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INTRODUCCION 

 

Desde el año 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) contrató 

a la Corporación Colombia Internacional (CCI) para realizar una operación 

estadística en campo destinada a la estimación del precio promedio del litro de 

leche en finca. En 2008 se aprovechó la potencialidad del mismo ejercicio para 

estimar la producción de leche en finca, en la medida en que el formulario 

registraba, como variables de control, el número de vacas en ordeño y la 

producción de leche mensual. Desde mediados de 2008 hasta diciembre de 2011 

se sumó la participación de Fedegan. 

 

Este documento se divide en seis partes; la primera corresponde al alcance de la 

investigación, la segunda abarca los objetivos de la investigación y de este 

manual; en la tercera se enlistan las definiciones de los principales conceptos que 

el encuestador debe conocer para direccionar el diligenciamiento del formulario de 

captura de información; en la cuarta parte se registran algunas técnicas de 

abordaje para presentar la investigación e introducir al diligenciamiento de la 

encuesta. En la quinta sección se muestra, de manera general, el contenido del 

formulario de captura datos y, en la última parte, se presenta la guía de 

diligenciamiento del formulario para registro de producción y precios de la leche en 

finca. 
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1 ALCANCE 

 

La encuesta de leche genera información mensual sobre la variación de la 

producción de leche a nivel regional y nacional en unidades productoras que 

venden el lácteo crudo a establecimientos industriales.  

 

Dentro de los elementos para los cuales se registra información mensual se 

encuentran el número de vacas en ordeño, la producción mensual de leche, la 

cantidad de leche vendida a la industria, el precio por litro recibido por el 

productor, el descuento promedio por concepto de transporte, la orientación 

productiva del hato (doble propósito o lechería especializada) y la raza o cruce 

predominante en el hato. 

 

La cobertura abarca 26 departamentos distribuidos en diez cuencas lecheras que 

abarcan desde La Guajira hasta Nariño, y desde Antioquia hasta Guainía. 

Finalmente, la periodicidad de la información es mensual, pero el acopio de los 

datos se realiza mes vencido. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Recolectar información, a partir de una muestra de unidades productoras de leche, 

que permita generar indicadores de cambio, de estacionalidad, cifras de magnitud 

en términos de producción y estructura de la producción 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Construir el marco de estudio de las unidades productoras de leche, las 

cuales son suministradas por la Unidad de Seguimiento de Precios de la 

Leche (USP) del MADR.  

 Realizar seguimiento telefónico mensual a una muestra representativa del 

marco de unidades productoras, con el fin de obtener información relativa al 

volumen de leche producido a nivel nacional y departamental. 

 Realizar verificación en campo a una submuestra de la muestra 

seleccionada, cuando haya lugar a coyunturas especiales, variaciones 

atípicas o no se pueda realizar el contacto telefónico. 

 Construir indicadores de cambio para la variable de producción de leche en 

los segmentos de mercado. 

 Generar la estructura de la producción mensual y anual en términos de 

inventario bovino en ordeño, raza, destino de la producción y precio a nivel 

nacional y departamental. 

 Consolidar la información con la reportada en las investigaciones realizadas 

por el Dane y Fedegan.  
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2.3 OBJETIVOS DEL MANUAL  

 

Servir de guía para las personas que realizan la recolección de la información de 

la encuesta de leche y presentar de manera breve los conceptos que debe aplicar 

para cumplir con los objetivos del proyecto. 

3 PRINCIPALES CONCEPTOS 

 

Ganadero: propietario de los bovinos (vacas, terneros y toros); es quien recibe los 

ingresos y las ganancias o asume las pérdidas y paga los costos de la actividad 

lechera. 

 

Administrador: persona encargada por el propietario para organizar el cuidado de 

los animales y la producción de leche, puede contratar personal y tomar las 

decisiones sobre compra de insumos, el pago de trabajadores y el manejo de los 

recursos financieros. 

 

Mayordomo: persona que organiza la producción de leche, coordina las 

actividades en la finca y hace seguimiento al cumplimiento de las tareas, pero no 

puede contratar personal ni realizar pagos. En muchos casos se encarga de 

entregar la leche al comprador. 

 

Empleado: persona diferente al administrador y al mayordomo que trabaja en la 

unidad productora de leche y recibe una remuneración económica por ello. Puede 

responder la encuesta en la medida en que conozca con detalle las actividades 

realizadas en el predio lechero. 

