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INTRODUCCION 
 
Una de las etapas más importante en el desarrollo de una encuesta es la ejecución de los 

operativos de recolección. Es posible desarrollar un buen diseño de una encuesta en 

términos temáticos y estadísticos, sin embargo, la falta de una adecuada organización y 

supervisión de trabajo en campo pueden llegar a invalidar los resultados de una 

investigación estadística. Por ello, Los lineamientos en términos de planificación, 

seguimiento y controles en los operativos de campo deben contemplar mecanismos que 

garanticen altos estándares de calidad de la información. Las diferentes etapas de 

recolección requieren de indicadores que identifiquen problemas de cobertura, calidad o 

de rendimientos, con el fin de tomar oportunamente los correctivos necesarios, corrigiendo 

las distorsiones y los posibles errores encontrados en la ejecución de las encuestas.  

 

En este contexto, el presente documento recoge las directrices o lineamientos a seguir 

para el desarrollo del  operativo en las Direcciones Territoriales sedes y subsedes de la 

muestra trimestral de servicios, a fin de garantizar los estándares de calidad requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS MUESTRA 
TRIMESTRAL DE SERVICIOS 

CÓDIGO: LAR-MTS-MOT-01 
VERSIÓN :02  

Página: 4 
 Fecha:01/02/2011 

 

 4

 

1. OBJETIVO 
  
Conocer el comportamiento económico del sector servicios en el corto plazo, de los 

ingresos y el personal ocupado de las empresas ubicadas en el territorio nacional con 50 

o más personas ocupadas o nivel de ingresos anuales mayor o igual a $5.000 millones del 

año 2006 y cuya principal actividad es la prestación de alguno de los siguiente servicios: 

hoteles y restaurantes, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, enseñanza superior privada, salud humana privada y 

actividades de entretenimiento y otros servicios.   

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
La Muestra Trimestral de Servicios –MTS- posee cobertura a nivel nacional (24 ciudades). 

El cuadro siguiente relaciona el directorio base de fuentes que conforma la MTS y  la 

cobertura geográfica a nivel territorial y por subsede. 

Número Sede Directorio de empresas 
de Servicios ( forsozas)

1 BARRANQUILLA 300
2 BOGOTA 2970
3 BUCARAMANGA 133
4 CALI 463
5 MANIZALES 78
6 MEDELLIN 704
7 PEREIRA 75
8 ARMENIA 21
9 CARTAGENA 166

10 CUCUTA 42
11 IBAGUE 50
12 MONTERIA 18
13 NEIVA 28
14 PASTO 26
15 POPAYAN 31
16 SANTA MARTA 34
17 TUNJA 31
18 VILLAVICENCIO 26
19 FLORENCIA 5
20 QUIBDO 1
21 RIOHACHA 6
22 SAN ANDRES 13
23 SINCELEJO 8
24 VALLEDUPAR 15

5244Total  
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3. ASPECTOS GENERALES 
 

3.1 Población Objetivo 
Está conformada por empresas prestadoras de los siguientes servicios: 

•      H Hoteles y restaurantes 
• I Almacenamiento y comunicaciones 

• K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

• M Educación Superior 

• N Servicios sociales y de salud 

• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

 

3.2 Periodo de referencia 
El período de referencia es el trimestre inmediatamente anterior al de recolección. 
 
 
 

3.3 Sistema de recolección 
 
La información de la Muestra trimestral de servicios se recolecta en formulario electrónico. 

Una vez que el empresario haya diligenciado el formulario, el crítico recolector, 

responsable de asesorar a la empresa, debe dar inicio a la revisión verificación y 

depuración de la información ingresando al igual que el empresario por la página Web del 

DANE y utilizando la clave y contraseña asignada por el rol de crítico recolector.  

