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TAREA 6: Seguimiento del operativo de campo de las encuestas 

económicas trimestrales.  

 
Desde el 10 de Junio  y hasta el 9 de Agosto del 2013, se ha realizado la 

primera salida a campo con la encuesta económica trimestral.  

Durante este operativo se ha controlado el trabajo de los encuestadores, se 

han recepcionado los cuestionarios y controlado la consistencia de los mismos. 

Con relación a los resultados es importante destacar que el porcentaje de 

respuesta, fue de aproximadamente el 81 % para todos los sectores: industria, 

comercio y servicios. 

 

  TOTAL PORCENTAJE 
TOTAL 340 100 

CON RESPUESTA 274 81 
RECHAZO 5 1 

NO DEVUELTAS 61 18 
 

 

 

 
 

 



Consistencia de cuestionario de la encuesta  trimestral y seguimiento de 

la misma. 

 
Los encuestadores, realizaban antes de retirar el cuestionario del local, un 

primer control básico a través de una hoja de control. De todas maneras 

encontramos varias inconsistencias no incluidas en este control que al ser 

detectadas en la supervisión, fueron, en la mayoría de las  veces, levantadas 

por  el encuestador a través de nuevas visitas o telefónicamente. En la próxima 

capacitación se ampliara la explicación sobre la coherencia y consistencia 

interna del formulario a fin de reducir estos errores.  

 
Tarea 7: Análisis de resultados de la Encuesta Económica Trimestral, 

selección de los Indicadores de la Encuesta Económica trimestral y 

análisis de indicadores de la Encuesta Económica Trimestral. 

 
Después de un control de consistencia de las encuestas recolectadas, se están 

terminando de cargar los datos relevados, correspondientes a las encuestas 

del segundo y tercer trimestre del 2012. 

Del análisis de las consistencias de las encuestas recolectadas y cargadas, 

correspondientes al cuarto trimestre del 2012 y primer trimestre del 2013, se 

comenzó con el cálculo de los indicadores respectivos. 

 

Cuadro 1: Tasa de actividad 

4 trimestre del 2012 y 1 trimestre del 2013 

Clanae 
2004 151 154 171 202 202-201 361 

Descripción 

Matanza de 
ganado 
bovino 

Elaboración 
de 

productos 
de 

panadería 
Desmotado 
de algodón 

Fabricación 
de partes de 
carpintería 

para 
edificios y 

construcción 

Fabr.  productos 
de 

madera/aserrado 
y cepillado de 

madera 

Fabricación 
de muebles 
de madera 

Tasa de 
actividad 

 -2,56 -2,9 -5,54 0 1,87 0 
 



 

 

Clanae 
2004 514 515 551-552 851 851 

Descripción 

vta. al por 
mayor de 
materiales 

de la 
construcción  

venta al 
por mayor 

de 
maquinas 

servicio de 
alojam en 

hoteles/servicio 
de expendio de 

comidas 

serv. 
Hospitalarios/serv. 

de internación 

serv. de consulta 
médica/serv. de 

diagnostico 

Tasa de 
actividad 2,7 -3,22 -5,7 0,66 -0,88 

 

 

Tarea 8: Diagramación de publicaciones en soporte magnético y medios 
impresos de los resultados de la encuesta económica trimestral. Control y 

seguimiento de las publicaciones. 

 
En forma conjunta con el responsable del desarrollo de programas informáticos 

se está trabajando en la diagramación de la publicación de los resultados de la 

encuesta económica trimestral, correspondiente al: cuarto trimestre del 2012, 

primero, segundo y tercer trimestre del 2012. 

 
 
 


