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A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, es la entidad
del Estado que tiene la responsabilidad de producir la información estadística
básica del país, entre sus investigaciones líderes se encuentra el INDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR –IPC-.

i. Qué es el IPC?
El índice de precios al consumidor es un instrumento estadístico que permite
medir la evolución a través del tiempo, de los precios de un conjunto de bienes
y servicios representativo del consumo final de los hogares del país,
relacionando siempre el precio del mes actual con respecto al mes anterior.

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
i. Qué es el IPC?
El IPC sólo presenta la variación porcentual de los precios entre dos
periodos de tiempo, NO los niveles de precios.
Ejemplo:
En Bogotá y Cali el precio de un artículo en febrero y marzo, es:
BOGOTÁ
Febrero: $ 3.000.oo
Marzo: $ 3.200.oo
La ciudad donde
hubo mayor
variación del IPC

Variación (%)

6.6%

CALI
$3.300.oo
$3.350.oo

Variación (%)

1.5%

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
i. Qué es el IPC?
i. Estructura
El IPC está conformado por un conjunto de bienes y servicios a quienes se
les hace el seguimiento de precios, A este conjunto se le denomina
CANASTA FAMILIAR
Los artículos dentro de la Canasta familiar se clasifican en ocho (8) Grupos,
34 Subgrupos, 79 Clases, 176 Gastos Básicos, y cada unos de ellos se
organiza de la siguiente forma:
EJEMPLO:
1
GRUPO: Alimentos
11
SUBGRUPO: Cereales y productos de panadería
111
CLASE: Cereales
11101
GASTO BÁSICO: Arroz
1110101
ARTÍCULO: Arroz para seco
1110102
ARTICULO: Arroz para sopa
1110103
ARTICULO: Arroz Integral

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
i. Qué es el IPC?
ii. Grupos de bienes y servicios del IPC
1. ALIMENTOS: Cereales y productos de
panadería, Tubérculos y plátanos, Hortalizas
y legumbres, Frutas, Carnes y derivados de
la carne, Pescados y otras de mar, Lácteos,
grasas y huevos, Alimentos varios, Comidas
fuera del hogar
2. VIVIENDA: Gastos de ocupación de la
vivienda, Combustibles y servicios públicos
domiciliarios, Muebles del hogar, Aparatos
domésticos, Utensilios domésticos, Ropa del
hogar y otros accesorios, Artículos para la
limpieza del hogar
3. VESTUARIO: Ropa, Calzado,
Servicios del vestuario y del
calzado

UNIDAD TECNOLÓGICA

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
i. Qué es el IPC?
ii. Grupos de bienes y servicios del IPC
4. SALUD:
Servicios
profesionales,
Productos farmacéuticos y otros
relacionados, Gastos de aseguramiento
privado en salud
5. EDUCACION:
Instrucción o enseñanza,
Artículos escolares y
otros relacionados
6. CULTURA,
DIVERSION
Y
ESPARCIMIENTO: Artículos culturales y
otros relacionados, Aparatos para la
diversión y el esparcimiento, Servicios
para
aficiones,
distracciones
y
esparcimiento

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
i. Qué es el IPC?
ii. Grupos de bienes y servicios del IPC
7.

TRANSPORTE
Y
COMUNICACIONES:
Transporte
personal,
Transporte
publico,
Comunicaciones

8. OTROS GASTOS: Bebidas
alcohólicas
y
cigarrillos,
Artículos para el aseo y
cuidado personal, Artículos de
joyería y otros personales,
Otros bienes y servicios

UT
A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
ii. Para qué sirve el IPC?
La información del IPC sirve como factor de:
•

Ajuste salarial

•

Ajuste de estados financieros

•

Ajuste para la solución de demandas laborales y fiscales

•

Cálculo de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda

•

Análisis del comportamiento de la economía.

UNIDAD TECNOLÓGICA

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
iii. Dónde se aplica?
i. Cobertura geográfica

El IPC se recolecta en
13 ciudades capitales,
incluyendo
algunas
áreas metropolitanas

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
iii. Dónde se aplica?
ii. Cobertura socio económica
• Población de nivel
de ingresos bajos
• Población de nivel
de ingresos medios
• Población de nivel
de ingresos altos

iii. Fuentes
Son los establecimientos comerciales y
de servicios, que venden uno o varios
artículos, o prestan algún servicio al
consumidor final.