 

Familiar: persona que tiene un lazo de consanguinidad (…abuelo, tío, padre, hijo, 

sobrino, primo, nieto…) o afinidad (cónyuge, suegro, yerno, nuera…) con el 

ganadero. 

 

Vacas en ordeño: hembras de bovino de las cuales se obtiene la leche en la 

finca. 
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Industria: conjunto de empresas dedicadas a la elaboración de productos para los 

cuales la principal materia prima es la leche, por ejemplo, leche pasteurizada,  

leche en polvo, mantequilla, queso, cuajada, yogur y kumis, entre otros. 

 

Descuento por transporte: valor en pesos por litro de leche que las empresas le 

cobran al ganadero por recoger la leche en la finca.  

 

Orientación del hato: destino económico de la producción de un hato bovino.   

 

Doble propósito: hato bovino en el cual se vende leche y animales en píe para 

sacrificio. 

 

Lechería especializada: hato bovino en el cual se vende prioritariamente la leche 

y ocasionalmente las vacas en descarte y los terneros macho. 

 

Tipo de ordeño: forma de extraer la leche de la ubre de las vacas, puede ser 

natural o artificial, en el primer caso la cría es amamantada por su madre y en el 

ordeño artificial hay dos opciones: manual, realizado directamente por el hombre, 

o mecánico, a través de máquinas que simulan el ordeño natural.   

 

Tanque frío: depósito instalado en un predio productor de leche con el fin de 

mantener la leche a bajas temperaturas, por debajo de los 4 °C, para conservar su 

calidad higiénica hasta que sea recogida por un carrotanque lechero.  

 

4 FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Cada equipo de trabajo está integrado por cuatro encuestadores o agentes de call 
center y un supervisor. Este equipo operativo realiza las encuestas por medio 
telefónico al conjunto de productores lecheros que proveen a la industria y que 
fueron seleccionados dentro del marco de muestreo enviado por la Unidad de 
Seguimiento de Precios (USP).   
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4.1 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 

 
La función principal del supervisor es hacer seguimiento al trabajo del grupo de 
recolectores asignado y, entre otras funciones, se encarga de: 
 

 Asegurar la cobertura telefónica de los productores de leche y la calidad de 
los datos que recojan los recolectores a su cargo. 

 Aclarar y resolver las dudas e inconvenientes que tengan los recolectores, 
en algunos casos deberá apoyarse en las instancias centrales del proyecto. 

 Recibir las encuestas hechas en papel, hacer revisión y, en caso de ser 
necesario, devolverlas para su corrección al respectivo recolector. 

 Una vez recibidas las encuestas a satisfacción entregarlas para digitación a 
la persona escogida para tal labor.  

 

4.2 ACTIVIDADES DEL RECOLECTOR 

 

Básicamente, las labores del encuestador se concentran en recolectar la 
información a través de llamadas telefónicas sobre la carga de trabajo asignada 
por parte del supervisor del proyecto, teniendo en cuenta la metodología, 
procedimientos e instrucciones establecidas por la Unión Temporal CRECE 
FEDERACIÓN. Específicamente debe: 
 

1. Asistir y aprobar el proceso de entrenamiento. 
 

2. Recibir los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento de su 
trabajo.  

 

 Entre otros se entrega manuales, formularios y útiles de escritura.  

 El recolector verifica el inventario y el estado de los materiales recibidos. 

 En caso de recibir elementos de trabajo de carácter devolutivo, 

diligenciar el “formato de entrega y devolución de equipos, elementos y 

materiales” y firmar el recibido. 

 
3. Leer y analizar cuidadosamente las instrucciones contenidas en este 

manual. 
 

4. Conocer y aplicar la metodología establecida para la investigación. 
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5. Recibir la carga de trabajo, representada en el listado de productores de 
leche para llamar telefónicamente.  

  

6. Llamar a cada uno de los productores de leche y aplicar el formulario de 
captura de información: luego de recibir el listado de productores de leche 
que le venden a la industria con la información de identificación, el 
recolector procede a llamar, presentarse, presentar la investigación y tomar 
la información correspondiente. Lo ideal es encuestar al ganadero o al 
administrador de la unidad productora de leche, siempre aplicando las 
instrucciones de la guía de diligenciamiento que se presenta más adelante 
en este documento.  

 
7. Revisar los formularios de recolección de información al finalizar cada 

entrevista 

 Verificar que hayan sido hechas todas las preguntas del cuestionario.  