 

Para las empresas que rinden en formulario físico, el crítico recolector debe recepcionar, 

criticar y capturar a través del formulario electrónico. 
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4 ESQUEMA ORGANIZATIVO 
 
El operativo de recolección, validación y  análisis de consistencia de la muestra trimestral 

de Servicios estará a cargo de las Direcciones Territoriales sedes y subsedes, bajo el 

esquema organizativo que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 Equipos de trabajo 
 

El equipo de trabajo en las sedes territoriales estará conformado por el responsable de las 

investigaciones del sector Servicios y el recolector o grupo de recolectores asignado de 

acuerdo al número de empresas. Para el caso de las subsedes, el recolector estará a 

cargo del coordinador de la subsede, el cual recibirá apoyo del asistente técnico de 

servicios de la Dirección Territorial. 

 

 

 

 

 

DDIIRREECCTTOORR 
TTEERRRRIITTOORRIIAALL

CCOOOORRDDIINNAADDOORR OOPPEERRAATTIIVVOO 

AASSIISSTTEENNTTEE TTEECCNNIICCOO  MMTTSS 
CCOOOORRDDIINNAADDOORR DDEE SSUUBBSSEEDDEE

CCOOOORRDDIINNAADDOORR OOPPEERRAATTIIVVOO 

EENNCCUUEESSTTAADDOORR  IIII  
MMOONNIITTOORR  ((  11))  

EENNCCUUEESSTTAADDOORR IIII 
MMOONNIITTOORR (( 22))

EENNCCUUEESSTTAADDOORR  IIII 
MMOONNIITTOORR  ((  33))  
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4.2 Perfiles y Honorarios  
 
Encuestador II Monitor: 
Aprobación de uno a cuatro (1 a 4) semestres de educación universitaria, tecnológica o 

técnica en economía, administración de empresas, administración financiera, contaduría, 

estadística, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas o carreras afines y un (1) año de 

experiencia relacionada. 

      

      Funciones  Encuestador II Monitor: 
 
Es la persona encargada del contacto directo con las fuentes de información para el 

seguimiento, y validación de la  información de acuerdo con las normas y conceptos 

establecidos. Dependen directamente del asistente operativo y tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

1. Realizar el proceso de sensibilización de la MTS, mediante las visitas a las fuentes 

asignadas, presentando claramente la investigación. y haciendo entrega de las claves 

para el acceso al sistema y correcto diligenciamiento de la información solicitada. 

2. Hacer seguimiento y ejercer control en el suministro de información de las fuentes 

según el directorio 

3. Informar al asistente operativo y/o apoyo técnico de la investigación sobre cualquier 

inconveniente presentado durante el proceso operativo 

 
4. Seguir permanentemente las instrucciones del asistente operativo, que estará atento 

al buen cumplimiento de su labor, al igual que los demás responsables de la 

investigación. 

5. Asesorar permanentemente a las fuentes sobre los requerimientos que se presenten 

permitiendo el buen diligenciamiento de la encuesta. 

6. Realizar la crítica de la información de manera paralela al proceso de captura de la 

información, a fin de corregir los posibles errores de manera oportuna. 
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7. Consultar y verificar con las fuentes las inconsistencias presentadas, antes de realizar 

cualquier ajuste a los datos y efectuar las observaciones pertinentes. 

8. Contactar telefónicamente a las fuentes que requieran aclaraciones sobre la 

información consignadas en los respectivos formularios 

9. Revisar la información recibida, consultar y verificar con las fuetes las variaciones 

presentadas antes de realizar ajustes a los datos y efectuar las observaciones 

pertinentes 

10. Efectuar la captura y depuración de los formularios que se requieran, de acuerdo con 

el sistema de procesamiento. 

11. Criticar la información de acuerdo con los conceptos contemplados en el respectivo 

manual de  crítica y codificación de la investigación. 

12. Cumplir con las cargas de trabajo asignadas y hacer seguimiento en línea para velar 

por la crítica y validación de la información con los estándares requeridos. 

13. Responder y velar por la conservación del material a su cargo. 
 
Honorarios mes: $980.000 
 

Funciones Coordinador Operativo muestra: 
 

A nivel Territorial es el responsable de la dirección técnica de la MTS en todos sus 

aspectos, de él dependen el equipo de trabajo adscrito a la territorial (recolector- critico), 

con quien debe mantener comunicación permanente. 

