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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-MTMR-2008-2009-2010-2011-2012-2013

Informacin general
RESUMEN
La Muestra Trimestral Manufacturera Regional es una investigacin de carcter estadstico por medio de la cual el
Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE, obtiene la informacin de la evolucin de las principales variables
econmicas del sector fabril colombiano en el corto plazo. Es representativa de la industria manufacturera nacional que
ocupa 10 o ms personas, y de diferentes dominios de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3) adaptada
para Colombia, diferenciada en cada regin: para la ciudad de Bogot representa 18 dominios; para Medelln - rea
metropolitana, 15 dominios; para la regin de Cali, Yumbo, Jamund y Palmira, 13 dominios; para la regin de Barranquilla,
Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta, 11 dominios; para el Eje Cafetero, 12 dominios y, para los Santanderes, 10
dominios. Los dominios o actividades que se observan simultneamente en las muestras regionales y con los cuales se
pueden realizar comparaciones con el total nacional de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) trimestralizada, son:
Alimentos y bebidas; confecciones; elaboracin de sustancias y productos qumicos; y papel, cartn y sus productos.
A partir de la informacin de produccin, ventas, personal ocupado, empleo, sueldos y salarios, prestaciones sociales y horas
trabajadas que trimestralmente suministran los industriales, el DANE genera indicadores para los diferentes usuarios
gubernamentales y privados. Uno de los principales usuarios de esta informacin es el mismo DANE en la Direccin de Sntesis
y Cuentas Nacionales encargada de elaborar las estimaciones del Producto Bruto Interno del sector industrial.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE MUESTREO, OBSERVACIN Y ANLISIS
Establecimiento industrial.

mbito
NOTAS
OBJETIVO GENERAL
Detectar en el corto plazo los cambios que se generan en el sector manufacturero de la ciudad de Bogot; Medelln - rea
metropolitana; Cali, Yumbo, Jamund y Palmira; Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta; Eje Cafetero y,
para los Santanderes, medidos a travs de las variaciones trimestrales en empleo, produccin, ventas, en las diferentes
actividades fabriles segn la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme - CIIU Rev. 3, adaptada para Colombia.
OBJETIVOS ESPECFICOS
- Obtener la informacin bsica para la elaboracin de indicadores confiables del sector y de la actividad industrial sobre las
variables que se investigan.
- Determinar el comportamiento y evolucin trimestral del sector manufacturero y de las diferentes actividades que lo
conforman.
- Construir los indicadores sectoriales para el anlisis de coyuntura econmica.
- Servir de base para evaluaciones sectoriales por parte del sector gubernamental y privado.
- Constituir el soporte bsico para la elaboracin de indicadores de competitividad (productividad laboral, remuneracin por
horas y costo laboral unitario)
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CONTENIDO TEMTICO
Las variables que investiga la muestra trimestral, a partir de las cuales se construyen indicadores, son las siguientes:
1. Produccin y ventas: marcan el comportamiento de los establecimientos, puesto que estas variables reflejan el estado real
del mercado en el cual participan los productos manufacturados y, por lo tanto, rige las tendencias de las dems variables. La
produccin y las ventas tienen condicionantes externos propios de la coyuntura sectorial que deben tenerse en cuenta al
analizarlas, ya que es importante reconocer el entorno micro y macroeconmico del industrial y sus apreciaciones frente a los
resultados que est obteniendo en su proceso productivo, sin dejar de lado la incidencia de otras variables que, aunque no se
solicitan, normalmente explican las tendencias de la produccin.
- Produccin nominal: Es el valor de los productos elaborados que se destinan a la venta durante el mes, los trabajos
efectuados a terceros y los subproductos y desechos que resultan de la produccin, valorados a precio promedio de venta en
fbrica y sin incluir los impuestos indirectos (IVA, consumo, etc.).
- Ventas nominales: Valor de los productos y subproductos elaborados por el establecimiento y vendidos durante el mes de
referencia, a precio de venta en fbrica y sin incluir los impuestos indirectos. Incluye tambin aquellos productos elaborados
por otros establecimientos a los cuales se haya suministrado la materia prima para su transformacin y el valor cobrado por
los productos elaborados para terceros, industriales y no industriales. El valor de ventas se precisa segn destino, es decir se
discrimina entre las ventas realizadas en el pas y las hechas hacia el exterior.
2. Empleo: Esta variable agrupa seis categoras: empleados permanentes, empleados temporales contratados directamente
por la empresa, empleados temporales contratados a travs de empresas, obreros permanentes, obreros temporales
contratados directamente por la empresa y obreros temporales contratados a travs de empresas. El comportamiento del
empleo o evolucin de este se asocia directamente al de produccin y las ventas, dada la correlacin existente entre estas
variables (la tendencia de la produccin con la del personal vinculado a tareas especficas de la actividad productiva y la de
empleados comerciales con la evolucin de las ventas).
- Personal ocupado: se refiere al nmero de personas que ejercen una labor remunerada en el establecimiento durante el
perodo.
* Personal que labora en las reas de administracin o ventas: Personas dedicadas a labores tcnicas, administrativas o de
oficina dentro del establecimiento, y que no se ocupan directamente de la produccin. Comprende: gerentes, subgerentes y
directores remunerados, jefes administrativos, secretarias, mecangrafos, contadores y tenedores de libros, agentes
vendedores, repartidores, mensajeros, chferes que realizan actividades fuera del establecimiento y personal de vigilancia,
siempre y cuando estos ltimos laboren de tiempo completo en el establecimiento industrial, pertenezcan a la nmina del
establecimiento o estn contratados por alguna de las modalidades temporales (directa o a travs de empresas). En caso de
haber sido contratado el servicio de aseo o vigilancia a travs de empresas especializadas, no debe incluirse su costo en este
captulo, dado que este valor comprende tanto insumos como honorarios.
* Personal que desempea labores directamente asociadas a los procesos de produccin: personas cuya actividad est
relacionada directamente con la produccin o tareas auxiliares a sta. Comprende profesionales de la produccin como
ingenieros qumicos, industriales, mecnicos, elctricos, de minas y petrleos, as como los tcnicos y tecnlogos que laboran
directamente en el rea de produccin. Tambin incluye: el personal de obreros y operarios dedicados a la fabricacin,
elaboracin, ensamblaje, montaje, inspeccin, almacenaje, empaque, cargue y descargue; los mensajeros de taller o internos;
fogoneros; personal de mantenimiento y limpieza de maquinaria; supervisores o capataces de produccin y conductores de
vehculos que transportan materias primas, materiales y/o productos terminados dentro del establecimiento;, y trabajadores
dedicados al mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipo industrial. Para el caso de las editoriales y similares a esta
categora, incluye el personal tcnico o profesional que tiene cargos de diseadores, traductores, correctores de estilo,
diagramacin, etc.
- Sueldos y salarios causados: se entiende por sueldos y salarios la retribucin fija u ordinaria que el trabajador percibe como
pago por los servicios prestados durante el perodo al que se refiere la informacin, antes de deducir los descuentos por
retencin en la fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares Incluye nicamente los valores que
constituyen factor para liquidar prestaciones sociales, es decir: salarios bsicos, sobresueldos y bonificaciones mensuales
permanentes (por mayor costo de vida, condiciones ambientales, riesgos, etc.), pago a los trabajadores a destajo o por
produccin, pagos por trabajos en horas extras o en das de descanso obligatorio, recargos nocturnos y festivos, licencias por
enfermedad o maternidad pagadas directamente por el patrono, comisiones o porcentajes sobre ventas y mayor produccin,
y viticos en el caso que sean permanentes.
La variable sueldos y salarios hace relacin exclusivamente al personal permanente, a la remuneracin del personal temporal
y a las horas del personal de produccin, las cuales reflejan el mismo patrn de tendencia del empleo en general, lo que indica
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que tambin son dependientes directas de la produccin y las ventas.
Dentro del anlisis que se realiza a la informacin, se espera que las variables de produccin, ventas y empleo tengan un
comportamiento proporcional, es decir que a mayor nivel de produccin, se observe tambin un mayor nivel de ventas y por
ende un crecimiento en el rubro de sueldos y salarios, debido a que probablemente se debern contratar ms empleados para
alcanzar tales niveles de produccin.
Los cambios trimestrales de los niveles salariales y de las remuneraciones, muchas veces obedecen a factores relacionados
con la labor productiva, pero en una pequea proporcin esto no es as. En casos particulares, los cambios en las variables se
presentan porque en la dinmica empresarial, la rotacin de personal por ascensos, despidos, cambios de la estructura
administrativa o productiva, etc., hace que las personas que suministran los datos a travs de los formularios, sean relevadas
de sus cargos y con esto de sus obligaciones, teniendo que delegar esta actividad a otra persona que puede tener o no los
elementos de juicio para hacerlo, o que simplemente no cuenta con la destreza del informante anterior. Por consiguiente,
hay que establecer como un nuevo factor de anlisis cierto margen de error en los datos de todas las variables, ya que para
un nuevo informante que no tiene un conocimiento claro de lo que se solicita, priman sus conceptos relacionados
generalmente con la contabilidad y la denominacin del dato en la empresa.
El diligenciamiento de las variables referentes a sueldos y salarios, remuneraciones y horas est ligado directamente a la
forma de llevar la contabilidad de las empresas y hay que tener en cuenta conceptos contables bsicos explicados en los
manuales de diligenciamiento y captura, como son: causacin, apropiacin, horas extras, liquidaciones de vacaciones,
liquidaciones de cesantas y liquidacin de terminaciones de contratos. Debido a que muchas veces las prcticas contables no
se aplican correctamente, los conceptos de la investigacin pueden verse distorsionados, y generar variaciones atpicas que
no estn explicadas estructuralmente, sino fundamentadas en estas malas prcticas. Por ejemplo, una mala aplicacin del
concepto metodolgico en la causacin de los salarios frente al pago real de los mismos, y la correspondiente liquidacin de
cesantas o similares, implica un diligenciamiento errneo de los formularios que naturalmente altera el clculo de las variables,
su agregacin y comparabilidad.
Otro aspecto ms subjetivo que suele ser importante para determinar la confiabilidad de los datos, es la forma de llevar la
contabilidad en las empresas, siempre que el avance tecnolgico con el que se cuente en esta materia, influye directamente
en la calidad del reporte y sus niveles de error.
Por lo general, las empresas pequeas llevan libros y hacen el reporte de forma manual incurriendo en errores ms
frecuentemente, mientras los ms grandes aumentan el nivel de sofisticacin de los procesos y la forma de reportar la
informacin al DANE, no queriendo decir con esto que no existan errores sino que su grado de reiteracin es relativamente
menor.
- Prestaciones sociales causadas: se entiende por prestaciones sociales las remuneraciones obligatorias, especiales y
pactadas diferentes a los sueldos y salarios que el empleador reconoce a su personal ocupado. Las prestaciones sociales
comprenden primas legales, extralegales, vacaciones, cesantas e intereses sobre las cesantas, los aportes patronales a la
seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), al ICBF, SENA y Cajas de Compensacin.
Aqu no se deben incluir las jubilaciones causadas por los pensionados del establecimiento, el valor de los honorarios
causados por servicios profesionales, el valor de contratos con personas que realizan en su domicilio particular labores
industriales para el establecimiento, las indemnizaciones pagadas, los gastos mdicos y funerarios, los seguros de vida, los
auxilios de vivienda, las becas y dems bonificaciones ocasionales.
Esta variable est correlacionada exclusivamente con las categoras de personal permanente y representa las
contraprestaciones recibidas por las personas contratadas por la empresa, tanto las obligatorias por ley como las otorgadas
por cuenta de la compaa o adquiridas mediante pactos colectivos u otros. Este rubro puede ser mayor o menor, de acuerdo
con el nivel salarial de las personas que conforman la categora y el nivel de primas especiales, propias de las polticas
empresariales. Es de esperarse que el factor prestacional causado mes a mes sea constante con pequeas variaciones en los
meses de labores normales y con variaciones ms significativas en los perodos de vacaciones, acentundose la variabilidad
cuando son colectivas, ya que lo devengado es poco por no laborar todo el perodo, mientras que lo causado mensualmente
es igual o similar a los meses anteriores.
De no tener este tipo correlaciones, es necesario solicitar informacin que justifique esos cambios ya que la dinmica de las
prestaciones sociales es inelstica y slo debe cambiar en circunstancias particulares. Variaciones importantes en los factores
prestacionales pueden ser por novedades estructurales en las empresas, como las reestructuraciones que cambian el
rgimen contractual de los empleados, o la ampliacin de la capacidad instalada, lo que usualmente genera nuevas
contrataciones de personal.
- Remuneraciones causadas: hace referencia a la sumatoria de los sueldos, salarios y prestaciones sociales devengados por
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el personal temporal contratado directamente por el establecimiento industrial o a travs de agencias de empleo.
- Horas trabajadas: horas - hombre trabajadas se define como el total de horas que el personal de produccin ha trabajado
efectivamente durante el perodo de informacin. Dado que se hace referencia al nmero de horas laboradas y no al nmero de
horas pagadas, se excluyen los tiempos correspondientes a permisos remunerados, vacaciones, ausencias por enfermedad,
dominicales y festivos no trabajados. Las horas trabajadas se clasifican en:
* Horas ordinarias: se refieren nicamente a las horas laboradas por el personal de produccin en la jornada normal de trabajo
(no incluye las horas del personal de administracin y ventas). La jornada mxima ordinaria laboral establecida legalmente no
puede exceder de 8 horas - operario diarias y de 48 horas -operario semanal.
* Horas extras: es el reporte de las horas trabajadas por el personal de produccin fuera de la jornada normal, tanto de los
das laborales como de los das de descanso obligatorio (no incluye las horas de personal que labora en las reas de
administracin y ventas). En ningn caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrn exceder de dos (2) horas
diarias y doce (12) a la semana.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Empleo [3.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Organizacin y gestin empresarial e industrial [2.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
CIIU - Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas, Costos laborales, Coeficiente de
variacin (Cv), Coeficiente de variacin estimado (CV’e), Destajo o unidad de obra, Empresas de servicios temporales o
agencias de empleo, Establecimiento industrial, Horas extras, Horas – hombre trabajadas, Impuestos, Impuestos indirectos,
Industria manufacturera, Jornal, Personal de administracin y ventas, Personal ocupado permanente, Personal ocupado
temporal, Personal de produccin, Personal temporal contratado directamente por el establecimiento, Produccin a precio de
venta en fbrica, Produccin real, Productividad laboral, Prestaciones sociales, Remuneraciones causadas, Salario integral,
Sueldos y salarios causados, Temporal contratado a travs de empresas especializadas en el suministro de personal, Variacin,
Variacin acumulada 12 meses, Variacin acumulada corrida, Variacin anual, Ventas, Ventas reales

