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PLIEGO DE BASES TECNICAS RELATIVAS A LA EJECUCION DEL TRABAJO DE 

CAMPO DE LA ENCUESTA DE CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 2015 

 

 

1.  OBJETO DEL CONTRATO. 

 

 De acuerdo con lo previsto en el Plan Vasco de Estadística 2014-2017, es preciso 

abordar a lo largo del año 2015 la operación de actualización de la Encuesta de 

Cualificación de la Población Activa (ECPA). El organismo responsable de su ejecución 

es el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con la colaboración de Eustat en las 

fases de diseño y explotación. 

 

 La ECPA es una operación estadística de carácter cuatrienal cuya andadura se inició 

en 1992. Su objetivo fundamental es conocer la situación de cualificación de la población 

activa y potencialmente activa de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 

 A tales efectos, la ECPA aborda las principales variables relacionadas con los 

siguientes aspectos: 

 

* Formación reglada desarrollada. 

* Formación no reglada complementaria. 

* Auto-formación. 

* Experiencia y cualificación laboral.  

* Trayectoria profesional general. 

 

 Al incluirse en el vigente Plan Vasco de Estadística, la ECPA es una operación sujeta 

al régimen de secreto estadístico al que se refieren los artículos 19 a 23 de la Ley 4/1986, 

de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

 A fin de cumplir las obligaciones previstas en el Plan Vaco de Estadística 2014-2017, 

el Departamento de Empleo y Políticas Sociales requiere la colaboración de una empresa 

especializada que asuma la realización de una serie de tareas vinculadas al desarrollo de 

la ECPA 2015. 
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2. CONTENIDO DE LAS DISTINTAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO. 

 

 

 Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria incluirán los siguientes aspectos: 

 

1. Colaboración con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en la puesta en 

marcha operativa del proceso de recogida de información en campo, con referencia 

específica a los siguientes aspectos: 

 

  * Ajuste final de los cuestionarios a utilizar en el trabajo de campo. 

 * Preparación y edición de los cuestionarios de la ECPA, de acuerdo con las 

instrucciones de la Administración 

 * Estrategia de acercamiento a la población a entrevistar en campo. 

 * Organización del proceso de recogida de los datos. 

 

 Sin perjuicio de posibles ajustes puntuales, será de aplicación el modelo de 

cuestionario utilizado en la operación ECPA-2011. 

 

2. Colaboración con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en la actualización 

del dossier metodológico final de la operación, en lo relativo a los aspectos 

relacionados con la contratación, esto es la aplicación en campo de la Encuesta de 

Cualificación de la Población Activa. Se tendrán en cuenta las propuestas que al 

respecto pueda realizar la empresa adjudicataria. 

 

3. Desarrollo del trabajo de campo. 

 

 La empresa adjudicataria se responsabilizará de la realización del trabajo de campo, 

previa preparación y edición a su cargo de los correspondientes cuestionarios, tanto 

en euskera como en castellano, todo ello de acuerdo con las instrucciones de la 

Administración y las propuestas que realice el contratista. 
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 El desarrollo del trabajo de campo se realizará de manera preferente en el segundo o 

tercer trimestre del año 2015 y, en todo caso, con anterioridad al 30 de noviembre del 

mencionado año. Tendrá en cuenta los principios de trabajo habituales en la 

realización de este tipo de operaciones, garantizándose en particular la correcta 

distribución temporal del proceso de encuestación. 

 

 La muestra a utilizar en el trabajo de campo será facilitada por el Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales. Afectará a un número de 2.300 hogares con presencia 

de alguna persona entre 16 y 64 años o, alternativamente, una persona de 65 o más 

años que se encuentre efectivamente ocupada. En estos hogares se entrevistará 

individualmente a las personas ocupadas, paradas y potencialmente activas 

(inactivas disponibles para el empleo en el periodo actual o previsible a tres meses 

vista). Del proceso de trabajo en campo señalado deberá obtenerse en todo caso un 

mínimo de 3.250 cuestionarios individuales.  

 

 De cara al desarrollo de esta fase, que constituye el eje central del contrato, el 

equipo consultor se encargará de desarrollar y aplicar en su integridad la estrategia 

definida para garantizar la colaboración de la población a encuestar. La encuestación 

deberá realizarse directamente en la dirección correspondiente a las viviendas 

incluidas en la muestra, recogiéndose la información en cuestionario escrito y 

mediante contacto personal directo.  

 

 Sin perjuicio de lo señalado, podrá recurrirse alternativamente a otras vías (teléfono, 

Internet, entrevista fuera de la vivienda familiar, etc.), siempre que así lo deseen los 

interesados o resulte conveniente una vía de aproximación alternativa a la del 

contacto directo. En tal caso, la propuesta especificará claramente las circunstancias 

en las que pudieran resultar aplicables las vías de aproximación alternativas 

(telefónica u otras), vías que en todo caso no serán de aplicación general ni 

dominante. 

 

 Las sub-fases a considerar en el desarrollo del trabajo de campo por las empresas 

licitadoras serán las siguientes: 
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 a. Diseño de la estrategia de acercamiento a la población a encuestar, teniendo en 

cuenta la combinación de una aproximación familiar inicial en el hogar y una 

posterior aplicación de los cuestionarios individuales correspondientes, así como 

puesta en marcha de la estrategia establecida. La aproximación prevendrá al 

máximo las sustituciones. 

