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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA EN GALICIA 
 
1-ASPECTOS BÁSICOS DE LA OPERACIÓN 
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación de periodicidad trimestral, dirigida 
a las viviendas familiares y que viene realizando el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
desde 1964. 
Su finalidad principal es satisfacer la necesidad de información, tanto de organismos 
nacionales como internacionales, sobre el mercado laboral español. 
Esta encuesta es realizada de manera coordinada en toda la Unión Europea, la que permite 
comparar la información que proporciona con la que se obtiene en el resto de países. 
Su objetivo es reflejar la situación real del mercado laboral y medir los cambios que tienen lugar 
en lo mismo, utilizando datos comparativos que indiquen la evolución positiva o negativa del 
volumen de actividad y empleo en trimestres sucesivos. 
La EPA proporciona trimestralmente estimaciones del número de ocupados, parados, activos e 
inactivos clasificados según las diversas variables demográficas, sociales y económicas (sexo, 
edad, estado civil, nacionalidad, nivel de formación y de estudios en curso, ocupación, actividad 
del establecimiento, situación profesional, horas semanales habituales y efectivas de trabajo, 
tipo de contrato, tipo de jornada, horas semanales deseadas de trabajo, métodos de búsqueda 
de empleo... ). 
Estos datos agregados se publican y se difunden en todos los medios de comunicación, lo que 
permite a las distintas Administraciones Públicas, nacionales y comunitarias, planificar y valorar 
las políticas sociales y económicas, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario. 
También permiten al propio ciudadano la valoración de dichas políticas. 
Con el fin de cumplir los objetivos marcados por el plan gallego de estadística y, en aras de 
conseguir un uso racional de los recursos, el IGE ha firmado un convenio de colaboración con 
el INE para la ampliación de la muestra de la EPA en Galicia. Según este convenio al IGE le 
corresponde a la recogida de información de la muestra ampliada, siguiendo la metodología 
general de la EPA. Esta operación está incluida en el Proyecto del Programa estadístico del 
año 2017. 
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2- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
Equipo de campo y selección del  mismo 

 La empresa adjudicataria realizará la selección del equipo de campo de la operación 
teniendo en cuenta que, dadas las características de la encuesta, se exigirá haber 
realizado anteriormente trabajos de campo que tengan como fuente de información las 
personas y los hogares.  La experiencia previa se acreditará ante el IGE, mediante 
currículum vitae individual, para todos los seleccionados, en el que se recogerá la 
experiencia y formación según lo indicado. 

 Todo el personal que tenga contacto con el hogar deberá expresarse con fluidez en las 
dos lenguas oficiales de Galicia. 

 La empresa deberá contar durante todo el período de recogida de información con un 
jefe de equipo, 2 inspectores y 10 encuestadores a jornada completa. La titulación 
mínima exigida para los inspectores y encuestadores es bachillerato o equivalente, 
mientras que para el jefe de equipo es titulado universitario. 

 
Material 

 El IGE proporcionará a la empresa adjudicataria: 
 La documentación sobre el seccionado de la muestra necesaria para que realicen 

correctamente su trabajo, que incluirá croquis, barrios, etc.. 
 Manuales de entrevistadores e inspectores. El IGE entregará un ejemplar de cada uno 

en papel y un fichero con todos. 
 Volantes de nueva visita y las cartas de presentación para las entrevistas. 
 La empresa adjudicataria se compromete a custodiar de forma efectiva el material 

recibido y, en particular, la información de carácter individual quedando sometida a la 
salvaguarda del secreto estadístico. A la finalización del contrato devolverá al IGE toda 
la documentación utilizada, la sobrante y a que se engendre durante el proceso y 
contenga información individualizada de las unidades informantes, así como a la 
destrucción, en condiciones que aseguren la preservación del secreto estadístico, de 
cualquier soporte informático o borrado de ficheros que contengan información sobre 
las encuestas. 

 
Ubicación 

 La empresa adjudicataria deberá contar durante el período de entrevistas con una 
oficina situada en el ayuntamiento de Santiago de Compostela 
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Sistemas informáticos 

 El IGE proporcionará los sistemas informáticos para el desarrollo de los trabajos de la 
encuesta. Esto incluye los ordenadores (PCs de sobremesa y tablet PCS), el software 
de base y las aplicaciones específicas de la encuesta. 