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
- Bogot
- Medelln - rea Metropolitana: Medelln, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itag, La Estrella y Sabaneta;
- Regin de Cali, Yumbo, Jamund y Palmira;
- Regin de Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta;
- Eje Cafetero: Manizales, Villa Mara, Chinchin, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dos Quebradas y Armenia;
- Santanderes: Bucaramanga, Girn, Piedecuerta, Floridablanca, Ccuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa
municipios de Santander del Sur y Norte de Santander donde hay industria, segn EAM.
UNIVERSO DE ESTUDIO
UNIVERSO DE ESTUDIO
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas y
que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
POBLACIN OBJETIVO
Comprende el total de establecimientos industriales que, segn la Encuesta Anual Manufacturera correspondiente al ao 2004,
ocuparon 10 o ms personas o que en su defecto presentaron niveles de produccin anual iguales o superiores a $110
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millones de pesos. Este valor se actualiza con el ndice de Precios al Productor - IPP.
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco muestral que sirvi de base para el diseo de la muestra se conform a partir de la informacin de la Encuesta Anual
Manufacturera del ao 2001 para Bogot y del ao 2004 para las dems regiones; as pues, el potencial de unidades estadsticas
susceptibles de estudio, obtenida a partir del cruce de informacin teniendo en cuenta las condiciones establecidas para la
inclusin (10 o ms personas ocupadas o un nivel de produccin anual iguales o superior a $110 millones de pesos) estuvo
conformada por 2444 establecimientos industriales para Bogot y 4028 establecimientos industriales en las dems regiones.

DISEO DE LA MUESTRA
El tipo de muestreo aplicado en Bogot fue el probabilstico estratificado de elementos. Se estableci as, dado que en cada
dominio de estudio la poblacin tiene una distribucin asimtrica, con unas pocas unidades grandes y muchas unidades
pequeas. Es necesario considerar un grupo auto representativo de unidades grandes o de inclusin forzosa (IF), y otro de
inclusin probabilstica (IP) con las unidades restantes. Para la determinacin de estos dos grupos se us el mtodo de Hidiroglou,
y dentro del estrato de inclusin probabilstica, se realiz un muestreo aleatorio simple de elementos.
El tipo de muestreo aplicado en cada una de las dems regiones fue el probabilstico estratificado de elementos. En este caso
tambin fue necesario considerar un grupo auto representativo de unidades grandes o de inclusin forzosa (IF) y dos grupos de
inclusin probabilstica (IP) con las unidades restantes. Para la determinacin de estos tres grupos se us el mtodo de
Lavalle-Hidiroglou, y dentro del estrato de inclusin probabilstica se realiz un muestreo aleatorio simple de elementos.
Para facilitar la notacin, en cada domino de estudio se llamar estrato 0 al grupo de establecimientos industriales de inclusin
forzosa, estrato 1 al estrato que contiene los establecimientos industriales ms pequeos del grupo de inclusin probabilstica,
estrato 2 al estrato que contiene los establecimientos siguientes en tamao, y as sucesivamente hasta el ltimo estrato que se
denominar estrato h, el cual contendr los establecimientos de inclusin probabilstica de mayor tamao. Cada uno de los
dominios de estudio puede tener una cantidad diferente de estratos, dependiendo del nmero de establecimientos y del
grado de heterogeneidad entre ellos. As pues, cada uno de los dominios de estudio en Bogot tiene dos estratos y para los
dominios de las dems regiones se tienen tres estratos.