 Verificar los cálculos como, por ejemplo, la producción diaria por vaca. 

 En caso de ser necesario, efectuar las correcciones ordenadas por el 
supervisor con la persona encuestada.  

 
8. Entregar al supervisor los formularios físicos con la información recolectada.  

 
9. Comunicar inmediatamente al supervisor sobre cualquier dificultad, duda o 

problema  presentada en campo. 
 
10. Mantener bajo reserva estadística la información contenida en los 

formularios, durante el tiempo que dure la recolección y después de 
terminado el operativo. 
 

11. Cumplir con el tiempo establecido por el proyecto para la entrega de 
informes, formularios, planillas y las demás actividades encargadas. 

5 TECNICAS DE ABORDAJE DE LA ENCUESTA 

 
Como la encuesta es telefónica, es primordial que la persona que encuesta logre 

entablar una buena comunicación con la persona que responde. Es fundamental 

crear un ambiente óptimo para recolectar la información de manera verídica y 

completa. El encuestador debe proyectar una actitud amigable, positiva y 

profesional mostrando interés por lo que dice la persona encuestada, sin 

contradecir ni criticar sus respuestas y comentarios. 
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Empiece por un saludo cordial y presente la investigación, para ello se sugiere 

continuar de la siguiente manera:  

 

“Buenos … (días/tardes)… mi nombre es _______________________ y lo estoy 

llamando de la Unión Temporal Crece-Federación Nacional de Cafeteros; quien en 

la actualidad se encuentra operando y administrando el Sistema de Información 

Estimación de la Oferta Agropecuaria, Acuícola y Forestal para el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural; dentro del cual nos  encontramos realizando la 

encuesta de producción mensual de leche en finca”. 

Enseguida, mencione las publicaciones que se elaboran a partir de la información 

de todas las fincas son el calendario de producción de leche y un  indicador de 

variación de la producción. 

 

Haga énfasis en lo siguiente: “Para su tranquilidad, la información por usted 

suministrada se manejará bajo el principio de confidencialidad estadística”. 

 

El encuestador debe estar preparado para responder las preguntas del 

encuestado, haciéndole entender que sus respuestas son importantes e 

insistiendo en la confidencialidad y en que los datos serán publicados de forma 

agregada, es decir, que nadie va a poder conocer los datos que cada encuestado 

entrega.  

 

El encuestador debe mostrar seguridad sobre lo que está preguntando y que 

conoce la actividad lechera; al proyectar que conoce sobre el tema facilita el 

desarrollo de la encuesta. 

 

Cuando el encuestado no entiende alguna pregunta o la interpreta mal, el 

encuestador debe ser comprensivo y repetirla nuevamente o hacerla con otras 

palabras. Tal vez sea necesario leer más despacio o explicar algún término. 

 

Otros elementos a tener en cuenta: 

 Dar un tiempo prudente al encuestado para que piense sus respuestas sin 

que se desvíe del tema 

 Pronunciar con claridad cada palabra 

 No presionar al encuestador, ni inducir la respuesta 

 No sugerir las respuestas 
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 No usar falsas promesas para obtener la información. 

 No demostrar sorpresa por las respuestas que recibe  

 No perder la calma durante la encuesta. 

 No demostrar afán por terminar la encuesta. 

 Escuche atentamente. 

 No discutir o comentar cuestiones religiosas, políticas o íntimas de la familia 

porque se desvía la atención de la encuesta. 

 No iniciar la entrevista de manera forzada. 

 Terminar la encuesta en un ambiente de cordialidad. 

 Anunciar que el próximo mes lo vuelven a llamar. 

 Agradecer al encuestado su valiosa colaboración. 

6 CONTENIDO DEL FORMULARIO PARA REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y 

PRECIOS DE LECHE EN FINCA 

 
Figura 1 Formulario para registro de producción y precios de leche en finca 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  
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El formulario de recolección de información se divide en seis secciones: 

I. Ubicación e identificación del predio lechero 

II. Registro de producción y precios de leche en finca 

III. Condiciones de producción en el último mes 

IV. Coyuntura 

V. Observaciones 

VI. Control de encuesta 

7 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA DILIEGENCIAR EL FORMULARIO: 

7.1 SECCION I. UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO LECHERO 

 

En esta sección existen nueve campos de registro. Los primeros seis campos se 

encuentran diligenciados antes de iniciar la encuesta. Esos campos son: 

departamento, municipio, vereda, nombre de la finca, teléfono de contacto y 

nombre de la persona de contacto. Estos son los datos iniciales de contexto 

necesarios para iniciar la llamada telefónica a través de la cual se realiza la 

encuesta. 