 El IGE se encargará también de contratar el soporte y mantenimiento de las 
aplicaciones y de la administración remota de todos los sistemas. 

 La empresa adjudicataria será responsable de la reposición o reparación de todo el 
material proporcionado por el IGE, cuando el deterioro o avería sea debido a un mal 
uso. 

 Los programas se proporcionan para el uso exclusivo en los cometidos de esta 
encuesta y en los términos que establezca el IGE. El IGE tendrá acceso a todos los 
datos e informes que proporcionan estos programas y podrá compartirlos con el 
responsable y los supervisores de la empresa adjudicataria en la medida en que sean 
necesarios para facilitar el control de los trabajos. 

 Los equipos serán administrados por el IGE con personal propio o de terceros. La 
empresa adjudicataria se encargará de las tareas de administración y operación de 
sistemas que se le asignen, y facilitará el cometido del personal de administración y 
mantenimiento de todos los sistemas. 

 Los equipos proporcionados por el IGE se dedicarán exclusivamente al tratamiento de 
la encuesta. La empresa adjudicataria y su personal no podrán instalar en ellos 
cualquier otro programa no aprobado por el IGE. 

 No se hará ninguna conexión de equipos o redes a la red local sin contar con la 
aprobación del IGE. En particular, la red se mantendrá separada del acceso a internet, 
que, si fuera necesario, puede ser instalado en otros equipos y en una red local 
separada. 

 El IGE establecerá y proporcionará los sistemas de protección contra virus y de 
encriptación y protección de las comunicaciones y el almacenamiento de la 
información, que deberán ser usados en la realización de la encuesta. Todas las 
transmisiones de información estadística serán encriptadas. 

 Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá cumplir con las especificaciones 
de seguridad y protección de datos que se le asignen según los perfiles de usuarios 
establecidos por el IGE. Adicionalmente, la empresa adjudicataria podrá proponer al 
IGE las medidas de seguridad que estime necesario añadir a las establecidas. 

 Al remate del contrato la empresa adjudicataria entregará todo el contenido de los 
sistemas informáticos, incluyendo, las mejoras de los programas, plantillas de 
documentos o cuestionarios y cualquier otro recurso desarrollado dentro del proyecto, 
que serán considerados, como propiedad intelectual del IGE, con las limitaciones a 
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este respecto establecidas en el convenio de colaboración entre el INE y el IGE para el 
desarrollo de estos trabajos 

 El adjudicatario deberá conectarse a los sistemas de información de la EPA por medios 
electrónicos propios y seguros. Para este fin, las comunicaciones deben cumplir los 
requisitos mínimos que se detallan a continuación: 

              1) Línea de comunicaciones 
a.   El adjudicatario deberá disponer de una línea de comunicaciones de alta 

velocidad conectada a internet (ADSL, Cable, etc.). 
b.   La capacidad de la línea de comunicaciones dependerá del número de 

usuarios que accedan de forma simultánea a los sistemas de información de la 
EPA. El ancho de banda por usuario tiene que ser como mínimo de 512 Kbps 
en ambos sentidos de la comunicación.. 

               2) Túnel IPSec 
a.   El acceso al sistema de información deberá realizarse mediante una conexión 

segura por VPN (Red Privada Virtual) entre la red del adjudicatario y la red del 
CIXTEC. 

b.   El equipo de comunicaciones que el adjudicatario emplee para establecer el 
túnel VPN deberá ser compatible con IPSec, esto va a garantizar la integridad, 
privacidad y autenticidad de los datos enviados.  El adjudicatario deberá 
emplear un equipo Juniper SSG5 o equivalente. El adjudicatario proporcionará 
acceso de administrador al equipo al personal del CIXTEC. 

c.  El CIXTEC en la actualidad emplea para la generación de redes privadas 
virtuales (VPN) equipos SSG-550 de Juniper. 