TAMAO DE LA MUESTRA
En general, la eficiencia de un diseo muestral debe apuntar a encontrar el menor tamao de muestra necesario para obtener
una determinada precisin en las estimaciones. Todo el anlisis de tamao de muestra se realiz con la variable produccin,
debido a su gran importancia en la MTMR. El tamao de muestra total n, se obtiene como la suma de los tamaos de nd de
todos los dominios de estudio. A su vez, nd es el resultado de sumar la cantidad de establecimientos de inclusin forzosa ndf,
y la cantidad de establecimientos de inclusin probabilstica ndp en el dominio de estudio d. Una vez establecido el valor ndp,
los tamaos por estrato nh se asignaron proporcionalmente al tamao y magnitud de la variabilidad en cada uno de ellos.
El tamao total de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional resultante de este diseo fue de 2.517 establecimientos
industriales, distribuidos en las regiones observadas as: Bogot, 18 dominios; para Medelln - rea metropolitana, 15 dominios;
para la regin de Cali, Yumbo, Jamund y Palmira, 13 dominios; para la regin de Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y
Santa Marta, 11 dominios; para el Eje Cafetero, 12 dominios y, para los Santanderes, 10 dominios. Los tamaos poblacionales
se establecen automticamente en el momento de la estratificacin.
La determinacin del tamao de muestra se realiza por simulacin siguiendo la metodologa de Srndal (1992), en la cual se fija
un Coeficiente de Variacin (CV), y a partir de ste se halla el tamao de muestra despejando n de la frmula de la varianza del
estimador segn el diseo utilizado en cada caso.
Como el diseo es estratificado, al fijar el tamao de muestra dentro de cada estrato se busca que ste permita alcanzar el CV
fijado para el estudio. La estructura de estratificacin cumple los principios de independencia e invarianza por lo cual en la
formula para el CV de ste estudio, la varianza estimada del estimador resulta de sumar las obtenidas en cada estrato y con
un procedimiento anlogo se llega al estimador del total.
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Tasa de respuesta
ERRORES DE MUESTREO
El error de muestreo, ms conocido como coeficiente de variacin estimado (CV'e), es el valor que indica el grado de precisin
de las estimaciones producidas a partir de la informacin de la muestra, es decir, es el indicador del grado de aproximacin
con que se estiman las caractersticas del universo.
En general, el error se calcula como el cociente entre la raz cuadrada de la varianza del parmetro y el parmetro estimado
multiplicado por 100; en otras palabras se define como la variacin porcentual del error estndar con respecto a su estimacin.
El diseo de la muestra se realiza para obtener estimaciones con una precisin establecida de acuerdo con los dominios de
estudio, por lo cual, cualquier otro nivel de desagregacin o parmetro estimado estar sujeto a que su precisin no
necesariamente sea buena, comprometiendo as la confiabilidad del dato.
Por otra parte, el nivel de confianza es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a calcular contenga al
verdadero valor del parmetro. Se indica por 1-a y habitualmente se da en porcentaje (1-a) %. Hablamos de nivel de
confianza y no de probabilidad ya que si repitisemos el proceso con muchas muestras podramos afirmar que el (1-a) % de
los intervalos as construidos contendra al verdadero valor del parmetro.
A mayor coeficiente de variacin menor precisin en el intervalo de confianza, por lo que los tamaos de muestra se tomaron
con niveles de confianza no inferiores al 95% y asumiendo normalidad en la distribucin de los datos.

Expansores / Ponderadores
ESTIMADORES Y FACTORES DE EXPANSIN
El objetivo primordial en este proceso es producir las estimaciones de personal ocupado, produccin y ventas por clases
industriales. A partir de estas estimaciones, se construyen los ndices de las correspondientes variables, los cuales
constituyen los resultados que se divulgan de la investigacin.

ESTIMACIN DE NDICES
Las estimaciones que produce la MTMR y que sirven de base para el clculo de los respectivos ndices son las estimaciones de
totales.

ESTIMACIONES DE TOTALES
Se refiere a las estimaciones de valores de produccin, ventas, personal ocupado.
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Cuestionarios
Informacin general
BASE CONCEPTUAL
La industria manufacturera se define como la transformacin mecnica o qumica de sustancias orgnicas e inorgnicas en
productos nuevos, ya sea que el trabajo se efecte con mquinas o a mano, en fbrica o a domicilio, o que los productos se
vendan al por mayor o al por menor. Incluye el montaje de las partes que componen los productos manufacturados, excepto
en los casos en los que tal actividad sea propia del sector de la construccin. La unidad estadstica a la que se refieren los
datos solicitados por la MTMR es el establecimiento industrial.
El DANE, acatando las recomendaciones de las Naciones Unidas en lo referente a Clasificaciones de Actividades y unidades
estadsticas, adapt la definicin sobre establecimiento industrial, as: “La combinacin de actividades y recursos que de manera
independiente realiza una empresa o una parte de una empresa, para la produccin del grupo ms homogneo posible de
bienes manufacturados, en un emplazamiento o desde un emplazamiento o zona geogrfica, y de la cual se llevan registros
independientes sobre materiales, mano de obra y dems recursos fsicos que se utilizan en el proceso de produccin y en las
actividades auxiliares o complementarias, entendindose como actividades auxiliares las que proveen bienes o servicios que
no llegan a ser incorporados en el producto terminado y que se toman como parte de las labores y recursos del
establecimiento”. Es importante explicar los elementos que conforman y sustentan el alcance de esta definicin:
- El trmino combinacin de actividades y recursos hace referencia a la gestin empresarial como tal.
- La expresin de manera independiente excluye las partes de la empresa cuya produccin se destina exclusivamente como
insumo o componente de los bienes elaborados por la empresa o establecimiento.
- La expresin una empresa o parte de una empresa, significa que un establecimiento no puede contener nunca partes de ms
de una empresa. Es decir, un establecimiento slo puede ser igual o menor que una empresa.
- La frase para la produccin del grupo ms homogneo posible de bienes manufacturados, garantiza la homogeneidad del
establecimiento respecto a la actividad econmica a la que se dedica principal, exclusiva o predominantemente.
- La expresin en un emplazamiento o desde un emplazamiento o zona geogrfica, asegura la homogeneidad del
establecimiento respecto a su localizacin en sentido estricto y a la zona geogrfica del pas en un sentido ms amplio. La oracin
y de la cual se llevan registros independientes sobre materiales, mano de obra y dems recursos fsicos que se utilizan en el
proceso de produccin y en las actividades auxiliares o complementarias, entendindose como actividades auxiliares las que
proveen bienes o servicios que no llegan a ser incorporados en el producto terminado y que se toman como parte de las
labores y recursos del establecimiento, garantiza la obtencin de la informacin bsica necesaria y, por ende, la utilizacin del
establecimiento como unidad estadstica.
Cuando en un mismo establecimiento claramente determinado como industrial se combina la actividad manufacturera con
otras actividades econmicas, las cuales resulta imposible aislar estadsticamente, por no contar con registros contables
separados, dicha informacin se integra en el establecimiento industrial.
Respecto a las unidades auxiliares, se debe aclarar que stas producen bienes no duraderos o servicios para uso principal o
exclusivo de la unidad de produccin y por consiguiente no se destinan a la venta ni estn fsicamente incorporados en el
producto terminado; se producen y consumen como elementos de apoyo en el curso de la gestin empresarial. Son ejemplos
de unidades auxiliares del establecimiento o la empresa industrial, las oficinas de su propiedad, tales como gerencias
generales o regionales, departamentos u oficinas de compras o ventas, almacenes (bodegas), talleres de reparacin y
mantenimiento, departamentos u oficinas de contabilidad e informtica, etc.
Es importante resaltar dentro de este grupo el caso de los puntos de venta al pblico o de las unidades de las empresas o
establecimientos industriales, que prestan servicios comerciales a estos. En general, stas deben considerarse como
unidades auxiliares de venta y no como establecimientos comerciales, toda vez que no son unidades dedicadas a la reventa
(compra y venta) de mercancas, que es lo que caracteriza una unidad comercial, sino que se constituyen en canales por
medio de los cuales la produccin del establecimiento o la empresa se pone a disposicin de los compradores. Slo es posible
considerar establecimientos comerciales a estos puntos de venta (agencias de distribucin, departamentos u oficinas de
venta, etc.) cuando adems de servir de canal de distribucin de los productos manufacturados por estos, realizan actividades
de reventa (compra y venta) de otros productos en proporciones tales, que la reventa se constituye en su actividad principal.
No se consideran unidades auxiliares las siguientes:
- Aquellas que producen bienes o realizan trabajos que son parte de la formacin de capital fijo, como por ejemplo, las
unidades que realizan trabajos de construccin por cuenta del establecimiento. Estas unidades, si se dispone de datos
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separados, deben considerarse como establecimientos independientes y clasificarse con arreglo a la CIIU, segn su actividad.
- Las unidades que, adems de producir bienes o servicios destinados al establecimiento, venden a terceros cantidades
importantes de esos productos o servicios. Estas unidades, si se dispone de datos separados, deben considerarse como
establecimientos independientes y clasificarse con arreglo a la CIIU, segn su actividad.
- Las unidades que producen bienes que se incorporan fsicamente al producto final del establecimiento; por ejemplo, la
fabricacin de envases, productos intermedios, etc. Estas unidades, si se dispone de datos separados, deben considerarse
como establecimientos independientes y clasificarse con arreglo a la CIIU, segn su actividad.