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
iii. Dónde se aplica?
iii. Fuentes
i. Clases de fuentes
•

Plazas de mercado, mercados móviles

•

Supermercados y almacenes privados (almacenes de cadena)

•

Cajas de compensación, cooperativas

•

Tiendas de barrio no especializadas

•

Almacenes o tiendas especializadas, incluye consultorios médicos en
general, servicios prepago en salud

•

Droguerías, perfumerías, farmacias

•

Establecimientos especializados en la prestación de servicios

•

Restaurantes o expendios de comida en cadena

•

Otros establecimientos incluyendo viviendas en arriendo

•

Hipermercados

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
iii. Dónde se aplica?
iii. Fuentes
ii. Características de las fuentes
El DANE ha seleccionado las fuentes para recolectar el IPC, porque:

•

•

Tienen abundante variedad
de artículos para la venta al
por menor

•

Tienen buen volumen de
ventas al por menor

Están localizadas en sitios
de gran afluencia de
compradores

•

Son especializadas en la
venta de uno o varios
artículos o servicios

A. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
iii. Dónde se aplica?
iii. Fuentes
iii. Distribución de las fuentes
La muestra de fuentes se distribuye en forma equilibrada y proporcional
geográfica y mensualmente para cada uno los artículos a recolectar;
en consecuencia, las fuentes se clasifican en “Grupos de fuente” de
acuerdo con la ubicación geográfica y las características del
establecimiento, y las características de los clientes que allí acuden. De
acuerdo con lo anterior, las fuentes se clasifican así:
Fuentes de grupo 1: Ubicadas en zonas con predominancia de población de
estratos socio-económicos:1,2,3
Fuentes de grupo 2: Ubicadas en zonas con predominancia de población de
estratos socio-económicos:4,5,6
Fuentes de grupo 3: Ubicadas en zonas con predominancia de población de
todos los estratos socio-económicos

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
El sistema de captura se realiza a
través de un formulario digital, de
acuerdo con los siguientes pasos:
i.

Instalación del sistema
en el PC:
El Analista instala en su
PC el software “Sistema de
captura en terreno –IPC”,
entregado por el DANE en
un CD ROM
Para
ello,
se
debe
determinar la ruta donde
serán
instalados
los
archivos.

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
ii. Instalación del software en el
DMC:
El Analista instala en el DMC
(Dispositivo Móvil de Captura o
computador de bolsillo) de
cada Encuestador el programa
de “Captura en terreno”
activando
la
opción
Configuración desde el menú
principal de Windows o desde
el acceso directo de su
Escritorio.

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
iii. Ingreso al aplicativo en el DMC:
Al encender el DMC y dar un
toque con el lápiz óptico sobre el
botón inicio, éste despliega un
menú general, se debe identificar
el icono correspondiente a la
aplicación IPC.

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
iii. Ingreso al aplicativo en el
DMC:
Paso seguido el DMC le
remite
a
la
pantalla
principal, que le presenta
los datos generales del
usuario,
la
ubicación
temporal y el proceso de
recolección de datos.

Pantalla principal

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
iv. Proceso de recolección:
Una vez elegido el botón
recolectar, el sistema lo
remite
a
la
pantalla
“fuentes”.
Debe ubicarse la fuente
sobre la cual se realizará la
recolección y presionarse el
botón Seleccionar.

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
iv. Proceso de recolección:
De inmediato será ubicado
en la pantalla “artículos –
fuente”.
Debe filtrarse, por grupo y
subgrupo, el artículo al cual
se le va a registrar la
información y marcar el
botón pendientes.

