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PRÓLOGO 

Este documento contiene el material 
principal necesario para la organización de 
una Encuesta de Percepción de Integridad 
Aduanera (EPIA). La presente encuesta 
tiene por objeto proporcionar a la 
administración de aduanas un instrumento 
que le ayude a evaluar el nivel percibido de 
integridad en su organización, así como la 
evolución de la integridad a lo largo del 
tiempo. Permite llevar a cabo la evaluación 
desde una perspectiva tanto interna como 
externa, encuestando a los funcionarios de 
aduanas o a las partes interesadas del 
sector privado, respectivamente. Para 
cada uno de los dos grupos, se ha 
desarrollado un conjunto de indicadores de 
rendimiento que se pueden medir por 
medio de dos cuestionarios separados. 
Los cuestionarios son totalmente 
modulares, lo que significa que los 
organizadores de la encuesta pueden 
elegir los indicadores que sean relevantes 
para ellos, en función de las necesidades y 
prioridades de su evaluación.  

Este documento se compone de 3 partes. 
La parte principal contiene un conjunto de 
directrices para la organización de una 
EPIA en un país determinado. Las 

presentes directrices describen los 
objetivos principales de la encuesta, el 
diseño de los indicadores y cuestionarios, 
los destinatarios, las diferentes formas 
(modos) de organizar una encuesta, los 
focos de atención al organizar un trabajo 
de campo para una encuesta, la forma de 
validar el trabajo de campo y la calidad de 
los datos, así como la forma de tratar el 
análisis y la comunicación de los datos. 

Adjuntos a las presentes directrices 
encontrará 2 cuestionarios para utilizar en 
la encuesta. El tercer anexo ofrece una 
descripción general del vínculo entre cada 
indicador de rendimiento y las distintas 
preguntas de los cuestionarios.  

Estas directrices tienen su origen en el 
programa de Promoción Anticorrupción y 
de Integridad (ACPI) de la OMA, fundado 
por la Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo (Norad). 
Incorporan comentarios de proveedores de 
servicios de encuestas profesionales, 
incluidos Ipsos y EY Germany, así como 
feedback de las administraciones 
asociadas de ACPI, expertos miembros de 
la OMA en medición del rendimiento, 
análisis de datos y Academia. 
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DIRECTRICES METODOLÓGICAS SOBRE LA ENCUESTA 
DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD ADUANERA (EPIA) 

 

1. Objetivos de la encuesta y destinatarios 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la Encuesta de Percepción de Integridad Aduanera (en lo 
sucesivo, EPIA) es evaluar de forma cuantitativa la forma en que los empleados de las 
administraciones aduaneras y las partes interesadas del sector privado evalúan 
individualmente o perciben el nivel de integridad en dichas administraciones, utilizando 
los diez factores clave de la Declaración de Arusha (revisada) de la OMA relativa a la buena 
gobernanza y a la ética en las aduanas como marco. En concreto, esta encuesta permite 
comprobar si estos grupos consideran que las administraciones aduaneras han llevado a 
cabo correcta o incorrectamente la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción 
entre sus empleados. Para ello, la EPIA es un instrumento que puede ayudar a mejorar las 
capacidades de las administraciones aduaneras y las instituciones relacionadas como la OMA 
a fin de medir el rendimiento de las administraciones en el ámbito de la integridad y la 
lucha anticorrupción.  

La EPIA no está diseñada para ser una herramienta independiente a efectos de medir la 
integridad en las operaciones y la administración aduanera, sino que más bien forma parte 
de un enfoque híbrido que incluye varios métodos de medición diferentes, incluida una 
evaluación de la integridad más detallada y cualitativa que emplea herramientas de la OMA 
como la Guía de Desarrollo de la Ética (GDE), que también se ajustan a la Declaración de 
Arusha Revisada de la OMA, como política clave de la comunidad aduanera a este respecto. 

La EPIA tampoco pretende ser un instrumento de investigación académica, aunque los datos 
sobre los resultados pueden resultar útiles y servir de base para ofrecer información sobre 
cuestiones de investigación específicas, en caso de que se ajuste el contenido. En vez de 
ello, la EPIA cubre una necesidad de recopilación de datos generales para medir el 
rendimiento y realizar análisis comparativos sobre la percepción de la integridad que 
actualmente no está disponible en ningún otro sitio. Otras encuestas de percepción de la 
integridad, como el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) de 
Transparency International, abarcan un ámbito mucho más amplio de percepciones de la 
integridad pero, al hacerlo, hacen que sea más difícil que las administraciones aduaneras 
puedan extraer aspectos a los que puedan responder específicamente o sobre los que 
puedan actuar. 

La EPIA se desarrolló en un primer momento como una herramienta integrada en el Programa 
plurianual Anticorrupción y de Promoción de la Integridad (ACPI) de la OMA para las aduanas. 
Dicho programa tiene por objeto mejorar la gobernanza y la integridad en los países miembros 
de la OMA y apoya a una selección de países a la hora de aplicar medidas concretas para 
luchar contra la corrupción y promover la integridad en sus administraciones aduaneras. En 
estas circunstancias, el principal objetivo de la EPIA en el contexto del uso con arreglo al 
Programa ACPI es ayudar a establecer una referencia que cuantifique el nivel de integridad 
percibido actualmente en esas administraciones. Con esta referencia como punto de partida, 
la encuesta se repite al menos cada 2 años durante la vigencia del Programa ACPI, de forma 
que se pueden reunir pruebas cuantitativas sobre el éxito de las medidas aplicadas para 
mejorar la integridad y luchar contra la corrupción.  
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No obstante, aparte de su uso en el Programa ACPI, está previsto que la encuesta se pueda 
implementar también en y por otros países miembros de la OMA, en caso de que deseen 
evaluar o realizar un seguimiento del rendimiento de la integridad de sus administraciones 
aduaneras de forma más normalizada. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior y los objetivos generales, la EPIA se ha diseñado en 
función de los siguientes objetivos concretos: 

 La EPIA ofrece los medios necesarios para cuantificar, en primer lugar, la 

percepción de la integridad como un sustituto del rendimiento actual anticorrupción y 

de integridad. Además, la EPIA también mide los indicadores de comportamiento, 

ya sea reflejando la autoevaluación de la capacidad para actuar con integridad o el 

impacto que la (falta de) integridad de las administraciones aduaneras tiene sobre el 

rendimiento de los grupos de destinatarios encuestados. 

 
 A través de sus indicadores, la EPIA mide los aspectos del rendimiento de la integridad 

sobre los que las administraciones aduaneras tienen al menos algún control. Debe 

tenerse en cuenta que si la encuesta se centra en las aduanas, es posible que otros 

organismos públicos también se vean afectados por la corrupción. En otras palabras, 

para poder actuar como instrumento de mejora del rendimiento, la EPIA solo mide 

aquello que las administraciones aduaneras pueden mejorar realmente, o lo que 

entre dentro del ámbito de autoridad de un responsable de una administración 

aduanera para adoptar una decisión o actuar directamente. Por lo tanto se centra 

principalmente en la forma en que los funcionarios de aduanas y las partes 

interesadas del sector privado evalúan procedimientos, infraestructuras y flujos de 

trabajo concretos, en vez de medir sus opiniones y pensamientos abstractos que 

resultan difíciles de vincular con medidas concretas. 

 
 La EPIA está diseñada para realizar un seguimiento de la evolución del rendimiento 

de integridad en las administraciones aduaneras al ofrecer un instrumento de 

medición normalizado que permite, en primer lugar, establecer una referencia, y 

después aplicarse repetidamente a lo largo del tiempo para evaluar el éxito de las 

medidas adoptadas para mejorar la integridad.  

 
 La EPIA se ha concebido como un instrumento modular, lo que significa que las 

administraciones aduaneras pueden aplicar partes separadas de la encuesta en 

función de sus prioridades, objetivos estratégicos y requisitos de medición. 

Concretamente, la EPIA se compone de 10 módulos, cada uno de los cuales está 

dedicado a una de las 10 áreas principales de la Declaración de Arusha Revisada 

(véase el capítulo 2). Cada módulo es independiente y se puede implementar por 

separado.  

 
 El enfoque modular también garantiza que la EPIA se pueda escalar fácilmente. Esto 

es importante para permitir una implementación flexible y adaptada a los recursos 

disponibles, al tiempo y a las capacidades organizativas de las administraciones 

aduaneras. La escalabilidad de la EPIA va más allá de la posibilidad de utilizar 

módulos individuales. Los propios indicadores, en principio, también son 

independientes entre sí, de forma que las administraciones pueden seleccionar los 

indicadores individuales que consideren oportunos para sus objetivos o la cantidad de 

indicadores que se ajusten a su presupuesto.  

 
 El estado independiente de los indicadores básicos para cada área permite crear al 

mismo tiempo indicadores agregados más complejos. Los indicadores se pueden 
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agrupar y sumar, y se les pueden asignar diferentes pesos en función de la 

importancia de estos indicadores para los objetivos de la administración. Esto capacita 

a la EPIA para cualquier situación en la que se encuentre una determinada 

administración aduanera a la hora de evaluar su rendimiento de integridad. 

 
 La EPIA permite abarcar dos grupos de destinatarios distintos: los funcionarios de 

la administración aduanera y las partes interesadas del sector privado. Dadas sus 

diferentes posturas y perspectivas, se ha diseñado un conjunto separado de 

indicadores para cada grupo, de forma que se puedan supervisar 

independientemente. La combinación de la perspectiva interna (funcionarios de 

aduanas) y externa (partes interesadas del sector privado) proporciona una visión de 

360 grados de la forma en que se considera que desempeña su actividad la 

administración aduanera cuando se trata de integridad y lucha anticorrupción. 

 
 Finalmente, la EPIA está diseñada de tal forma que se puede implementar 

independientemente por las administraciones aduaneras garantizando al mismo 

tiempo la normalización y la comparabilidad de los resultados de cada tramo. Este 

documento con directrices metodológicas es un elemento indispensable para ello. 

Ofrece a las administraciones aduaneras la información necesaria para lograr una 

encuesta de la máxima calidad y hacer que los instrumentos de la encuesta funcionen 

como está previsto, sin necesidad de demasiada ayuda externa.  

 

1.2. PÚBLICO OBJETIVO 

Tal y como se indica en la sección anterior, la EPIA está concebida para medir la percepción 
del rendimiento de integridad de las administraciones aduaneras entre 2 grupos de 
destinatarios distintos: los empleados de las administraciones aduaneras por un lado, 
y las partes interesadas del sector privado por otro. Mientras que el primer grupo ofrece 
una perspectiva interna (cómo se evalúa el rendimiento de la administración por aquellos 
que trabajan en la administración), el segundo ofrece una perspectiva externa (cómo se 
evalúa por las empresas que están en contacto con las administraciones aduaneras como 
parte de su actividad comercial). Para capturar ambas perspectivas de la mejor forma posible, 
la encuesta se compone de dos cuestionarios separados, cada uno de ellos diseñado 
específicamente para uno de los 2 grupos objetivo.  

La definición de ambos grupos es fundamental para una recopilación de datos precisa y 
sus correspondientes análisis. Es preciso determinar quién puede optar a participar en la 
encuesta, a fin de que se recopilen datos únicamente de las personas que cuenten con la 
información pertinente. También se recomienda que se recopilen antecedentes sobre los 
encuestados (por ejemplo, el cargo de un empleado aduanero dentro de la administración o 
el sector en el que opera una empresa) como parte de la encuesta, para que se puedan 
analizar las diferencias entre distintos tipos de encuestados. 

A continuación figuran las definiciones de los dos grupos objetivo para el desarrollo de la 
EPIA.  

1. Empleados de las administraciones aduaneras: todos los empleados de la 

administración aduanera que deseen evaluar su rendimiento, incluida la alta dirección. 

2. Partes interesadas del sector privado: todas las empresas o representantes de 

empresas (especialmente agentes de aduanas y asociaciones del sector/industriales) 

que traten con la administración aduanera como parte de sus actividades y deseen 

evaluar su rendimiento.  
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Estos grupos objetivo se definen ampliamente, esto es, las definiciones anteriores describen 
a todos los que se considera que disponen de información valiosa para el ámbito de la 
encuesta y por tanto son aptos para participar en la misma. No obstante, esto no significa que 
todo el grupo objetivo deba efectivamente incluirse en una encuesta. Además, esto no es 
siempre posible o necesario desde el punto de vista práctico para cumplir los objetivos de 
investigación.  

Para los empleados de aduanas, se puede elegir como objetivo solo a los empleados de 
departamentos u oficinas específicos. También es una opción elegir como objetivo 
únicamente a los empleados de niveles específicos, por ejemplo, cuando existe un interés 
especial en la forma en que los empleados de menor nivel perciben el rendimiento de 
integridad de los empleados de la alta dirección. 

Para las partes interesadas del sector privado, la delimitación precisa de quién es 
destinatario es aún más crucial, dado el gran tamaño del grupo objetivo con arreglo a la 
definición máxima. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que este grupo objetivo contiene 
tres subgrupos: 

- Empresas privadas: empresas que, o bien tratan con las propias aduanas, o bien lo hacen 
a través de agentes de aduanas, pero en ambos casos su experiencia con las aduanas tiene 
un impacto directo en su actividad. 

- Agentes de aduanas: personas físicas o jurídicas que llevan a cabo el despacho de 
mercancías en las aduanas y tratan directamente con las aduanas para otras empresas 
privadas o en su nombre. Aunque los agentes de aduanas asisten a los comerciantes 
ofreciendo toda la documentación necesaria y tramitando las formalidades relativas al 
despacho de mercancías, también se espera de ellos que mantengan los intereses de la 
administración garantizando el cumplimiento de los requisitos aduaneros y otros requisitos 
normativos, así como la recaudación de los impuestos y derechos pertinentes.  

- Transportistas: personas físicas o jurídicas que transportan mercancías, o que están a 
cargo o son responsables de la explotación de los medios de transporte, incluida la 
notificación de mercancías a las aduanas. 

- Asociaciones industriales: organizaciones que ofrecen servicios y representan los 
intereses y opiniones de empresas privadas en sus relaciones con la administración. Las 
asociaciones industriales no comercian con las mercancías por sí solas, aunque muchos de 
sus miembros pueden ser comerciantes, y las asociaciones desempeñan un papel importante 
a la hora de organizar y debatir aspectos importantes con las aduanas y el sector privado.   

Debe observarse que, a efectos de la Encuesta de Percepción de la Integridad, se 
recomienda que solo las partes interesadas privadas que residan en el país de la 
administración aduanera se consideren parte del público objetivo. Esto se debe 
primordialmente a motivos prácticos: en principio, cualquier empresa privada que exporte 
mercancías al país de destino es un posible encuestado desde el momento en el que hayan 
estado en contacto con la administración de aduanas de dicho país. Tener en cuenta a todas 
esas empresas aumentaría significativamente el tamaño del público objetivo y diseñar una 
muestra equilibrada sería extremadamente difícil.  

2. Un enfoque modular y escalable 

2.1. 10 MÓDULOS 

La EPIA se compone de 10 módulos. Cada uno de ellos se centra en un factor clave 
independiente que se ha determinado como fundamentalmente relevante para la integridad 
de las administraciones aduaneras en la Declaración de Arusha Revisada: 
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 Liderazgo y compromiso 

 Marco regulador 

 Transparencia 

 Automatización 

 Reforma y modernización 

 Auditoría e investigación 

 Código de conducta 

 Gestión de los recursos humanos 

 Moral y cultura organizacional 

 Relación con el sector privado 

Para cada uno de estos factores, la Declaración de Arusha Revisada establece un marco que 
desglosa los objetivos que deberían alcanzar las organizaciones aduaneras en cuanto a 
infraestructura, procedimientos, herramientas, mentalidad y relaciones entre los altos 
directivos, los empleados y el sector privado, todo ello con el objetivo último de crear un 
entorno que permita maximizar la integridad y minimizar la corrupción. Basándose en 
estos marcos, se han desarrollado indicadores concretos para cada factor que permiten 
cuantificar hasta qué punto, según los grupos destinatarios de la encuesta, se han logrado 
los objetivos fijados por los marcos. Cada indicador está vinculado a una pregunta con la que 
se mide el indicador (véase el anexo 3).  