DISEO DE INSTRUMENTOS
Con el propsito de lograr mayor y mejor eficiencia en la recoleccin, comprensin y anlisis de la informacin de la Muestra
Trimestral Manufacturera Regional, se desarroll el formulario fsico, manual de diligenciamiento y manuales de apoyo.
La informacin mensual de industria manufacturera se obtiene a travs de un formulario nico, diligenciado por cada
establecimiento industrial perteneciente a la muestra. Se trata de un cuestionario sencillo, de una hoja y contiene un
encabezado y seis captulos, as:
Encabezado (para uso exclusivo del DANE): Informe correspondiente a, nmero de orden, mes, ao, ubicacin, actividad
industrial y tipo de inclusin.
Captulo I.
Nombre y direccin del establecimiento
Captulo II.
Personal ocupado promedio, salarios y prestaciones causados en el mes
Captulo III.
Total horas-hombre trabajadas durante el mes por el personal de produccin
Captulo IV.
Valor total de la produccin del establecimiento durante el mes
Captulo V.
Valor total de las ventas realizadas durante el mes
Captulo VI.
Valor de las existencias de productos terminados al final del mes
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Recoleccin de datos
Modo de recoleccin de datos
Autodiligenciamiento con formulario en papel

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de cada operativo, as como la calidad y consistencia de los datos obtenidos,
los siguientes controles se efectan en las Direcciones Territoriales y Subsedes:
- Control de cobertura a travs del aplicativo de captura.
- Envos y reportes a DANE Central por parte de las sedes y subsedes, segn las fechas estipuladas en el cronograma anual de
actividades elaborado en DANE Central.
- Seguimiento de no respuesta y apoyo telefnico a las fuentes que no diligenciaron el formulario o lo hicieron parcialmente.
- Verificacin de informacin inconsistente directamente con la fuente. Inclusin de observaciones o aclaraciones en el campo
destinado para stas.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
CONSOLIDACIN DE ARCHIVOS
Una vez se da el visto bueno a la calidad de la informacin reportada por cada fuente y una vez obtenida la cobertura
estipulada para cada direccin territorial, se efectan en DANE Central las verificaciones de cobertura general, con lo cual se
procede a descargar la base de datos para iniciar el proceso de cierre mensual.
El proceso de cierre, se inicia una vez se ha consolidado la base con la informacin reportada por los industriales, y es
asumido por el equipo de diseos muestrales. Inicia con la identificacin de los establecimientos que entraron en deuda, esto
es, que no reportaron informacin durante el proceso de observacin, por lo cual se hace necesario imputarla con el fin de
completar la base. El porcentaje de fuentes imputadas no puede ser superior al 2% del total de fuentes observadas, de
acuerdo con lineamientos metodolgicos; esto implica la necesidad de lograr la cobertura mnima de 98% respecto al total de
fuentes esperadas. Adicionalmente, no puede encontrarse en este 2% ninguna fuente catalogada como de inclusin forzosa.

NORMAS DE VALIDACIN Y CONSISTENCIA
Para calcular el indicador de confiabilidad, se realiza un promedio simple de todos los indicadores que se aplican: cobertura,
oportunidad, nmero de inconsistencias registradas y calidad de los procesos establecidos, entre otros.
Existen indicadores calculados a nivel local y otros a nivel central, as:
- Tasa de respuesta por fuentes (TRF): porcentaje de respuesta obtenido respecto al total esperado. Para su clculo, se toma
el nmero total de fuentes que rindieron informacin ms las que enviaron informacin con algn tipo de inconsistencia. Se
totaliza y se divide por la poblacin total de la investigacin. En este caso:
TRF = [( FI+ FE ) / TD] * 100
Donde:
FI = Fuentes que rinden informacin
FE = Fuentes enviadas con novedad diferente a 5
TD = Total directorio enviado a campo
El TD se ajusta mensualmente de acuerdo con el reporte de novedades del reporte anterior.
- ndice de no imputacin central (INIC): La tasa de no imputacin mostrar el porcentaje de la informacin parcial o total que fue
generada en el diligenciamiento de los formularios. Se establece de la siguiente manera:
INIC= [(FES - FNC) / FES] * 100
Donde:
FES = Fuentes esperadas
FNC = Fuentes de no cobertura
- ndice de calidad local (IDCL): el clculo de este ndice est acompaado por la metodologa para obtener una medicin
aproximada de la calidad de los procesos de crtica y captura en la investigacin en las Direcciones Territoriales y Subsedes.
De la calidad con que se lleve a cabo estos procesos, depende en gran medida la consistencia de la informacin.
Nota: Para esta investigacin no se tendr en cuenta el indicador de recoleccin puesto que para este proceso operativo existe
la recepcin de informacin. El ndice se establece as:
IDCL = [(ICC + ICCA) / 2] * 100
Donde:
IDCL = ndice de calidad local
ICC = ndice de calidad de la crtica
ICCA = ndice de calidad de la captura
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- ndice de calidad de crtica y captura: El indicador de calidad de los procesos de crtica y captura, est basado en la revisin y
verificacin que debe realizar el Coordinador general de la MTMR (personal de planta) o su delegado en cada Direccin
Territorial o subsede, de la informacin consignada en el formulario y la informacin que es almacenada en el sistema a travs
del aplicativo. La variable evaluada para determinar la calidad del indicador, es el nmero de errores detectados durante las
actividades de revisin que se lleva a cabo el personal encargado de los procesos de crtica y captura.
Se debe calcular un indicador de calidad por cada responsable de proceso y por proceso (crtica, captura) el cual, es obtenido
como el promedio aritmtico de los puntajes para cada una de los formularios que fueron revisados por el personal de la
MTMR.
Indicador de Calidad por Direccin Territorial = [Sumatoria de indicadores (crtica + captura)/# de indicadores (2)] * 100
- ndice de calidad central (IDCC): Indicador de la calidad de los procesos operativos que hacen parte de la investigacin y se
mide como el porcentaje de aciertos efectivos identificados en la informacin enviada por las Direcciones Territoriales. Se
genera mediante la sumatoria de errores y omisiones en los procesos desarrollados en las Direcciones Territoriales y
Subsedes (tratamiento de producto no conforme) y que se detectan en el nivel central. Su frmula es:
IDCC = [(RET - TPNC) / RET] * 100
Donde:
RET = Registros totales
TPNC = Sumatoria de omisiones y errores detectados en el proceso de produccin central
- Indicador de confiabilidad (ICFA): porcentaje que indica el nivel de calidad alcanzado en los procesos productivos de la
investigacin. Promedio simple de todos los indicadores de la calidad de los procesos de la cadena que permite producir la
investigacin, desde los calculados en el nivel local y hasta los clculos en el nivel central. Su frmula es:
ICFA = (TRF + INIC + IDCL + IDCC) / 4
Donde:
TRF = Tasa de respuesta o cobertura por fuentes
INIC = ndice de no imputacin central
IDCL= ndice de calidad local
IDCC = ndice de calidad central
Si despus del anlisis efectuado por cada D.T., el indicador est por fuera de los estndares de calidad requeridos, se tendr que
tomar las acciones correctivas pertinentes.
- Estndares de calidad
CATEGORA: Excelente calidad
INDICADOR DE CONFIABILIDAD: 100 puntos
DISPOSICIN DESPUS DE ANLISIS: n.a
CATEGORA: Buena calidad
INDICADOR DE CONFIABILIDAD: 98 - 99.9 puntos
DISPOSICIN DESPUS DE ANLISIS: n.a
CATEGORA: Calidad aceptable
INDICADOR DE CONFIABILIDAD: 92 - 97.9 puntos
DISPOSICIN DESPUS DE ANLISIS: n.a
CATEGORA: Calidad regular
INDICADOR DE CONFIABILIDAD: 85 -91.9 puntos
DISPOSICIN DESPUS DE ANLISIS: Accin correctiva
CATEGORA: Mala calidad
INDICADOR DE CONFIABILIDAD: < 85puntos
DISPOSICIN DESPUS DE ANLISIS: Accin correctiva

Otros procesamientos
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SENSIBILIZACIN
Cuando ingresa una fuente nueva, bien sea por mantenimiento de muestra o actualizacin de marco, el DANE acuerda una
cita con los responsables del reporte estadstico en el establecimiento industrial. En esta reunin se les informa las
caractersticas de la investigacin y la importancia econmica del reporte oportuno. Asimismo, se efecta un acompaamiento y
capacitacin sobre el apropiado diligenciamiento del formulario y se les informa nmeros y correos de contacto a travs de los
cuales pueden manifestar sus inquietudes o comentarios, as como solicitar apoyo operativo y tcnico.

CAPACITACIN
Se realiza un curso de induccin en donde se capacita a cada uno de los aspirantes inscritos en cada una de las variables del
cuestionario; se les da a conocer la metodologa de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional y los manuales de
diligenciamiento y crtica.
La capacitacin tendr una duracin de dos das, y una vez finalizada, se efectan las pruebas a los participantes. Las personas
que obtengan un puntaje superior al mnimo establecido, pasan a la etapa de entrevista.

ESQUEMA OPERATIVO, MTODO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIN
Esta fase es la ms importante del proyecto y est a cargo de las Direcciones Territoriales y Subsedes. Comprende:
- Recepcin y arreglo del material impreso (formularios, manuales de diligenciamiento, manuales de crtica) que enva el
equipo de logstica de auto-diligenciamiento y registro. Esta actividad consiste en ordenar y disponer adecuadamente el
material enviado desde DANE Central, para realizar el operativo de recoleccin, focalizndose en aquellas fuentes que an no
reportan su informacin a travs del formulario.
- Seleccin y contratacin del personal a cargo del desarrollo del operativo. Esta actividad se efectuar anualmente o en la
medida que se requiera en desarrollo del operativo.
Instalacin y mantenimiento del sistema de captura-depuracin interactivo. Esta actividad se realizar en la medida en que se
requiera su actualizacin. El equipo de sistemas prestar la asesora tcnica permanente.
- Seguimiento continuo de anlisis y depuracin de la informacin reportada por las fuentes a travs del formulario, con el
objetivo de lograr la cobertura en los plazos programados y cumplir con los envos a DANE Central.

PERIODO DE REFERENCIA
La informacin solicitada en la Muestra Trimestral Manufacturera Regional se refiere al trimestre econmico inmediatamente
anterior al de la recoleccin de los datos.