 
Funciones  Asistente Técnico  de la Muestra: 
 

Es responsable de las actividades preliminares de la muestra y la supervisión a los 

equipos conformados, tiene a su cargo el manejo de la muestra en todos sus aspectos 

con las siguientes responsabilidades: 

1. Coordinar y asignar cargas de trabajo para el proceso de recolección de la Muestra 

Trimestral de Servicios. 

2. Apoyar a la MTS en la capacitación del personal -crítico- recolector- (en las ciudades 

donde no se cuente con asistente es responsabilidad del coordinador  dictar los cursos 

respectivos). 
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3. Resolver los problemas que se presenten en recolección y las dudas de carácter 

conceptual que encuentren los grupos de trabajo durante el desarrollo de las 

diferentes labores, consultando, en los casos que se requiera. 

4. Monitorear periódicamente la información capturada y que ha sido criticada para 

garantizar la calidad de la información. 

5. Garantizar que los envíos de información al DANE central se establezcan en los 

tiempos programados.  

6. Tener total conocimiento de la aplicación de captura de la MTS. 

7. Responder por la cobertura, contenido y calidad de los formularios capturados   

8. Velar  por el uso racional de los recursos asignados a la MTS. 

9. Entregar oportunamente los informes requeridos por el asistente de la Muestra o el 

Coordinador Operativo 

10. Mantener la reserva y no divulgar la información que conozca por causa o con ocasión 

del contrato. 

11. Presentar informe de las actividades realizadas, cuando el encargado del control y 

vigilancia del contrato lo requiera.  

12. No divulgar la información recolectada con las personas no autorizadas 

13. Guardar registros de las omisiones y errores detectados en el proceso. 

 

5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN 
 

Con el objetivo de facilitar a las fuentes el diligenciamiento de la información y garantizar 

la calidad y oportunidad en los resultados,  la muestra trimestral de servicios, cuenta con 2 

(dos) formularios electrónicos en línea, los  cuales se debe acceder a través de la página 

Web del DANE: WWW.dane.gov.co, Link: económicas - Comercio y Servicios- Formulario 

electrónico. Los formularios son los siguientes: 
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5.1 Formulario de producción de servicios 
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6. Aprendices y pasantes

7. Total ( sume renglones 1 a 6)

1. Propietarios socios y  familiares sin remuneración
2. Permanentes (contrato a término indefinido)

3. Personal temporal contratado directamente por la empresa

4. Personal temporal en misión en otras empresas (solo para empresas 
temporales)

5. Temporales contratados a través de otras empresas

Causados en el trimestre (en miles de pesos)Tipo de vinculación Número de personas 
(promedio trimestral) Sueldos y salarios causados Prestaciones sociales causadas

CAPÍTULO IV -  PERSONAL OCUPADO,  SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES CAUSADOS EN EL TRIMESTRE

Valo r co brado  po r éstas 
empresas

Salario s y prestacio nes del 
tempo ral en misió n

Valo r apo yo  de 
so stenimiento

0 0 0
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5.2 Formulario de comercio exterior 

 ¿Ha realizado su empresa exportaciones o importaciones de alguno/s de los servicios abajo relacionados, durante el trimestre de referencia ? 
Recuerde que se registran como exportaciones los servicios prestados por su empresa a agentes No Residentes y como importaciones los servicios adquiridos por
su empresa de No Residentes.  Se deben incluir las operaciones con la casa matriz y empresas vinculadas.

Marque con una (X) los servicios exportados (columna E) o importados (columna I)

Servicios de información 

Otros seguros directos

Si su empresa realizó transacciones de comercio exterior, diligencie en los capítulos siguientes, lo relacionado con las importaciones y exportaciones de servicios.

