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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las personas responsables de garantizar la calidad de la información en campo son los 
Coordinadores, este proceso de control se convierte en el primer filtro técnico de la 
información capturada, detectando y validando inconsistencias, basándose en las 
herramientas adquiridas a lo largo de la experiencia obtenida en campo. 
 
Además de las funciones propias de su rol, el coordinador es el puente entre el DANE 
central y las personas que desarrollan las actividades de recolección de información, por 
tanto es fundamental que sepa trasmitir los lineamientos impartidos, los haga cumplir y 
vele por el desarrollo normal del operativo de campo. 
 
Este manual recopila algunos aspectos fundamentales para el proceso del levantamiento 
de la información en el sistema de información de precios y abastecimiento del sector 
agropecuario SIPSA orientando y guiando a supervisores y analistas de información en 
aspectos organizativos, actividades pre operativas, operativas y post operativas, en las 
funciones propias de su rol y circunstancias que se pueden presentar durante el operativo 
de campo. 
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2. OBJETIVO 
 
 
Orientar y guiar a supervisores, encuestadores y analistas en las actividades propias de 
su rol, impartiendo los lineamientos logísticos y operativos para el apoyo en la toma de 
decisiones que garanticen el control de cobertura oportuna y la calidad de la información 
recolectada por los encuestadores en todos los subcomponentes. 
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3. GENERALIDADES MAYORISTAS 
 
 
El  componente  Precios  mayoristas  de  los alimentos  (SIPSA_P)  tiene  por  objeto  
recolectar información de precios mayoristas en el momento en que se establecen los 
precios en el mercado. Esta información es divulgada a través de boletines diarios, 
semanales y mensuales y cada uno de ellos busca satisfacer necesidades de información 
diferentes. 
 
Asimismo, genera estadísticas sobre el comportamiento de los precios mayoristas y los 
mercados; información  útil  en  la  identificación  de  los  factores  que  afectan  los  
precios  en  la  cadena  de comercialización y para la toma de decisiones del gobierno y 
entes privados. 
 
En general, el propósito del SIPSA_P es analizar el comportamiento de los precios 
mayoristas de los alimentos identificando los factores y hechos económicos y 
coyunturales que los determinan y afectan a lo largo de la cadena de comercialización. 
 
  

3.1 TOMA DE INFORMACIÓN 
 

 
El componente de precios mayoristas SIPSA_P toma información de precios de: 
 

 Productos frescos y procesados en los mercados mayoristas nacionales y 
regionales 

 Procesados por fuera de las centrales 

 Arroz en molinos 

 Leche cruda en finca 

 Panela en mercados de origen 

 Carne en frigoríficos 
 
 

3.2 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN PRODUCTO PARA QUE SE TOME 
INFORMACIÓN 

 
 

 Volumen de comercialización: el comerciante debe tener un número representativo 
del producto en la bodega para vender 

 Frecuencia: el producto se debe encontrar la mayor parte de las veces que se 
tome información  

 Calidad: únicamente se toma información de producto de primera calidad 
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4. ORGANIZACIÓN OPERATIVA 
 

 
A continuación se ilustra el organigrama operativo del SIPSA. 
 
 

 
 

 
 

4.1 COORDINADOR OPERATIVO 
 

 
Es el responsable en cada sede territorial del DANE del cumplimiento operativo de la 
encuesta, es un funcionario de planta el cual tiene a cargo todos los grupos de trabajo de 
las regiones que conforman su territorial. 
 
 

4.2 JEFE DE SUBSEDE 
 

 
Es el responsable en cada ciudad donde el DANE tiene presencia de las diferentes 
investigaciones que se lleven a cabo en su departamento, por lo general es un funcionario 
de planta y depende administrativamente de la dirección territorial a la cual pertenece. 
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4.3 COORDINADOR DE CAMPO 
  
Es un contratista de la sede territorial o subsede quien debe responder por la completa 
organización logística, pre operativo, entrenamiento del personal, supervisión, control y 
desarrollo del proceso de recolección de información y cierre del mismo en  el 
departamento donde se desempeña. 
 
Además debe apoyar en las labores administrativas en la sede territorial o  subsede según 
corresponda. 
 
 

4.3.1 Perfil del Coordinador de campo 
 
 

 Terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en la 
modalidad de formación profesional del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Agronomía; Biología, Microbiología y Afines; Economía; Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines; Medicina Veterinaria y Zootecnia y 1 año de 
experiencia relacionada. 

 
 Aprobación de ocho (8) semestres  de educación superior de pregrado del núcleo 

básico del conocimiento en Administración; Agronomía; Biología, Microbiología y 
Afines; Economía; Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y 18 meses de experiencia relacionada.  

 
 Título de formación tecnológica del núcleo básico del conocimiento en: 

Administración; Agronomía; Biología, Microbiología y Afines; Economía; Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines; Medicina Veterinaria y Zootecnia y 2 años de 
experiencia relacionada. 
 