 

El diligenciamiento del formulario comienza con la confirmación de la persona que 

responde la llamada, con nombres y apellidos, y su relación con el ganadero: 

 

7 Teléfono del encuestado: espacio para diligenciar en caso que el número que 

inicialmente era de contacto no corresponde a la persona que puede informar 

sobre la producción de leche. 

 

8 Nombre del encuestado: nombres y apellidos completos de la persona que 

responde la encuesta. 

 

9 Relación del encuestado con el ganadero: todas las preguntas de selección 

múltiple con única respuesta se diligencian escribiendo el número de la opción que 

escoja la persona encuestada. Es así como en esta pregunta se escribe: 1 si el 

ganadero es la persona que está respondiendo la encuesta, 2 si es el 

administrador, 3 si es el mayordomo, 4 si es un empleado diferente a los dos 

anteriores, 5 si es un familiar del ganadero y 6 si no corresponde a ninguno de los 

anteriores. 
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En el ejemplo de la Figura 2 se observa que la información existente antes de 

comenzar la encuesta corresponde a la finca Buenos Aires ubicada en la vereda 

Barro Blanco del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), que el teléfono de 

contacto es 310 456 7891 y la persona de contacto se llama Augusto López Roa. 

 
Figura 2 Ejemplo diligenciamiento de la primera sección del formulario 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  

 

Siguiendo con el ejemplo, una vez llamado Augusto López Roa informó que ya no 

trabaja en esa finca, pero que pueden comunicarse con el señor Juan Pablo 

Castañeda al celular 315 327 1115. Se realiza la llamada al señor Juan Pablo 

Castañeda  y efectivamente él contesta la encuesta. De esta novedad debe 

quedar registro en el espacio de observaciones. El señor Juan Pablo Castañeda  

Rubio es el administrador del predio lechero. 

 

7.2 SECCION II. REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE LECHE EN 

FINCA 

 

Esta sección presenta un cuadro de cuatro filas por nueve columnas. Cada fila se 

asume como una pregunta, que a su vez corresponde a un mes. 

 

La primera columna, llamada ID, es la identificación de la pregunta; la segunda 

columna es el nombre de los meses a los cuales corresponde la información y la 

tercera columna es el número de días que tiene cada mes. Los meses están 

ordenados del más cercano al más lejano para facilitar el proceso de recordación y 

con la siguiente numeración: 

 

18 Diciembre 2013 

17 Noviembre 2013 

16 Octubre 2013 

15 Septiembre 2013 

14 Agosto 2013 
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13 Julio 2013  

12 Junio 2013  

11 Mayo 2013  

10 Abril 2013  

 

La información de las tres primeras columnas para el registro de información de 

producción, venta y precios se encuentra pre-diligenciada. 

 

La forma de preguntar es horizontal, es decir, diligenciar las siguientes seis 

columnas para cada uno de los meses objeto de investigación. Tener en cuenta 

que en el mes de julio se preguntará por la información de abril, mayo y junio; en 

agosto se preguntará por julio y así sucesivamente, en adelante mes vencido.  

 

Las preguntas de cada mes son las siguientes: 

a. Cantidad de vacas en ordeño: preguntar por el número promedio de 

vacas que fueron ordeñadas durante el mes. 

 

b. Producción mensual de leche (litros): preguntar por la cantidad total de 

litros de leche producida en el mes  

 

c. Producción diaria de leche por vaca: es un valor numérico realizar el 

siguiente cálculo: 

 

mesDíasordeñoenvacasdeCantidad

litroslechedemensualoducción
vacapordiariaoducción

_____

)_(___Pr
___Pr


  

 

Esta es una medida de la productividad de los hatos lecheros, generalmente la 

producción diaria por vaca varía entre 3,5 litros en la Costa Atlántica y más de 

12 litros en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño y otras regiones 

especializadas en la producción de leche.  