PERIODO DE RECOLECCIN
La recoleccin de informacin se realiza el trimestre siguiente al trimestre de anlisis.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
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Otros indicadores de calidad
ANLISIS ESTADISTICO
El anlisis descriptivo de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional, consta en primera instancia del clculo de todas las variables medidas en
dicha muestra. A partir de los resultados de las frecuencias sobre variables descriptivas, se determinan caractersticas econmicas y se describe la
evolucin de la poblacin observada en la muestra para las actividades manufactureras objeto de estudio.
El anlisis de consistencia de la informacin se realiza mediante la aplicacin de modelos de clculo y anlisis de contribuciones y variaciones
resultantes del comportamiento histrico de la industria, de acuerdo con las regiones establecidas a nivel de las actividades manufactureras
observadas y al interior de estas.
As mismo, se realiza seguimiento a las series de los deflactores usados por la MTMR, y se realiza anlisis de contexto macroeconmico.
Se distinguen tres procesos en el anlisis de coherencia:
1. ndices del precio del productor compuesto - IPP'c.: trimestralmente se efecta seguimiento a la evolucin del IPP'c de las distintas actividades
fabriles observadas, contrastndola con la evolucin de los ndices a 4 dgitos de los IPP producidos y consumidos (PyC). En esta actividad se tiene en
cuenta igualmente la evolucin de la tasa de apertura exportadora en cada clase.
2. En segundo lugar, se hace una revisin y anlisis de la informacin preliminar enviada por Logstica de Auto-diligenciamiento y Registros, para lo
cual Temtica Econmica cuenta con las siguientes herramientas:
a) Serie de participaciones y variaciones por clase industrial y para cada uno de los establecimientos de la muestra, para todas las variables
investigadas.
b) Serie de contribuciones por clase industrial y por establecimiento actualizada hasta el trimestre de estudio, procedimiento que se realiza una
vez logstica tiene datos preliminares.
c) Serie de ndices y variaciones a nivel de clase industrial y establecimiento.
La revisin preliminar consiste en un barrido inicial de la base, donde se contrasta la informacin obtenida en el trimestre de referencia, con los
resultados del mismo trimestre del ao anterior por establecimiento.
3. Anlisis econmico a nivel de clases industriales: este proceso consiste en la observacin y anlisis de las tendencias de ndices, variaciones anuales,
acumuladas anuales y ao corrido, as como los cambios en contribuciones principalmente a nivel de clases industriales. Despus se efecta esta
verificacin a nivel de establecimientos. Con este proceso se identifican puntos atpicos, y las clases industriales y establecimientos explicativos o
que ms influyen en el comportamiento del sector para el trimestre de estudio.
Los datos atpicos y posibles inconsistencias se trasladan a Logstica para que este equipo verifique o confirme con la fuente el reporte correcto de
informacin o en caso contrario, corrija el dato e informe a Temtica Econmica el resultado de dicha verificacin. A partir de este proceso, se obtiene
una base de datos consistente, depurada y validada. Se inician las actividades de anlisis macroeconmico y consistencia de los resultados de la
Muestra Trimestral Manufacturera Regional, con lo cual se procede a elaborar el boletn de prensa y el resumen ejecutivo, el cual es el soporte
tcnico de la elaboracin del comunicado de prensa, documento utilizado en la difusin oficial de los resultados.
El anlisis de los datos se hace de forma histrica, comparando los datos a nivel de variable trimestre a trimestre y tomando como referencia las
tendencias de los aos comparados, la estacionalidad de los establecimientos de acuerdo con la actividad que desarrollan, y la correlacin de las
variables independientes produccin y ventas, con las dems variables que son dependientes. Producto de esto, se llega a hacer hiptesis sobre la
consistencia de los datos reportados en los trimestres analizados, abarcando todas las variables de los establecimientos listados a nivel de
Direccin Territorial. As, pues, se corrige informacin en los casos que sea necesario o se justifica la informacin ya reportada con las notas
expuestas por los mismos establecimientos.
ANLISIS DE CONTEXTO
Este procedimiento est orientado al anlisis tanto de la consistencia interna de los datos como del comportamiento de la industria manufacturera
por regiones, el comportamiento de las principales agrupaciones de variables fabriles y su relacin con otras variables macroeconmicas que sirvan
de base para la formulacin, el seguimiento y la evaluacin de polticas.
Para realizar el anlisis de contexto se llevan a cabo diferentes tipos de anlisis como son:
El anlisis descriptivo, que ayuda a observar el comportamiento de la muestra en estudio a travs de tablas, grficos, series de tiempo y estadsticas
de tendencia y dispersin.
Se analiza en la muestra la estructura de las principales variables estudiadas por dominios de estudio y por agrupaciones de la industria fabril a
partir de las variaciones y contribuciones anuales y acumuladas, y se detectan posibles inconsistencias y valores atpicos. Se verifica la cobertura
a nivel de establecimiento, y se observan los que se incluyen de forma forzosa y probabilsticamente, para realizar los respectivos ajustes de
cobertura.
El anlisis mediante inferencia tiene como objetivo realizar seguimiento a los factores de expansin y se revisa las series de los deflactores usados
por la MTMR. Se verifica que los ajustes del factor de expansin no generen sesgos en las estimaciones, y que los coeficientes de variacin sean
aceptables de acuerdo con los parmetros establecidos para los correspondientes dominios de estudio.
Al realizar el anlisis de contexto macroeconmico, la Muestra Trimestral Manufacturera Regional, interacta con otras dependencias a nivel interno
del DANE, entre las que se encuentran Comercio exterior, Comercio al por menor, Construccin, ndices de precios y Cuentas Nacionales.
El Secretario Tcnico del Sector Industrial, el Director de Metodologa y Produccin Estadstica, el Subdirector y el Director del DANE revisan la
consistencia de la informacin sobre los principales indicadores de produccin, ventas y personal ocupado, y posteriormente, se elaboran y ajustan
el boletn de prensa y la presentacin de resultados. En este proceso se realizan anlisis comparativos y se analiza la consistencia interna de la
informacin frente a otras variables econmicas.
Temtica Econmica analiza las cifras por divulgar frente al mismo periodo del ao inmediatamente anterior y respecto a otros perodos, y los de las
dems variables segn conceptos de industria manufacturera.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Diccionario de datos - MTMR
Contenido

Esta base de datos contiene informacin acerca de las variables que se registran con el formualrio de la
Muestra Trimestral Manufacturera Regional.

Casos

1

Variable(s)

111

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version
Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

Numord

Nmero de orden del
establecimiento

discrete

numeric

Nmero de orden.

V111 Meshis

Mes del periodo

discrete

numeric

Mes.

V3

Anohis

Ao del periodo

discrete

numeric

Ao.

V4

Dpto

Ubicacin - cdigo del
departamento

discrete

numeric

Ubicacin.

V5

Mpio

Ubicacin - municipio

discrete

numeric

Ubicacin.

V6

Ciiu3

Actividad industrial - cdigo ciiu
rev.3

discrete

numeric

Actividad industrial.

V7

Incluye

TI - tipo de inclusin (1=forzosa;
2=probabilstica)

discrete

numeric

TI.

V117 Nombre

Nombre del establecimiento

discrete

character Nombre y direccin del establecimiento.

V118 Direccion

Direccin del establecimiento

discrete

character Nombre y direccin del establecimiento.

V8

Npers_ep

Nmero de empleados
permanentes

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.

V9

Sueld_ep

Sueldos empleados
permanentes

discrete

numeric

Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Personal permanente,
administracin y ventas.

V10

Prest_ep

Prestaciones empleados
permanentes

discrete

numeric

Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Personal permanente,
administracin y ventas.

V11

Dia_iep

Da inicial empleados
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.

V12

Mes_iep

Mes inicial empleados
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.

V13

Dia_fep

Da final empleados
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Personal permanente, administracin y ventas.

V14

Mes_fep

Mes final empleados
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.

V15

Npers_et

Nmero empleados temporales

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.
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V16

Sueld_et

Sueldos empleados temporales

discrete

numeric

Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Temporales contratados
directamente por el establecimiento, administracin y
ventas.

V17

Prest_et

Prestaciones empleados
temporales

discrete

numeric

Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Temporales contratados
directamente por el establecimiento, administracin y
ventas.

V18

Dia_iet

Da inicial empleados temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.

V19

Mes_iet

Mes inicial empleados
temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.

V20

Dia_fet

Da final empleados temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.

V21

Mes_fet

Mes final empleados temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.

V22

Npers_eta

Nmero de empleados
temporales por agencias

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.

V23

Sueld_eta

Sueldos empleados temporales
por agencias

discrete

numeric

Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs
de agencias, administracin y ventas.

V24

Dia_ieta

Da inicial sueldos temporales
por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.

V25

Mes_ieta

Mes inicial sueldos temporales
por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.

V26

Dia_feta

Da final sueldos temporales por
agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.

V27

Mes_feta

Mes final sueldos temporales
por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.

V28

Aaep

Nmero de aprendices y
pasantes administracin en etapa
prctica

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
administracin y ventas.

V29

Aas_ap

Valor apoyo de sostenimiento
aprendices y pasantes
administracin

discrete

numeric

Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes.
Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y
pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.

V30

Adi_ap

Da inicial aprendices y pasantes
administracin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
administracin y ventas.

V31

Ami_ap

Mes inicial aprendices y
pasantes administracin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
administracin y ventas.

V32

Adf_ap

Da final aprendices y pasantes
administracin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y
ventas.

V33

Amf_ap

Mes final aprendices y pasantes
administracin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
administracin y ventas.

V34

Npers_op

Nmero de obreros permanentes

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.
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V35

Sueld_op

Sueldos obreros permanentes

discrete

numeric

Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

V36

Prest_op

Prestaciones obreros
permanentes

discrete

numeric

Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

V37

Dia_iop

Da inicial obreros permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V38

Mes_iop

Mes inicial obreros permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V39

Dia_fop

Da final obreros permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Personal permanente, produccin.

V40

Mes_fop

Mes final obreros permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V41

Npers_ot

Nmero de obreros temporales

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V42

Sueld_ot

Sueldos obreros temporales

discrete

numeric

Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Temporales contratados
directamente por el establecimiento, produccin.

