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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2006 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Corporación 

Colombia Internacional y con el acompañamiento de la Confederación Colombiana de Algodón 

(Conalgodón), operativizó la inscripción de agricultores e intenciones de siembra de algodón, que ha 

sido útil para estimar el área, la producción y rendimiento de los cultivos en el país. En 2013 la labor 

fue asignada mediante licitación pública a la Unión Temporal CRECE Federación Nacional de 

Cafeteros.  

 

El objetivo del proyecto es registrar los datos de área sembrada, área cosechada, producción y 

rendimiento en las dos regiones productoras de algodón, Costa-Llanos e Interior. Dentro del alcance 

se estipula que la información de los lotes de los productores es registrada por las agremiaciones 

algodoneras locales en un aplicativo diseñado para tal fin y la Unión Temporal CRECE Federación 

Nacional de Cafeteros realiza el proceso de verificación de datos, primero en oficina y luego, sobre 

una muestra aleatoria, en campo. 

 

Para la realización de la verificación en campo se requiere el trabajo de encuestadores y 

supervisores. Este manual presenta las actividades que realiza el supervisor en su labor de 

seguimiento de las actividades que deben realizar los encuestadores para la verificación de los lotes 

de algodón en campo. El documento se divide en cuatro secciones incluida esta introducción. En la 

segunda se presentan los objetivos de la verificación de campo y de este manual. La tercera sección 

corresponde a las características del equipo de trabajo y, específicamente, a las actividades del 

supervisor y en la cuarta se reseña la documentación relacionada con el proyecto. 
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1. OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar en campo el estado de una muestra aleatoria de lotes sembrados con algodón que los 

productores registraron a través de las asociaciones locales en el aplicativo diseñado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en las dos regiones productoras, Costa-Llanos e Interior.  

 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Verificar por observación directa y a través de una encuesta el estado de los lotes de algodón  

inscritos en el aplicativo del registro de algodón. 

1.3 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SUPERVISOR  

 

Estandarizar las reglas técnicas y los procedimientos a cargo del supervisor de campo para la 

recolección de datos de verificación del estado de lotes de algodón.  

2. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Cada equipo de trabajo está conformado por un supervisor y cuatro encuestadores.  

 

2.1 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 

 

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

cargo (4 a 5 personas) y es responsable de: 

 

a. Recibir del coordinador regional los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento de 

su trabajo.  

b. Entregar a cada encuestador a su cargo los elementos y equipos necesarios para el 

cumplimiento de su trabajo. 

c. Recibir de la coordinación nacional del proyecto los listados de identificación de los lotes de 

algodón para los cuales debe garantizar la cobertura. 
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d. Entregar a cada encuestador bajo su responsabilidad la carga de trabajo correspondiente. 

e. Asegurar la cobertura de los lotes de algodón seleccionados para verificar en campo y la 

calidad de los datos que recojan los encuestadores a su cargo. Con este fin debe:  

 Hacer acompañamiento a los encuestadores a su cargo y realizar observación en el 

desarrollo de encuestas. 

 Seleccionar de manera aleatoria, dentro de los lotes de algodón verificados por sus 

encuestadores, varios lotes para hacer revisita y confirmar la información recogida.  

 Recibir de los encuestadores las encuestas realizadas por los encuestadores a su 

cargo y revisar la información recolectada.  

 Devolver al encuestador respectivo los formularios que no pasan el proceso de crítica 

con indicaciones específicas para que corrija en campo con la persona que fue 

encuestada.  

f. Entregar la información revisada y corregida al nivel central del proyecto para su digitación. 

g. Llevar el control de la cobertura de lotes de algodón verificados. 

h. Aclarar y resolver las dudas e inconvenientes que tengan los encuestadores, en algunos 

casos deberá apoyarse en las instancias centrales del proyecto. 

i. Devolver al coordinador los elementos y equipos asignados al finalizar las actividades de 

campo. 

 

2.1.1 Recibir del coordinador regional los elementos y equipos necesarios para el 

cumplimiento de su trabajo 

 

 El coordinador regional entrega al supervisor el kit de identificación respectivo. 

 También recibe del coordinador regional los kit de identificación de los encuestadores 

para que, a su vez, haga entrega a cada una de las personas bajo su cargo. 

 Verificar el inventario y el estado de los materiales recibidos 

 Diligenciar el “formato de entrega y devolución de elementos, equipos y materiales”. 

 

2.1.2 Entregar a cada encuestador a su cargo los elementos y equipos necesarios para 

el cumplimiento de su trabajo  

 

 Entregar a cada encuestador a su cargo los elementos, equipos y materiales 

correspondientes para la realización de su trabajo. 

 Diligenciar el “formato de entrega y devolución de elementos, equipos y materiales”. 
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2.1.3 Recibir de la coordinación nacional del proyecto los listados de identificación de 

los lotes de algodón para los cuales debe garantizar la cobertura.  

 El supervisor recibe, días previos al inicio del operativo de recolección en campo, el 

listado de lotes a visitar bajo su supervisión y las respectivas asignaciones por 

encuestador. 

 El supervisor recibe el formato “Listado de lotes de algodón asignados para 

verificación” diligenciado. 

 

2.1.4 Entregar a cada encuestador bajo su responsabilidad la carga de trabajo 

correspondiente.  