                   3)  Direccionamiento IP 
a. El adjudicatario establecerá para los equipos que se conecten a los sistemas de 

información de la EPA una red dedicada, aislada y exclusiva para este 
proyecto. 

b. El direccionamiento de red de este proyecto debe estar consensuado con el 
CIXTEC para evitar problemas de enrutamento. 

 
 Todo el equipamiento, líneas de datos y licencias necesarios para establecer la 

conexión a los sistemas de información de la EPA serán a cargo del adjudicatario. 
Tanto la línea como el equipamiento se emplearán en exclusiva para la realización de 
la EPA. 

 El adjudicatario deberá tener el personal técnico cualificado para la configuración de los 
parámetros necesarios para establecer la comunicación segura entre su red y la red del 
CIXTEC. 
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CUESTIONARIO 

 El cuestionario de la EPA consta de una Contraportada, en la que se determinan las 
personas de la vivienda que se deben encuestar, y tantos cuestionarios individuales 
como personas resulten enquisables. 

 El cuestionario de sexta entrevista es más amplio que el de las cinco primeras 
colaboraciones, siendo este un subconjunto del anterior. Para las entrevistas 
posteriores a la primera, la aplicación 'Cuestionario electrónico' permite disponer de la 
respuesta facilitada el trimestre anterior para una gran parte de las preguntas, las más 
estables en el tiempo, aunque las preguntas deben ser formuladas como en la primera 
entrevista. 

 Un borrador de cuestionario, solo a título informativo, se junta en el ANEXO I. 
 Para todas las viviendas cuyo grupo se niega por primera vez deberá cubrirse un 

cuestionario de negativas según se indican en los manuales de los encuestadores. 
 En el cuarto trimestre debe hacerse además un cuestionario de viviendas en alquiler de 

5 preguntas sobre una muestra de las secciones. 
 En las viviendas en sexta entrevista, se realizará un cuestionario específico sobre un 

tema relativo al mercado laboral con contenido variable cada año. 
 
Formación del personal 

 El IGE impartirá en Santiago de Compostela el curso inicial sobre la encuesta a los 
entrevistadores y a los inspectores de entrevistadores. Dicho curso tendrá una duración 
de dos o tres días, en horario de mañana y tarde, y en él se impartirán las normas 
metodológicas que sean precisas y las instrucciones para cubrir los cuestionarios. 
Además se explicará el uso de las aplicaciones informáticas utilizadas en esta 
encuesta para cada tipo de personal: la aplicación de cuestionario electrónico y la de 
inspección. 

 El IGE formará a los encuestadores y a los inspectores de encuestadores, 
asesorándolos antes y durante el trabajo de campo, en todas las dudas y problemas 
que se puedan presentar. 

 
 
 
Tamaño de muestra y calendario de enquisación 

 Las encuestas se realizarán sobre una muestra de 234 secciones cada trimestre del 
año. El número medio de viviendas por sección es de 21 
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 La muestra se obtiene mediante un muestrario bietápico. Las unidades seleccionadas 
en primera etapa son secciones censuales y dentro de cada sección, en segunda 
etapa, se seleccionan viviendas. Dentro de cada vivienda se investigan todas las 
personas residentes en ellas. 

 La muestra de secciones está distribuida por todo el territorio gallego y se reparte 
uniformemente a lo largo de las trece semanas que constituyen un trimestre, de forma 
que cada sección se asigna a una semana concreta del trimestre. 

 Dentro de cada sección se investigan las mismas viviendas a lo largo de 6 trimestres, 
renovándose cada trimestre una sexta parte de la muestra. Por tanto cada vivienda es 
encuestada durante 6 trimestres consecutivos. Al siguiente trimestre se seleccionan 
nuevas viviendas para esa sección. 

 El calendario de los trabajos está incorporado a la aplicación de gestión/administración, 
detallando las fechas que comprenden a los trabajos de campo de cada semana de 
encuestación. 

 
Trabajo de campo 
Método general de recogida de información 

 Las secciones censuales permanecen fijas (casi en la totalidad) en la muestra 
indefinidamente. Sin embargo las viviendas muestrales son renovadas parcialmente 
cada trimestre de la encuesta efectuándose dicha renovación en una sexta parte de las 
secciones. 