V43

Prest_ot

Prestaciones obreros temporales

discrete

numeric

Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Temporales contratados
directamente por el establecimiento, produccin.

V44

Dia_iot

Da inicial obreros temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V45

Mes_iot

Mes inicial obreros temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V46

Dia_fot

Da final obreros temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V47

Mes_fot

Mes final sueldos obreros
temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V48

Npers_ota

Nmero de obreros temporales
por agencias

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V49

Sueld_ota

Sueldos obreros temporales por
agencias

discrete

numeric

Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos.
Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs
de agencias, produccin.

V50

Dia_iota

Da inicial sueldos obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V51

Mes_iota

Mes inicial sueldos obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V52

Dia_fota

Da final sueldos obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Temporales contratados a travs de agencias, produccin.

V53

Mes_fota

Mes final sueldos obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V54

Apep

Nmero de aprendices y
pasantes produccin en etapa
prctica

discrete

numeric

Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V55

Aas_pp

Apoyo sostenimiento aprendices
y pasantes produccin

discrete

numeric

Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes.
Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y
pasantes en etapa prctica, produccin.
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V56

Adi_pp

Da inicial aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V57

Ami_pp

Mes inicial aprendices y
pasantes produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V58

Adf_pp

Da final aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.

V59

Amf_pp

Mes final aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V60

Hordp

Horas ordinarias obreros
permanentes

discrete

numeric

Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V61

Hextp

Horas extras obreros
permanentes

discrete

numeric

Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin:
Personal permanente, produccin.

V62

Dia_ihp

Da inicial horas obreros
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V63

Mes_ihp

Mes inicial horas obreros
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V64

Dia_fhp

Da final horas obreros
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Personal permanente, produccin.

V65

Mes_fhp

Mes final horas obreros
permanentes

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Personal permanente, produccin.

V66

Hordt

Horas ordinarias obreros
temporales

discrete

numeric

Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V67

Hextt

Horas extras obreros
temporales

discrete

numeric

Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin:
Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V68

Dia_iht

Da inicial horas obreros
temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V69

Mes_iht

Mes inicial horas obreros
temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V70

Dia_fht

Da final horas obreros
temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V71

Mes_fht

Mes final horas obreros
temporales

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

V72

Hordota

Horas ordinarias obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V73

Hextota

Horas extras obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin:
Temporales contratados a travs de agencias, produccin.

V74

Dia_ihota

Da inicial horas obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V75

Mes_ihota

Mes inicial horas obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V76

Dia_fhota

Da final horas obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
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V77

Mes_fhota

Mes final horas obreros
temporales por agencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

V78

Apep_ht

Horas ordinarias aprendices y
pasantes produccin

discrete

numeric

Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V79

Dia_ihap

Da inicial horas ordinarias
aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V80

Mes_ihap

Mes inicial horas ordinarias
aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V81

Dia_fhap

Da final horas ordinarias
aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin:
Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.

V82

Mes_fhap

Mes final horas ordinarias
aprendices y pasantes
produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de
ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica,
produccin.

V83

Produc

Valor de la produccin

discrete

numeric

Valor (miles de pesos). Productos elaborados por el
establecimiento. A precio de venta en fbrica (sin
impuestos indirectos).

V84

Imp_prod

Valor de los impuestos
produccin

discrete

numeric

Valor (miles de pesos). Impuestos indirectos causados
(IVA, Consumo).

V85

Dia_ip

Da inicial produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da.

V86

Mes_ip

Mes inicial produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes.

V87

Dia_fp

Da final produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da.

V88

Mes_fp

Mes final produccin

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes.

V89

Ventasin

Valor de las ventas en el pas

discrete

numeric

Venta de productos elaborados por el establecimiento a
precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos
directos - IVA, Consumo). En el pas.

V90

Ventasex

Valor de las ventas en el
exterior

discrete

numeric

Venta de productos elaborados por el establecimiento a
precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos
directos - IVA, Consumo). En el exterior.

V91

Terin

Valor cobrado productos a
terceros en el pas

discrete

numeric

Valor cobrado por productos manufacturados para
terceros. En el pas.

V92

Terex

Valor cobrado productos a
terceros en el exterior

discrete

numeric

Valor cobrado por productos manufacturados para
terceros. En el exterior.

V93

Serin

Valor cobrado por servicios en el
pas

discrete

numeric

Valor cobrado por servicios relacionados con la
manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En
el pas.

V94

Serex

Valor cobrado por servicios en el
exterior

discrete

numeric

Valor cobrado por servicios relacionados con la
manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En
el exterior.

V95

Imp_vtas

Valor impuestos ventas

discrete

numeric

Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo). En el pas.

V96

Totin

Valor total de las ventas en el
pas

discrete

numeric

V97

Totex

Valor total de las ventas en el
exterior

discrete

numeric

V98

Ventas

Valor de las ventas totales

discrete

numeric

V99

Dia_iv

Da inicial ventas

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da.

V100 Mes_iv

Mes inicial ventas

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes.

V101 Dia_fv

Da final ventas

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da.

24

COLOMBIA - Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR - 2008-2009-2010-2011-2012-2013

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V102 Mes_fv

Mes final ventas

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes.

V103 Invper

Tipo de inventario permanente

discrete

numeric

Tipo de inventario. Permanente.

V104 Invperi

Tipo de inventario peridico

discrete

numeric

Tipo de inventario. Peridico.

V105 Valor_exis

Valor de las existencias

discrete

numeric

Valor en miles de pesos (a precio de costo).

V106 Dia_ie

Da inicial existencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Da.

V107 Mes_ie

Mes inicial existencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Desde. Mes.

V108 Dia_fe

Da final existencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Da.

V109 Mes_fe

Mes final existencias

discrete

numeric

Fechas que comprende. Hasta. Mes.
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Nmero de orden del establecimiento (Numord)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 1
Invlidos: 0

Descripcin
Nmero asignado por el DANE para cada establecimiento.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden.
Post-pregunta
Mes.

Mes del periodo (Meshis)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Comprende dos (2) dgitos (01 a 12), e indica el mes al que debe referirse la informacin solicitada.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Nmero de orden.
Pregunta textual
Mes.
Post-pregunta
Ao.

Ao del periodo (Anohis)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Ao del periodo (Anohis)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Se refiere a los cuatro dgitos del ao al que corresponde el mes de informacin.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Mes.
Pregunta textual
Ao.
Post-pregunta
Ubicacin.

Ubicacin - cdigo del departamento (Dpto)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Pertenece a la variable Ubicacin que es de cinco (5) dgitos; los dos primeros corresponden al cdigo del departamento segn
codificacin establecida en la Divisin Poltico Administrativa de Colombia - Divipola, elaborada por el DANE.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Ao.
Pregunta textual
Ubicacin.
Post-pregunta
Actividad industrial.

Ubicacin - municipio (Mpio)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Ubicacin - municipio (Mpio)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Pertenece a la variable Ubicacin que es de cinco (5) dgitos; los tres ltimos corresponden al cdigo del municipio segn
codificacin establecida en la Divisin Poltico Administrativa de Colombia - Divipola, elaborada por el DANE.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Ao.
Pregunta textual
Ubicacin.
Post-pregunta
Actividad industrial.

Actividad industrial - cdigo ciiu rev.3 (Ciiu3)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Es un cdigo de cuatro (4) dgitos segn la categora industrial, a la cual pertenece el establecimiento, de acuerdo a la
clasificacin industrial internacional uniforme de actividades econmicas revisin 3, adaptada para Colombia por el DANE - CIIU
REV. 3 A.C.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Ubicacin.
Pregunta textual
Actividad industrial.
Post-pregunta
TI.

TI - tipo de inclusin (1=forzosa; 2=probabilstica) (Incluye)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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TI - tipo de inclusin (1=forzosa; 2=probabilstica) (Incluye)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Cdigo de un dgito que corresponde al tipo de inclusin del establecimiento dentro de la muestra.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Actividad industrial.
Pregunta textual
TI.
Post-pregunta
Nombre y direccin del establecimiento.

Nombre del establecimiento (Nombre)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 43

Casos vlidos: 0

Descripcin
Con base en la informacin rendida por los industriales en encuestas anteriores, el DANE ha conformado archivos magnticos
que han permitido prediligenciar por computador el nombre comercial del establecimiento, la direccin, la ciudad donde est
ubicado, el telfono, fax y por ltimo el E-mail.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
TI.
Pregunta textual
Nombre y direccin del establecimiento.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A fin de lograr mantener dichos archivos actualizados, se debe revisar cada uno de los datos prediligenciados. Si uno o ms
no concuerdan con la realidad del establecimiento, tache los datos que no corresponden y escriba la informacin correcta al
frente.

Direccin del establecimiento (Direccion)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
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Direccin del establecimiento (Direccion)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 41

Casos vlidos: 0

Descripcin
Con base en la informacin rendida por los industriales en encuestas anteriores, el DANE ha conformado archivos magnticos
que han permitido prediligenciar por computador el nombre comercial del establecimiento, la direccin, la ciudad donde est
ubicado, el telfono, fax y por ltimo el E-mail.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
TI.
Pregunta textual
Nombre y direccin del establecimiento.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A fin de lograr mantener dichos archivos actualizados, se debe revisar cada uno de los datos prediligenciados. Si uno o ms
no concuerdan con la realidad del establecimiento, tache los datos que no corresponden y escriba la informacin correcta al
frente.