2.2. DOS CONJUNTOS DE PREGUNTAS 

Dentro de cada área se han definido dos grupos de indicadores, cada uno de ellos destinado 
a un grupo objetivo separado en el que se deben medir estos indicadores: empleados y 
dirección de las administraciones aduaneras por un lado, y partes interesadas del 
sector privado (como empresas y asociaciones industriales) por otro. Dado que ambos 
grupos se encuentran cada uno en un extremo de los servicios aduaneros, adoptan una 
perspectiva muy diferente pero igualmente importante en relación con el funcionamiento de 
las administraciones aduaneras y su integridad. Ambas perspectivas son necesarias para 
lograr una evaluación íntegra sobre el nivel de rendimiento de las administraciones aduaneras 
respecto a la integridad. Sin embargo, debido a esta perspectiva diferente y a sus distintas 
características, deben encuestarse por separado. Por este motivo, se han elaborado 2 
conjuntos separados de preguntas: uno para medir los indicadores centrados en los 
funcionarios de aduanas y otro para medir los indicadores destinados a las partes interesadas 
del sector privado.  

Los dos conjuntos de preguntas miden cada uno sus propios indicadores, lo que significa que 
estrictamente hablando no es necesario encuestar a los dos grupos para llegar a un acuerdo 
sobre el nivel de rendimiento de las administraciones aduaneras en cualquiera de los 
elementos de la Declaración de Arusha Revisada. No obstante, como se ha indicado, ambos 
grupos tienen su propia y única relación con la administración de aduanas, y para llegar a una 
evaluación íntegra que tenga en cuenta ambas perspectivas, se recomienda encuestar a los 
dos grupos objetivo, y por lo tanto organizar dos encuestas.  

 

2.3. SELECCIÓN DE INDICADORES Y PREGUNTAS 

Conjuntamente, los dos cuestionarios, sus módulos y los indicadores dentro de cada módulo 
están diseñados para abarcar lo máximo posible de todo el marco de mejora de la integridad 
establecido por la Declaración de Arusha Revisada, al menos con respecto a aquellos 
aspectos del marco que se pueden evaluar a través de una encuesta de percepción entre los 
funcionarios de aduanas y las partes interesadas del sector privado. Este enfoque exhaustivo 
ha tenido como resultado una extensa lista de indicadores. Desde un punto de vista práctico, 
no obstante, se debería considerar detenidamente la decisión de medir todos estos 
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indicadores en una sola encuesta. Ello generaría un largo cuestionario que tendría varios 
inconvenientes. En primer lugar, reduce la posibilidad de encontrar suficientes encuestados 
que deseen cumplimentarlo en su totalidad. En segundo lugar, impone una mayor carga a los 
encuestados, lo que aumenta el riesgo de respuestas no fiables debido a la fatiga en 
responder (especialmente hacia el final de la encuesta). En tercer lugar, debido a esta mayor 
carga, existe un riesgo de sesgo de selección.  

En vez de ello, las administraciones aduaneras deben identificar las áreas de prioridad 
y los indicadores que sean más relevantes para sus necesidades de evaluación y 
objetivos estratégicos. Es posible que algunas áreas o indicadores no sean aplicables a 
determinadas administraciones, por ejemplo, si no cuentan con un código de conducta formal 
dentro de la organización, no resulta útil medir los indicadores relativos a dicha área. En otros 
casos, es posible que las administraciones deseen centrarse en recopilar datos que puedan 
medir el rendimiento en áreas específicas en las que la administración se centre en 
intervenciones de integridad estratégicas, por ejemplo, si uno de los objetivos estratégicos de 
la administración es aumentar la transparencia, los indicadores relativos a ese factor clave se 
pueden priorizar.  

Los cuestionarios están diseñados para permitirlo. Los módulos son totalmente 
independientes entre sí, al igual que las preguntas de cada uno de ellos. Esto significa que, 
en principio, las administraciones aduaneras pueden seleccionar libremente los módulos y los 
indicadores dentro de un módulo. Un reducido número de preguntas que deben formularse 
juntas para medir un solo indicador constituyen una excepción: están marcadas como unidas 
en las listas de preguntas. Los módulos o preguntas que se seleccionen dependen 
íntegramente de la administración que organiza la encuesta y sus necesidades. Se 
recomienda en cualquier caso que las administraciones lleven a cabo primero un proceso 
para determinar, en función de los factores clave de la Declaración de Arusha Revisada, qué 
factores requieren mayor atención antes de seleccionar los módulos o indicadores que se 
ajusten a los objetivos identificados. Las páginas de autoevaluación de la Guía de Desarrollo 
de la Ética de la OMA, por ejemplo, pueden resultar un recurso útil a la hora de realizar esta 
determinación.   

2.4. EXTENSIÓN DE LA ENCUESTA 

El diseño modular implica que en principio no hay límite inferior para la cantidad de 
preguntas que se pueden incluir en una encuesta. Esto ofrece una gran flexibilidad para 
las administraciones que tan solo tienen unos pocos recursos para emplear en una encuesta 
de percepción o que han determinado que solo tienen necesidades de evaluación muy 
específicas. Lo que es más importante, también es adecuado cuando se opta por recopilar 
datos integrando preguntas en una encuesta más extensa ya existente (en lugar de organizar 
una encuesta independiente; véase a continuación la sección 2.5).  

En cuanto al límite superior de la cantidad de preguntas que se van a incluir en una única 
encuesta, se pueden utilizar un máximo de 30 elementos como norma general. Una cantidad 
mayor supondría tener que seguir examinando para equilibrar el método de entrega con la 
carga de los encuestados.  

Una forma de adaptar el método de entrega, si una administración de aduanas ha decidido 
que se deben evaluar más indicadores de lo permitido para incluir en una sola encuesta, es 
repartir la evaluación en encuestas independientes, lo que se podría organizar 
alternativamente (p. ej., una encuesta al año, para conseguir una evaluación completa tras 
un ciclo de 2 años).  

Si existe incertidumbre acerca de la extensión de una encuesta, puede resultar útil probar la 
encuesta dentro del equipo de proyecto. Esto se puede conseguir solicitando a un miembro 
del equipo (preferentemente alguien que aún no esté familiarizado con las preguntas) que 
rellene el cuestionario, o bien solicitando a un miembro que actúe como encuestador y a otro 
como encuestado. Este ejercicio a modo de juego de roles ofrece un buen indicio de lo que 
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se tardará en cumplimentar la encuesta en el terreno. En dicha prueba, es importante 
comprobar todo el cuestionario, esto es, incluida la introducción y cualquier pregunta de 
investigación y antecedentes (véase el capítulo 3). También se puede realizar otra prueba de 
la extensión de la encuesta en directo, a través de una prueba piloto (véase el capítulo 4).  

2.5. UTILIZACIÓN INDEPENDIENTE COMPARADA CON 
UTILIZACIÓN INTEGRADA DE LOS MÓDULOS 

En algunos países, es posible que las administraciones aduaneras que deseen organizar una 
Encuesta de Percepción de Integridad puedan elegir entre organizar una encuesta 
independiente plenamente dedicada a sus necesidades de evaluación y añadir uno o varios 
módulos a una encuesta ya existente. Es posible que esta última opción no esté disponible 
en todos los países, ya que depende totalmente de qué encuestas se estén organizando ya 
en el país que acepta módulos adicionales de terceros. Esta posibilidad es también más 
probable que exista para las encuestas entre las partes interesadas del sector privado 
(especialmente las encuestas dirigidas a las empresas privadas), y menos probable para los 
funcionarios de aduanas. El último grupo es muy específico, aunque merece la pena 
comprobar si existen encuestas entre los funcionarios públicos en las que se puedan integrar 
los módulos de la administración aduanera (p. ej., encuestas de satisfacción del personal).1 
Ambas formas de organizar una encuesta tienen sus propias ventajas e inconvenientes. Por 
lo general, la decisión que se debe adoptar está entre el potencial de una encuesta más 
completa con un control más exhaustivo de la ejecución pero con un presupuesto más 
elevado (encuesta dedicada), y la limitación de una cantidad más reducida de preguntas con 
un control menos directo sobre la ejecución y un presupuesto menos elevado (módulo 
integrado). En el siguiente cuadro se ofrece una descripción detallada de los pros y los contras 
de ambas opciones. 

 

Encuesta independiente Módulo integrado 

Ventajas 

 Es posible medir numerosos 
indicadores de la Encuesta de 
Percepción. 
 

 Todos los aspectos del diseño, desde el 
muestreo hasta la organización del 
trabajo de campo y el almacenamiento 
de datos se pueden controlar por la 
administración aduanera. 
 

 Es posible diseñar la encuesta de forma 
que se centre en los grupos objetivo de 
mayor interés (p. ej., funcionarios de 
aduanas y partes interesadas privadas 
involucrados en el comercio 
transfronterizo). 
 

 Hay más control sobre la planificación 
de la encuesta, esto es, cuándo y con 
qué frecuencia se organiza. 

 Un módulo integrado es más adecuado 
cuando solo se tienen que medir unos 
pocos indicadores y cuando por tanto 
solo deben formularse pocas preguntas. 
 

 Integrar las preguntas en una encuesta 
matriz es más rentable y ahorra más 
recursos que una encuesta 
independiente, porque los costes 
generales y la carga organizativa se 
comparten entre todos los participantes 
en la encuesta matriz. 
 

 Si esta se ha organizado con 
anterioridad, es probable que se pueda 
basar en la experiencia e infraestructura 
existentes para la organización de la 
encuesta. 
 

 En función de la escala de la encuesta 
matriz, puede que sea posible llegar a 
una (muy) gran parte del público objetivo. 
 

                                                

1 Obviamente, si una administración aduanera ya organiza encuestas generales entre su personal, los 
módulos y preguntas de la Encuesta de Percepción de Integridad son perfectamente adecuados para 
integrarse en dicha encuesta.  
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Encuesta independiente Módulo integrado 
 Si la encuesta matriz tiene una base 

sólida, es probable que se organice a 
intervalos periódicos, lo que es adecuado 
para el seguimiento de las evaluaciones. 

 

Inconvenientes 

 Una encuesta independiente es 
menos rentable y utiliza más recursos. 
 

 Si se han previsto varias oleadas de la 
encuesta, se necesita un compromiso 
de recursos y planificación a largo 
plazo. 
 

 Debido a la falta de recursos e 
infraestructura, puede que resulte más 
difícil llegar a una gran parte del 
público objetivo. 

 Normalmente solo será posible incluir 
un reducido número de preguntas en la 
encuesta matriz. 
 

 Hay menos control sobre el diseño y la 
ejecución de la encuesta, que 
normalmente deciden los organizadores 
de la encuesta matriz. 
 

 Es posible que el grupo objetivo de la 
encuesta matriz no se ajuste totalmente 
al grupo objetivo de la Encuesta de 
Integridad (es decir, se puede centrar 
en los funcionarios públicos aparte de 
los empleados de aduanas, o en 
empresas privadas sin experiencia en 
aduanas). 
 

 La posibilidad de integración en una 
encuesta matriz depende 
completamente de si se organizan 
dichas encuestas matrices y de cuándo. 
 

 Normalmente no hay control sobre la 
planificación de la encuesta matriz 
(cuándo y para cuánto tiempo se 
organiza), lo que implica que la 
evaluación de integridad se debe 
planificar de acuerdo con la duración de 
la encuesta matriz, en vez de al 
contrario.  

 

No es necesario decir que el requisito previo más importante para la organización de la EPIA 
como un módulo integrado en una encuesta matriz más amplia es la existencia de una 
encuesta matriz en la que se pueda incluir un módulo con preguntas de la Encuesta de 
Percepción. Puede ser que este no sea el caso en todos los países, y en cualquier país 
determinado es más probable que existan encuestas matrices con posibilidad de añadir 
módulos adicionales para las partes interesadas del sector privado (especialmente para las 
empresas privadas) en comparación con las encuestas para funcionarios de aduanas.  

 

3. Cuestionarios de la encuesta 

 

En este capítulo se ofrece una descripción general del contenido de los dos cuestionarios que 
conjuntamente forman la EPIA. Un cuestionario pretende recopilar datos entre los 
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funcionarios de aduanas, y el otro entre las partes interesadas del sector privado. Aunque 
estos dos grupos objetivo son muy distintos y pueden proporcionar información muy diferente 
(pero complementaria), la estructura de los cuestionarios de ambos grupos es muy similar. 
Como se indica en el capítulo 2, ambos cuestionarios se basan en los 10 factores clave de la 
Declaración de Arusha Revisada. Para cada uno de estos factores, las preguntas se formulan 
para medir los indicadores de percepción o de comportamiento. No todos los factores de la 
Declaración de Arusha Revisada se evalúan con el mismo nivel de detalle en los dos grupos 
objetivo, y algunos de ellos solo se evalúan en uno solo. De la misma forma, para algunos 
factores no es relevante o no es posible medir los indicadores de comportamiento.  

En el cuadro siguiente se ofrece una descripción general de qué factores se miden en qué 
grupo objetivo, y cuántos indicadores se han desarrollado para cada factor y cada grupo 
objetivo. 

 

 Número de indicadores 

 Funcionarios de aduanas 
Partes interesadas del sector 

privado  

Tipo de indicador percepción comportamiento percepción comportamiento 

Liderazgo y compromiso 7 / 3 / 

Marco regulador 4 1 4 1 

Transparencia 2 2 5 1 

Automatización 1 1 1 1 

Reforma y modernización 1 1 2 / 

Auditoría e investigación 3 2 1 0 

Código de conducta 6 1 1 1 

Gestión de los recursos 
humanos 

4 / / / 

Moral y cultura organizacional 3 / 1 / 

Relación con el sector privado 3 / 3 2 

 

Las formas en que se miden los indicadores son similares para ambos cuestionarios. El medio 
principal de medición empleado es el grado de conformidad con una afirmación específica, 
junto con una escala de 4 puntos que abarca desde “totalmente de acuerdo” hasta “totalmente 
en desacuerdo”. Para todas las preguntas también se proporciona la opción “no sabe/no 
contesta”. A continuación se muestra un ejemplo: 

La administración de aduanas tiene una cultura de servicio al cliente. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
 

Una segunda métrica que se utiliza normalmente en todos los cuestionarios es la incidencia 
y la frecuencia de la incidencia. Se usa especialmente con frecuencia para medir el 
comportamiento, esto es, si el encuestado ha realizado un determinado comportamiento o 
con qué frecuencia: 

Ignoro las normativas aduaneras porque son demasiado complejas. 

1 Siempre 
2 A menudo 
3 Algunas veces 
4 Nunca 
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Se ha optado por una escala de cuatro puntos (numeración par) en lugar de una escala de 
cinco puntos (numeración impar). Esto puede dar lugar a un sesgo en la encuesta, ya que 
obliga a los participantes a seleccionar respuestas que se inclinan hacia uno u otro lado, sin 
ninguna opción neutra. Sin embargo, incluir una opción neutra en una escala de numeración 
impar también puede dar lugar a un sesgo en la encuesta, ya que los encuestados puntúan 
hacia el medio o el neutro “lineal” como resultado de la fatiga de la encuesta.  
 
Otro elemento del diseño de la encuesta que se incluyó para evitar la fatiga por los 
encuestados fue variar las posibles implicaciones positivas o negativas de las opciones de la 
respuesta. En los dos ejemplos anteriores, si se aplicaran valores positivos o negativos, la 
opción 1 de la primera pregunta (estoy “totalmente de acuerdo” en que hay una cultura de 
servicio al cliente) podría considerarse la más deseable para la administración, mientras que 
la opción 1 de la segunda pregunta (ignorar “siempre” la normativa aduanera) sería la menos 
deseable. Esto también puede ayudar a evitar que los encuestados puntúen una línea hacia 
abajo, linealmente, sin tener debidamente en cuenta cada pregunta formulada.    
 
Un tipo de pregunta específico incluido en ambos cuestionarios para medir el comportamiento 
es una prueba de contexto. En estas preguntas (una para cada grupo objetivo), se presenta 
al encuestado una situación hipotética junto con algunas posibles reacciones. Al emplear una 
situación hipotética en lugar de preguntar directamente sobre el comportamiento real, es más 
probable que los encuestados indiquen verdaderamente cómo actuarían. Aunque esto no 
debería tratarse como una medida del comportamiento real, ofrece información sobre el 
potencial de dicho comportamiento entre el grupo objetivo. 

Imagine las dos situaciones siguientes. Un funcionario de aduanas le solicita que 
pague una tasa para acelerar el proceso de aduanas. ¿Cómo reaccionaría? 
(comportamiento de denuncia) 

1 Se niega 

2 Se niega y notifica el incidente 

3 Paga la tasa 

4 Ignora la pregunta y solicita que su caso se tramite con arreglo a los 

procedimientos 

 

Por último, las respuestas a las cuatro preguntas (tres del cuestionario de los funcionarios de 
aduanas y una del cuestionario del sector privado) ofrecieron variables nominales frente a 
ordinales. Las variables nominales proporcionan variables sin orden específico, por lo que no 
llevan a aplicar una escala de valores. 