 

d. Cantidad mensual de leche que vendieron a la industria (leche):  

corresponde a los litros de leche vendidos en un mes a alguna empresa 

que esté dedicada a la elaboración de productos para los cuales la principal 

materia prima es la leche, por ejemplo, leche pasteurizada, leche en polvo, 

mantequilla, queso, cuajada, yogur y kumis, entre otros. 
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e. Precio promedio por litro de leche pagado por la industria: registrar el 

precio en pesos por litro de leche que recibe el ganadero después de sumar 

las bonificaciones por calidad (higiénica y composicional) y descontar el 

valor del transporte. 

 

f. Descuento promedio de transporte por litro: escribir el valor en pesos 

del descuento por transporte de un litro de leche que realizó la industria al 

ganadero. 

 

El ejemplo de la figura 3 muestra el registro de los datos, por ejemplo, en junio se 

ordeñaron 23 vacas, se obtuvo una producción de 10.157 litros, lo cual se tradujo 

en una productividad media de 14,72 litros diarios por vaca:  

 

72,14
3023

157.10
___Pr 


vacapordiariaoducción  

 

En junio se vendieron a la industria 8.500 litros a un precio promedio  de $850 por 

litro, este valor es el que ingresa efectivamente al bolsillo del ganadero y es el 

resultado de sumar las bonificaciones y sustraer los descuentos respectivos. En la 

siguiente casilla se registra el valor descontado por litro por concepto de 

transporte, en el ejemplo de la figura 3 fue $50. 

 
Figura 3 Ejemplo diligenciamiento de la segunda sección del formulario 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  
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7.3 SECCION III. CONDICIONES DE PRODUCCIÓN ÚLTIMO MES  

 

19 Orientación del hato: es una pregunta de selección múltiple con única 

respuesta, de tal manera que si es doble propósito marca 1 y es de lechería 

especializada marca 2.   

 

20 Raza o cruce predominante: esta pregunta es abierta y se escribe el nombre 

que el encuestado informe. El Cuadro 1 presenta algunas de las razas y cruces de 

lechería especializada que posiblemente pueden ser nombradas por el 

encuestado, el Cuadro 2 corresponde a las razas y cruces de doble propósito. El 

cruce se señala con una X entre las razas que se cruzaron, por ejemplo “Holstein 

X Normando”.  

 
Cuadro 1. Razas y cruces de lechería especializada 

 
Fuente: DANE, Clasificación Central de Productos   

V2 adaptada para Colombia (CPC 2 A.C.) 
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Cuadro 2. Razas y cruces de doble propósito 

 
Fuente: DANE, CPC 2 A.C. 

 

21 Tipo de ordeño: esta pregunta tiene dos opciones de respuesta, 1 si es 

manual y 2 si es mecánico.  

 

22 Número de ordeños diarios: pregunta abierta, registrar el número de acuerdo 

con la respuesta del encuestado. Normalmente en un hato de doble propósito se 

realiza un ordeño diario y en los de lechería especializada dos ordeño o 

excepcionalmente tres. 

 

23 ¿Hay tanque frío en el predio?: las opciones de respuesta son 1 si hay 

tanque frío en el predio y 2 cuando no hay tanque frío en el predio. Cuando la 

respuesta es sí (1) continúa con la siguiente pregunta, cuando la respuesta es no 

(2) pasa a la pregunta  25. 

 

24 ¿Está en uso?: como en la pregunta anterior, se registra 1 cuando el tanque 

frío está en uso y 2 cuando no está en uso. Se entiende que un tanque frío está en 

uso cuando le leche depositada allí se refrigera. Si el tanque solo se usa para 

almacenar, pero no para refrigerar se considera que no está en uso. 
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25 Cantidad de hembras mayores de 2 años: este registro es numérico y 

abierto, es decir, se escribe la respuesta del encuestado. Este número no puede 

ser inferior al número de vacas en ordeño en el último mes registrado en la 

encuesta. 

 

Según el ejemplo de la Figura 4, la orientación del hato es lechería especializada, 

la raza o cruce predominante es Holstein X Pardo Suizo, el tipo de ordeño es 

mecánico, realizan dos ordeños diarios, en el predio hay tanque frío y se 

encuentra en uso y la cantidad de hembras mayores de dos años es 30.  

 
Figura 4 Ejemplo diligenciamiento de la tercera sección del formulario 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  

 

7.4 SECCION IV. COYUNTURA 

 

Este espacio tiene como objetivo registrar los cambios que han ocurrido entre el 

último mes de encuesta y el anterior en variables centrales que afectan la 

producción y el precio de la leche, así como la razón por la cual ocurrió ese 

cambio.  