 A estos efectos, la muestra total se divide en seis submuestras que se denominan 
tandas de rotación. Cada trimestre se renuevan las viviendas que pertenecen a las 
secciones de una determinada tanda de rotación, por lo que cada vivienda permanece 
en la muestra durante seis trimestres consecutivos, al cabo de los cuales sale de la 
misma para ser sustituida por otra de la misma sección. 

 La distribución del número de secciones por estrato y semana es similar en cada tanda 
de rotación. 

 Las entrevistas de cada sección se realizan personalmente cuando la sección está en 
la primera entrevista. En esa primera entrevista el encuestador solicita el teléfono al 
hogar para realizar las siguientes entrevistas. 

 Las sucesivas entrevistas se realizarán por teléfono, salvo para las viviendas que no 
disponen de él, o que piden expresamente en la entrevista anterior que la siguiente sea 
personal. 

 El método de recogida por entrevista personal se denomina CAPI y el método de 
recogida telefónico se denomina CATI. 
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 El objeto de este contrato es exclusivamente la recogida mediante entrevista 
persoal(CAPI), que incluyen todas las secciones en primera entrevista más los 
hogares en entrevistas sucesivas, que no figuren en el CATI, por no disponer de 
teléfono, por preferir encuesta presencial, o que por causas sobrevenidas o advertidas 
con posterioridad, hacen imposible la encuesta telefónica. También se incluye en el 
contrato la actualización del seccionado de las secciones que se encuentren en la 
sexta entrevista. 

 Las secciones, tanto en 1ª como en sucesivas entrevistas se intenta resolver en la 
semana prevista en el calendario de encuestación. No obstante, si quedan viviendas 
pendientes sigue intentándose recoger la información dentro del período especificado 
en el calendario de la encuesta para la recuperación de viviendas pendientes (se trata 
de un plazo máximo de 5 semanas a partir del final de la semana de referencia de la 
encuesta, recortándose el período a partir de la semana 10 en la que solo se dispone 
de 4 semanas, en la 11 de 3, en la 12 de 2 y en la 13 de 1). El momento de recogida 
debe ser el más próximo posible a la semana teórica. 

 El instrumento establecido para la recogida de información mediante visita personal es 
un ordenador portátil en el que está implementado el cuestionario mediante una 
aplicación 'cuestionario electrónico' que orienta al encuestador en las tareas a realizar. 

 
Actualización del seccionado 

 El encuestador efectuará la actualización de las secciones que le asigne su inspector. 
La actualización consiste en la revisión sobre el terreno de la planimetría y barrio de la 
sección, por sé hay nuevas calles o construcciones dentro de los límites de la sección. 
Además, debe comprobarse si las viviendas vacías y locales del índice de viviendas 
pasaron a ser habitadas. 

 La actualización se realizará de forma simultánea a la realización de la sexta entrevista 
a la sección. 

 Si en la sección no corresponde efectuar entrevistas personales puesto que toda la 
encuestación si realiza de forma telefónica, el trabajo de actualización puede asignarse 
a un inspector. 

 En todo momento el encuestador deberá seguir las instrucciones que se recogen en el 
manual del entrevistador. 

 
Envío cartas al hogar 

 Antes de iniciar las entrevistas de cada semana se remitirá por correo a todos los 
hogares (independientemente de la tanda de rotación) una carta informando sobre la 
realización de la encuesta. Este envío se hará con la antelación suficiente, 
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normalmente la semana anterior, de forma que los hogares la habían recibido cuando 
el entrevistador contacte con ellos. 

 El envío de cartas será realizado por el IGE. 
 
Teléfonos de balde 

 La empresa pondrá a la disposición de los encuestados un teléfono de balde, que 
figurará en la totalidad de cartas enviadas a los hogares de la muestra que se 
encuentren en (CAPI). 

 Los inspectores serán los encargados de atender las llamadas recibidas en la línea 
gratuita y darles el tratamiento adecuado, siguiendo las instrucciones recogidas en el 
manual de inspectores. 

 El horario de dicha línea será de 09.00 a 21.00. 
 
Envío de resultados 

 La empresa adjudicataria adoptará el protocolo y calendario de envío de resultados que 
le suministrará el IGE. 

