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INTRODUCCIÓN 

 

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 de captura 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 cuatro partes; la primera corresponde al alcance 

de la investigación, la segunda abarca los objetivos de la investigación, en la 

tercera se presenta el objetivo del manual y en la cuarta cada una de las 

obligaciones a las cuales debe dar cumplimiento. Este manual es 

complementario con 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, del 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. 

 

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. 
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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.  

 

3 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SUPERVISOR  

 

Estandarizar las reglas técnicas y los procedimientos a cargo del supervisor del 

call center para la recolección y crítica de los datos consignados en el 

formulario para el registro de leche en finca.  
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4 EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo está conformado por cuatro encuestadores de call center y 

un supervisor.  

 

4.1 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 

 

La función principal del supervisor es hacer seguimiento al trabajo del grupo de 

encuestadores a su cargo, en este caso llamados agentes de call center, 

también asegurar la cobertura y la calidad de los datos recogidos. De manera 

más específica, sus funciones y obligaciones contemplan: 

a. Asistir y aprobar el proceso de entrenamiento. 

b. Leer, analizar cuidadosamente y aplicar las instrucciones contenidas en los 

manuales de recolección y supervisión. El supervisor debe conocer de 

manera detallada la “guía de  diligenciamiento del formulario para registro 

de producción y precios de leche en finca”.  

c. Recibir los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento de sus 

actividades: estos corresponden a los manuales de instrucciones, libretas 

de apunte y lápices, quedando bajo su responsabilidad el adecuado manejo 

dado a los equipos de call center. En caso de recibir elementos con 

carácter devolutivo debe diligenciar y firmar la planilla de entrega y 

devolución de elementos, materiales y equipos que se relaciona en la figura 

1. 

d. Revisar la base de datos enviada por la Unidad de Seguimiento de Precios 

(USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

correspondiente a productores de leche que proveen directamente a la 
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industria, en aspectos como nombres y números telefónicos de contacto así 

como departamento, municipio y vereda en la cual se encuentra la unidad 

productora de leche, el objetivo es individualizar los predios lecheros que 

presentan la información de contacto completa. 

e. Depurar y distribuir entre los agentes de call center  la base de datos 

enviada por la USP para realizar las respectivas llamadas telefónicas: una 

vez identificados los elementos del listado de productores de leche que no 

presentan datos de contacto completo, estos se reportan a la dirección del 

proyecto para ser reemplazados, y los demás son distribuidos entre los 

encuestadores para hacer las respectivas llamadas telefónicas. En caso 

que los datos de contacto sean erróneos, o las personas contactadas 

informen que ya no producen leche o rechacen la encuesta, esas fincas 

deben también ser reportadas para reemplazo dentro de la muestra. 

 

Figura 1. Planilla de entrega y devolución de elementos, materiales y 

equipos. 

 

Fecha: _________________________ Investigacion / Proyecto: ________________________Nodo Regional: ______________________Municipio:____________

KIT DE IDENTIFICACIÒN MATERIAL DE DIFUSIÓN 

ELEMENTO
Cantidad 

Recibida
Devolución ELEMENTO

Cantidad 

Recibida
Devolución

Chaleco Cartillas

Gorra Afiches calendario

Carnet

KIT OPERATIVO MANUALES Y DOCUMENTACIÓN 

ELEMENTO
Cantidad 

Recibida
Devolución Descripcion

Cantidad 

Recibida
Devolución

Morral

Tabla Apoyo  con calculadora y gancho

Borrador miga de pan

Libreta de apunte media carta

Lapiz Negro

Lápiz color Rojo

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS, 

MATERIALES Y EQUIPOS
OFERTA AGROPECUARIA

IDENTIFICACIÓN

Yo ______________________________________, identificado con cedula de ciudadanía N°. ________________________  de 

___________________ 

recibo los siguientes elementos y equipos a los cuales me comprometo a dar el debido uso y a devolverlos una vez concluya la 

recolección según sea el caso.
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Fuente: Unión Temporal  CRECE-Federación  

     

 

f. Hacer seguimiento al plan de recolección que debe realizar cada uno de los 

agentes de call center y apoyarlos en su tarea cuando sea necesario. Al 

comienzo de cada día el supervisor debe tener el reporte actualizado al día 

anterior sobre cuantas llamadas se han hecho, cuantas han sido efectivas y 

cuantas no han sido efectivas, por encuestador y a nivel global. Se entiende 

por llamada efectiva aquella en la cual se ha realizado la encuesta en su 

totalidad. 

g. Asegurar la cobertura telefónica del 100% de la muestra de productores de 

leche que proveen directamente a la industria. Con este fin debe:  

 Cuando contingentemente se registran las encuestas en formulario de 

papel, es decir, no diligenciadas directamente en el aplicativo del 

sistema de call center, recibirlas, revisarlas, así como analizar, criticar 

y validar la información consignada en cada uno de los formularios y 

garantizar que esta cumpla con los parámetros de calidad requeridos 

por la Unión Temporal CRECE–FEDERACION. 

 Devolver al encuestador respectivo los formularios de papel que no 

pasan el proceso de crítica con indicaciones específicas para que 

corrija con la persona que fue encuestada por teléfono. 

 Aclarar y resolver las dudas conceptuales y operativas que tangan los 

encuestadores, así como los inconvenientes que tengan en el 

FORMULARIOS Y FORMATOS

Descripcion
Cantidad 

Recibida
Devolución

Descripcion Cantidad Serie

Firma de Recibido                                                                                    Firma de Devolución                                                                                    

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Nombre de quien recibe: _______________________________ Nombre de quien recibe: _______________________________

Rol: _______________________________________________ Rol: _______________________________________________ 

Firma: _____________________________________________ Firma: _____________________________________________ 

UTCF-FOR-10   (V.01) 17/07/2013

EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Marca / Modelo N° Placa Inventario

OBSERVACIONES
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desarrollo de las encuestas, en algunos casos debe apoyarse en las 

instancias centrales del proyecto. 

 Llevar el registro diario actualizado de la cobertura de predios 

asignados llamados por teléfono contra el número de encuestas 

efectivas. 

h. Consolidar los formularios físicos recibidos y que han pasado el proceso de 

crítica sin observaciones, o ya se encuentran corregidos y asignar la 

persona que realizará la digitación para ingresar la información al sistema. 

Los formularios se ordenan en paquetes por departamento y por el último 

mes para el cual se tomó información. 

i. Entregar al nivel central un informe semanal donde reporte las actividades 

realizadas, mencionando indicadores de cobertura y control, productos 

entregados, novedades e inconvenientes. 

j. Apoyar el proceso de diligenciamiento de la encuesta cuando sea necesario 

a través de la realización de llamadas telefónicas a los productores de 

leche. 

k. Verificar que cada encuesta cerrada fue cargada en el sistema de captura 

de datos. 

l. Apoyar verificación de los cambios solicitados al aplicativo de captura: 

después de cada cambio realizado al aplicativo del call center verificar que 

las fallas reportadas anteriormente no se siguen presentando y probar 

todos los campos del formulario en aspectos como valores atípicos, 

cálculos y diferenciación entre campos numéricos y alfanuméricos . 

m. Comunicar inmediatamente a la UT CRECE FNC sobre cualquier dificultad, 
duda o problema presentado en el desarrollo de la encuesta telefónica.  

n. Acatar y cumplir en el tiempo estipulado en el proyecto de acuerdo al 

cronograma establecido para la entrega de informes, formularios, planillas y 

las demás actividades asignadas. 

 