 Título de formación técnica profesional del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Agronomía; Biología, Microbiología y Afines; Economía; Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines; Medicina Veterinaria y Zootecnia y 3 años de 
experiencia relacionada. 
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4.3.2 Actividades a desarrollar por el Coordinador de campo 
 
Las actividades que debe desarrollar son las siguientes: 

 

 Enviar oportunamente toda la información depurada de los componentes del SIPSA a    
DANE Central. 

 

 Supervisar la consistencia de la información recolectada mediante la visita a las 
fuentes y seguimiento del contexto de los productos en la región. 

 

 Entrenar al personal en conceptos básicos, directrices, lineamientos, aplicativos y 
dispositivos de recolección que permita el correcto levantamiento de la información. 

 

 Enviar los informes de contexto correspondientes a los compontes del SIPSA y 
garantizar el diligenciamiento de los formatos de control y supervisión. 

 

 Garantizar la cobertura en cuanto a municipios, número de fuentes y que cumplan con 
los requerimientos de inclusión para cada componente del SIPSA. 

 

 Asegurar la calidad de la información recolectada en cada uno de los componentes, 
revisando que se apliquen los conceptos metodológicos. 

 

 Programar la recolección de información de los componentes del SIPSA según su 
periodicidad, frecuencia y cumpliendo las fechas que se estipulan en los cronogramas. 

 

 Dar respuesta oportuna y clara a las inconsistencias o novedades encontradas en los 
datos recolectados de los componentes del SIPSA al DANE central. 

 

 Revisar las correcciones y verificaciones que considere necesarias, en función de 
garantizar la calidad de la información recolectada. 

 

 Asignar las cargas de trabajo al personal, además de elaborar y ejecutar 
mensualmente un plan de supervisión y monitoreo a la recolección de información de 
cada componente, además de apoyar las actividades designadas por el coordinador 
operativo de la territorial o jefe de subsedes que tengan que ver con el proyecto. 

 

 Proponer los ajustes y mejoras a la recolección de la información de acuerdo con lo 
visto en campo. 

 

 Reportar los inconvenientes detectados en los aplicativos y dispositivos. 
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 Asistir a las reuniones programados por la territorial. 
 

 
5. PERIODO DE RECOLECCIÓN 

 
 

A continuación se relaciona por producto el periodo de recolección para cada uno dentro 
del componente mayorista. 
 

 

COMPONENTE DE PRECIOS DE MAYORISTAS DE 
ALIMENTOS 

PRODUCTO 
PERIODO DE 

RECOLECCION 

Alimentos perecederos Diario 

Alimentos Procesados Semanal 

Arroz y subproductos de molinería Mensual 

Carne en frigoríficos Semanal 

Leche cruda en finca Mensual 

panela en sus mercados de origen Semanal 

  



 

Manual de Coordinador - Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

Componente Mayoristas SIPSA_P 

CÓDIGO: PES-SIPSA_P-MCC-01 
VERSIÓN:1 
PÁGINA: 9 
FECHA: 02-05-2016 

PROCESO: Producción Estadística - PES 
SUBPROCESO: Sistema de información de precios y abastecimientos del sector agropecuario 
componente de precios mayoristas SIPSA_P 

ELABORÓ: Equipo Logística 
REVISÓ Coordinador Área Logística y 
Producción de Información 

APROBÓ: Director  técnico DIMPE 

 
 

6. MÉTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN 
 
 
La  recolección  de  información  para  este  componente  se  realiza  inicialmente  por  
medio  de formularios diseñados para obtener información por producto.  
 
En  el  proceso  de  recolección  se  tienen  en  cuenta  los  siguientes  lineamientos  para  
ejecutar  la operación de manera oportuna y eficiente:  
 

 La información debe obtenerse directamente de los informantes; esto es, los precios y 
demás información de los productos de la canasta. En el proceso de recolección se 
debe estar atento a la evolución del mercado y de las fuentes. Para ello, y si es 
posible, se deben hacer las dos rondas de toma de precios mayoristas.  Es preciso no 
delegar la recolección a otra persona y mantener la reserva estadística. 

 

 Se   debe   reportar   en   las   observaciones   las   diferentes   situaciones   que   
afecten   la comercialización de los productos. 

 

 Junto a la recolección, se informa al supervisor y se realiza el registro sobre los 
productos y las presentaciones nuevas de los mismos. 

 

 Como  labor  dentro  del  proceso  de  recolección,  se  debe  garantizar  el  envío  de  
la  información dentro del horario y cronograma establecidos. 
 

 Finalmente, se debe garantizar la entrega de los boletines. 
 

 Para   adelantar   con   éxito   los   operativos   se   deben   realizar   los   contactos   
con   las administraciones  de  las  respectivas  centrales  de  abastos  y  mercados  
regionales  y  con  las personas encargadas del manejo de los molinos de arroz. 