SERVICIOS DE TRANSPORTE 205 262
Transporte marítimo 206

SERVICIOS DE INFORMATICA Y DE INFORMACION

264
Transporte marítimo de carga 208 Servicios de agencias de noticias 889
Transporte marítimo de pasajeros 207

E I

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 249

Código 
CABPS E I

Código 
CABPS

Servicios de informática 263

Transporte aéreo 210 REGALIAS Y DERECHOS DE LICENCIA 266
Otros servicios de transporte marítimo 209 Otros servicios de suministro de información 890

Transporte aéreo de carga 212 Otras regalías y derechos de licencia 892
Transporte aéreo de pasajeros 211 Franquicias comerciales y derechos similares 891

Transporte espacial 218 Servicios de arrendamiento de explotación 272
Otros servicios de transporte aéreo 213 OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES   268

Transporte ferroviario de pasajeros 220 Servicios jurídicos, contables, de asesoramiento 
Transporte ferroviario 219 Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios 273

Otros servicios de transporte ferroviario 222 Servicios jurídicos 275
Transporte ferroviario de carga 221 administrativo y relaciones públicas 274

Transporte de pasajeros por carretera 224  asesoramiento tributario 276
Transporte por carretera 223 Servicios contables, de auditoría, de teneduría de libros y 

Otros servicios de transporte por carretera 226  relaciones públicas 277
Transporte de carga por carretera 225 Servicios de consultoría en administración y gestión y 

Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores 228 de opinión pública 278
Transporte por vías de navegación interiores 227 Publicidad, investigación de mercados y encuestas

Otros servicios de transporte por vías de navegación interiores 230 Servicios arquitéctonicos, de ingeniería y otros 
Transporte de carga por vías de navegación interiores 229 Investigación y desarrollo (I + D) 279

Transporte por tuberías y transmisión de servicios técnicos 280
231 Servicios agrícolas, mineros y de transformación energía eléctrica

VIAJES 236 Tratamiento de desechos y descontaminación 282
Otros servicios de apoyo y auxiliares del transporte 232 en el lugar 281

SERVICIOS PERSONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS 287

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 245 Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar 283
Servicios de correo y mensajería 246 Otros servicios empresariales 284
Servicios de telecomunicaciones 247 Servicios prestados entre empresas relacionadas n.i.o.p. 285

896

SERVICIOS DEL GOBIERNO

Servicios de construcción realizados en el extranjero 250 Servicios audiovisuales y conexos 288
Servicios de construcción realizados en el país (Colombia) 251 Otros servicios personales, culturales y recreativos 289

256 291
Reaseguros

SERVICIOS DE SEGUROS 253 Servicios de enseñanza 895
Seguros de vida y fondos de pensiones 254 Servicios de salud
Seguros de transporte de carga 255 Otros servicios personales, culturales y recreativos 897

CAPITULO III - OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS 260 Otros servicios del gobierno
Servicios auxiliares de los seguros 258

257 Embajadas y consulados
Organismos y unidades militares 293

294

292
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5.3 Manual de Diligenciamiento 
 
Como apoyo para la empresa en el diligenciamiento del formulario, se cuenta con un 

manual que contiene los requerimientos en cada una de las variables del formulario, 

descripción de conceptos y ejemplos ilustrativos sobre el reporte de información. El 

manual puede ser descargado o consultado a través de la página Web de la entidad en el 

momento de haber ingresado con su clave y contraseña para el diligenciamiento de la 

información 

Para las fuentes que rinden en papel, el manual de diligenciamiento es enviado desde 

DANE central impreso a las Direcciones Territoriales y estas realizan su distribución de 

acuerdo a la cantidad de fuentes que rinden por este medio. 

 

5.4 Manual de critica 
 

Para el desarrollo del proceso de crítica, el crítico - recolector cuenta con un manual, el 

cual contiene los lineamientos y parámetros metodológicos para verificar la consistencia y 

realizar el análisis de la información.  