Nmero de empleados permanentes (Npers_ep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin

31

COLOMBIA - Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR - 2008-2009-2010-2011-2012-2013

Nmero de empleados permanentes (Npers_ep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
PERSONAL OCUPADO PERMANENTE
Se refiere al personal total ocupado que labora en el establecimiento con contrato a trmino indefinido. INCLUYE: el personal
ocupado que figura en nmina an si temporalmente se ausent del trabajo por encontrarse en uso de sus vacaciones, en
huelga, con licencias por enfermedad o por maternidad o con permiso remunerado. SE EXCLUYE: los trabajadores con
licencia no remunerada, trabajadores en servicio militar, los socios y familiares no remunerados, los pensionados y los
miembros de la junta directiva de la empresa a quienes se les paga nicamente por su asistencia a las reuniones,
profesionales (economistas, abogados, asesores, contadores, ingenieros, mdicos, etc.) que prestan espordicamente sus
servicios al establecimiento y cuya remuneracin constituye honorarios. SE EXCLUYE tambin el personal que realiza labores
industriales contratadas por el establecimiento para ser efectuadas en su domicilio particular (es decir fuera de la fbrica), o
que an siendo de la nomina del establecimiento industrial, laboren en otras ubicaciones industriales, comerciales o de
servicios permanentemente.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Personas dedicadas a labores tcnicas, administrativas o de oficina dentro del establecimiento y que no se ocupan
directamente del proceso de produccin.
Comprende: gerentes, subgerentes y directores remunerados, jefes administrativos, secretarias, mecangrafos, contadores
y tenedores de libros, agentes vendedores o mercaderistas, repartidores, mensajeros, choferes que realizan actividades
fuera del establecimiento, personal de vigilancia o celadores, siempre que estos ltimos laboren de tiempo completo en el
establecimiento industrial, pertenezcan a la nmina o estn contratado con alguna de las modalidades temporales (directa o
a travs de empresas).
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Nombre y direccin del establecimiento.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Post-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.

Sueldos empleados permanentes (Sueld_ep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Sueldos empleados permanentes (Sueld_ep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Sueldos y salarios causados en el periodo, por el personal permanente y temporal contratado directamente por el
establecimiento. Se entiende por sueldos y salarios, la retribucin fija u ordinaria que el trabajador recibe como pago por los
servicios prestados durante el perodo al que se refiere la informacin, antes de deducir los descuentos por retencin en la
fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, etc.
Incluye: salarios bsicos, sobre sueldos y bonificaciones mensuales permanentes (por mayor costo de vida, condiciones
ambientales, riesgos, etc.), pago a los trabajadores a destajo o por produccin, pagos por trabajos en horas extras o en das
de descanso obligatorio, recargos nocturnos y festivos, licencias por enfermedad o maternidad pagadas directamente por
el patrono, comisiones o porcentajes sobre ventas y mayor produccin, viticos cuando son permanentes. Es decir, incluya
UNICAMENTE los valores que constituyen factor para liquidar prestaciones sociales.
No incluye: pagos correspondientes a periodos de vacaciones, indemnizaciones y otros rubros causados en meses
anteriores en la parte prestacional. No se incluye el valor de auxilio de transporte.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Pregunta textual
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Post-pregunta
Prestaciones Sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y
ventas.

Prestaciones empleados permanentes (Prest_ep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Las Prestaciones Sociales comprenden: primas legales, extralegales, vacaciones, cesantas e intereses sobre las cesantas y
los aportes patronales a Seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) ICBF, SENA y las Cajas de Compensacin.
No incluye: jubilaciones causadas por los pensionados del establecimiento, el valor de los honorarios causados por servicios
profesionales, el valor de contratos con personas que realizan labores industriales para el establecimiento en su domicilio
particular, indemnizaciones y liquidaciones pagadas, gastos mdicos y funerarios, seguros de vida, auxilios de vivienda,
becas, sueldos pagados correspondientes a vacaciones y dems bonificaciones ocasionales.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Pregunta textual
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y
ventas.
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Prestaciones empleados permanentes (Prest_ep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.

Da inicial empleados permanentes (Dia_iep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Prestaciones Sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y
ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial empleados permanentes (Mes_iep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Pregunta textual
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Mes inicial empleados permanentes (Mes_iep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final empleados permanentes (Dia_fep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final empleados permanentes (Mes_fep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Mes final empleados permanentes (Mes_fep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Nmero empleados temporales (Npers_et)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
PERSONAL OCUPADO TEMPORAL
El personal temporal contratado directamente por el establecimiento corresponde al personal que se contrata a termino
fijo* para desarrollar labores especficas por una remuneracin pactada. Incluya en este tipo de contratacin, el promedio de
personas contratadas directamente por el establecimiento bajo modalidades tales como destajo, jornal, obra, etc.
*La duracin de un contrato a trmino fijo es por un tiempo determinado: por el tiempo que dura la realizacin de una obra o
labor especfica para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, en trminos de das, meses, un ao, dos aos o
mximo tres, y/o con posibilidades de renovacin.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Personas dedicadas a labores tcnicas, administrativas o de oficina dentro del establecimiento y que no se ocupan
directamente del proceso de produccin.
Comprende: gerentes, subgerentes y directores remunerados, jefes administrativos, secretarias, mecangrafos, contadores
y tenedores de libros, agentes vendedores o mercaderistas, repartidores, mensajeros, choferes que realizan actividades
fuera del establecimiento, personal de vigilancia o celadores, siempre que estos ltimos laboren de tiempo completo en el
establecimiento industrial, pertenezcan a la nmina o estn contratado con alguna de las modalidades temporales (directa o
a travs de empresas).
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
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Nmero empleados temporales (Npers_et)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, administracin y ventas.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.
Post-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.

Sueldos empleados temporales (Sueld_et)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Sueldos y salarios causados en el periodo, por el personal permanente y temporal contratado directamente por el
establecimiento. Se entiende por sueldos y salarios, la retribucin fija u ordinaria que el trabajador recibe como pago por los
servicios prestados durante el perodo al que se refiere la informacin, antes de deducir los descuentos por retencin en la
fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, etc.
Incluye: salarios bsicos, sobre sueldos y bonificaciones mensuales permanentes (por mayor costo de vida, condiciones
ambientales, riesgos, etc.), pago a los trabajadores a destajo o por produccin, pagos por trabajos en horas extras o en das
de descanso obligatorio, recargos nocturnos y festivos, licencias por enfermedad o maternidad pagadas directamente por
el patrono, comisiones o porcentajes sobre ventas y mayor produccin, viticos cuando son permanentes. Es decir, incluya
UNICAMENTE los valores que constituyen factor para liquidar prestaciones sociales.
No incluye: pagos correspondientes a periodos de vacaciones, indemnizaciones y otros rubros causados en meses
anteriores en la parte prestacional. No se incluye el valor de auxilio de transporte.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.
Pregunta textual
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.
Post-pregunta
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por
el establecimiento, administracin y ventas.

Prestaciones empleados temporales (Prest_et)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
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Prestaciones empleados temporales (Prest_et)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Las Prestaciones Sociales comprenden: primas legales, extralegales, vacaciones, cesantas e intereses sobre las cesantas y
los aportes patronales a Seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) ICBF, SENA y las Cajas de Compensacin.
No incluye: jubilaciones causadas por los pensionados del establecimiento, el valor de los honorarios causados por servicios
profesionales, el valor de contratos con personas que realizan labores industriales para el establecimiento en su domicilio
particular, indemnizaciones y liquidaciones pagadas, gastos mdicos y funerarios, seguros de vida, auxilios de vivienda,
becas, sueldos pagados correspondientes a vacaciones y dems bonificaciones ocasionales.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, administracin y ventas.
Pregunta textual
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por
el establecimiento, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.

Da inicial empleados temporales (Dia_iet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por
el establecimiento, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
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Da inicial empleados temporales (Dia_iet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial empleados temporales (Mes_iet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final empleados temporales (Dia_fet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Da final empleados temporales (Dia_fet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final empleados temporales (Mes_fet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin
y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Mes final empleados temporales (Mes_fet)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Nmero de empleados temporales por agencias (Npers_eta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO A TRAVS DE AGENCIAS
El personal temporal contratado a travs de agencias corresponde al personal eventual, sin vnculo laboral ni contractual con
el establecimiento, contratado a travs de terceros quienes se encargan del suministro y remuneracin de personal, para
desempear labores en forma ocasional o transitoria por tiempo definido en los establecimientos que as lo requieran. Estos
ltimos efectan un pago como contraprestacin por dicho servicio.
No incluye el personal de empresas que se encuentran realizando algn tipo de "outsourcing".
Se incluye la informacin de personal contratado a travs de empresas cooperativas de trabajo asociado, de servicios
temporales, asociativas de trabajo u otras.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Personas dedicadas a labores tcnicas, administrativas o de oficina dentro del establecimiento y que no se ocupan
directamente del proceso de produccin.
Comprende: gerentes, subgerentes y directores remunerados, jefes administrativos, secretarias, mecangrafos, contadores
y tenedores de libros, agentes vendedores o mercaderistas, repartidores, mensajeros, choferes que realizan actividades
fuera del establecimiento, personal de vigilancia o celadores, siempre que estos ltimos laboren de tiempo completo en el
establecimiento industrial, pertenezcan a la nmina o estn contratado con alguna de las modalidades temporales (directa o
a travs de empresas).
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
administracin y ventas.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin
y ventas.
Post-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.
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Sueldos empleados temporales por agencias (Sueld_eta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Se refiere al monto total (incluida la cuota de administracin, prestaciones sociales y parafiscales, si las pagan por separado)
cobrado por las empresas u oficinas que suministran dicho personal, correspondiente al periodo reportado. Este valor, debe
coincidir con el valor de la factura del periodo de referencia y con las fechas establecidas en la misma factura.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin
y ventas.
Pregunta textual
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.