 

 El supervisor entrega el formato “Listado de lotes de algodón asignados para 

verificación” diligenciado a cada encuestador. 

 

2.1.5 Hacer acompañamiento a los encuestadores a su cargo y realizar observación en 

el desarrollo de encuestas. 

 

 Programar las jornadas de trabajo de tal manera que durante la semana todos los 

encuestadores hayan sido observados por el supervisor en el desarrollo de sus 

encuestas.  

 Escuchar y tomar atenta nota del desarrollo de la encuesta de verificación en aspectos 

como: uso del kit personal, abordaje y presentación del encuestador, reconocimiento 

de la persona a encuestar, forma de realizar las preguntas, forma de sondear las 

respuestas, forma de marcar las respuestas, forma de relacionarse con el encuestado, 

manejo del GPS, cierre de la encuesta. 

 No interrumpir al encuestador durante la observación, excepto cuando los errores que 

cometa sean muy graves. 

 Realizar la observación de la entrevista y dejar registro en el formato “Observación de 

entrevista”. 

 Posterior a la encuesta o encuestas observadas reunirse con el encuestador y señale 

los errores cometidos y la forma de corregirlos. Al final de cada semana de operativo 

debe haber realizado al menos una observación de entrevista por encuestador. 
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2.1.6 Seleccionar de manera aleatoria, dentro de los lotes de algodón verificados por 

sus encuestadores, varios lotes para hacer revisita y confirmar la información 

recogida.  

 

 La revisita busca confirmar que el encuestador haya ido hasta el lote y verificar la 

coincidencia de los resultados reportados por los encuestadores. 

 Destinar un día de la semana para realizar las revisitas. 

 El mínimo de revisitas a la semana debe abarcar al menos un lote visitados por cada 

uno de los encuestadores a su cargo. 

 Desplazarse a los lotes seleccionados y aplicar el formato de revisita. 

 Al finalizar cada semana de operativo entregar los informes de las revisitas realizadas 

al nivel central del proyecto.  

 

2.1.7 Recibir de los encuestadores las encuestas realizadas por los encuestadores a su 

cargo y revisar la información recolectada. 

 

 Al finalizar cada día de operativo recoger uno por uno los formularios diligenciados por 

cada encuestador y verificar con cada uno todos los formularios que diligenció.  

 

 

2.1.8 Devolver al encuestador respectivo los formularios que no pasan el proceso de 

crítica con indicaciones específicas para que corrija en campo con la persona que 

fue encuestada.  

 

 Asegurarse que el encuestador haya hecho la verificación en predios asignados, en 

caso de no ser así pregunte las razones y, si la hizo en un predio asignado a otro 

encuestador reasignar un lote no verificado a ese otro encuestador, si el lote no se 

encuentra en la muestra solicitar que se dirija al lote correcto y haga la respectiva 

verificación. 

 Verificar que las respuestas registradas en cada espacio sean coherentes con las 

instrucciones de diligenciamiento del formulario de captura. En caso de encontrar 

inconsistencias devolver la encuesta al encuestador para que corrija y, en caso de ser 

necesario, volver al lote respectivo. 

 Dejar constancia de las observaciones realizadas y de las encuestas correctamente 

cerradas en el “formato de recepción de encuestas realizadas por encuestador y 

crítica”.  
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 De cada encuesta devuelta debe quedar constancia de la razón por la cual se 

devuelve  

 

2.1.9 Entregar la información revisada y corregida al nivel central del proyecto para su 

digitación. 

 

 Después de haber recibido a satisfacción las encuestas formar los paquetes 

correspondientes para envío a nivel central para la correspondiente digitación. 

 

2.1.10 Llevar el control de la cobertura de lotes de algodón verificados 

 

 Consolidar la información de cada uno de sus encuestadores sobre los lotes de algodón 

visitados y verificados. 

 Registrar la información resumen en el “formato de control de cobertura del supervisor”. 

 Este registro permite al supervisor tener conocimiento del avance diario del trabajo 

asignado a nivel general y por cada encuestado. 

 

2.1.11 Aclarar y resolver las dudas e inconvenientes que tengan los encuestadores, en 

algunos casos deberá apoyarse en las instancias centrales del proyecto. 

 

 Estar atento para resolver las inquietudes operativas de sus encuestadores. 

 Orientar a sus encuestadores para solucionar los inconvenientes que se les presenten 

durante el desarrollo del operativo de campo. 

 Realizar una reunión semanal de retroalimentación con sus encuestadores sobre 

dudas, aclaraciones y novedades presentadas durante el desarrollo del operativo de 

verificación.  

 

2.1.12 Devolver al coordinador los elementos y equipos asignados al finalizar las 

actividades de campo. 

 

 Al finalizar el operativo de campo el supervisor debe devolver al coordinador regional 

los elementos y equipos de trabajo que le fueron entregados al principio y que figuran 

como devolutivos. 

 Realizar chequeo para verificar que los elementos devolutivos estén completos con 

base en la copia del “formato de entrega y devolución de elementos, equipos y 

materiales” que recibió del coordinador operativo. 
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 En caso de pérdida o hurto de algún elemento devolutivo el encuestador debe presentar 

la denuncia ante la autoridad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