 

6. DIRECTORIO 
 

El directorio de la Muestra Trimestral de servicios está conformado por 5.244 empresas 

de inclusión forzosa, distribuidas  por  Direcciones Territoriales sede y subsedes en 24 

ciudades. Para el caso de la subsede de Florencia, la recolección es realizada por la 

Dirección Territorial de Bogotá, Riohacha, San Andrés y Sincelejo las fuentes son 

recolectadas desde la Territorial Barranquilla. Quibdo se efectúa desde la Dirección 

Territorial de Medellín. 
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Dirección 
Territorial Sede/ 

Subsede

Ubicación 
Empresas

Ubicación 
Recolección

BARRANQUILLA 300 327
BOGOTA 2970 2975
BUCARAMANGA 133 133
CALI 463 463
MANIZALES 78 78
MEDELLIN 704 705
PEREIRA 75 75
ARMENIA 21 21
CARTAGENA 166 166
CUCUTA 42 42
IBAGUE 50 50
MONTERIA 18 18
NEIVA 28 28
PASTO 26 26
POPAYAN 31 31
SANTA MARTA 34 34
TUNJA 31 31
VILLAVICENCIO 26 26
FLORENCIA 5
QUIBDO 1
RIOHACHA 6
SAN ANDRES 13
SINCELEJO 8
VALLEDUPAR 15 15

Total 5244 5244  
 
 

7. CRONOGRAMA 
 

Por tratarse de una investigación de carácter continuo, se ha definido un operativo de 

recolección de 2 meses (cada trimestre), con inicio los cinco (5) primeros días de los 

meses de abril, Julio, octubre. El correspondiente al IV trimestre del año anterior, que se 

recolecta a mas tardar  a los quince días del mes de enero.  

En la comunicación de inicio del operativo a Direcciones Territoriales se incluye un 

cronograma detallado de actividades.  
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8. PROCESOS PREOPERATIVOS 
  

8.1. Convocatoria 
 

Una vez recibida la comunicación de DANE central sobre la fecha de inicio del operativo, 

el número de recolectores requeridos con sus respectivos perfiles, la asignación de 

honorarios mes y fecha de inicio, las Direcciones Territoriales darán inicio a la 

convocatoria y citación a curso de capacitación. 

 

8.2. Capacitación y selección de personal 
 

La capacitación del personal convocado estará a cargo de los asistentes técnicos 

responsables de las investigaciones del sector servicios en las sedes de las Direcciones 

Territoriales y para el caso de las subsedes de los coordinadores de éstas, para lo cual se 

enviará desde DANE Central el material requerido como presentaciones, manuales y 

formulario. 

 

Una vez finalizada la capacitación se procederá a evaluar a los participantes para 

seleccionar el número de recolectores asignados por sede y subsede. 

 
8.3. Contratación 

 
En DANE central se preparan los estudios previos de oportunidad y conveniencia y se 

cargan en el sistema de contratación SICO, donde se genera un número para cada 

estudio previo y se informa a las Direcciones Territoriales para que presenten sus 

observaciones si a ello hubiere lugar, las cuales son evaluadas y de ser procedentes se 

realizan los ajustes del caso. 

 

Finalmente, se gestionan las firmas correspondientes y se verifica la programación de 

recursos en SPGI, para que las Direcciones Territoriales realicen el requerimiento de 
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contratación a Logística y esta su vez envíe a la Coordinación de Licitaciones y contratos 

para gestionar la elaboración de los mismos. 

 
8.4. Asignación de cargas de trabajo 
 

Para cumplir con el compromiso de entrega de cifras trimestrales en las fechas previstas y 

de acuerdo con la asignación de recursos, se ha previsto que un recolector gestione la 

obtención de la información en un promedio entre 40  y 45 encuestas mes, desde el 

requerimiento de la información a la empresa hasta la verificación de consistencia en el 

sistema. 

 

9 PROCESOS OPERATIVOS 
 

A continuación se describen los procesos operativos a desarrollar en las Direcciones 

Territoriales sedes y subsedes. 

 

9.1 Visita a Fuentes 
 

Para la realización de esta actividad, se ha diseñado un modelo de carta, donde se 

informa a la empresa el esquema de recolección.  Adicionalmente, se entrega la clave y 

contraseña para que cada empresa ingrese a través de la página Web del DANE y reporte 

por este medio, trimestre a trimestre la información  con la asesoría del recolector.  