B. METODOLOGÍA
i. El sistema de captura
iv. Proceso de recolección:
En la parte inferior de la
pantalla se presenta la tabla
con el nombre y el precio
del artículo
Al darse un toque sobre el
nombre,
se
activa
la
pantalla de recolección de
datos
Se despliegan dos campos:
el de cantidad y el del
precio actual del producto,
para
ingresar dichos
valores

B. METODOLOGÍA
ii. Novedades técnicas
En la parte inferior de la pantalla se
encuentran las novedades técnicas,
para aquellos ítems que hacen
referencia a aspectos fuera de la
normalidad de los productos, éstas
son:
Periodo de
APE
PE
FC
SI
CMV
CR

Espera
Anterior
Periodo de
Espera
Fuente
complementar
ia
Sustitución
Inmediata
Continua
entre los mas
vendidos
Cambio de
Referencia

Si es necesario marcar una de éstas,
debe darse un toque sobre el
recuadro correspondiente.

B. METODOLOGÍA
ii. Novedades técnicas
Las novedades técnicas tienen por objeto enfrentar la falta de información en
terreno, éstas se definen a continuación:
Sustitución Inmediata: Cuando hay ausencia de una especificación de un artículo,
reemplazándola por una “sustituto perfecto”, con similares características de calidad,
precio, cantidad y marca.
Período de Espera: Cuando hay ausencia temporal de una especificación de un artículo en
una fuente por condiciones de mercado o porque la fuente está cerrada temporalmente.
Cambio de Referencia: Cuando hay ausencia definitiva de la fuente o especificación del
artículo. Ante la ausencia de la fuente se da una sustitución de fuente nueva y ante la
ausencia de especificación aparece el cambio de referencia o periodo de espera.
Fuente Complementaria: Cuando se reemplaza una fuente original por otra de las mismas
características de la original. Novedad causada por ausencia temporal de una
especificación en la fuente original

C. OPERACIÓN EN CAMPO
i. Organización del equipo de trabajo para el IPC
JEFE DE URO*
COORDINADOR O ASISTENTE
OPERATIVO
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COORDINADOR DE CAMPO
ANALISTA
SUPERVISOR

ENCUESTADOR

* Unidad Regional Operativa

C. OPERACIÓN EN CAMPO
ii. Funciones
i. Coordinador de campo
1. Realizar el análisis y consistencia interna de la información recolectada, con periodicidad
semanal y mensual.
2. Realizar el control y análisis de calidad y supervisión de las actividades en el desarrollo del
proyecto.
3. Realizar él cálculo de los índices de calidad de los procesos básicos de producción, analizar
los resultados y proponer acciones correctivas.
4. Mantenerse actualizado sobre las características y evolución de precios del mercado local y
regional.
5. Preparar los informes de carácter técnico que soporten la ejecución del contrato, y todos
aquellos que solicite el encargado de vigilancia y control
6. Mantener en medio magnético la información a su cargo.
7. Guardar registros de las omisiones y errores detectados en el proceso
8. Aplicar los lineamientos del sistema de gestión de calidad en el desarrollo de sus
actividades.
9. Capacitar a funcionarios de planta que designe el encargado del control y vigilancia del
contrato, sobre las actividades desarrolladas.
10. Realizar el montaje de la canasta del IPC en la Ciudad respectiva

C. OPERACIÓN EN CAMPO
ii. Funciones
ii. Analista
1.

Descargar diariamente la información al sistema del IPC y verificar la cobertura de la
misma
2. Revisar diariamente la información recolectada y realizar observaciones sobre su correcto
diligenciamiento y consistencia
3. Detectar las variaciones y observaciones objeto de supervisión
4. Elaborar el backup diario de la información
5. Descargar en las PDA, la información de cada semana asignada por zonas a recolectar
6. Generar los reportes semanales de cobertura, análisis, supervisión novedades técnicas y
control de calidad de la investigación.
7. Ofrecer soporte técnico sobre el software de la investigación.
8. Mantener en medio magnético la información a su cargo.
9. Guardar registros de las omisiones y errores detectados en el proceso
10. Aplicar los lineamientos de soporte informático y administración de recursos informáticos
del sistema de gestión de calidad en el desarrollo de sus actividades.
11. Capacitar a funcionarios de planta que designe el encargado del control y vigilancia del
contrato, sobre las actividades desarrolladas.