 

El registro se hace en un cuadro. La primera columna presenta un listado de 

variables sobre las cuales se calcula el cambio entre los últimos dos meses y se le 

pregunta al encuestado cuando hay cambios y cuáles fueron las razones. Las 

variables son:  

 Cantidad de vacas en ordeño. 

 Producción de leche. 

 Cantidad de leche vendida. 

 Precio. 

 

La segunda columna es el cálculo del cambio entre el último mes de la encuesta y 

el anterior, allí se realiza para cada una de las variables enlistadas anteriormente 

la siguiente resta: 

 

anteriormeselenvalormesúltimoelenValorCambio ________   
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Si el resultado es mayor que cero hubo un aumento, pero si el resultado es 

negativo hubo una reducción.  

 

La tercera columna corresponde al registro de las razones por las cuales esos 

cambios ocurrieron. Con el cálculo del cambio, en la segunda columna, se tiene 

conocimiento sobre si subió o bajó cada variable respecto al mes anterior. Con 

ese conocimiento la forma de preguntar es, por ejemplo: 

 ¿Por qué en el mes de … aumentó el número de vacas en ordeño? 

 ¿Por qué en el mes de … disminuyó la producción de leche?  

 ¿Por qué en el mes de … disminuyó la cantidad de leche vendida?  

 ¿Por qué en el mes de … aumentó el precio?  

 

En los ejemplos remplazar los tres puntos (…) por el nombre del mes 

correspondiente. 

 

Registrar, de manera resumida, las razones por la cual hubo cambio en cada 

variable y con sentido completo. 
 

Figura 5 Ejemplo diligenciamiento de la cuarta sección del formulario 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  

 

El ejemplo de la Figura 5 registra que en junio, comparado con mayo, las vacas en 

ordeño aumentaron en tres debido a que parieron y entraron a producción; la 

producción de leche aumentó 1.322 litros por las vacas que entraron a producción 

y porque el pasto que consumen fue favorecido por lluvias; la cantidad de leche 

vendida se redujo en 300 litros porque la industria recogió descontando 50 litros 

diarios de la producción argumentando abundancia de leche en la región; y el 

precio cayó en $50 por litro debido a la misma abundancia de producción . 
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7.5 SECCION V. OBSERVACIONES 

 

Espacio destinado para registrar aclaraciones. En caso que el número telefónico 

inicialmente marcado sea equivocado o la persona  que contesta la llamada no es 

la que conoce las actividades en la finca  solicitar el número telefónico y el nombre 

de la persona que puede responder la encuesta, registrar ese nombre y ese 

número en el espacio de observaciones. En el ejemplo de la Figura 6 se registra 

un caso similar. 

  

Allí también se hace la aclaración que la industria dejó de recoger 1.657 litros de 

leche durante el mes en esa finca y que ese producto se usó para fabricar queso 

en la finca y para autoconsumo. 

 
Figura 6 Ejemplo diligenciamiento de la quinta sección del formulario 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  

7.6 SECCION VI. CONTROL DE ENCUESTA 

 

Fecha de llamada: escribir, usando el formato día/mes/año, la fecha en la cual se 

realiza la llamada; por ejemplo, la fecha 29 de julio de 2013 queda registrada 

como 29/07/2013. 

 

Resultado: existen cuatro posibles resultados de la llamada: 1 si es efectiva, es 

decir, la encuesta se diligenció en su totalidad; 2 si la encuesta comenzó pero no 

terminó, entonces es necesario volver a llamar en otro momento, en caso que la 

llamada se cae por condiciones de señal se debe volver a hacer de manera 

inmediata; 3 si hubo rechazo al responder la encuesta por parte de la persona que 

contestó la llamada, entonces es necesario volver a llamar, y 4 si hubo rechazo 

por segunda vez, en este caso se reporta al supervisor para hacer el reemplazo de 

la unidad de información. 

 

Encuestador: nombres y apellidos completos de la persona que realizó la 

llamada. 
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Según la Figura 7, la encuesta se realizó el 29 de julio de 2013, el resultado fue 

una llamada efectiva, es decir, se desarrolló la encuesta en su totalidad y la 

persona que realizó la llamada tiene por nombre Fabiola Suárez Peña. 

 
Figura 7 Ejemplo diligenciamiento de la sexta sección del formulario  

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unión Temporal CRECE-Federación  

 

 

 

 

 

 

 