 

Previo al inicio de la recolección se actualiza en  DANE Central el Directorio en el 

aplicativo y se envía la clave y contraseña para las empresas nuevas que se han 

adicionado a la muestra. 

 

 Es importante reiterar que el trabajo del recolector se debe centrar en asesorar a la 

empresa en el diligenciamiento de la información a través de la web utilizando el 

formulario electrónico, de esta forma los proceso que involucran el desarrollo del operativo 

se tornaran agiles y se obtendrá información con los estándares de calidad requeridos. 
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Para las empresas que manifiesten que no pueden suministrar la información a través de 

éste medio, se deberá solicitar el requerimiento del formulario en medio físico a DANE 

Central para su impresión, prediligenciamiento y envío. 

 
9.2 Recolección de la información 

 

Luego que la empresa ha diligenciado el formulario, el recolector responsable de asesorar 

la empresa, debe dar inicio a la revisión y realizar la verificación y depuración de la 

información ingresando al igual que la empresa por la página Web del DANE y utilizando 

la clave y contraseña asignada para el rol de crítico. 

 

Para las empresas que rindan en formulario físico, el recolector debe recepcionar, criticar  

y capturar a través del formulario electrónico. 

 

9.3 Verificación de la información 

 
Realizado el proceso de diligenciamiento de la información por parte del empresario, se 

desarrolla el proceso de crítica que consiste en validar la información capturada en el 

sistema a través de la ficha de variación, apoyados en llamadas telefónicas, correos 

electrónicos y otros tipos de recursos que permitan sustentar los cambios “fuera de rango 

de aceptación” según parámetros establecidos en el manual de crítica, o  en su defecto 

modificar los datos a los que haya lugar indicados por la fuente. Las actividades de 

captura, crítica, consistencia de la información de los formularios entregados a través del 

aplicativo electrónico de captura se  desarrollan en forma simultánea. En la medida que 

avanza la recolección el seguimiento y monitoreo del proceso se realiza en línea, el 

control de cobertura se calcula permanentemente y el proceso de validación que realiza el 

crítico permite de manera oportuna detectar y ajustar posibles inconsistencias, 

garantizando la calidad de la información en un primer nivel de crítica.  

 

Realizado el primer filtro de validación de la información por el crítico recolector, la 

investigación establece un segundo nivel, el cual es  realizado en  DANE Central. El 

equipo de Logística de Autodiligenciamiento y registro monitorea permanentemente el 
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operativo, revisa las fuentes codificadas con novedades y el indicador de cobertura, 

genera las tablas de resumen para el análisis, generando las variaciones por fuera de 

rango, valida las observaciones y realiza las consultas con  las fuentes cuando se 

requiera. Adicionalmente, evalúa la probabilidad de cumplimiento de la fechas establecida 

en el cronograma y toma decisiones en caso de evidenciarse posibles retrasos; se valida 

la calidad de la información, mediante la utilización del aplicativo de crítica y captura. 

 

Una vez culminado el tiempo establecido en el cronograma de actividades para este 

proceso, el equipo logístico verifica el cumplimiento de la  cobertura (98%), para cerrar el 

operativo y proceder a realizar las actividades de análisis, verificación y depuración de las 

bases de datos para la publicación de resultados. 

 

El proceso de crítica desarrollado paralelamente a la captura de la información permite 

garantizar la calidad de la información y optimizar los tiempos para el análisis final y 

entrega de resultados en los tiempos previstos. 

 

9.4. Control y Seguimiento Operativo 
 
El seguimiento al operativo se realiza en tiempo real a través del aplicativo de la 

investigación, ingresando por la Web de acuerdo al perfil del usuario, se cuenta con los 

siguientes reportes para el desarrollo de ésta actividad: 

 

- Consulta operativo: Muestra a nivel nacional y/o por sede o subsede el avance en la 

notificación a las fuentes (distribución), recolección y critica de la información:  
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- Informe operativo por procesos: describe por sede o subsede el estado de cada 

una de las fuentes a cargo del recolector, mostrando el avance de captura, critica - 

depuración y novedades para el trimestre de proceso: 
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- Reporte de novedades: a través de éste se consulta se verifica y analiza las 

novedades presentadas en el transcurso del operativo por tipo y ubicación. El 

tratamiento de cada novedad es explicado en el documento “manejo de novedades de 

la investigación”, el cual determina los lineamientos básicos para el manejo de las 

mismas. 