 

 b. Formación del equipo de trabajo de campo. 

 

 c. Recogida de datos en campo. 

 

 d. Validación pre-informática de la información recogida en el trabajo de campo. 

 

4. Grabación de los datos recogidos en campo y validación de los datos grabados. 

Preparación de los mismos para el desarrollo de la explotación. 

 

 En paralelo al proceso de desarrollo del trabajo de campo, la empresa adjudicataria 

realizará la grabación y validación de los datos recogidos. El objetivo central será 

validar la información recogida en campo, completándola en su caso mediante 

nuevos contactos con las personas interesadas, o las responsables de las viviendas 

familiares, respecto a las cuales los cuestionarios recogidos contengan errores o 

información insuficiente o inadecuada. 

 

 A estos efectos, la empresa adjudicataria aplicará un Plan de grabación y validación 

específico que tomará en consideración tanto la estructura interna de las variables 

como las relaciones lógicas que deben existir entre las mismas. Este Plan se ajustará 

a las instrucciones del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 

 La empresa contratada procederá igualmente a generar las variables 

complementarias que determine el Departamento de Empleo y Políticas Sociales así 

como la variable de ponderación propia de la ECPA, siguiendo a tales efectos las 

instrucciones del Órgano Estadístico Específico del Departamento. 
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5. Explotación básica inicial de los datos. 

 

  Se realizará una explotación estadística básica de los datos de la ECPA que se 

ajuste al modelo de informe estadístico diseñado por el Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales para operaciones anteriores. 

 

6. Documentos asociados. 

 

 El equipo consultor contratado presentará, en todo caso, los siguientes documentos 

finales relativos a la ECPA 2015: 

 

 a) Un informe de los trabajos desarrollados que incluirá la descripción de las 

distintas fases del trabajo realizadas, así como el documento relativo al dossier 

metodológico. 

 

 b) Un informe relativo a los resultados finales del trabajo de campo, centrado en lo 

fundamental en el índice de ajuste entre muestra teórica y muestra real. 

 

 

3. EJECUCIÓN. 

 

 La empresa adjudicataria deberá informar mensualmente del desarrollo de los 

trabajos. A tal efecto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales designará un 

responsable que realizará el seguimiento de las actuaciones y que resolverá cuantas 

cuestiones se deriven de la interpretación de esta contratación. Este responsable tendrá 

la última palabra en todo lo relativo a la ejecución del trabajo, debiendo dar el visto bueno 

al diseño de las distintas partes del mismo como paso previo al inicio del desarrollo de las 

mismas. Se seguirá para ello la secuencia de trabajos señalada en el apartado 2 de este 

Pliego de Bases Técnicas. 
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4.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Los trabajos acabarán con la presentación de la base de datos de la Encuesta de 

Cualificación Activa 2015 (fichero familiar y fichero individual fusionados). Se presentará 

la base de datos en un fichero SPSS para Windows. Podrán presentarse 

alternativamente en otros formatos siempre que sean importables en SPSS para 

Windows 

 

 La presentación de la base de dato señalada vendrá acompañada de los 

documentos previstos en el apartado 2, punto 6 anterior, presentados en dos formatos: 

 

 a)  Impreso. 

 

 b)  Base o fichero de datos en Word/Excel para Windows (o importables a esos 

formatos). 

 

 Toda la documentación deberá presentarse en forma bilingüe, en euskera y 

castellano. 

 

 La documentación referenciada en ningún caso tendrá que ver con el informe final de 

explotación, informe que será diseñado, gestionado y preparado íntegramente por el 

Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 

 Las modalidades técnicas de presentación en soporte informático se ajustarán en 

todo caso a las características del hardware y software disponibles en la Dirección de 

Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 

 

5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

 En el proceso de desarrollo de los trabajos, la empresa adjudicataria dispondrá del 

siguiente material a facilitar por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales: 
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a) Sobres y cartas de presentación que pudieran requerirse en la fase de presentación 

de la operación a la población objeto de encuestación. 

 

b) Muestra de 2.300 viviendas familiares necesaria para el desarrollo de la operación. 

 

 

6. UNIDADES DE REFERENCIA DE LA OPERACIÓN 

 

 A efectos de la presente operación, se considerarán como unidades de referencia de 

la misma a cada uno de los cuestionarios recogidos en relación con las 3.250 personas 

ocupadas, paradas y potencialmente activas (inactivas disponibles para el empleo), 

residentes en las viviendas familiares a encuestar y que compondrán la muestra final de 

la operación.  

 

A tales efectos, se entenderá como unidad desarrollada aquella que cumpla los 

siguientes requisitos: 

 

* Aplicación del cuestionario individual correspondiente en su integridad, incluyendo el 

cuestionario base relativo a su vivienda familiar. 

 

* Grabación y validación del correspondiente cuestionario, y del relativo a su vivienda 

familiar, a satisfacción de la Administración. 

 

* Preparación final para la explotación, inclusive los ajustes que pudieran introducirse 

como consecuencia de los procesos de validación final de los datos por parte del 

Departamento. 