 

4. Prueba piloto 

Una vez determinados el modo de la encuesta, el diseño de muestreo y las preguntas que se 
incluirán en el cuestionario, se recomienda probar la encuesta por medio de una prueba piloto. 
En dicha prueba piloto, la encuesta se implementa en un pequeño subconjunto de la muestra 
total, es decir, unas docenas de entrevistas completas en uno o unos pocos países. Una 
encuesta piloto permite comprobar  

 si la infraestructura del trabajo de campo funciona correctamente (p. ej., la 

configuración técnica, las traducciones, pero también la formación y sesiones 

informativas satisfactorias de los encuestadores, en su caso) 
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 si existen problemas de calidad que exijan cambios inmediatos en el diseño o el 

cuestionario (p. ej., un índice elevado sin respuesta en general o para preguntas 

específicas, o una extensión de la entrevista mucho más amplia de lo previsto) 

 si el cálculo de los indicadores de las respuestas a las preguntas y cualquier otro 

registro de los datos funcionan correctamente.  

Una encuesta piloto debe distinguirse de una prueba cognitiva. La última es un tipo separado 
de prueba dirigida específicamente a evaluar el diseño de un cuestionario durante su 
desarrollo. Pretende comprobar si las preguntas están claras para los encuestados, son 
fáciles de entender y de responder, no son demasiado sensibles, o si generan información 
relevante para los objetivos de investigación. Los cuestionarios que se han desarrollado para 
la EPIA ya se han probado a tal efecto. Eso no significa que una encuesta piloto no pueda 
identificar problemas con determinadas preguntas, ni que las condiciones específicas en las 
que se realiza la encuesta garanticen pequeños cambios en el cuestionario. No obstante, 
puesto que los cuestionarios de la EPIA se han normalizado para un uso idéntico en todos 
los países, y que las preguntas individuales están vinculadas con indicadores según la 
Declaración de Arusha Revisada, es importante que cualquier cambio en las preguntas se 
debata siempre con la OMA antes de aplicarse, a fin de comprobar que se sigue garantizando 
el cálculo correcto de los indicadores de evaluación de la integridad. Dichos cambios deben 
documentarse siempre de forma clara e íntegra para que se puedan compartir con cualquier 
persona encargada de evaluar los resultados de la encuesta y utilizarse en oleadas 
posteriores de la misma encuesta, para poder evaluar las tendencias.  

La extensión y el ámbito de una prueba piloto dependen del tamaño de la propia encuesta, 
del presupuesto disponible y de las necesidades de la prueba. En el caso de pequeñas 
encuestas con pocas incertidumbres, se puede optar por un “lanzamiento suave”. En este 
caso, el trabajo de campo se inicia sobre una muestra de tamaño reducido, para permitir una 
cantidad limitada de comprobaciones técnicas necesarias en la infraestructura del trabajo de 
campo y los sistemas de recopilación de datos. Si dichas comprobaciones no arrojan ningún 
problema, el trabajo de campo se puede abrir a toda la muestra, y las entrevistas del 
lanzamiento suave se pueden incluir fácilmente en la muestra final. Este enfoque está 
recomendado para las pequeñas encuestas en las que hay poco riesgo de que existan 
problemas de extensión de la muestra o del cuestionario.  

En el otro extremo del espectro están las pruebas piloto completas, que permiten probar 
extensamente el diseño de la encuesta y el cuestionario. Para tales pruebas, debe preverse 
una muestra lo suficientemente extensa. También debe preverse tiempo suficiente después 
del trabajo de campo de la encuesta piloto para realizar análisis sobre los datos a fin de 
evaluar su calidad (véase la continuación el capítulo 8), y tiempo para aplicar los cambios 
necesarios en el cuestionario y el diseño ampliado. El personal de trabajo de campo (incluidos 
los encuestadores, en su caso) se puede formar específicamente para la prueba piloto a fin 
de concienciarles sobre aspectos concretos del cuestionario en los que deben centrarse 
(p. ej., preguntas difíciles o sensibles). Después del trabajo de campo, se puede obtener 
feedback en un informe resumido, que se puede utilizar posteriormente para identificar 
cualquier cambio necesario.  

Si los cambios en el cuestionario se consideran necesarios, debe siempre evaluarse si dichos 
cambios incluyen un cambio de concepto e indicador. Si es así, los datos piloto no deben 
mezclarse con los eventuales datos del trabajo de campo principal. Si ya se han 
implementado oleadas anteriores de la encuesta, cualquier análisis de tendencias debe 
mencionar el cambio como una ruptura de la tendencia y el inicio de una nueva.  
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5. Organización del trabajo de campo 

  

5.1. ELEGIR UN MODO DE ENCUESTA  

 Las preguntas de la EPIA están pensadas para que se puedan aplicar en cualquier 
modo. En esta sección se indican los diferentes modos que se pueden tener en cuenta para 
organizar la encuesta, cada uno con sus propias extensiones e inconvenientes. En general, 
la elección del modo adecuado para cualquier plazo de la Encuesta de Percepción de 
Integridad dependerá del grupo objetivo, de los recursos disponibles, del tamaño de la 
encuesta y del contenido de los indicadores que se deben medir.  

Los modos se clasifican normalmente en dos tipos principales: modos administrados por el 
encuestador (si un entrevistador formula las preguntas y registra las respuestas) y modos 
autoadministrados (si los encuestados avanzan por las preguntas y codifican las respuestas 
ellos mismos). Además de estos modos, también es posible un modo híbrido (o 
supervisado). En este modo, los encuestados rellenan el cuestionario ellos mismos, pero 
están bajo la supervisión de un administrador de encuesta que visita a los encuestados en su 
oficina. En cada uno de los modos están disponibles otras opciones en función de los 
sistemas de apoyo tecnológico empleados para realizar la entrevista. En los siguientes 
cuadros se ofrece una descripción detallada de las ventajas e inconvenientes de cada modo. 
Los modos se clasifican en función del impacto en los costes, de menor a mayor.  

Entrevistas web autoadministradas (CAWI) 

Descripción: Los encuestados rellenan el cuestionario en 
línea, a través de un enlace que reciben por 
correo electrónico 

Nivel de coste: bajo 

Elementos que afectan al coste: poca supervisión, recopilación de datos uniforme 
sin tratamiento posterior, fácil contratación por 
correo electrónico 

Mejor adaptado:  Si las direcciones de correo electrónico 
están disponibles para toda la muestra 
(más probablemente para la encuesta 
de los funcionarios de aduanas) 

 Si los recursos disponibles son pocos 

Ventajas Inconvenientes 

 este modo requiere la mínima inversión 

en cuanto a presupuesto y personal  

 los datos se guardan inmediatamente 

en el formato adecuado sin necesidad 

de introducción manual 

 los encuestados necesitan una cuenta 

de correo electrónico profesional2 

 direcciones de correo electrónico 

necesarias en la muestra (a menudo 

son difíciles de obtener respecto a las 

empresas) 

                                                

2 Si no todos los empleados tienen su propia cuenta de correo electrónico, se puede considerar el 
reunir las direcciones de correo electrónico personal de los empleados. Esto debe llevarse a cabo por 
la administración de aduanas que organiza la encuesta (si aún no cuentan con una lista de direcciones 
de correo electrónico personal de sus empleados). Si se recopilan datos de contacto específicamente 
con la finalidad de la encuesta, debe informarse claramente a los empleados de la finalidad de la 
recopilación de los datos de contacto, así como de sus derechos de protección de datos personales; 
la recopilación debe ser completamente voluntaria y los destinatarios no se deben guardar tras la 
finalización del proyecto. También debe tenerse en cuenta que solicitar a las personas sus datos 
personales para realizar la encuesta puede reducir el índice de respuesta.  
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Entrevistas web autoadministradas (CAWI) 

 los encuestados pueden rellenar la 

encuesta cuando crean oportuno y a su 

propio ritmo 

 la falta de un supervisor/encuestador 

puede garantizar el anonimato de los 

encuestados, reduciendo el riesgo de 

sesgo en las respuestas o la falta de 

respuesta 

 es posible ponerse en contacto con una 

muestra muy amplia (p. ej., 

potencialmente todo el personal de la 

administración aduanera) de una sola 

vez y con un impacto reducido en el 

coste general 

 la recopilación de datos sin supervisión 

tiende más a tener problemas de 

calidad 

 no hay supervisor/encuestador a quien 

los encuestados puedan hacer 

preguntas 

 el carácter anónimo puede suscitar 

inquietud acerca de quién realiza la 

encuesta 

 el índice de respuesta entre las 

empresas es por lo general bajo y es 

posible que no estén disponibles los 

contactos de correo electrónico para las 

empresas 

 

 

Entrevistas autoadministradas de bolígrafo y papel (PAPI) 

Descripción: Los encuestados rellenan el cuestionario en 
papel, tras haberlo recibido por correo electrónico 
o correo postal 

Nivel de coste: bajo/medio (en función del tamaño de la muestra) 

Elementos que afectan al coste: baja supervisión, tratamiento posterior necesario 
para digitalizar los datos, coste añadido para 
enviar los cuestionarios en papel por correo postal 

Mejor adaptado: - si los recursos disponibles son pocos 
- si las direcciones de correo electrónico no están 
disponibles para la muestra objetivo 

Ventajas Inconvenientes 

- baja inversión en personal de trabajo de 
campo, alguna inversión necesaria en personal 
para digitalizar los datos 

- mayor coste operativo si los cuestionarios se 
deben enviar por correo 

- la moderna tecnología de escaneado p&p 
permite digitalizar fácilmente los cuestionarios 
de bolígrafo y papel a un bajo coste 

- direcciones de correo electrónico necesarias si 
no hay disponibles direcciones de correo postal 

- los encuestados pueden rellenar la encuesta 
cuando crean oportuno y a su propio ritmo 

- enviar y recibir de vuelta los cuestionarios por 
correo requiere mucho tiempo 

- la falta de un supervisor/encuestador puede 
garantizar el anonimato de los encuestados, 
reduciendo el riesgo de sesgo en las 
respuestas o la falta de respuesta 

- la recopilación de datos sin supervisión tiende 
más a tener problemas de calidad 

- no se necesitan direcciones de correo 
electrónico. Si las oficinas de aduanas tienen 
una dirección de correo electrónico central, los 
cuestionarios se pueden entregar en la 
dirección central y se pueden imprimir copias 
para que las rellene el personal local 

- no hay supervisor/encuestador a quien los 
encuestados puedan hacer preguntas 

- es posible ponerse en contacto con una 
muestra muy amplia (p. ej., potencialmente 
todo el personal de la administración de 
aduanas) de una sola vez 

- el carácter anónimo puede suscitar inquietud 
acerca de quién realiza la encuesta 

  
- es costoso enviar recordatorios si no hay 
direcciones de correo electrónico 
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Entrevistas telefónicas administradas por el encuestador (CATI) 

Descripción: El encuestador llama a los encuestados por 
teléfono para hacerles preguntas y registra las 
respuestas en un sistema informático 

Nivel de coste: medio (en función del tamaño de la muestra) 

Elementos que afectan al coste: - costes considerables de personal de trabajo de 
campo pero relativamente poco personal en 
comparación con las entrevistas personales, 
bajo coste de tratamiento posterior puesto que 
los datos se registran central y digitalmente. 
- los costes de este modo son muy sensibles a la 
extensión de la entrevista y el tamaño de la 
muestra (para ambos, mayor significa aumentar 
rápidamente los costes) 

Mejor adaptado: - si hay disponible un número de teléfono para 
todos los encuestados objetivo (probable para 
las partes interesadas del sector privado pero 
menos probable para los funcionarios de 
aduanas) 
- si se considera necesaria una supervisión 
estrecha de las entrevistas pero si los recursos 
no cuentan con entrevistas personales 

Ventajas Inconvenientes 

- el modo supervisado significa que los 
encuestadores pueden explicar inmediatamente 
los objetivos de la encuesta y tratar las dudas de 
los encuestados 

- se necesita un número de teléfono para todos 
los encuestados objetivo 

- la posibilidad de numerosas llamadas aumenta 
la posibilidad de llegar a los encuestados 
objetivo, con un efecto positivo en el índice de 
respuesta 

- la realización de la entrevista por un 
encuestador aumenta la posibilidad de sesgo de 
aceptabilidad social y la falta de respuesta 

- las encuestas administradas por entrevistas 
tienen un menor riesgo de problemas de registro 
de datos 

- se necesita un número relativamente alto de 
personal para realizar las entrevistas 

 

Entrevistas supervisadas asistidas por ordenador (CAWI supervisadas) 

Descripción: Los supervisores de encuestas visitan a los 
encuestados en su oficina, pero los encuestados 
rellenan la encuesta ellos mismos (sin 
participación del supervisor) en una tableta u 
ordenador 

Nivel de coste: medio/alto (en función del número de visitas que 
deban realizarse) 

Elementos que afectan al coste: - cantidad de personal de trabajo de campo 
necesaria (en función de las ubicaciones que se 
deban visitar y del tamaño total de la muestra) 

Mejor adaptado: - si la confianza y la sensibilidad se consideran 
un riesgo elevado 
- si es difícil llegar a los encuestados objetivo por 
correo electrónico o teléfono 

Ventajas Inconvenientes 

- la presencia en persona de un supervisor de 
encuestas puede aumentar la confianza en la 
legitimidad de la encuesta 

- la necesidad de equipo informático significa que 
o bien se necesitan varios ordenadores/tabletas 
por visita a la ubicación, o bien que las 
entrevistas solo se pueden realizar una a una 
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Entrevistas supervisadas asistidas por ordenador (CAWI supervisadas) 

- el supervisor de encuestas está disponible para 
abordar inmediatamente preguntas e 
inquietudes de los encuestados 

- las visitas a las ubicaciones requieren mucho 
coste y tiempo, especialmente si se necesita más 
de una visita 

- la realización independiente de la encuesta sin 
supervisor directo puede aumentar la confianza 
en los encuestados 

- la situación de seguridad en algunos países 
puede hacer que las visitas personales a 
determinadas ubicaciones sean difíciles o 
imposibles 

 

Entrevistas supervisadas de bolígrafo y papel (“PAPI” supervisadas) 

Descripción: Los supervisores de encuestas visitan a los 
encuestados en su oficina, pero los encuestados 
rellenan la encuesta ellos mismos (sin participación 
del supervisor) en una tableta u ordenador 

Nivel de coste: medio/alto (en función del tamaño de la muestra y 
el equipo utilizado) 

Elementos que afectan al coste: - cantidad de personal de trabajo de campo 
necesario (en función de las ubicaciones que se 
deben visitar y del tamaño total de la muestra) 
- coste adicional para la digitalización de las 
entrevistas 

Mejor adaptado: - si la confianza y la sensibilidad se consideran un 
riesgo elevado 
- si es difícil llegar a los encuestados objetivo por 
correo electrónico o teléfono 
- en el caso de un gran volumen de personal en 
una sola oficina 

Ventajas Inconvenientes 

- la presencia en persona de un supervisor de 
encuestas puede aumentar la confianza en la 
legitimidad de la encuesta 

- las visitas a las ubicaciones requieren mucho 
coste y tiempo, especialmente si se necesita más 
de una visita 

- el supervisor de encuestas está disponible 
para abordar inmediatamente preguntas e 
inquietudes de los encuestados 

- la situación de seguridad en algunos países 
puede hacer que las visitas personales a 
determinadas ubicaciones sean difíciles o 
imposibles 

- la realización independiente de la encuesta 
sin supervisor directo puede aumentar la 
confianza en los encuestados 

- las entrevistas de bolígrafo y papel tienden más a 
generar errores de registro de datos que las 
entrevistas asistidas por ordenador 

- menor coste de equipos en comparación con 
las entrevistas asistidas por ordenador 

  

- se pueden realizar más entrevistas al mismo 
tiempo (porque no se necesita equipo digital) 

  

 

Entrevistas personales administradas por entrevista (CAPI) 

Descripción: Los supervisores de encuestas visitan a los 
encuestados en su oficina y realizan la entrevista 
ellos mismos 

Nivel de coste: muy alto 

Elementos que afectan al coste: - se necesita mucho personal de trabajo de campo  
- muy sensible a la extensión de la entrevista y al 
tamaño de la muestra (para ambos, más alto 
significa más costes) 

Mejor adaptado:  - si una supervisión estrecha de las entrevistas se 
considera necesaria pero si los números de 
teléfono de cada encuestado objetivo no están 
disponibles y si el presupuesto lo permite 
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Entrevistas personales administradas por entrevista (CAPI) 

Ventajas Inconvenientes 

- el modo supervisado significa que los 
encuestadores pueden explicar 
inmediatamente los objetivos de la encuesta y 
tratar las dudas de los encuestados 

- la realización de la entrevista por un encuestador 
aumenta la posibilidad de sesgo de aceptabilidad 
social y la falta de respuesta 

- las encuestas administradas por entrevistas 
tienen un menor riesgo de problemas de 
registro de datos 

- requieren mucho tiempo y personal porque se 
necesita a un encuestador para cada entrevista 

  - las visitas a las ubicaciones requieren mucho 
coste y tiempo, especialmente si se necesita más 
de una visita 

  - la situación de seguridad en algunos países 
puede hacer que las visitas personales a 
determinadas ubicaciones sean difíciles o 
imposibles 

 

Teniendo en cuenta los aspectos y el público objetivo de la EPIA y las ventajas e 
inconvenientes mencionados de los diferentes modos de encuestas, hay ciertos modos que 
están mejor adaptados y son más rentables que otros para la EPIA. No obstante, ello 
dependerá siempre parcialmente del tamaño de la muestra, las fuentes de muestra 
disponibles y los medios disponibles para llegar a los encuestados objetivo. 

