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INTRODUCCIÓN 

 
Desde el año 2010 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Corporación 
Colombia Internacional y con el acompañamiento de la Federación Nacional de Productores de 
Panela (Fedepanela), ha venido desarrollando una estimación de la producción de panela y precio 
pagado al productor en trapiche. En 2013 la labor fue asignada mediante licitación pública a la Unión 
Temporal CRECE Federación Nacional de Cafeteros.  
 
El objetivo del proyecto es estimar la producción de panela en trapiche, el precio pagado al productor 
y el área cosechada de caña panelera en los núcleos productivos de Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Nariño y Santander. 
 
Un participante esencial en el cumplimiento del anterior objetivo es el supervisor, cuyo trabajo, a 
grandes rasgos, consiste en hacer acompañamiento, seguimiento y verificación de las actividades de 
los encuestadores a su cargo a través de revisitas, observación de encuesta y crítica de formularios 
recibidos teniendo en cuenta los procedimientos e instrucciones contenidas en el presente manual. 
El manual del encuestador también hace parte integral del presente documento y debe ser conocido 
a profundidad por el supervisor. 
 
Este documento se divide en cuatro partes sin incluir esta introducción. En la segunda se presenta el 
alcance de la investigación y en la tercera los objetivos. La cuarta sección reseña las características 
del equipo de trabajo y especifica las labores del supervisor.  
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1 ALCANCE 

 
El registro de producción de panela en trapiches genera información mensual sobre la caña panelera 
y la panela. En el primer caso registra el área sembrada y la cantidad cosechada, en el segundo la 
producción y los precios pagados al productor en el trapiche. La investigación cubre los principales 
departamentos productores de panela a nivel nacional y los resultados son difundidos a nivel 
regional (Hoya del río Suárez) y departamental (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño y 
Santander). La información es recolectada trimestralmente. 
 

2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Estimar la producción de panela en trapiche, el precio pagado al productor y el área cosechada de 
caña panelera en los núcleos productivos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño y 
Santander. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimar la cantidad mensual de panela obtenida en los departamentos y municipios objeto del 
estudio. 

 Estimar el precio promedio mensual pagado al productor por kilogramo de panela para la 
principal presentación del producto. 

 Cuantificar la cantidad de caña procesada y el área que ocupaba. 

 Cuantificar el número de moliendas por mes y el promedio de horas que ocupan por 
departamento incluido en la muestra. 

 Caracterizar, desde el punto de vista de la infraestructura, los trapiches incluidos en la 
investigación. 

 Georreferenciar cada uno de los trapiches incluidos en la operación estadística. 
 

3 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SUPERVISOR  
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Estandarizar las reglas técnicas y los procedimientos a cargo del supervisor de campo para la 

recolección y crítica de los datos de producción de panela y caracterización de trapiches.  

4 EQUIPO DE TRABAJO 

 

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

 

4.1 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 

 

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

cargo (4 a 7 personas), asegurar la cobertura y la calidad de los datos recogidos. De manera más 

específica, es responsable de: 

 

a. Asistir y aprobar el proceso de entrenamiento. 

b. Leer y analizar cuidadosamente las instrucciones contenidas en los manuales de 

recolección y supervisión. El supervisor debe conocer de manera detallada el “manual de 

recolección en campo ejercicio panela en trapiche”.  

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

d. Recibir la carga de trabajo asignada al grupo a su cargo, representada en la identificación de 

cada uno de los trapiches para los cuales debe garantizar la cobertura. 

a. Verificar que cada encuestador recibió su carga de trabajo. 

b. Supervisar, organizar el plan de trabajo que deben realizar el grupo de recolectores a su 

cargo a partir del cronograma entregado. 

c. Asegurar la cobertura del 100% de los trapiches paneleros seleccionados 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. 

 Recibir las encuestas realizadas por los encuestadores a su cargo y revisar, analizar, 

criticar y validar la información consignada en los formularios por el grupo de 

recolectores y garantizar que esta cumpla con los parámetros de calidad requeridos 

por la Unión Temporal CRECE–FEDERACION, de acuerdo a lo estipulado por la 

investigación. 

 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. 
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d. Consolidar físicamente los formularios recibidos y que han pasado el proceso de crítica sin 

observaciones, o ya corregidos, al nivel central del proyecto para su digitación. 

e. Mantener bajo reserva estadística la información contenida en los formularios. 

f. Llevar el control diario de la cobertura de trapiches paneleros visitados. 