 
 

6.1 DISEÑO DE MÉTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 
 

 
Las pautas que se siguen para garantizar la consistencia de la información y garantizar su 
calidad en caso de error son: 
 

 Verificar en las plazas los comportamientos de los horarios de abastecimiento de 
entrada, si existen. 

 

 Esperar  la  evolución  del  mercado y  registrar  los  precios  de  los  productos  
que  cumplan  las condiciones. 
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 Revisar las presentaciones, variedades, marcas, calidades, etc. 
 

 Analizar las ESPECIFICACIONES del artículo para garantizar la comparabilidad de 
los precios o de calidad equivalente a lo largo del tiempo. Por tanto, la toma de un 
precio asociado a una marca y a una especificación en una fuente de información, 
permite asegurar un seguimiento consistente de la evolución del precio a través 
del tiempo.  

 

 Estar al tanto de las evoluciones de las especificaciones del artículo con el fin de 
presentar las características relevantes o de cambio, e informar del tema para que 
sean estudiadas y que se tome una decisión.  

 
En el caso del COMPONENTE DE PRECIOS MAYORISTAS, se tienen en cuenta algunas 
pautas por cada uno de los productos que componen la operación: 
 

6.1.1 Alimentos procesados 
 

 Revisar la marca y colocarla en observación. 
 

 Garantizar una toma de los precios semanal de dos rondas y cuatro tomas en cada 
ronda, de acuerdo al mercado. 

 

 Tomar la información sobre productos de buena rotación y demanda, pero no de 
marcas de alto renombre. 

 

 Tomar la información sobre el precio del maíz para elaboración de harina y no para 
pollo. 

 

 Identificar bien las presentaciones de los productos. 
 

 En las plazas que cuenta con perecederos digitarlos en un día de mercado. 
 
 

6.1.2 Frigoríficos 
 

 Con relación a los precios de frigoríficos se evita cruzar la información entre cortes 
económicos y cortes finos. 

 

 Se debe tener cuidado en no confundir el precio por kilo y el de libra. 
 

 Se evita diligenciar el precio de un corte que no existe en el aplicativo. 
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6.1.3 Panela 

 

 Garantizar que la toma de precios de la panela muestre la evolución del mercado. 
 

 Verificar la importancia del mercado y revisar nuevos mercados. 
 
 

 
6.2 INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA SUPERVISIÓN 

 
 
Se   controlan   cuatro   aspectos   que   pueden   presentar   inconsistencias:   Digitación   
de   ceros, información sobre la unidad recolectada, información sobre la calidad y marca, 
e información sobre las fechas 
 
 

6.2.1 Aplicativo web 
 
Otras de las funciones del Coordinador es programar semanalmente por medio del 
aplicativo web la fecha de recolección en las plazas correspondientes a su ciudad, de esta 
manera se publica el informe diario según la recolección programada de las plazas. 

 

 
 
Una vez digitada la información recolectada, el coordinador debe revisar la consistencia 
tanto de los precios de cada producto como de los comentarios explicativos del 
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incremento o la baja en el precio de comercialización y dar el visto bueno del mercado 
para que en el DANE central se analice y posteriormente se publique. 
 
Ejemplo de visto bueno por parte del Coordinador. 
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7. INFORME DE CONTEXTO 
 
 

Este informe se debe realizar el día de recolección de información en la central mayorista 
y enviar al DANE central, en este se debe explicar el comportamiento de los precios de los 
productos frente a la recolección anterior, la respectiva explicación contextualizando su 
alza o baja, el origen de los productos diferenciando la canasta por productos (frutas, 
verduras y hortalizas, tubérculos, carnes, etc.) 
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8. PROHIBICIONES PARA EL GRUPO DE TRABAJO 
 

 

 Divulgar o dar a conocer a personas ajenas al proyecto, la información obtenida 
como resultado del trabajo y aplicación de las encuestas. 

 

 Apropiarse de los materiales y elementos entregados para el desarrollo del trabajo. 
 

 Realizar otras actividades no relacionadas con su trabajo durante la permanencia 
en campo. 

 

 Crear falsas expectativas o hacer ofrecimientos a los encuestados como medio 
para obtener la información requerida. 

 

 Hacer visitas a los productores o realizar el trabajo propio de sus obligaciones en 
estado de embriaguez. 

 

 Realizar el trabajo utilizando normas diferentes a las establecidas en los 
correspondientes manuales. 

 

 Recolectar información a través de terceras personas o con base en referencias 
del encuestado. 

 

 Trasladarse a otra subregión sin garantizar la cobertura de la investigación, con 
encuestas pendientes o con información sin depurar debidamente. 

 

 Involucrarse en situaciones, discusiones o comentarios ajenos a la encuesta, 
especialmente de tipo político, religioso o de orden público. 
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