Dada la sensibilidad de los temas de la encuesta, especialmente para los funcionarios de 
aduanas, y el hecho de que algunas preguntas conllevan un posible comportamiento ilícito 
de los encuestados, se recomienda por lo general utilizar modos que no empleen a 
encuestadores.  

Para la encuesta entre funcionarios de aduanas, una encuesta CAWI sin supervisión es 
el modo más eficaz y rentable. La viabilidad de ello dependerá no obstante de la forma en 
que se pueda llegar a los encuestados objetivo. Si todos los destinatarios tienen una dirección 
de correo electrónico del trabajo individual conocida o que se pueda recopilar por el 
organizador de la encuesta, el cuestionario se puede difundir fácilmente entre todos. Si, no 
obstante, solo una parte (o nadie) de los destinatarios tiene una dirección de correo 
electrónico individual, los destinatarios que no la tengan deberán localizarse de otra forma. 
La forma más directa de hacerlo es ofreciéndoles el cuestionario en papel. Es una alternativa 
bastante rentable si el tamaño de la muestra es reducido y si las encuestas realizadas solo 
se deben recopilar de unas pocas ubicaciones (p. ej., funcionarios de aduanas del país). Para 
los tamaños de muestra más grandes y si las encuestas se deben recopilar de numerosas 
ubicaciones, los costes de la recopilación de datos y la digitalización de los resultados pueden 
aumentar rápidamente. En tal caso, se puede elegir una muestra más reducida entre, por 
ejemplo, únicamente un subconjunto de ubicaciones.  

Para la encuesta entre las partes interesadas del sector privado, el modo más adecuado 
dependerá del perfil exacto de las partes interesadas. Si el foco de atención está en las 
empresas privadas, una mezcla de CATI y CAWI a menudo dará los mejores resultados, 
especialmente si hay disponible un registro de calidad de las empresas del país. Las 
encuestas CAWI son menos adecuadas para las empresas privadas objetivo, puesto que los 
contactos de correo electrónico a menudo no estarán disponibles. Asimismo, si se debe llegar 
a perfiles específicos dentro de una empresa u organización (p. ej., director ejecutivo, 
directivos, personal de venta o cualquier persona que trate específicamente con las aduanas), 
el modo de encuesta administrada por encuestador es el más recomendado, dado que el 
encuestador puede identificar a la persona correcta y omitir a controladores de acceso como 
recepcionistas y asistentes personales. Con los modos sin supervisión (CAWI, PAPI), estos 
objetivos específicos dentro de una empresa u organización son difíciles de localizar si no 
hay disponibles datos de contacto directo. 
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Si los datos de contacto directo están disponibles para las partes interesadas objetivo, se 
sigue recomendando la encuesta CATI. Los profesionales suelen ser difíciles de definir para 
una encuesta, y los encuestadores ofrecen la mejor posibilidad de reunir datos 
inmediatamente cuando se establece contacto, mientras que las encuestas web sin 
supervisión son más fáciles de ignorar, aun con varios recordatorios. Sin embargo, si el 
presupuesto lo permite, se pueden ofrecer a las partes interesadas varias opciones para 
rellenar la encuesta: inmediatamente por teléfono, a través de la web o incluso con bolígrafo 
y papel. Esto ayudará normalmente a aumentar el índice de respuesta, especialmente entre 
las partes interesadas de alto perfil con pocas posibilidades de realizar entrevistas telefónicas. 

Por último, cuando se realizan encuestas a partes interesadas privadas de quienes hay 
disponibles datos de contacto directo, la encuesta CAWI sigue siendo una opción 
interesante, especialmente si el presupuesto es restringido. Normalmente tendrá un índice de 
respuesta menor que el que se lograría con una encuesta CATI, pero con un coste mucho 
menor.  

 

 

5.2. ENCUESTADORES 

5.2.1. Perfil y conducta del encuestador 

Si los encuestadores administran la encuesta, es importante que tengan el perfil adecuado 
para realizar las entrevistas en el contexto de la EPIA. Como norma mínima, los 
encuestadores deben ser nativos del idioma de la entrevista. Emplear a encuestadores que 
no sean nativos no solo puede implicar problemas de comunicación, arriesgando una 
recopilación de datos precisa, sino que también suscitará desconfianza en los encuestados.  

También se recomienda que los proveedores empleen a encuestadores con algo de 
experiencia en encuestas comerciales y de partes interesadas. Dichas encuestas comparten 
normalmente las siguientes características comunes, y los encuestadores con experiencia en 
este tipo de encuestas estarán más familiarizados con la forma de tratarlos: 

 Los encuestados objetivo de estas encuestas normalmente tienen poco tiempo, ya 

que el contacto es en su entorno de trabajo, lo que significa que el encuestador debe 

poder conseguir la participación del encuestado desde el primer momento del 

contacto, convenciéndole de que debe participar.  

 Además, es probable que los encuestados estén familiarizados con el organizador de 

la encuesta y tengan su propia relación con él (ya sea como empleado o como parte 

interesada). Esta relación puede afectar a su voluntad de participar y a la forma en 

que deseen responder a preguntas individuales. Los encuestadores deben poder 

reconfortar a los encuestados y crear un ambiente de confianza.  

 Finalmente, en función del modo de la encuesta, del público objetivo y del nivel de 

detalle de la muestra, es posible que los encuestadores tengan que pasar por 

“controladores de acceso” (p. ej., recepcionistas, asistentes personales, superiores) 

para llegar a los encuestados objetivo.  

 

5.2.2. Formación de encuestadores 

Si la encuesta está administrada por encuestadores, cualquier proveedor que organice la 
encuesta deberá poder proporcionar información en su enfoque estándar de la formación del 
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encuestador. Además de los protocolos de formación estándar sobre técnicas de encuesta y 
el uso de herramientas técnicas en el modo de encuesta elegido, también debe desarrollarse 
una formación dedicada centrada en la EPIA. La formación debe dirigirse a todo el personal 
de trabajo de campo, incluidos los supervisores que controlarán el trabajo de campo. Algunos 
aspectos importantes que deben abarcarse en dicha formación son los siguientes: 

 Los objetivos de la encuesta 

 La estructura del cuestionario, incluida una introducción sobre los aspectos de la 

Declaración de Arusha Revisada 

 Cualquier terminología especializada empleada en el cuestionario 

 El perfil de los encuestados objetivo (p. ej., los funcionarios de aduanas y sus 

funciones, los diferentes tipos de partes interesadas privadas) 

 El procedimiento de contacto y selección, esto es, cómo abordar y tratar a los 

encuestados objetivo 

 Consideraciones sobre la sensibilidad de los temas de la encuesta, con referencia a 

cualquier pregunta que se deba tratar con especial cuidado 

 Cómo presentar a los organizadores de la encuesta (p. ej., OMA) a los encuestados 

Dada la sensibilidad de algunos de los temas de la encuesta, los encuestadores deben poder 
explicar muy claramente a los encuestados cómo se tratarán sus respuestas y cualquier dato 
personal, así como la información que se compartirá y con quién. También deben saber 
cómo/por qué se seleccionó a los encuestados para participar en la encuesta, y cómo se 
obtuvieron sus datos de contacto. 

 

 

5.3. MUESTREO 

5.3.1. Decisiones de muestreo: diseño, fuentes, tamaño 

Una de las partes más importantes en la organización de una encuesta es la compilación de 
una muestra a partir de la cual obtener los datos. En función del público objetivo y teniendo 
en cuenta el modo de encuesta que se va a utilizar, debe definirse primero un marco de 
muestra. Un marco de muestra enumera todas las unidades de muestra objetivo (p. ej., 
empresas, empleados de la administración de aduanas) y contiene preferentemente también 
algunos medios de contacto (p. ej., una dirección física o electrónica, un número de teléfono). 
Si el tamaño del marco de la muestra es limitado, se puede optar por invitar a todo el marco 
de la muestra para participar en la encuesta. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una 
encuesta entre empleados de la administración de aduanas si la encuesta pretende incluir a 
todos los empleados. No obstante, recopilar datos de todas las unidades del marco puede 
resultar difícil y no siempre necesario. Si el marco de la muestra es muy extenso (p. ej., todas 
las empresas que han estado en contacto con las aduanas), se puede elaborar una muestra 
bruta más reducida del marco. Esta muestra bruta se usará posteriormente para recopilar 
datos de ella. Preferentemente, la muestra bruta es lo suficientemente amplia como para 
garantizar un tamaño de muestra final lo suficientemente extenso para completar las 
entrevistas. Esto entonces dependerá del índice de incidencia estimado (cuántas de las 
unidades objetivo podrán participar) y del índice de respuesta (cuántas de las unidades 
objetivo aptas realizarán la entrevista). 

El índice de incidencia para las encuestas de empleados y partes interesadas como la EPIA 
es normalmente alto y puede ser del 100 % entre los funcionarios de aduanas si la encuesta 
se dirige a toda la plantilla de la administración. Entre las partes interesadas no empresariales, 
el índice también debe ser del 100 %, ya que se conocen y seleccionan para su inclusión por 
el organizador de la encuesta. Las excepciones a esta regla son las empresas privadas. Las 
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empresas solo podrán optar a su inclusión en la encuesta si han estado en contacto con las 
aduanas. Sin embargo, normalmente no será posible establecer un marco de muestra que 
solo contenga a dichas empresas. Si existen bases de datos que contengan información 
sobre las cifras de exportación/importación de las empresas, dicha información se puede 
utilizar como sustitutivo para determinar si las empresas son aptas. En caso negativo, 
deberán utilizarse marcos de muestra más amplios, como una base de datos de todas las 
empresas del país.  

El índice de respuesta es difícil de determinar para las encuestas de empleados y partes 
interesadas. Los factores que entran en juego aquí son el tema de la encuesta, la relación 
entre el organizador de la encuesta y el encuestado objetivo, la posibilidad de enviar 
recordatorios y el modo de la encuesta. Entre los empleados de aduanas, el índice de 
respuesta puede ser bastante elevado si la encuesta se comunica correctamente y los altos 
funcionarios motivan a su personal. Asimismo, entre las partes interesadas no empresariales, 
si existe una relación estrecha entre la administración de aduanas y las partes interesadas 
seleccionadas, el índice de respuesta puede ser relativamente alto, especialmente si se les 
puede motivar personalmente y se les puede recordar que participen.  

El índice de respuesta entre las empresas privadas probablemente será el menor de todos 
los objetivos de la EPIA. Esto dependerá del modo empleado (como ya se ha indicado, las 
encuestas telefónicas tienen normalmente más éxito que las encuestas web en cuanto a los 
índices de respuesta entre las empresas), pero como regla general, se puede fijar un índice 
de respuesta del 5 % para determinar la muestra bruta necesaria. 

En relación con la fuente de la muestra, también varía en función del tipo de objetivo: 

 Para los funcionarios de aduanas, normalmente debe existir una lista de empleados. 

No obstante, es posible que no contenga datos de contacto personales para cada 

empleado, ya que puede que no todos tengan teléfono o dirección de correo 

electrónico. En tal caso, a modo de alternativa, los destinatarios de las ubicaciones de 

las oficinas de la administración de todo el país (o internacionales) se pueden elegir 

como marco de muestra principal. A continuación, la encuesta se puede difundir entre 

dichas ubicaciones, y posteriormente se puede solicitar su difusión entre todos los 

empleados de esa ubicación. Este enfoque necesitaría casi siempre que la encuesta 

se realice con bolígrafo y papel.  

 Para las partes interesadas privadas no empresariales, no habrá una única fuente de 

muestra, puesto que la composición de este grupo dependerá totalmente de a quién 

identifique el organizador de la encuesta como objetivo. Lo más probable es que las 

organizaciones completen la muestra a partir de la red del organizador de la que este 

tenga los datos de contacto. 

 Para las partes interesadas empresariales, las bases de datos de muestra por país 

están normalmente disponibles comercialmente. Se proporcionan con datos de 

contacto (generalmente números de teléfono, algunas veces direcciones de correo 

electrónico), y por lo general también con algún conjunto de antecedentes, si están 

disponibles y con coste adicional (como el tamaño y el sector de la empresa). Si no 

existen muestras comerciales para un país, el organizador de la encuesta puede 

relacionarse directamente con los compiladores de las bases de datos institucionales, 

como oficinas de estadísticas o cámaras de comercio.  

 

5.3.2. Ponerse en contacto con los encuestados, invitación e introducción 
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La forma de contacto con los encuestados objetivo dependerá del modo de la encuesta 
elegido (p. ej., por teléfono, correo electrónico, correo postal o visita personal).  

Si se emplea el método telefónico o de web autoadministrado, no será necesario enviar una 
advertencia previa ni una invitación al encuestado antes de ponerse en contacto para 
la entrevista real, porque los cuestionarios de la EPIA son en sí mismos bastante directos y 
no requieren explicación anticipada ni preparación por parte del encuestado. No obstante, se 
recomienda establecer contacto preliminar en caso de enfoque cara a cara con visitas a la 
ubicación, de forma que se puedan fijar citas para una visita. Así se evita que el 
encuestador/administrador tenga que realizar varias visitas a una empresa u oficina de 
aduanas, o que se rechace una entrevista nada más llegar.  

Respecto a las encuestas por teléfono, primero es fundamental que el contacto se establezca 
entre el encuestador/administrador y el encuestado. Esto suele requerir varios intentos de 
contacto, ya que el encuestado no responde al teléfono inmediatamente o está fuera de la 
oficina. Como parte estándar del procedimiento de trabajo de campo, los proveedores deben 
prever varios intentos de contacto para salvar este inconveniente.  

En las entrevistas web y a distancia de bolígrafo y papel, los cuestionarios (o enlaces a 
cuestionarios web) se envían a los posibles encuestados. En este modo, se deben enviar 
recordatorios después de un cierto periodo de tiempo (p. ej., una semana) a los objetivos 
que aún no hayan rellenado la encuesta.  

Al ponerse en contacto con un encuestado objetivo, se le debe informar siempre brevemente 
pero de forma clara sobre varios aspectos esenciales de la encuesta: 

 Quién se pone en contacto con ellos (p. ej., el proveedor de la encuesta) 

 Por qué se ponen en contacto con ellos (esto es, los objetivos de la encuesta) 

 En nombre de quién se realiza (p. ej., administración de aduanas o la OMA) 

 ¿Cómo se tratarán sus respuestas y datos personales, y cómo se garantizará su 

privacidad?  

 ¿Con quién puede ponerse en contacto el encuestado en caso de surjan preguntas 

sobre la encuesta o dudas sobre la confidencialidad y protección de los datos? 

En los métodos cara a cara y basados en la web, es posible ofrecer al encuestado información 
adicional en papel. Esto puede incluir antecedentes del estudio (p. ej., el Programa ACPI), 
una referencia a publicaciones de oleadas anteriores de la encuesta y referencias a sitios web 
que indiquen con más detalle los procedimientos de protección de datos de las partes 
implicadas en la encuesta. 

Teniendo en cuenta la naturaleza sensible de los temas tratados en la EPIA, es fundamental 
que el contacto con los encuestados y la introducción que se les hace a la encuesta se lleven 
a cabo con el objetivo principal de crear confianza y comodidad. Esto se explica más 
detalladamente en el capítulo 7.  

