whatsapp.

Junio/Julio 2018: recogida de datos y posteo de encuestas

1 al 15 de Agosto 2018: posteo en caso de prorrogas para la carga (autorizados expresamente).

16 de agosto al 30 de septiembre: Análisis de los datos y consolidación. Confección de informes. Elaboración de 

recomendaciones.

Recogida y carga de datos

2017 2018
NOVIEMBRE / DICIEMBRE

Inscripción de investigadores ENE / FEB / MAR / ABR

Inscripción de investigadores JUNIO



Planificación Estudio de Prevalencia Nacional
Duración estimada: 330 días

Detalle:

Octubre

7 al 13 Fase prueba 1 (beta 1)

Acceso al comité a la pagina web: comienza prueba por el comité Completar documentación faltante en pagina

Fase prueba 2 (beta 2)

13 al 31 Si pasa fase prueba 1 (si no, se demora hasta superarla)

Acceso al grupo de Diplo: prueba por parte de la gente de Diplo Completar documentación faltante en pagina

Consolidación base de datos de investigadores Ajustes según feedback

Pruebas de relevamientos (a borrarse posteriormente)

Consolidación de contactos en chat de prevalencia

31-oct Salida de fase beta a alfa (si paso la beta 2)

al Actualizar listado investigadores y mapas (gráficos)

31/5/2018 Inscripción de investigadores Depurar BD y resolver colisiones

Suma de contactos al chat de prevalencia

jun-18

1 al 30 Recogida de datos Actualizar listado investigadores y mapas (gráficos)

Comienza análisis de datos. Se otorga prórroga de ser necesario. Depurar BD y resolver colisiones

Prueba de reportes (Analíticos y gráficos)

jul-18

1 al 30 Prórrogas aprobada.

30 Cierre de recepción. 

1 al 15 ago Otorgamiento prórrogas autorizadas.

16-ago Análisis de datos.

al Armado de informe y conclusiones.

31-oct

Tarea Primaria Tarea Secundaria