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

casos deberá apoyarse en las instancias centrales del proyecto. 

h. Entregar un informe de reporte de las actividades realizadas, mencionando indicadores de 

control, productos entregados, novedades e inconvenientes que deberá ser reportados 

anticipadamente, una vez finalizado el operativo de campo. 

i. Devolver a la oficina central de la Unión Temporal CRECE FEDERACIÓN los elementos y 

materiales asignados a su grupo de recolectores al finalizar las actividades de campo. 

j. 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 del 

presente contrato. 

 

4.2 ACTIVIDADES CENTRALES DETALLADAS 

 

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

 Recibir desde el nodo central el kit de identificación respectivo. 

 Verificar el inventario y el estado de los materiales recibidos. 

 Diligenciar y firmar el “formato de entrega y devolución de elementos, materiales y 

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

 

 
Fuente: UT CRECE-FNC 

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.

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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4.2.2 Recibir la carga de trabajo asignada al grupo a su cargo 

 Recibir el listado de trapiche por municipio que deben ser visitados y encuestados. 

 El listado sirve para realizar control en la ejecución de la cobertura asignada.  

 El listado contiene los datos de ubicación de cada trapiche (departamento, municipio, 

vereda y nombre del trapiche) y el respectivo código. 

 

4.2.3 Verificar que cada encuestador recibió su carga de trabajo.  

 A los encuestadores se les asignan municipios y dentro de los municipios el número 

de trapiches a visitar. 

 Comparar el listado de trapiches a encuestar en cada municipio con los formularios 

pre-diligenciados que recibió cada el encuestador. Recordar que todos los formularios 

tienen pre-diligenciada la primera parte de la sección de identificación y ubicación.  

 Reportar al nodo central las diferencias encontradas. 

 

4.2.4 Organizar el plan de trabajo a partir del cronograma entregado 

 Organizar con cada encuestador el recorrido que debe realizar para visitar todos los 

trapiches asignados. 

 Usar la planilla de recorrido de trapiches por encuestador (Figura 2) para organizar el 

recorrido de cada encuestador a su cargo. Utilizar lápiz para facilitar las posteriores 

correcciones a que haya lugar. En el momento de la programación del recorrido se 

diligencian las columnas municipio y código del trapiche.   

 En la medida que el encuestador va visitando cada trapiche completa la información 

solicitada por trapiche en ese mismo formato.  

 En la planilla las abreviaturas de la columna de resultado corresponden a las siguientes 

opciones:  

 EC: Encuesta completa. 

 EI: Encuesta incompleta  

 EP: Encuesta Pendiente. 

 RE1: Rechazo por primera vez. 

 RE2: Rechazo por segunda vez. 
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 Cuando finalice el recorrido de los trapiches en cada hoja de recorrido y las encuestas de 

producción y caracterización de cada trapiche allí relacionado se hayan recibido a 

satisfacción el supervisor coloca su visto bueno en el espacio destinado para ello y la 

fecha en que da el visto bueno. 

 

Figura 2. Planilla de recorrido de trapiches por encuestador  

 

Fuente: UT CRECE-FNC 

 

4.2.5 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.  
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 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, entre otros. 

 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 de observación 

de entrevista en trapiches” (Figura 3). 

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

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

debe haber realizado al menos dos observaciones de entrevista por encuestador. 

 

Figura 3. Formato de observación de entrevista en trapiches  

 
Fuente: UT CRECE-FNC 

 

En el formato de la figura 3 indica la fecha de observación, el nombre del encuestador al cual 

observa y la calificación para cada uno de los aspectos mencionados. La calificación se ubica 
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entre 1 y 4, teniendo como referencia la siguiente escala: 1 si es deficiente, 2 si es regular, 3 si 

es bueno y 4 si es excelente. 

 

Los aspectos a evaluar son abordaje y presentación (la forma como indaga y localiza a la 

persona a encuestar y como presenta la investigación), forma de sondear al encuestado (la 

forma como guía la entrevista para obtener las respuestas al cuestionario y como cuando hay 

dudas sobre las respuestas hace las aclaraciones del caso), relación con el encuestado (sí logró 

formar empatía con el encuestado para facilitar el desarrollo de la encuesta), manejo del GPS (si 

se le facilita el uso del GPS y marcó satisfactoriamente el punto de ubicación del trapiche) y 

cierre de la encuesta (si agradeció por el tiempo dedicado a la encuesta y se despidió dejando 

las puertas abiertas para una próxima ocasión). 