 

5.3.3. Preguntas sobre selección y antecedentes 

 

Si no es posible elaborar una muestra bruta en la que todas las unidades de muestra sean 
aptas con seguridad, se deben formular una o varias preguntas de selección al inicio de la 
encuesta para determinar su aptitud. El ejemplo más obvio son las empresas privadas. Las 
opiniones sobre las aduanas de las empresas que no han estado en contacto con las 
administraciones de aduanas no tienen demasiada importancia. No obstante, puede no ser 
posible crear desde el principio una muestra bruta de empresas que tengan experiencia con 
las aduanas. Por lo tanto, se utilizará una muestra más amplia (de todas las empresas, 
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independientemente de su experiencia con las aduanas) y cada empresa contactada deberá 
someterse a un proceso de selección al inicio de la entrevista. Esto puede realizarse 
preguntando si la empresa ha exportado o importado bienes (en un determinado periodo de 
referencia, p. ej., los dos últimos años), o más directamente si, como parte de sus operaciones 
comerciales, ha estado en contacto con administraciones de aduanas.  

Para otras partes interesadas privadas, como (representantes de) cámaras de comercio u 
ONG anticorrupción, es más probable que haya alguna forma de establecer de antemano la 
aptitud, aunque esto también depende completamente del marco de muestra disponible. 
Como se ha indicado, al definir y elaborar una muestra de partes interesadas, será el 
organizador de la encuesta quien decida quién es objetivo. Si el organizador decide centrarse 
en las partes interesadas que conocen y a quienes tienen acceso, esos miembros de la 
muestra son por definición aptos para participar en la encuesta, y no deben someterse a 
ningún proceso de selección. 

Respecto a la encuesta entre los funcionarios de aduanas normalmente no será necesaria 
una pregunta de selección si el público objetivo es toda la plantilla de la administración de 
aduanas, o si existe una base de datos de empleados que contenga la información necesaria 
para seleccionar al subconjunto pertinente de la plantilla (p. ej., solo el personal de nivel 
inferior).   

Además de las preguntas de selección, el cuestionario principal también se puede completar 
con antecedentes y preguntas demográficas para recopilar información sobre los 
encuestados que sea relevante para un análisis a fondo. La información que sea de utilidad 
dependerá de los objetivos de la investigación. Debe tenerse siempre en cuenta que la 
información solo es de utilidad para análisis estadísticos rigurosos si para cada categoría 
identificada la muestra debe ser lo suficientemente amplia como para extraer comparaciones. 
También es posible que exista cierta información de la fuente de muestra (como el 
departamento o la ubicación dentro de la administración de aduanas). Algunos candidatos 
para tener en cuenta son: 

 Para los funcionarios de aduanas: 

o Cargo en la administración 

o Oficina de empleo 

o Antigüedad  

o Salario  

 Para las partes interesadas del sector privado: 

o Tipo de parte interesada 

o Para las empresas: volumen de exportaciones/importaciones en los doce 

últimos meses 

o Para las empresas: tamaño de la empresa 

o Para las empresas: sector 

Al seleccionar antecedentes o preguntas demográficas, existen dos aspectos importantes que 
se deben considerar. El primero es la confidencialidad: como ya se ha indicado anteriormente 
en las presentes directrices, el tema de la integridad y la corrupción es especialmente sensible 
y, por lo tanto, es fundamental tenerlo en cuenta en el diseño de la encuesta. Por 
consiguiente, las preguntas demográficas se deben elegir de forma que afecten 
negativamente al sentido de confidencialidad de los encuestados al responder a las 
preguntas. En segundo lugar, es importante tener en cuenta la prioridad de las preguntas 
demográficas y garantizar que no es simplemente bueno conocerlas, sino que es más bien 
fundamental para el objeto central de la encuesta, es decir, que ayuden o contribuyan a 
adoptar decisiones y acciones de respuesta.  
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5.4. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Materiales de encuesta bien diseñados, una muestra de alta calidad y unos encuestadores 
exhaustivamente formados (en su caso) son fundamentales para que una encuesta garantice 
la calidad de los datos resultantes. Sin embargo, la propia recopilación de datos sigue 
necesitando una estrecha supervisión, para que los problemas se puedan detectar 
rápidamente y adoptarse las medidas de respuesta necesarias. Los siguientes aspectos de 
la supervisión del trabajo de campo deben venir incluidos en todas las encuestas: 

 Supervisión del progreso del trabajo de campo. Una supervisión periódica del 

progreso de las entrevistas completas a lo largo del trabajo de campo es necesaria 

para ver si avanza más lentamente de lo previsto. Si fuera el caso, se pueden enviar 

recordatorios (que están normalmente previstos en la planificación del trabajo de 

campo por defecto) o se puede decidir ampliar el periodo del trabajo de campo. 

 Índice de respuesta y supervisión del rendimiento de la muestra. Cualquier 

proveedor que ejecute la encuesta debe tener un sistema que registre el resultado del 

contacto con un posible encuestado. De esta forma se puede detectar si, por ejemplo, 

hay una elevada proporción de contactos no válidos (direcciones de correo 

electrónico o números de teléfono que no funcionan, empresas que se han trasladado 

a otra dirección…) o si no es posible localizar a los encuestados (porque nunca 

contestan el teléfono o porque no están presentes cuando se visita a la empresa). 

Estos aspectos pueden garantizar el añadir una muestra adicional (si está disponible).  

 Supervisión directa de la recopilación de datos. Los proveedores deben contar con 

procedimientos que permitan realizar un seguimiento de la propia recopilación de 

datos efectiva. En las encuestas administradas por el encuestador, esto se puede 

llevar a cabo por ejemplo escuchando una entrevista por teléfono o revisando 

grabaciones de entrevistas cara a cara. Si se detectan problemas, se puede compartir 

el feedback con los encuestadores en un momento posterior, a quienes se puede 

volver a informar o formar si fuera necesario.  

 En las encuestas autoadministradas, la supervisión en principio no es posible. En los 

métodos híbridos, el administrador de la encuesta puede supervisar en cierta medida 

el progreso de los encuestados al realizar la tarea, por ejemplo, comprobando si se 

han cometido errores. Si es así, se puede solicitar inmediatamente a los encuestados 

que los corrijan. Esto debe hacerse no obstante con cuidado y con reservas, dado que 

esa comprobación inmediata rompe el anonimato, que es precisamente el gran activo 

de una encuesta autoadministrada. Dada la sensibilidad de los temas de la EPIA, se 

recomienda que los administradores de encuesta del método híbrido solo comprueben 

la forma en que los encuestados rellenan la encuesta si alguno de estos solicita ayuda 

expresamente. 

6. Confidencialidad y sensibilidad  

En muchas encuestas se solicita a las personas que proporcionen información personal o 
sensible, en ocasiones sobre temas que no debatirían de forma espontánea con otra persona. 
Siempre es un reto garantizar que los encuestados se sientan lo suficientemente cómodos 
como para desear proporcionar respuestas completas y veraces. Por lo general, hay dos 
riesgos que deben mitigarse a este respecto: el riesgo del sesgo de aceptabilidad social y el 
riesgo de los problemas de confidencialidad.  



  

28 

 El sesgo de aceptabilidad social se produce cuando los encuestados ajustan sus 

respuestas en función de lo que creen que es la respuesta más deseable socialmente, 

a fin de evitar un juicio (implícito) por aquellos a quienes responden. Esto puede ocurrir 

especialmente cuando el contenido de la encuesta/pregunta hace referencia a 

actitudes sobre temas morales, o si se solicita a los encuestados que describan 

comportamientos que podrían considerarse ilegales o socialmente reprimibles.   

 Los problemas de confidencialidad se producen cuando un encuestado desconfía 

de la forma en que se tratarán sus respuestas, p. ej., si se garantizará su anonimato 

o si respuestas en concreto tendrán consecuencias (legales, profesionales, sociales).  

Ambos riesgos son básicos para la EPIA. Muchos de los indicadores de la encuesta giran en 
torno a comportamientos inmorales o ilegales, ya sean realizados por el encuestado o vistos 
en otras personas. Particularmente, cuando se trata de la supervisión de empleados de 
aduanas, el papel de la jerarquía y las relaciones empleador-empleado también deben 
tenerse en cuenta, ya que se solicitará a los empleados que evalúen la integridad de sus 
superiores, así como el rendimiento de la administración para la que trabajan. Por lo tanto, 
es fundamental que todas las fases de la preparación y ejecución de la encuesta estén 
muy enfocadas a convencer a los encuestados de que sus respuestas serán anónimas 
y de que sus respuestas no se someterán a ningún juicio moral, legal ni social.  

Hay varias fases en el proyecto de la encuesta en las que este aspecto sale a la luz, y en las 
que deben adoptarse medidas específicas para aumentar la confianza y la comodidad de los 
encuestados.  

 Diseño del cuestionario. Ya en la fase de desarrollo de los cuestionarios para la 

EPIA, los riesgos de sesgo de aceptabilidad social y los problemas de confidencialidad 

son focos centrales de atención. Algunas de las medidas de diseño de las preguntas 

adoptadas para reducir estos riesgos fueron las siguientes: 

o Redacción neutra de las preguntas. Se procuró que cuando hubiera 

preguntas sobre percepciones o comportamientos que pudieran considerarse 

socialmente indeseables, no hubiera un juicio implícito en la pregunta.  

o Elección de las palabras. En la medida de lo posible se evitaron los términos 

legales y jurídicos. Dichos términos corren el riesgo de resaltar al encuestado 

que su comportamiento puede tener consecuencias legales. 

o Ofrecer la posibilidad de explicar el comportamiento. Un objetivo 

importante de la EPIA es evaluar las causas subyacentes de violaciones de la 

integridad por los empleados de aduanas y las partes interesadas del sector 

privado. En lugar de preguntar simplemente si han formado parte de dichas 

violaciones, el cuestionario invierte el razonamiento y pregunta si los aspectos 

particulares de su trabajo o del funcionamiento de la administración dificultan 

el cumplir todas las normas. Esto ofrece a los encuestados una forma de 

comunicar malas conductas, incluso por ellos mismos, porque se puede dar al 

mismo tiempo una motivación externa.  

 
 Modo de la encuesta. Como ya se ha explicado, la elección del modo de la encuesta 

no solo afecta en gran medida al índice de respuesta de la encuesta, sino también al 

grado de sinceridad de las respuestas de los encuestados. Para elevar al máximo la 

probabilidad del último aspecto, se puede utilizar un modo autoadministrado, es 

decir, una encuesta web o una encuesta de bolígrafo y papel. Debe no obstante 

tenerse en cuenta que estos modos también son los que presentan el riesgo de un 

menor índice de respuesta, especialmente entre las partes interesadas del sector 

privado. Si hay disponibles recursos, merece la pena considerar un método híbrido 

y supervisado, pero esto conllevará un coste adicional considerable debido al 
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personal de trabajo de campo necesario para visitar las oficinas de aduanas o las 

empresas. En este método, un administrador de encuesta puede visitar las 

ubicaciones personalmente (un miembro del personal del proveedor de la encuesta). 

Sin embargo, es el encuestado quien sigue rellenando los cuestionarios sin 

supervisión directa del representante. Se puede realizar en papel, en una tableta o en 

un ordenador proporcionado por el representante, o bien en el propio dispositivo del 

encuestado a través de un enlace que reciben del representante. La presencia del 

administrador presenta varias ventajas: no solo pueden prestar ayuda cuando sea 

necesario, sino que además pueden explicar en persona los objetivos de la encuesta 

y las medidas adoptadas por el organizador de la encuesta para garantizar el 

anonimato y proteger el tratamiento de los datos. Recibir esta información en persona 

es a menudo más reconfortante para los encuestados que simplemente leerla en 

papel o en un correo electrónico. Por último, reunirse con un miembro del personal de 

la encuesta en persona enfatiza al encuestado el hecho de que la encuesta no está 

organizada directamente por la administración de aduanas (o el “Gobierno”), sino por 

un tercero externo e independiente. Esto es especialmente importante para los 

empleados de aduanas, a quienes se solicita que participen en la encuesta (y por 

tanto evalúen a su empleador) durante el horario laboral.  

 
 Invitación y presentación de la encuesta. Las primeras impresiones son siempre 

importantes, y esto no es diferente en las encuestas. En todas las comunicaciones 

con un (posible) encuestado, el proyecto de encuesta debe aumentar la confianza y 

la comodidad. A este respecto son importantes varias acciones: 

o Invitación e introducción. Desde el primer momento de la comunicación, se 

debe informar claramente a los posibles encuestados de los objetivos de la 

encuesta, de cómo se tratarán sus respuestas y datos personales, de por qué 

y cómo son elegidos para participar, y a quién pueden recurrir si tienen dudas 

o preguntas. Si la encuesta se realiza a través de una interfaz web o en papel, 

es fácil ofrecer al encuestado una carta informativa. Dicha carta debe también 

incluir datos de contacto de donde puedan enviar preguntas, en particular 

sobre el tratamiento de sus datos. También se pueden incluir enlaces web que 

faciliten más contexto sobre la encuesta (p. ej., al programa ACPI o a la 

Declaración de Arusha Revisada). En las entrevistas cara a cara o de enfoque 

híbrido, el administrador de la encuesta puede compartir esta carta y ofrecer 

inmediatamente información adicional cuando sea necesario.  

o Si la encuesta se lleva a cabo mediante entrevistas telefónicas, dicha 

información debe transmitirse verbalmente. El tiempo del que dispone un 

encuestador para facilitar esta información en una conversación telefónica 

limita la cantidad de detalles que se pueden ofrecer. Por lo tanto es 

fundamental en cualquier caso que la identidad del proveedor de la encuesta, 

los objetivos de esta y el anonimato de cualquier respuesta se mencionen 

claramente. Además de lo anterior, se debe informar a fondo a los 

encuestadores de los antecedentes de la encuesta y de las medidas de 

protección de datos aplicables, de forma que puedan informar rápidamente y 

tranquilizar a los encuestados si tienen dudas.  

Identificación del organizador de la encuesta. Puesto que el principal 
objetivo de la encuesta es evaluar el nivel de integridad de las administraciones 
de aduanas que al mismo tiempo organizan (conjuntamente) la encuesta, la 
identificación de la administración como organizador es delicada. Los 
encuestados, especialmente los empleados de las administraciones de 
aduanas, pueden tener inquietudes sobre las consecuencias de sus 
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respuestas si saben que los datos los verá su empleador. Al mismo tiempo, las 
directrices de investigación de encuestas internacionales y las normativas de 
privacidad obligan a identificar a todos los organizadores de una encuesta si 
así lo solicita el encuestado. También hay un aspecto positivo importante en la 
identificación de la administración de aduanas como organizador, ya que dicha 
identificación otorga autoridad a la encuesta y garantiza su autenticidad. 
También ofrece a los encuestados la garantía de que sus respuestas se 
utilizarán efectivamente para mejorar el rendimiento de la administración.  

o Si se identifica como un organizador, también se recomienda informar 

claramente a los encuestados de la función de la administración de aduanas 

en la organización de la encuesta, especialmente cuando se trata de la 

recopilación y almacenamiento de los datos. Es más probable que los 

encuestados se sientan protegidos si se garantiza expresamente que sus 

datos solo se almacenarán por el proveedor externo que ejecuta la encuesta, 

y que las respuestas que den relacionadas con su identidad nunca se 

compartirán con la administración de aduanas. 

o Para la EPIA, tanto el proveedor externo como la administración de aduanas 

(o la OMA) deben identificarse como organizador de la encuesta. Si se 

proporciona una introducción por escrito, es preferible que se utilicen los 

logotipos de las partes organizadoras, así como una persona de contacto (o 

dirección de correo electrónico dedicada), y que se proporcione un enlace a 

las páginas web de los organizadores que puedan ofrecer antecedentes sobre 

su función y objetivos.  

 
 Tratamiento de preguntas y quejas. En caso de que los encuestados tengan dudas 

acerca de cualquier aspecto de la encuesta (p. ej., cómo se almacenarán sus 

respuestas y datos personales, por qué y cómo fueron seleccionados, cómo se 

obtuvieron sus datos de contacto), es fundamental que dichas dudas se aborden lo 

antes posible. Si el modo de la encuesta implica a un encuestador o administrador de 

encuesta, las dudas se tratan preferentemente de forma inmediata, y cualquier 

pregunta se contesta en persona. Para ello, el personal de la encuesta implicado en 

el trabajo de campo debe tener conocimientos profundos sobre la organización de la 

encuesta y la forma en que se tratarán los datos de las respuestas. Como parte de la 

formación en el proyecto, se pueden elaborar directrices con respuestas estándar a 

preguntas comunes de los encuestados. Asimismo, respecto a cualquier proveedor 

que ejecute la encuesta, el personal de campo debe conocer la normativa de 

protección de datos vigente en su país. Los proveedores deben contar con un 

delegado de protección de datos dedicado que trate las quejas relativas a la privacidad 

y la protección de los datos. Preferentemente, el proveedor también debe tener una 

página web u otro tipo de comunicación que resuma la forma en que garantizan el 

cumplimiento de las normativas.  