 Las aplicaciones informáticas tendrán grabadas las fechas clave de envío, y en esa 
fecha se generarán ciertos ficheros con la información disponible en ese momento. 

 Habrá como mínimo dos envíos mensuales, en los que se incluye lo recogido en esa 
fecha y uno trimestral para el conjunto de la información. 

 
Organización grupo de trabajo 

 El jefe de equipo CAPI será el responsable del cumplimiento de la totalidad de las 
normas de la encuesta, para el cual deberá seguir estrictamente el correspondiente 
manual. 

 Cada inspector de encuestadores tiene a su cargo un grupo de entrevistadores 
concreto, hasta un máximo de seis. 

 Para realizar sus funciones de control de los encuestadores el inspector deberá seguir 
en todo momento las instrucciones señaladas en el manual de inspectores. 

 En la distribución del trabajo semanal entre los entrevistadores deberá tenerse en 
cuenta que cada sección solo puede ser asignada a un único encuestador. Además los 
encuestadores a los que se les asigne una sección en primera o sexta entrevista no se 
les pueden asignar más secciones adicionales. 
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Recogida de información 
 El encuestador es el responsable de la recogida de la información en las viviendas 

seleccionadas. 
 El encuestador deberá desplazarse a la sección que le había sido asignada, en las 

fechas previstas en su calendario de trabajo. 
 El encuestador utilizará la aplicación 'cuestionario electrónico' para realizar las 

entrevistas al hogar debiendo seguir en todo momento las instrucciones del manual de 
encuestadores. 

 Una vez en la sección procederá a localizar sobre el terreno cada vivienda a investigar, 
según la dirección que figure en el listado de viviendas del portátil. 

 En cada sección y por semana el encuestador deberá efectuar las entrevistas en todas 
las viviendas titulares. 

 En las secciones en primera entrevista si alguna titular presenta incidencia negativa, se 
sustituirá por una reserva que debe ser encuestada; de no serlo volverá a procederse a 
la sustitución y así sucesivamente. Para hacer las sustituciones seguirá la orden de las 
reservas en la aplicación 'cuestionario electrónico'. 

 Si tuviera algún problema para desplazarse por el ayuntamiento se presentará al 
responsable de la Estadística Municipal, acreditándose como encuestador que recoge 
información sobre la EPA, informará sobre el trabajo que va a realizar y solicitará la 
colaboración de alguna persona conocedora del terreno para acceder las viviendas a 
visitar. 

 La unidad seleccionada es la vivienda con independencia del grupo humano que la 
ocupe salvo que cambiara el nombre y/o la numeración de las calles posteriormente a 
la última actualización del índice de viviendas. En este caso se hará la entrevista a 
aquella que, antes del cambio, tuviera la dirección que aparece en la relación de 
viviendas seleccionadas. 

 Cuando existan serias dificultades para la identificación de una vivienda por mala 
numeración de los edificios, defectuosa rotulación de las calles, o por tratar de una 
edificación en diseminado, se hará la entrevista en la vivienda que ocupara el titular 
cuando se confeccionó o actualizó el índice, salvo que dicha vivienda estuviese fuera  
de la sección, en cuyo caso se declararía ilocalizable. 

 Si se localiza la dirección y no hay contacto con el hogar se dejará en la vivienda un 
volante para realizar la entrevista, el cual consiste en un escrito comunicando el hogar 
que un encuestador visitó su vivienda y la fecha en la que repetirá la visita. 

 En el caso de tener que volver a establecer contacto con la vivienda, los nuevos 
intentos deben hacerse en horarios distintos y deben repetirse un número de veces que 
depende de las características de la sección: 
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 Si es una sección que ocupa un tamaño reducido (zona urbana muy poblada) deberá 
intentarse como mínimo 6 veces, en cuando menos tres días distintos. 

 Si es una sección de diseminado debe intentarse como mínimo 4 veces, y al menos 
tres días distintos. 

 El encuestador deberá llevar su credencial siempre visible. 
 En el desarrollo de la entrevista deberá seguir estrictamente el manual de 

encuestadores y administrarse con el dispositivo portátil y el correspondiente 
cuestionario electrónico. 