 

 
 

 
 
- Control de cambios: describe los cambios efectuados en determinado trimestre de 

proceso para los usuarios fuente, critica, asistente técnico, logística. 
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- Indicador de calidad: Para cada sede o subsede permite tomar una muestra aleatoria 

correspondiente al 10% de las fuentes de cada una de estas y calificar de acuerdo a 

los lineamientos de calidad establecidos. 
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Los usuarios habilitados responsables del seguimiento al avance del operativo son los 

profesionales encargados de la muestra y asistente técnico de la investigación  en las 

sedes de las Direcciones Territoriales y los Coordinadores de las Subsedes en cada una 

de éstas, con la claridad que únicamente podrán visualizar los reportes con la información 

de su competencia, es decir con las fuentes correspondientes al operativo de su sede o 

subsede; de igual manera y paralelamente se hace seguimiento al operativo por parte de 

los responsables de la investigación en el área logística en DANE Central.   

 

10. RECURSOS  
Los recursos asignados para el desarrollo del operativo por Dirección Territorial, sede y 

subsede se detallan en la programación de recursos. Los recursos son asignados para 

cada periodo de recolección y puede variar dependiendo de la adición de muestra que 

contemple  el directorio.  

El  seguimiento y control de  la programación de la  Muestra trimestral de Servicios, se 

efectúa a través de Danenet: Sistemas integrados de Gestión Institucional. SPGI Consulta 

Programación 2011 de acuerdo a los siguientes esquemas: 

 

.  
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10.1. Recurso Humano 
 
Teniendo en cuenta el número de empresas a recolectar por Dirección Territorial, sedes y 

subsedes y la carga de trabajo asignada, se requiere contratar 70 Encuestadores II 

Monitor  y 4 coordinadores como se relaciona en el cuadro siguiente: 

Dirección Territorial 
Sede/ Subsede

Fuentes a 
Recoelctar

Encuestador II 
Monitor

Coordinador de 
Campo

BARRANQUILLA 300 4
BOGOTA 2970 35 2
BUCARAMANGA 133 2
CALI 463 6 1
MANIZALES 78 1
MEDELLIN 704 8 1
PEREIRA 75 1
ARMENIA 21 1
CARTAGENA 166 2
CUCUTA 42 1
IBAGUE 50 1
MONTERIA 18 1
NEIVA 28 1
PASTO 26 1
POPAYAN 31 1
SANTA MARTA 34 1
TUNJA 31 1
VILLAVICENCIO 26 1
FLORENCIA 5
QUIBDO 1
RIOHACHA 6
SAN ANDRES 13
SINCELEJO 8
VALLEDUPAR 15 1

Total 5244 70 4  
   

10.2. Transporte 
 

Se asignaron 17 días mes de transporte urbano por recolector durante el tiempo de 

contratación, equivalentes a $6.000 día y $102.000 mes. 
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Se signó a cada Dirección Territorial el valor requerido para el desplazamiento a los 

Municipios fuera de las sedes y subsedes DANE, de igual manera en este valor se 

incluyen los gastos de transporte para cubrir los desplazamientos dentro de las áreas 

metropolitanas de acuerdo con la resolución 1252. 

 

 

 

10.3. Viáticos y gastos de viaje 
 
Para asesorar a las fuentes ubicadas en los municipios fuera de las sedes y subsedes 

DANE, se asignó el valor de viáticos y gastos de viaje requeridos, que según la resolución 

Nº 1252 de 2009 corresponden $55.000 día pernoctado y el 50%, es decir $27.500 a día 

sin pernoctar 

 

10.4. Materiales y suministros 
 

Se asignan recursos por Dirección Territorial para la compra de materiales como papel y 

tóner para la impresión de cartas y demás comunicados a las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