 
 Publicación/difusión de los resultados y acciones consiguientes. Una medida 

final para aumentar la confianza y la comodidad del encuestado es demostrar a este 

que su participación importa efectivamente, y que sus respuestas se utilizarán para 

mejorar el rendimiento de la administración de aduanas. Esto puede llevarse a cabo 

remitiendo a los encuestados a los resultados de encuestas anteriores, que incluyan 

posiblemente una descripción general de las acciones adoptadas por la 

administración para abordar los problemas y el éxito de tales acciones. Si dicha 

información no estuviera (aun) disponible, se puede ofrecer a los encuestados la 

posibilidad de mantenerse informados sobre futuras publicaciones de los resultados o 
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sobre acciones relacionadas adoptadas por la administración, ya sea personalmente 

si facilitan sus datos de contacto o a través de un canal general como una página web.  

 

7. Calidad y validación de los datos 

Los cuestionarios de la Encuesta de Percepción de la Integridad están diseñados 
centrándose completamente en reducir la posibilidad de que se produzcan errores de 
medición. Las preguntas de la encuesta son breves, claras, concretas y posibles de responder 
sin suscitar una carga cognitiva indebida en los encuestados. Además, los encuestadores 
deben seleccionarse cuidadosamente, y se les debe formar a fondo para sus tareas. También 
se debe informar claramente a los encuestados sobre los objetivos de la encuesta y lo que 
se espera de ellos, de forma que les dé confianza y comodidad. Y lo que es más importante, 
la infraestructura técnica empleada para registrar las respuestas debe someterse a prueba 
antes de realizar toda la encuesta. 

No obstante, por importantes que sean tales medidas preventivas, sigue existiendo el riesgo 
de que se produzcan errores de medición respecto a los encuestados y, si participan en la 
recopilación de datos, los encuestadores. Por este motivo, es fundamental que se compruebe 
la calidad de los resultados de la encuesta. Existe una gran variedad de técnicas para medir 
la calidad de los datos, que difieren en cuanto a complejidad, precisión y recursos. No 
obstante, por lo general, las comprobaciones de calidad de los datos se centran en dos 
aspectos: 

 ¿Son precisos los datos? Esto normalmente se refiere a contradicciones en las 

respuestas de los mismos encuestados, donde solo una de las respuestas es correcta 

desde el punto de vista lógico, o en respuestas muy improbables (como edades o 

ingresos extremadamente altos).  

 ¿Hay indicaciones de que exista falta de esfuerzo por parte de los encuestados o los 

encuestadores para responder o registrar las respuestas lo mejor que puedan? En los 

datos, esto solo se puede medir indirectamente (para la comprobación directa de la 

calidad de la recopilación de datos a este respecto, es necesaria una supervisión 

directa del trabajo de campo; véase la sección 5.4).  

En una encuesta que mida percepciones y comportamiento, el primer tipo de problemas de 
calidad (inexactitudes) tiene poca relevancia. La autoevaluación del comportamiento no se 
puede comparar con el comportamiento real, y las precepciones son por definición subjetivas. 
Aunque puede ocurrir que las percepciones de un solo encuestado se contradigan entre sí, 
se trata de un mero reflejo de incoherencias (a menudo involuntarias) en las opiniones del 
encuestado en lugar de inexactitudes efectivas en sus respuestas. En resumen, las personas 
pueden tener y tienen opiniones contradictorias, incluso sobre el mismo aspecto, y la gestión 
de calidad de la encuesta no debe intentar “corregirlo”.  

El segundo aspecto, los problemas de esfuerzo, son no obstante una fuente importante y 
potencial de errores en cualquier encuesta, y los datos de la respuesta se deben comprobar 
minuciosamente por si hay indicaciones. Habrá una tendencia inherente entre los 
encuestados y encuestadores para minimizar la carga cognitiva de la tarea que están llevando 
a cabo. Esto es inevitable e incluso en cierta medida un aspecto positivo: cuanto más fácil 
sea la encuesta de rellenar, mayor será la posibilidad de que se contesten todas las 
preguntas. Sin embargo, no debe llegar a un nivel en el que el esfuerzo cognitivo sea tan 
reducido que las respuestas ya no sean fiables.  
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Existen numerosas comprobaciones de datos en las que (la falta de) el esfuerzo cognitivo se 
puede medir. Las tres comprobaciones siguientes forman parte normalmente de un plan de 
comprobación de calidad estándar y, en función del modo de la encuesta, se pueden aplicar 
fácilmente. 

 Extensión de la entrevista. Siempre habrá grandes variaciones entre los 

encuestados sobre el tiempo que necesitan para rellenar un cuestionario. No obstante, 

se puede asumir que, a fin de cumplimentar el cuestionario de una encuesta de 

manera correcta, se necesita un tiempo mínimo. Cuál es ese mínimo dependerá 

naturalmente de la extensión del cuestionario y del modo de la encuesta: las 

encuestas administradas por entrevista serán normalmente más largas que las 

encuestas rellenadas por los propios encuestados. También puede haber diferencias 

considerables entre los países debido a motivos culturales. Determinar lo que 

constituye una entrevista “demasiado corta” no es tarea fácil. Por lo general, se 

recomienda definirlo en términos relativos, basándose en la extensión media 

necesaria para rellenar el cuestionario, por ejemplo, fijando la extensión mínima en un 

determinado porcentaje.  

 Método lineal. El “método lineal” consiste en que los encuestados dan la misma 

respuesta a un gran número de preguntas consecutivas. Esto puede indicar que están 

rellenando la encuesta con el piloto automático (o que el encuestador no está 

motivando al encuestado para que se refleje realmente en sus respuestas). Esto 

puede deberse al diseño de las preguntas, y tampoco es necesariamente un indicio 

de respuestas de baja calidad, es perfectamente posible que un encuestado tenga 

una opinión similar para varias preguntas. Aun así, la combinación del método lineal 

(especialmente si se produce en varias partes de la entrevista, o si se produce hacia 

el final de esta) con una extensión corta de la entrevista, puede llevar a identificarla 

como de baja calidad.  

 Falta de respuesta. Si un encuestado se niega o no puede responder a una gran 

proporción de las preguntas, se puede dudar de la validez de las respuestas que den. 

No responder a numerosas preguntas puede por supuesto indicar también un 

problema en el diseño de las preguntas o la muestra: las preguntas pueden ser 

demasiado sensibles o demasiado difíciles de responder, o bien es posible que la 

encuesta se dirija a las personas inadecuadas. Si fuera el caso, normalmente quedaría 

patente ya en la fase de prueba y tendría como resultado un elevado índice de falta 

de respuesta entre numerosos encuestados. No obstante, si el índice de falta de 

respuesta solo se percibe en casos aislados, se puede asumir que esos encuestados 

no son fiables.  

Las comprobaciones de calidad diferirán entre los proveedores, pero el hecho de que 
hayan establecido procedimientos sistemáticos y transparentes que sigan una lógica basada 
en las pruebas es esencial y debería ser un foco de atención durante el proceso de selección. 
A la hora de seleccionar a un proveedor para ejecutar la encuesta, es importante asegurarse 
de qué comprobaciones de calidad de los datos por defecto existen, y cuáles pretenden 
aplicar para la Encuesta de Percepción de Integridad. Los proveedores deben poder compartir 
los umbrales que usan para determinar en qué punto una entrevista se considera de baja 
calidad y compartir los resultados de sus comprobaciones de calidad.  

Si las preguntas de la EPIA se integran en una encuesta más amplia, puede resultar difícil 
tener un control exhaustivo de la forma en que se indica la calidad de los datos, ya que la 
coordinación general de la encuesta y la facultad de decidir sobre el diseño y la organización 
puede corresponder a otra parte. Aquí también es importante obtener el máximo de 
información posible sobre el sistema de control de calidad de los datos establecido.  
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8. Análisis de datos 

8.1. CÁLCULO DE INDICADORES Y ANÁLISIS 
COMPARATIVO 

 

Como se ha indicado en el capítulo 2 de las presentes directrices, los cuestionarios de la EPIA 
están diseñados de tal forma que cada pregunta está vinculada a un único indicador 
(véase en el anexo 3 la lista de correspondencias entre los indicadores y las preguntas). Esto 
permite calcular fácilmente los indicadores, dado que no hay indicadores compuestos que se 
deban calcular a partir de varias preguntas. Al agrupar indicadores por factor, es posible 
calcular las puntuaciones globales por factor de la Declaración de Arusha Revisada. Si se 
considera pertinente dentro del contexto específico, se pueden asignar diferentes pesos a 
cada indicador como parte de la puntuación general. El enfoque de dicha puntuación 
ponderada dependerá de las prioridades de la administración que organiza la encuesta; la 
correlación una a una de las preguntas e indicadores permite obtener una gran flexibilidad 
para desarrollar diseños de puntuación que sirvan mejor a los objetivos analíticos del 
organizador. No obstante, debe tenerse en cuenta que cuando deba existir un análisis de 
tendencias (p. ej., cuando la encuesta se repita posteriormente para evaluar los cambios), el 
cálculo de las puntuaciones globales deberá realizarse de la misma forma, es decir, que las 
mismas preguntas deberán formularse como en la primera oleada. 

La puntuación de cada indicador puede calcularse fácilmente a partir de las respuestas a la 
preguntas. La mayoría de las preguntas utilizan una escala de conformidad para codificar las 
respuestas. En función de si el objetivo es estar totalmente de acuerdo o totalmente en 
desacuerdo, la puntuación se puede calcular sumando los porcentajes de la mitad superior o 
inferior de la escala. Por ejemplo, para la primera pregunta siguiente, la puntuación sería la 
suma de “desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. Para la segunda pregunta, la puntuación 
sería a la inversa, esto es, la suma de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”: 

- No solicito información sobre cómo se trató mi caso porque no voy a obtener 
una respuesta satisfactoria. 

- Los sistemas de aduanas automatizados cubren las necesidades de las 
empresas 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 

Para poder evaluar si la administración de aduanas cumple los objetivos previstos respecto a 
la integridad, se deben fijar umbrales de puntuación. Estos deben decidirlos las 
administraciones, puesto que dependen de las prioridades de la política. Debe prestarse 
atención al fijar objetivos cuando se realice esta encuesta por primera vez. Podrían fijarse 
objetivos de puntuación de prueba en función de la información disponible y posiblemente de 
encuestas anteriores, pero se recomienda que la primera sea una encuesta de referencia. 
Para las siguientes oleadas, se puede fijar un objetivo relativo (un aumento/disminución 
previstos) o un objetivo absoluto (un umbral por alcanzar en X años) en función de los 
resultados de la primera encuesta. 

 

8.2. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
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En el programa ACPI, se ha previsto que la EPIA se repita al menos una vez cada 2 años. 
De esta forma es posible evaluar si se ha realizado algún progreso. Para este análisis de 
tendencias, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El cálculo de las puntuaciones de indicadores individuales o globales debe ser el 

mismo para todas las oleadas. Esto se aplica también a cualquier ponderación que 

se realice y qué preguntas se incluirán en una puntuación global.  

 Conservar la comparabilidad es fundamental. Esto significa que las preguntas 

deben ser idénticas.  

 Se recomienda encarecidamente que el modo de la encuesta siga siendo el mismo 

para todas las repeticiones de la encuesta. Aunque las preguntas están diseñadas 

para que se puedan utilizar en cualquier modo, no se recomienda efectuar 

cambios de modo al realizar una encuesta sobre temas sensibles. Obsérvese que 

no necesariamente se producirán diferencias de modo, sino que estas son difíciles 

de medir, por lo que se reduce la fiabilidad de los datos sin ofrecer la posibilidad 

de calcular el sesgo.  

 Cuando las preguntas de la encuesta de integridad se integran en una encuesta 

más amplia, se recomienda que las oleadas siguientes también formen parte de 

la misma encuesta. Si fuera posible, también se recomienda que el módulo se 

integre en el mismo lugar en la encuesta matriz, ya que el orden de las preguntas 

también puede afectar a los datos.  

 Para los módulos integrados, el control sobre los ajustes de la encuesta puede 

resultar más difícil. Respecto al análisis de tendencias, o al menos para evaluar la 

posibilidad de que exista un análisis de tendencias, es muy importante que la 

información se obtenga del diseño de la encuesta (diseño de la muestra, modo de 

encuesta, diseño del cuestionario, proceso de selección) en cada oleada. 

 

9. Directrices de garantía de calidad 

Es importante que todas las encuestas cuenten con normas y procedimientos de calidad para 
supervisar si estos se cumplen. Los proveedores que ejecuten la EPIA deben tener un 
sistema de garantía de calidad rutinario como elemento estándar de sus servicios y deben 
poder facilitar datos sobre la forma en que pretenden garantizar la calidad de la EPIA. Del 
mismo modo, se recomienda que el organizador de la encuesta (p. ej., la OMA o las 
administraciones de aduanas locales) también fije objetivos de calidad claros al inicio del 
proyecto, y que tome las precauciones necesarias para que se cumplan dichos objetivos. A 
continuación se indican los elementos importantes de dicho sistema: 

 El organizador de la encuesta debe definir claramente los objetivos de la encuesta 

respecto a cualquier socio externo que participe en la encuesta y debe determinar los 

criterios que se deben cumplir para la prestación adecuada de los servicios. Esto 

incluye como aspecto más importante un acuerdo claro sobre el formato y el contenido 

de cualquier resultado (p. ej., informes y archivos de datos). 

 Preferentemente los proveedores contratados para ejecutar la encuesta deben tener 

experiencia probada en el trabajo de campo en el país objetivo, así como en la 

supervisión de empresas o funcionarios del sector público. 

 Al inicio del proyecto, el organizador de la encuesta y el proveedor externo deben 

estar de acuerdo con un plazo detallado que incluya todas las fases (p. ej., inicio del 

trabajo de campo y final estimado) y resultados.  
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 En el caso de una encuesta integrada, los procedimientos se deben acordar con el 

organizador principal de la encuesta para que el organizador de la EPIA pueda estar 

siempre al día del desarrollo y avance de la encuesta principal. 

 El material de la encuesta se debe revisar siempre por hablantes nativos del idioma 

empleado antes de usarse en el trabajo de campo. 

 Los proveedores externos que ejecuten el trabajo de campo de la EPIA deben poder 

demostrar cómo forman e informan a su personal de campo (si participan en el trabajo 

de campo). 

 El trabajo de campo principal debe ir precedido de una prueba piloto para comprobar 

si el material de la encuesta, la infraestructura del trabajo de campo y el sistema de 

recopilación de datos funcionan según lo previsto. 

 Un proveedor externo debe contar con un sistema para controlar la calidad de los 

datos (y, en su caso, el rendimiento de los encuestadores), y debe poder presentar al 

organizador de la encuesta los resultados de dicho control de calidad.  

 Tanto el organizador de la encuesta como el proveedor externo deben cumplir la 

normativa de privacidad y protección de datos local al tratar datos personales y 

garantizar el anonimato de los encuestados.  
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Caso práctico sobre la implementación de la EPIA desde el programa ACPI de 
la OMA 
 

La EPIA se inició en el marco del Programa Anticorrupción y de Promoción de la Integridad 
(ACPI) de la OMA para las aduanas. El Programa ACPI, iniciado en 2019 y fundado por la 
Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad), es el primer programa plurianual de 
la OMA de asistencia técnica y desarrollo de capacidades (ATDC) para las administraciones 
miembro de la OMA seleccionadas que deseen implementar iniciativas en línea con la 
Declaración de Arusha Revisada de la OMA. 

El Programa sigue una metodología de gestión basada en resultados, por lo que el marco de 
indicadores de resultados forma parte integrante. En línea con las mejores prácticas 
internacionales, se eligió un enfoque híbrido que incluyera varios métodos diferentes de 
medición, incluida una evaluación de integridad cualitativa y más detallada que utilizara la 
Guía de Desarrollo de la Ética de la OMA (GDE) y la EPIA. 