 El tratamiento de los casos en los que no se localice un informante de la vivienda, 
cuando no es un momento adecuado para la entrevista o cuando se produzca cualquier 
tipo de incidencia (falta de contacto, negativa, etc.) se hará siguiendo las instrucciones 
del IGE. Para las incidencias que determine el IGE se procederá a la sustitución de la 
vivienda titular por una suplente. 

 Para realizar la entrevista en cada vivienda seleccionada el entrevistador necesita 
contactar con una persona informante del hogar, siguiendo las instrucciones del 
manual de encuestadores. 

 La persona informante facilitará sus datos y los de los menores de 16 años, así como la 
información de la contraportada del cuestionario en la que se determinan las personas 
que son encuestables en la vivienda. 

 A continuación se procurará que cada persona de 16 o más años que esté en la 
vivienda en el mismo momento de la entrevista informe de sus propios datos (entrevista 
directa), pero se admite que pueda contestar por ellos la persona informante si por 
cualquier circunstancia no pudieran hacerlo (entrevista proxy). 

 El encuestador deberá realizar a cada vivienda el número pertinente de visitas para 
obtener la información, que grabará en el ordenador portátil. 

 
Tareas posteriores a la recogida de información 

 Una vez finalizada la encuesta en la vivienda el encuestador deberá escoger la opción 
'depurar' en el programa correspondiente para, en las preguntas que la respuesta fuera 
un literal y precisen codificación, anotar utilizando una tabla de códigos aquel que le 
corresponda. 

 Si es necesario volverá a ponerse en contacto con la vivienda personal o 
telefónicamente para obtener la información que precise. 

 Una sección estará terminada cuando todas las viviendas titulares de la misma y todas 
las titulares negativas sustituidas estén terminadas, pudiendo quedar reservas por que 
no sea preciso utilizarlas. 
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 En el caso especial de que incluso investigando todas las viviendas reservas no se 
consiga sustituir a todas las viviendas titulares que se habían negado, deberá 
procederse a una ampliación de reservas. 

 El inspector, una vez recibida la información que le entreguen los encuestadores, 
revisará (visualizará) los partes de trabajo y cuestionarios recogidos y los depurará, en 
el caso de no haber sido depurados por el entrevistador, o bien revisará la depuración 
realizada por este. Estas tareas las realizará a través de la aplicación de 
gestión/administración. 

 Todos los cuestionarios deben ser depurados, bien por el encuestador, bien por el 
inspector y cuando menos la mitad de las depuraciones efectuadas por cada 
encuestador deben ser revisadas por el inspector. 

 La depuración (o la revisión de la depuración efectuada por el encuestador) se hará de 
acuerdo a los manuales respectivos. 

 El viernes de cada semana, y dentro del horario de atención al público del IGE, los 
encuestadores acudirán a las oficinas del IGE para consultar las posibles dudas y 
descargar la información recogida en el servidor. Una vez realizada la descarga se les 
asignará el cupo de trabajo de la semana siguiente. Para el caso de viernes festivos o 
inhábiles en el ayuntamiento de la sede del IGE, la fecha de dicho procedimiento será 
el primer día laborable inmediatamente anterior al viernes festivo o inhábil. En el mismo 
viernes se recogerá la documentación necesaria para hacer la actualización de las 
secciones que salan en sexta entrevista y se recogerán las actualizaciones de las 
secciones de sexta entrevista ya hechas. 

 En el caso de la documentación de actualización de secciones, el inspector deberá 
revisar la documentación entregada por el encuestador y posteriormente entregarla a 
los responsables de la EPA en el IGE. 

 
Inspección 
Inspección de entrevistas 

 El IGE elaborará un plan trimestral de inspección, asignando a cada inspector el trabajo 
que tiene que inspeccionar de cada entrevistador a su cargo. La carga de las secciones 
de inspección se hará en la sede del IGE, y dentro del horario de atención al público 
del mismo. 

 Dentro del dicho plan se incluirán para ser inspeccionadas todas las secciones en 
primera entrevista. 