 

En el caso del porte del chaleco y el carnet, marcar 1 cuando lleva los dos elementos de 

identificación y 2 en cualquier otro caso. 

Finalmente indicar si la persona entrevistada era la adecuada, es decir que si conocía con 

detalle las actividades que se desarrollan en el trapiche y si el encuestador marca respuestas sin 

hacer las preguntas respectivas.  

 

4.2.6 Recibir las encuestas realizadas por los encuestadores a su cargo y revisar la 

información recolectada. 

 Al finalizar cada semana de operativo, recoger los formularios diligenciados por cada 

encuestador y verificar el diligenciamiento realizado en cada uno. 

 Dejar evidencia de los recibidos en el formato de control de cobertura de trapiches (figura 

5).  

 El envío de los formularios diligenciados y revisados debe incluir el formato de control de 

cobertura de trapiches.  

 El formato de control de cobertura de trapiches hace un resumen acumulado de las visitas 

realizadas por cada encuestador. Es decir el día en que se hace el control de cobertura se 

suma todo lo que ha hecho el recolector hasta ese momento. 
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Figura 5. Formato de control de cobertura de trapiches  

 

 
Fuente: UT CRECE-FNC 

 

 En ese formato (ver Figura 5) cada fila corresponde al registro acumulado de la actividad 

de un encuestador hasta la fecha que allí aparece. 

 Llenar los siguientes campos: 

 Fecha: día/ mes/año en el cual se hace el control 

 Nombre del encuestador 

 Trapiches asignados: número total de trapiches que tiene que visitar el encuestador 

para hacer las encuestas. 

 Trapiches que faltan por visitar: del total de trapiches que le fueron asignados, 

cuantos trapiches le faltan por visitar 

 Número de encuestas: 

 Total: suma de las encuestas completas, incompletas, pendientes y rechazos 

 Completas: encuestas diligenciadas en su totalidad hasta la fecha  

 Incompletas: Encuestas que comenzaron, pero no terminaron hasta la fecha 
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 Pendientes: encuestas que debió hacer, pero que en el trapiche no encontró la 

persona que puede responderlas, es decir encuestas que ni siquiera 

comenzaron. Recordar que son dos encuestas por trapiche. 

 Rechazo 1: encontró una persona que podía responder las encuestas, pero no 

quiso colaborar, 

 Rechazo 2: volvió al trapiche, encontró una persona que podía responder las 

encuestas, pero nuevamente no quiso colaborar. El supervisor debe verificar los 

segundos rechazos. 

 Encuestas devueltas: encuestas que el supervisor devuelve por inconsistencias o mal 

diligenciamiento. 

 

Recordar que el número de encuestas es el doble al número de trapiches asignados porque en cada 

trapiche se realizan las encuestas de producción y de caracterización. 

 

4.2.7 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 encuesta en los trapiches asignados, en 

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

encuestador reasignar un trapiche no visitado a ese otro encuestador, si el trapiche no 

se encuentra en el listado, solicitar que se dirija al trapiche correcto y haga la 

respectiva encuesta. 

 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, que vuelva al trapiche respectivo. 

 Dejar constancia de las observaciones realizadas y de las encuestas correctamente 

cerradas en el “formato de control de cobertura de trapiches”.  

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

devuelve.  

 

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

digitación. 
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 Después de haber recibido a satisfacción las encuestas formar los paquetes 

correspondientes para envío a nivel central para la correspondiente digitación. 

 

4.2.9 Llevar el control de la cobertura de trapiches paneleros visitados y encuestados.  

 Consolidar la información de cada uno de sus encuestadores sobre los trapiches 

paneleros visitados y encuestados. 

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

 Este registro permite al supervisor tener conocimiento del avance del trabajo asignado a 

nivel general, al sumar en una misma fecha lo que han hecho todos sus encuestadores,  

y por cada encuestado. 

 

4.2.10 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. 

verificación.  

 

4.2.11 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, materiales y 

equipos” que recibió del coordinador operativo. 

 En caso de pérdida o hurto de algún elemento devolutivo el encuestador debe presentar 

la denuncia ante la autoridad competente. 