Inicialmente se realizó una prueba piloto de la EPIA en 10 países participantes, pero se 
implementará con todas las administraciones asociadas de ACPI al menos dos veces a lo 
largo de todo el Programa. La primera aplicación piloto de la EPIA fue muy satisfactoria y tuvo 
como resultado extensos datos de más de 6000 encuestados que todas las administraciones 
de aduanas emplearon para: 

 Crear indicadores de referencia con los que medir su progreso tras intervenciones 

específicas con arreglo al Programa ACPI. 

 Proporcionar más información sobre las percepciones de los funcionarios de aduanas 

y el sector privado. 

De conformidad con las Directrices de la EPIA, el Programa ACPI seleccionó el siguiente 
enfoque. 

Público objetivo: la prueba piloto estaba dirigida a los dos grupos ampliamente definidos 
utilizados para el desarrollo de la EPIA, los empleados de la administración de aduanas y las 
partes interesadas del sector privado.  

- Los funcionarios de aduanas se definieron como los funcionarios de la administración 
implicados directamente en las operaciones y administración de aduanas. Esta definición 
también se aplicó a las administraciones en las que los derechos de aduanas se combinaban 
con otras áreas, como los impuestos nacionales o los derechos militares y de seguridad. Los 
datos totales de la población (segmentados por sexo y ubicación) fueron proporcionados por 
las propias administraciones de aduanas participantes.  

- Las partes interesadas privadas consideradas como relevantes fueron entidades privadas 
basadas en los países participantes, que se supone que interactúan con las agencias de 
aduanas como parte de sus operaciones comerciales (p. ej., mediante la 
importación/exportación de bienes). Debido a la falta de datos suficientes de las partes 
interesadas del sector privado en posesión de las administraciones de aduanas participantes, 
la identificación del público objetivo total se realizó extrayéndolos de una base de datos 
internacional, tratándolos, limpiándolos y asignándolos a los distintos países participantes y 
sectores de actividad. El público objetivo resultante se revisó y validó por las administraciones 
de aduanas participantes. 

Tamaños de muestra: los tamaños de la muestra se calcularon a partir del público total 
identificado. La definición de la muestra para los funcionarios de aduanas y las partes 
interesadas del sector privado se calcularon utilizando la siguiente fórmula: 
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donde 

z = puntuación z (1,96 para un nivel de confianza del 95 %) 

p = proporción de la muestra (0,5 utilizado) 

e = margen de error 

N = tamaño total de la población 

La muestra se calculó por separado para los funcionarios de aduanas y las partes interesadas 
del sector privado en los países participantes para un nivel de confianza del 95 % y un margen 
de error del 4 %. 

Indicadores y preguntas seleccionados: para la primera iteración independiente de la EPIA, 
se decidió incluir a todos los indicadores y preguntas de las dos encuestas para el sector 
privado y los funcionarios de aduanas. Aunque las Directrices señalan algunos riesgos 
potenciales para la calidad de los datos debido a la extensión/carga de la encuesta, se 
llevaron a cabo esfuerzos para mitigar estos riesgos en la elección del modo de la encuesta. 
Con el modo elegido, se determinó durante la prueba que los encuestados tardarían 10-15 
minutos en rellenar la encuesta. Las preguntas se tradujeron a ocho idiomas locales para los 
10 países participantes. Se realizó una prueba cognitiva para garantizar que no se perdieran 
significados en la traducción. Cuando existía más de un idioma oficial, los encuestados podían 
seleccionar su preferencia.  

Modo de la encuesta: el modo de encuesta elegido fue un modo híbrido (o supervisado) de 
entrevistas asistidas por ordenador (CAWI supervisada). Se utilizaron tabletas informáticas 
de cifrado especial (Estaciones de Encuestas Móviles, [Mobile Survey Stations, MSS]) para 
mostrar los cuestionarios y registrar las respuestas, supervisadas por un tercero. Las 
encuestas se administraron durante 2-3 semanas en aproximadamente 3 ubicaciones de 
oficinas de aduanas, elegidas por su importancia estratégica respecto al posible impacto de 
la corrupción y el volumen de interacción entre los funcionarios de aduanas y el sector privado 
para lograr los tamaños de muestra objetivo. Las preguntas de la encuesta se codificaron en 
las MSS de forma que los encuestados no pudieran pasar a la siguiente sección sin responder 
antes a todas las preguntas de la página. Esto permitió garantizar un índice de 
cumplimentación del 100 %. 

Confidencialidad y sensibilidad: se invitó a los encuestados a rellenar la encuesta por el 
tercero independiente, quien validó su aptitud para el marco de muestra por ID. Una vez 
validado, se ofreció al encuestado una ficha de un solo uso para utilizar la MSS a fin de 
cumplimentar la encuesta de forma anónima. 

Comunicaciones: se lanzó una campaña de concienciación para la EPIA en cada país en los 
meses anteriores a la implementación en el terreno. Se enviaron comunicaciones dentro de 
cada administración de aduanas participante para informar a los funcionarios y fomentar la 
participación, así como a las asociaciones del sector privado como cámaras de comercio y 
asociaciones de agentes. También se mostraron folletos y pósteres en las oficinas y 
ubicaciones de aduanas objetivo. 

Preguntas demográficas: se seleccionaron algunas preguntas para ofrecer formas de cruzar 
los datos: 
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Dichas preguntas se eligieron cuidadosamente para ofrecer algunos factores distintivos entre 
los encuestados que pudieran resultar útiles para posteriores análisis de datos, al tiempo que 
fueran lo suficientemente amplias como para conservar el anonimato de los encuestados. 

Análisis de datos: los datos recopilados de las MSS se cifraron y transfirieron a una red 
cerrada para la posterior extracción de los datos. Se establecieron varios protocolos para 
garantizar la integridad de los datos. Los análisis de datos iniciales se realizaron empleando 
un servidor Microsoft SQL. Se ofreció a cada administración de aduanas participante un 
archivo .CSV que contenía los conjuntos de datos completos que a continuación podrían 
utilizarse por sus propios analistas internos empleando las herramientas de análisis de datos 
preferidas. Los expertos del equipo del Programa ACPI de la OMA trabajaron junto con cada 
administración para ofrecer un análisis resumido de los datos desde la perspectiva del 
Programa ACPI y las prioridades estratégicas de la administración de aduanas. 

Marco de análisis de rendimiento: se generó un marco de puntuación de análisis de 
rendimiento para los resultados de la EPIA y se desarrolló una serie de puntuaciones de 
referencia para las áreas objetivo. También se utilizaron diagramas “de araña” para visualizar 
las puntuaciones de los grupos de indicadores según determinados factores clave, como por 
ejemplo: 

  

   

Para generar el marco de análisis, se realizaron las siguientes consideraciones: 

 Media y promedio: no existe la misma diferencia explícita entre cada respuesta 

variable para valores ordinales frente a continuos. Esto plantea algunas cuestiones 

respecto al cálculo de los promedios. Los valores medianos y medios se han probado 

en las respuestas de la EPIA. Los valores medianos ofrecen conclusiones similares 

en cuanto al estado actual pero no ofrecen resultados lo suficientemente matizados 

como para que los valores medios se utilicen en los cálculos de la puntuación. 

 Exclusiones del cálculo: las cuatro preguntas (3/41 aduanas y 1/29 sector privado) 

que ofrecieron variables nominales frente a ordinales se excluyeron de los cálculos a 

efectos de medición del rendimiento. Las respuestas a estas preguntas se analizarán 

por separado. 

 Excepciones del cálculo: los valores de puntuación de las respuestas para las 

preguntas de prueba se determinaron en función de análisis de sensibilidad y de 

consulta. 

 Comparabilidad de las preguntas: es importante tener en cuenta que esta 

combinación de respuestas a diferentes preguntas para crear puntuaciones globales 

presenta algunas deficiencias, ya que las variables no son comparables exactamente 

en relación con la importancia y el impacto sobre la corrupción. 

 Sesgo con aspiraciones: debe tenerse en cuenta que podría darse una respuesta con 

aspiraciones para la EPIA; aunque el anonimato pretendía mitigarlo, el hecho de que 

las encuestas se realizaran en las instalaciones de aduanas, con el apoyo de las 
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administraciones, puede implicar respuestas con más aspiraciones de los funcionarios 

de aduanas en particular. 

 Objetivos: los objetivos de puntuación al final del Programa ACPI se han fijado para 

reflejar una mejora del 80 % en todas las respuestas de la encuesta. Esto se ha 

calculado suponiendo que el 80 % de las personas que respondieron con una 

respuesta responderán con la siguiente mejor respuesta durante la iteración final de 

la encuesta. 

  

Conclusiones y lecciones aprendidas de la implementación de la EPIA en el Programa ACPI 

En su gran mayoría, la implementación de la EPIA con arreglo al Programa ACPI tuvo éxito y 
proporcionó los datos e información necesarios para alcanzar los objetivos de la encuesta, 
que eran evaluar cuantitativamente la forma en que los empleados de las administraciones 
de aduanas y las partes interesadas del sector privado evalúan individualmente o perciben el 
nivel de integridad de las administraciones de aduanas. 

Aunque el modo de encuesta elegido, la CAWI supervisada, requería muchos recursos, la 
información se consideró conveniente para la calidad de los datos recopilados. Se recopilaron 
más de 400 000 puntos de datos de más de 6000 funcionarios de aduanas y encuestados del 
sector privado en los 10 países participantes. Se mantuvieron los objetivos del 95 % de nivel 
de confianza y el 4 % de margen de error. 

Los datos recopilados de la EPIA administrada con arreglo al Programa ACPI de la OMA 
pertenecen en primer y más importante lugar a cada una de las administraciones de aduanas 
participantes, que utilizarán los resultados en el marco de indicadores de cada país para 
orientar las intervenciones del Programa ACPI de la OMA. También se insta a cada 
administración a compartir los resultados importantes y la información de la encuesta con las 
partes interesadas, tanto internas como externas, especialmente del sector privado. Esto 
puede ayudar a apoyar una acción colectiva para responder a la integridad y la corrupción en 
la administración de aduanas y garantizar que todas las personas asuman la responsabilidad 
adecuada. 

La EPIA, tal y como fue implementada según el Programa ACPI, no está y nunca ha estado 
pensada para usarse en una comparación entre países ni para crear un índice de 
clasificaciones. Sin embargo, dado que todos los países participantes con arreglo al Programa 
ACPI implementan la EPIA de forma normalizada, también ofrece la oportunidad de analizar 
los datos globales y anonimizados de forma que se eliminen los datos específicos de los 
países, con el fin de identificar tendencias significativas estadísticamente y correlaciones 
entre indicadores. Los resultados y la información de estos amplios ejercicios de análisis de 
datos pueden resultar útiles para todos los miembros de la OMA. 