 Las inspecciones se realizarán por entrevista personal y con portátil, a través de la 
aplicación de inspección, siguiendo las normas descritas en el manual de inspectores. 
A la vez debe proceder al intento de recuperación de los ausentes e inaccesibles 
temporales siguiendo también las normas descritas en el manual de inspectores. 
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 Se programan para hacerse a la semana siguiente a la de realización de la entrevista. 
 Una vez que el inspector termine la inspección de una sección descargará su portátil 

en las oficinas del IGE. 
 El IGE se reserva inspeccionar por sí mismo determinadas secciones. 
 
 

Inspección de actualización de las secciones 
 El inspector visitará, a la semana siguiente a la de actualización del encuestador, todas 

las secciones que se encuentren en sexta entrevista (salvo las secciones que se 
reserve el jefe de equipo por ser actualizadas por un inspector) e irá provisto de la 
misma documentación que cumplimentó el encuestador en su trabajo. 

 La inspección consistirá en la visita de una parte significativa de las viviendas que 
había tenido que visitar el entrevistador siguiendo las instrucciones del manual de 
inspectores. 

 El inspector debe cumplimentar el modelo específico de inspección de actualizaciones 
y mandarlo al IGE. 

 
Depuración 

 Cada entrevistador debe proceder a la depuración de los cuestionarios obtenidos en su 
propio portátil, antes de que se proceda a la descarga, siguiendo en todo momento las 
instrucciones recogidas en el manual de entrevistadores. 

 Una vez efectuada la descarga, el jefe de equipo asignará la depuración de las 
viviendas terminadas a los inspectores de encuestadores o a sí mismo mediante la 
aplicación de gestión/administración. 

 Los inspectores realizarán la revisión de cuestionarios y depuración siguiendo lo que se 
establece en el documento 'normas para el inspector de entrevistadores' desde la 
aplicación de gestión/administración. 

 Semanalmente enviará un informe al IGE donde se detallen los errores cometidos, 
señalando también el encuestador que los cometió. 

El IGE reservara inspeccionar un porcentaje de cuestionarios. Si el porcentaje de errores 
encontrados supera el 3% deberá procederse a una revisión total de los cuestionarios 
depurados. 
 

Tareas del jefe de equipo de la recogida CAPI 
 Conocer y utilizar la aplicación informática para la gestión/administración del trabajo de 

campo (en los perfiles de supervisor, que es el suyo, y en el de inspector de 
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entrevistadores) y conocer la aplicación cuestionario electrónico y la aplicación de 
inspección. 

 Cuidar que se cumpla el calendario de trabajo de la encuesta y organizar la recogida 
de información de acuerdo al mismo, asignando los cupos de trabajo semanal y 
trimestral que correspondan al personal a su cargo. 

 Todas las semanas mandará un informe al IGE donde detallará el plan de trabajo de la 
semana siguiente para su aceptación. También mandará el plan de trabajo trimestral al 
IGE para su revisión y aceptación. El IGE podrá modificar dichos planes de trabajo si 
así lo estima porque alteren la metodología de la encuesta, de acuerdo con la empresa 
adjudicataria. 

 Controlar y distribuir el material de la encuesta al personal a su cargo. 
 Facilitar a los encuestadores la documentación sobre las secciones de la muestra que 

considere necesaria para que realicen correctamente su trabajo. 
 Garantizar que, una vez se realice el trabajo de campo, se llevan a cabo las descargas 

de información de los portátiles semanalmente. 
 Supervisar la correcta depuración de cuestionarios. 
 Asegurar que se realicen en plazo las actualizaciones de las secciones en sexta 

entrevista para lo cual elaborará un informe con una estructura que proporcionará el 
IGE. 

 Llevar el control y seguimiento de la recogida de datos, ayudándose de la información 
que le aporta la aplicación informática para la gestión/administración del trabajo de 
campo. 

 Transmitir al IGE todas las dudas que le presenten, tanto relativas a la 
cumplimentación de la documentación como a las incidencias que se le habían 
presentado en la recogida de datos. 

 Transmitir al IGE todas aquellas situaciones en las que se había detectado, durante la 
depuración de los cuestionarios o a través de la inspección, la presencia de omisiones 
y/o errores básicos. 