 

~~~ 
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Anexo 1. Cuestionario para los funcionarios de aduanas 

 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P1a. En general, lograr un elevado nivel de integridad se considera una prioridad dentro 
de la administración.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P1b. Mi o mis supervisores directos establecen un ejemplo positivo cuando se trata de 
integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P1c. La alta dirección de la administración de aduanas establece un ejemplo positivo 
cuando se trata de integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P1d. Mi función y comportamiento esperado dentro de la administración de aduanas 
están claros.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P1e. Conozco el procedimiento para comunicar violaciones de integridad en mi 
administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  
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P1f. Me siento apoyado por mi o mis supervisores para comunicar violaciones de 
integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P1g. Mi supervisor está tomando acciones para promover la integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

2. MARCO REGULADOR 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P2a. Por lo general, el marco regulador actual para las aduanas reduce efectivamente 
el riesgo de corrupción y violaciones de integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P2b. Las normativas aduaneras son tan complejas que encuentro difícil administrarlas 
en mi trabajo en todo momento.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P2c. Ignoro las normativas aduaneras porque son demasiado complejas.  

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

98 No sabe/no contesta 

 
P2d. Me siento apoyado por mi o mis supervisores para proporcionar feedback sobre 
la efectividad de las normativas aduaneras.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
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3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 
P2e. Mi o mis supervisores tomarán acciones sobre mi feedback para mejorar la 
efectividad de las normativas aduaneras.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

3. TRANSPARENCIA 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P3a. Me siento suficientemente informado acerca de los procedimientos estándar que 
debo seguir en mi trabajo diario con los clientes.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 
P3b. Cuando un supervisor solicita desviarse de los procedimientos estándar, me 
siento suficientemente informado de por qué eso es necesario.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P3c. Adopto decisiones uniformes en mi trabajo diario con los clientes.  

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

98 No sabe/no contesta 

 
P3d. Puedo aplicar los procedimientos estándar sin injerencias indebidas de otros 
funcionarios.  

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

98 No sabe/no contesta 
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4. AUTOMATIZACIÓN 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P4a. Me siento suficientemente formado para utilizar los sistemas informáticos de la 
administración.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 
99 Mi administración no imparte formación 

 

P4b. La introducción de sistemas de aduanas automatizados ha restringido las 
posibilidades de ignorar los procedimientos.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 
99 No hay sistemas automatizados en mi administración  

 

5. REFORMA Y MODERNIZACIÓN 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P5a. Me siento implicado en los programas de modernización de aduanas para 
promover la integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

 

 

P5b. Hay menos posibilidades de corrupción porque los programas de modernización 
de aduanas promueven la integridad. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

6. AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  
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P6a. Me siento lo suficientemente seguro como para comunicar violaciones de 
integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P6b. Las notificaciones de comportamiento corrupto en mi administración de aduanas 
se derivan en acciones contra dicho comportamiento.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P6c. Las notificaciones de corrupción en mi administración se investigan de forma 
justa.  

 
1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P6d. Imagine las dos situaciones siguientes. Sospecha que un compañero ha aceptado 
dinero de empresas para ignorar los procedimientos. ¿Cómo reaccionaría? Son 
posibles varias respuestas. 

1 No haría nada 

2 Hablaría con mi compañero sobre su comportamiento 

3 Lo comunicaría inmediatamente al supervisor directo 

4 Lo comunicaría inmediatamente al organismo de investigación interno 

5 Lo comunicaría inmediatamente al organismo de investigación externo (solo incluir 

esta opción en el cuestionario si dicho organismo existe en el país en el que se 

realiza la encuesta) 

98  No sabe/no contesta 

P6e. Imagine las dos situaciones siguientes. Un cliente le ofrece dinero o un regalo 
para acelerar el proceso de aduanas o despachar bienes sin los documentos 
adecuados. ¿Cómo reaccionaría? 

1  Lo rechazaría y notificaría el incidente 
2 Aceptaría el dinero o el regalo 
3 Ignoraría la pregunta y procedería de acuerdo con los procedimientos sin comunicar 
el incidente 
98 No sabe/no contesta 

 

7. CÓDIGO DE CONDUCTA 
 



  

45 

P7a ¿Hay un código de conducta aplicable a su administración de aduanas? 

1  Sí 
2 No 
98 No sabe/no contesta 

 

(Si P7a = SÍ)  
P7b. ¿Existe un sistema de sanciones en caso de que los funcionarios de aduanas 
incumplan el código de conducta? 

1  Sí 
2 No 
98 No sabe/no contesta 

 

(Si P7a = SÍ) 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones?:  

P7c. El código de conducta está claro para mí.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 
P7d. El código de conducta se aplica de forma justa.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

(Si P7a = SÍ) 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones?:  

P7e. El sistema de sanciones me impide violar las normas de integridad. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta  

 

P7f. El código de conducta me ayuda a tomar decisiones éticas. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 
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(Si P7a = NO) 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones?:  

P7g. Necesitamos un código de conducta en nuestra administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P8a. Mi salario es justo dadas mis responsabilidades dentro de la administración de 
aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 
P8b. Un mayor salario reduciría los incentivos para actuar de forma corrupta.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

P8c. La contratación y promoción en mi administración se basan en el mérito.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P8d. La formación de integridad en mi administración ayuda a evitar la corrupción.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

9. MORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P9a. Me satisface hacer mi trabajo.  
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1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P9b. En general, hay altos niveles éticos en mi administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P9c. Me siento responsable de mantener altos niveles de integridad en mi 
administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

 

10. RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P10a. Mi interacción diaria con el sector privado es profesional y correcta 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P10b. La principal misión de la administración de aduanas es… 

1 ejercer el control sobre la comunidad comercial 

2 facilitar el comercio 

3 No sabe/no contesta 
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Anexo 2. Cuestionario para partes interesadas privadas 

 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P1a. Lograr un alto nivel de integridad se considera una prioridad dentro de la 
administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P1b. La dirección de la administración de aduanas establece un ejemplo positivo 
cuando se trata de integridad.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 
P1c. La dirección de la administración de aduanas toma acciones contra la corrupción.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

2. MARCO REGULADOR 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P2a. La complejidad de las normativas aduaneras tiene un impacto negativo en mi 
capacidad para desempeñar la actividad. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P2b. Es difícil seguir las normas de la administración porque son demasiado 
complejas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
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4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P2c. No cumplo las normas de la administración porque son demasiado complejas.  

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Nunca 

98 No sabe/no contesta 

 
P2d. Sé a quién recurrir si deseo proporcionar feedback sobre las normativas 
aduaneras.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 
P2e. El feedback de los clientes sobre las normativas aduaneras se refleja en las 
decisiones o las nuevas políticas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

3. TRANSPARENCIA 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P3a. En general, me siento suficientemente informado sobre las normativas y cargas 
aduaneras para cumplirlas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

 

P3b. Me siento suficientemente informado sobre las posibles sanciones al incumplir 
normas aduaneras.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 
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P3c. Siempre entiendo por qué la administración de aduanas toma una decisión 
específica sobre mi caso.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P3d. Se aplican las mismas normas cada vez que trato con la administración de 
aduanas independientemente de la persona o la ubicación.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P3e. Me resulta fácil obtener información sobre por qué se ha adoptado una decisión 
específica sobre mi caso.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P3f. No solicito información sobre cómo se trató mi caso porque no voy a obtener una 
respuesta satisfactoria. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

4. AUTOMATIZACIÓN 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P4a. Los sistemas de aduanas automatizados cubren las necesidades de las empresas. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P4b. La introducción de sistemas de aduanas automatizados ha restringido las 
posibilidades de ignorar los procedimientos.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
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3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

5. REFORMA Y MODERNIZACIÓN 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P5a. Se consulta previamente a las empresas sobre los programas de reforma y 
modernización de la administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P5b. (Si P5a = 1 o 2) El feedback de las empresas sobre los programas de reforma y 
modernización se refleja en las decisiones o las nuevas políticas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

6. AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN 
 

P6a. ¿Ha formado parte alguna vez de una investigación de integridad dirigida por el 
servicio de investigaciones interno de la administración de aduanas? 

1 Sí 

2 No 

SI P6a = SÍ: P6b. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
declaración?:  

P6b. Mi experiencia con esta investigación de integridad dirigida por el servicio de 
investigaciones interno de la administración de aduanas fue positiva.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe  

 

7. CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P7a. Mi empresa tiene un código de conducta aplicable cuando trato con la 
administración de aduanas.  
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1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P7b. Mi profesión tiene un código de conducta aplicable cuando trato con la 
administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P7c. Un código de conducta afecta positivamente a la forma en que trato con la 
administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

9. MORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P9a. La administración de aduanas tiene una cultura de servicio al cliente. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

10. RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 
 

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?:  

P10a. Me siento responsable de lograr altos niveles de integridad al tratar con la 
administración de aduanas.  

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P10b. Conozco los procedimientos para comunicar casos de corrupción al tratar con 
la administración de aduanas.  
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1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P10c. Me siento lo suficientemente seguro como para comunicar casos de corrupción. 

1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Totalmente en desacuerdo 
98 No sabe/no contesta 

 

P10d. Imagine las dos situaciones siguientes. Un funcionario de aduanas le solicita que 
pague una tasa para acelerar el proceso de aduanas. ¿Cómo reaccionaría? 

1 Se niega 

2 Se niega y notifica el incidente 

3 Paga la tasa 

4 Ignora la pregunta y solicita que su caso se tramite con arreglo a los procedimientos 
98 No sabe/no contesta 
 

P10e. Es posible no cumplir con los requisitos de aduanas mediante el pago de 
sobornos.  

5 Siempre 

6 A menudo 

7 Algunas veces 

8 Nunca 

98 No sabe/no contesta 
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Anexo 3. Lista de indicadores 

 

Grupo objetivo Nombre del indicador Descripción del indicador Tipo de 
indicador 

Pregunta de 
la encuesta 

FACTOR 1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Funcionarios de 
aduanas 

Prioridad Hay suficiente foco de atención dentro de la 
administración para lograr un alto nivel de integridad  

percepción P1a 

Funcionarios de 
aduanas 

Ejemplo positivo; supervisores 
directos 

Se considera que los altos directivos y los supervisores 
directos constituyen un ejemplo positivo cuando se trata 
de la integridad 

percepción P1b 

Funcionarios de 
aduanas 

Ejemplo positivo; liderazgo Se considera que los altos directivos y los supervisores 
directos constituyen un ejemplo positivo cuando se trata 
de la integridad 

percepción P1c 

Funcionarios de 
aduanas 

Expectativas Las funciones y comportamientos deseados para todas 
las funciones se definen y comunican claramente 

percepción P1d 

Funcionarios de 
aduanas 

Comunicar concienciación Los empleados conocen los procedimientos para 
comunicar casos de corrupción 

percepción P1e 

Funcionarios de 
aduanas 

Comunicación fomentada Los empleados se sienten apoyados para comunicar 
casos de integridad a los altos directivos 

percepción P1f 

Funcionarios de 
aduanas 

Acción de la dirección Se considera que los altos directivos toman acciones para 
promover la integridad 

percepción P1g 

          

partes interesadas 
privadas 

Prioridad externa Hay suficiente foco de atención dentro de la 
administración para lograr un alto nivel de integridad  

percepción P1a 

partes interesadas 
privadas 

Ejemplo positivo, externo Se considera que los altos directivos constituyen un 
ejemplo positivo cuando se trata de la integridad 

percepción P1b 

partes interesadas 
privadas 

Acción de la dirección, externa Se considera que los altos directivos toman acciones para 
tratar la falta de integridad 

percepción P1c 

FACTOR 2 - MARCO REGULADOR 
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Funcionarios de 
aduanas 

Efectividad del marco Los empleados consideran que el marco regulador 
reduce efectivamente el riesgo de violaciones de 
integridad 

percepción P2a 

Funcionarios de 
aduanas 

Encargados de cumplimiento El papeleo o las normativas complejas no son una carga 
para que los empleados cumplan las normas de la 
administración 

percepción P2b 

Funcionarios de 
aduanas 

Comportamiento de 
cumplimiento 

Los empleados no ignoran las normas de la 
administración debido a papeleos o normativas complejas 

comportamiento P2c 

Funcionarios de 
aduanas 

Feedback interno Los empleados se sienten motivados para proporcionar 
feedback sobre la complejidad y eficacia de las 
normativas aduaneras 

percepción P2d 

Funcionarios de 
aduanas 

Feedback interno útil Los empleados consideran que su feedback se aplica 
para mejorar las normativas 

percepción P2e 

          

partes interesadas 
privadas 

impacto del papeleo Las partes interesadas privadas consideran que el 
papeleo tiene un impacto negativo en su capacidad para 
desempeñar la actividad 

percepción P2a 

partes interesadas 
privadas 

Cumplimiento Las partes interesadas privadas consideran que es 
fácil/viable cumplir las normativas aduaneras 

percepción P2b 

partes interesadas 
privadas 

Feedback externo Las partes interesadas privadas saben a quién recurrir si 
desean proporcionar feedback sobre normativas y 
sistemas de sanciones 

percepción P2c 

partes interesadas 
privadas 

Comportamiento de 
cumplimiento 

Las partes interesadas privadas no se sienten obligadas 
a ignorar voluntariamente las normativas debido a su 
complejidad 

comportamiento P2e 

partes interesadas 
privadas 

Feedback externo útil Las partes interesadas privadas consideran que su 
feedback y su opinión sobre las normativas aduaneras se 
reflejan en las decisiones o las nuevas políticas 

percepción P2d 

FACTOR 3 - TRANSPARENCIA 

Funcionarios de 
aduanas 

Información estándar Los empleados se sienten suficientemente informados 
sobre los procedimientos estándar que deben seguir al 
tratar casos de aduanas 

percepción P3a 
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Funcionarios de 
aduanas 

Desviación de la información Cuando se les solicita desviarse de los procedimientos 
estándar, los empleados se sienten suficientemente 
informados de por qué eso es necesario  

percepción P3b 

Funcionarios de 
aduanas 

Uniformidad Los empleados toman decisiones uniformes al tratar con 
los clientes de aduanas 

comportamiento P3c 

Funcionarios de 
aduanas 

Libertad Los empleados se sienten libres para aplicar los 
procedimientos estándar sin injerencias indebidas de 
otros funcionarios 

comportamiento P3d 

          

partes interesadas 
privadas 

Normativas informativas Las partes interesadas privadas se sienten 
suficientemente informadas sobre las normativas y las 
tasas/cargas para cumplirlas 

percepción P3a 

partes interesadas 
privadas 

Sanciones informativas Las partes interesadas privadas se sienten 
suficientemente informadas sobre las posibles sanciones 

percepción P3b 

partes interesadas 
privadas 

Claridad Las partes interesadas privadas siempre tienen claro por 
qué su caso se trató por las aduanas de la forma en que 
se trató 

percepción P3c 

partes interesadas 
privadas 

Previsibilidad Las partes interesadas privadas consideran que se 
aplican las mismas normas y procedimientos cada vez 
que tratan con funcionarios/administraciones de aduanas 
independientemente de la persona y la ubicación 

percepción P3d 

partes interesadas 
privadas 

Feedback Las partes interesadas privadas consideran que es fácil 
obtener información o una revisión sobre por qué se 
adoptó una decisión específica sobre su caso 

percepción P3e 

partes interesadas 
privadas 

Comportamiento de feedback Las partes interesadas privadas no se sienten disuadidas 
de solicitar información sobre cómo se trató su caso 
porque consideran que no dará resultados 

comportamiento P3f 

FACTOR 4 - AUTOMATIZACIÓN 

Funcionarios de 
aduanas 

Formación Los empleados se sienten suficientemente formados para 
utilizar los sistemas informáticos de la administración 

percepción P4a 

Funcionarios de 
aduanas 

Omisión interna La introducción de sistemas automatizados ha restringido 
las posibilidades de ignorar los procedimientos 

comportamiento P4b 
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partes interesadas 
privadas 

Necesidades de automatización Los sistemas de aduanas automatizados/informatizados 
cubren las necesidades de las partes interesadas 
privadas 

percepción P4a 

partes interesadas 
privadas 

Omisión externa La introducción de sistemas automatizados ha restringido 
las posibilidades de ignorar los procedimientos 

comportamiento P4b 

FACTOR 5 - REFORMA Y MODERNIZACIÓN 

Funcionarios de 
aduanas 

Responsabilidad Los empleados tienen un gran sentido de apropiación 
sobre cualquier programa de reforma y modernización 

percepción P5a 

Funcionarios de 
aduanas 

Omisión Los empleados consideran que los programas de reforma 
y modernización han restringido las posibilidades de 
corrupción 

comportamiento P5b 

          

partes interesadas 
privadas 

Necesidades de reforma Se consultó previamente a las partes interesadas 
privadas sobre los programas de reforma y 
modernización 

percepción P5a 

partes interesadas 
privadas 

Impacto Las partes interesadas privadas consideran que su 
feedback sobre los programas de reforma y 
modernización se refleja en las decisiones o las nuevas 
políticas 

percepción P5b 

FACTOR 6 - AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN 

Funcionarios de 
aduanas 

Procedimiento de denuncia Los empleados se sienten suficientemente seguros para 
denunciar casos de corrupción/delitos 

percepción P6a 

Funcionarios de 
aduanas 

Acción Las denuncias de casos de corrupción/delitos tiene como 
resultado la adopción de acciones 

percepción P6b 

Funcionarios de 
aduanas 

Sistema justo Las denuncias de casos de corrupción/delitos se tratan de 
manera justa 

percepción P6c 

Funcionarios de 
aduanas 

Denuncia de compañeros Los empleados denuncian comportamientos corruptos de 
compañeros cuando tienen conocimiento de ello 

comportamiento P6d 

Funcionarios de 
aduanas 

Denuncia de clientes Los empleados comunican casos en los que los clientes 
se ofrecen a pagar sobornos para ignorar los 
procedimientos 

comportamiento P6e 
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partes interesadas 
privadas 

Experiencia de investigación Las partes interesadas privadas consideran que su 
experiencia con la investigación de integridad es positiva 

percepción P6b 

FACTOR 7 - CÓDIGO DE CONDUCTA 

Funcionarios de 
aduanas 

Concienciación del código de 
conducta 

Los empleados saben si se les aplica un código de 
conducta 

percepción P7a 

Funcionarios de 
aduanas 

Concienciación del sistema de 
sanciones 

Los empleados saben si existe un sistema de sanciones 
en caso de que incumplan el código de conducta 

percepción P7b 

Funcionarios de 
aduanas 

Claridad del código de conducta Los empleados consideran que el código de conducta es 
claro 

percepción P7c 

Funcionarios de 
aduanas 

Código de conducta justo Los empleados consideran que el código de conducta se 
aplica justamente 

percepción P7d 

Funcionarios de 
aduanas 

Eficacia del sistema de 
sanciones 

El código de conducta (sistema de sanciones) disuade a 
los funcionarios de la corrupción 

comportamiento P7e 

Funcionarios de 
aduanas 

Decisiones del código de 
conducta 

Los empleados consideran que el código de conducta les 
ayuda a tomar decisiones éticas 

percepción P7f 

Funcionarios de 
aduanas 

Necesidad del código de 
conducta 

Los empleados consideran que la administración de 
aduanas necesita un código de conducta 

percepción P7g 

          

partes interesadas 
privadas 

Código de conducta Las empresas se sienten sujetas a un código de conducta 
(en su caso) 

percepción P7a 

partes interesadas 
privadas 

Código de conducta Los profesionales se sienten sujetos a un código de 
conducta (en su caso) 

percepción P7b 

partes interesadas 
privadas 

Comportamiento del código de 
conducta 

Las partes interesadas privadas se ven afectadas 
positivamente por un código de conducta 

comportamiento P7c 

FACTOR 8 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Funcionarios de 
aduanas 

Salario justo El salario se considera suficientemente elevado en 
relación con las responsabilidades del cargo 

percepción P8a 

Funcionarios de 
aduanas 

Impacto del salario Los empleados consideran que un mayor salario recudiría 
los incentivos de corrupción 

percepción P8b 

Funcionarios de 
aduanas 

Sistema de mérito justo La contratación, valoración y promoción en la 
administración se basan en el mérito  

percepción P8c 
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Funcionarios de 
aduanas 

Formación de integridad La formación/desarrollo profesional aumenta el sentido de 
la integridad 

percepción P8d 

FACTOR 9 - MORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

Funcionarios de 
aduanas 

Moral alta de los empleados La moral entre los empleados es alta percepción P9a 

Funcionarios de 
aduanas 

Niveles de empleados Se considera que la administración de aduanas consigue 
elevados niveles/ética 

percepción P9b 

Funcionarios de 
aduanas 

Responsabilidad El personal se siente personalmente responsable de 
mantener elevados niveles/ética 

percepción P9c 

          

partes interesadas 
privadas 

Orientado al cliente Las partes interesadas privadas consideran que la 
administración de aduanas tiene una cultura de servicio 
al cliente 
 

percepción P9a 

FACTOR 10 - RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 

Funcionarios de 
aduanas 

Interacción armoniosa Los empleados consideran que su interacción diaria con 
el sector privado es profesional y correcta 

percepción P10a 

Funcionarios de 
aduanas 

Control de la misión Los empleados consideran que la misión de la 
administración de aduanas es ejercer el control sobre la 
comunidad comercial 

percepción P10b.1 

Funcionarios de 
aduanas 

Misión: facilitar el comercio Los empleados consideran que la misión de la 
administración de aduanas es facilitar el comercio 

percepción P10b.2 

          

partes interesadas 
privadas 

Niveles de empresa Las partes interesadas privadas sienten responsabilidad 
para lograr altos niveles de integridad 

percepción P10a 

partes interesadas 
privadas 

Canales externos de denuncia Las partes interesadas privadas conocen la forma de 
denunciar casos de corrupción/delitos 

percepción P10b 

partes interesadas 
privadas 

Protección externa de denuncias  Las partes interesadas privadas consideran que es 
posible denunciar de forma segura casos de 
corrupción/delitos 

percepción P10c 

partes interesadas 
privadas 

Denuncia externa Las partes interesadas privadas comunican casos de 
corrupción/delitos cuando tienen conocimiento de ello 

comportamiento P10d 
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partes interesadas 
privadas 

Omisión externa Las partes interesadas privadas consideran que no es 
posible ignorar los procedimientos mediante el pago de 
sobornos 

comportamiento P10e 
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