Da inicial sueldos temporales por agencias (Dia_ieta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Da inicial sueldos temporales por agencias (Dia_ieta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial sueldos temporales por agencias (Mes_ieta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final sueldos temporales por agencias (Dia_feta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
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Da final sueldos temporales por agencias (Dia_feta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final sueldos temporales por agencias (Mes_feta)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y
ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.
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Nmero de aprendices y pasantes administracin en etapa prctica
(Aaep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
PERSONAL APRENDIZ Y/O PASANTE
Los aprendices o pasantes son aquellas personas que por Ley y/o por convenios entre establecimientos e instituciones
educativas, trabajan en las reas productiva, administrativa o de ventas del establecimiento por un perodo convenido,
donde inician la aplicacin de conocimientos de su profesin, arte u oficio y llevan a cabo la etapa prctica contemplada dentro
de su programa acadmico, de acuerdo a los trminos de la Ley 789 de diciembre de 2002.
En este grupo se incluyen estudiantes del SENA, universidades, otras instituciones de educacin superior y tcnica y aquellos
que cursen los dos ltimos aos de educacin secundaria. Para este tipo de personal, el tiempo laboral mximo es de 40 horas
semanales.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Personas dedicadas a labores tcnicas, administrativas o de oficina dentro del establecimiento y que no se ocupan
directamente del proceso de produccin.
Comprende: gerentes, subgerentes y directores remunerados, jefes administrativos, secretarias, mecangrafos, contadores
y tenedores de libros, agentes vendedores o mercaderistas, repartidores, mensajeros, choferes que realizan actividades
fuera del establecimiento, personal de vigilancia o celadores, siempre que estos ltimos laboren de tiempo completo en el
establecimiento industrial, pertenezcan a la nmina o estn contratado con alguna de las modalidades temporales (directa o
a travs de empresas).
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, administracin y
ventas.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y
ventas.
Post-pregunta
Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en
etapa prctica, administracin y ventas.

Valor apoyo de sostenimiento aprendices y pasantes administracin
(Aas_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Valor apoyo de sostenimiento aprendices y pasantes administracin
(Aas_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Descripcin
Es el monto a que dio lugar la ocupacin de aprendices o pasantes en las reas productivas, administrativas y de ventas del
establecimiento industrial.
De acuerdo con el Art.30 de la Ley 789 de 2002, el aprendz o pasante recibir como mnimo durante la fase lectiva, el
equivalente al 50% de un salario mnimo legal vigente y durante la fase prctica el equivalente al 75% del mismo. Si el
aprendz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podr ser inferior al equivalente a un salario
mnimo legal vigente.
No incluye: cuota de monetizacin, es decir, si el establecimiento prefiri cancelar al SENA el equivalente a un (1) SMLMV por
cada aprendiz dejado de vincular, el total pagado al SENA por este concepto, no se debe reportar en este captulo. Tampoco
incluya en este rengln el valor de los aportes a salud, ARP y auxilio de transporte.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y
ventas.
Pregunta textual
Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en
etapa prctica, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.

Da inicial aprendices y pasantes administracin (Adi_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor del apoyo de sostenimiento causado en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en
etapa prctica, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Da inicial aprendices y pasantes administracin (Adi_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial aprendices y pasantes administracin (Ami_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final aprendices y pasantes administracin (Adf_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
47

COLOMBIA - Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR - 2008-2009-2010-2011-2012-2013

Da final aprendices y pasantes administracin (Adf_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final aprendices y pasantes administracin (Amf_ap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Nmero de obreros permanentes (Npers_op)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
48

COLOMBIA - Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR - 2008-2009-2010-2011-2012-2013

Nmero de obreros permanentes (Npers_op)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
PERSONAL OCUPADO PERMANENTE
Se refiere al personal total ocupado que labora en el establecimiento con contrato a trmino indefinido. INCLUYE: el personal
ocupado que figura en nmina an si temporalmente se ausent del trabajo por encontrarse en uso de sus vacaciones, en
huelga, con licencias por enfermedad o por maternidad o con permiso remunerado. SE EXCLUYE: los trabajadores con
licencia no remunerada, trabajadores en servicio militar, los socios y familiares no remunerados, los pensionados y los
miembros de la junta directiva de la empresa a quienes se les paga nicamente por su asistencia a las reuniones,
profesionales (economistas, abogados, asesores, contadores, ingenieros, mdicos, etc.) que prestan espordicamente sus
servicios al establecimiento y cuya remuneracin constituye honorarios. SE EXCLUYE tambin el personal que realiza labores
industriales contratadas por el establecimiento para ser efectuadas en su domicilio particular (es decir fuera de la fbrica), o
que an siendo de la nomina del establecimiento industrial, laboren en otras ubicaciones industriales, comerciales o de
servicios permanentemente.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE PRODUCCIN
Personas cuya actividad est relacionada directamente con la produccin o tareas auxiliares a esta. Comprende:
Profesionales de la produccin tales como ingenieros qumicos, industriales, mecnicos, elctricos, de minas y petrleo, adems
tcnicos y tecnlogos que laboran directamente en el rea de produccin. El personal de obreros y operarios dedicados a la
fabricacin, elaboracin, ensamblaje, montaje, inspeccin, almacenaje, empaque, cargue y descargue; los mensajeros de taller
o internos, fogoneros; personal de mantenimiento y limpieza de maquinaria; supervisores o capataces de produccin y
conductores de vehculos que transportan materias primas, materiales y/o productos terminados dentro del establecimiento,
trabajadores dedicados al mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipo industrial.
Para el caso de las editoriales y similares, sta categora incluye el personal tcnico o profesional que tiene cargos de
diseadores, traductores, correctores de estilo, diagramadores, etc.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, administracin y ventas.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

Sueldos obreros permanentes (Sueld_op)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Sueldos obreros permanentes (Sueld_op)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Sueldos y salarios causados en el periodo, por el personal permanente y temporal contratado directamente por el
establecimiento. Se entiende por sueldos y salarios, la retribucin fija u ordinaria que el trabajador recibe como pago por los
servicios prestados durante el perodo al que se refiere la informacin, antes de deducir los descuentos por retencin en la
fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, etc.
Incluye: salarios bsicos, sobre sueldos y bonificaciones mensuales permanentes (por mayor costo de vida, condiciones
ambientales, riesgos, etc.), pago a los trabajadores a destajo o por produccin, pagos por trabajos en horas extras o en das
de descanso obligatorio, recargos nocturnos y festivos, licencias por enfermedad o maternidad pagadas directamente por
el patrono, comisiones o porcentajes sobre ventas y mayor produccin, viticos cuando son permanentes. Es decir, incluya
UNICAMENTE los valores que constituyen factor para liquidar prestaciones sociales.
No incluye: pagos correspondientes a periodos de vacaciones, indemnizaciones y otros rubros causados en meses
anteriores en la parte prestacional. No se incluye el valor de auxilio de transporte.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

Prestaciones obreros permanentes (Prest_op)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Las Prestaciones Sociales comprenden: primas legales, extralegales, vacaciones, cesantas e intereses sobre las cesantas y
los aportes patronales a Seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) ICBF, SENA y las Cajas de Compensacin.
No incluye: jubilaciones causadas por los pensionados del establecimiento, el valor de los honorarios causados por servicios
profesionales, el valor de contratos con personas que realizan labores industriales para el establecimiento en su domicilio
particular, indemnizaciones y liquidaciones pagadas, gastos mdicos y funerarios, seguros de vida, auxilios de vivienda,
becas, sueldos pagados correspondientes a vacaciones y dems bonificaciones ocasionales.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
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Prestaciones obreros permanentes (Prest_op)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

Da inicial obreros permanentes (Dia_iop)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial obreros permanentes (Mes_iop)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
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Mes inicial obreros permanentes (Mes_iop)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final obreros permanentes (Dia_fop)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final obreros permanentes (Mes_fop)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
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Mes final obreros permanentes (Mes_fop)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Nmero de obreros temporales (Npers_ot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
PERSONAL OCUPADO TEMPORAL
El personal temporal contratado directamente por el establecimiento corresponde al personal que se contrata a termino
fijo* para desarrollar labores especficas por una remuneracin pactada. Incluya en este tipo de contratacin, el promedio de
personas contratadas directamente por el establecimiento bajo modalidades tales como destajo, jornal, obra, etc.
*La duracin de un contrato a trmino fijo es por un tiempo determinado: por el tiempo que dura la realizacin de una obra o
labor especfica para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, en trminos de das, meses, un ao, dos aos o
mximo tres, y/o con posibilidades de renovacin.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE PRODUCCION
Personas cuya actividad est relacionada directamente con la produccin o tareas auxiliares a esta. Comprende:
Profesionales de la produccin tales como ingenieros qumicos, industriales, mecnicos, elctricos, de minas y petrleo, adems
tcnicos y tecnlogos que laboran directamente en el rea de produccin. El personal de obreros y operarios dedicados a la
fabricacin, elaboracin, ensamblaje, montaje, inspeccin, almacenaje, empaque, cargue y descargue; los mensajeros de taller
o internos, fogoneros; personal de mantenimiento y limpieza de maquinaria; supervisores o capataces de produccin y
conductores de vehculos que transportan materias primas, materiales y/o productos terminados dentro del establecimiento,
trabajadores dedicados al mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipo industrial.
Para el caso de las editoriales y similares, sta categora incluye el personal tcnico o profesional que tiene cargos de
diseadores, traductores, correctores de estilo, diagramadores, etc.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
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Nmero de obreros temporales (Npers_ot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.
Post-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.

Sueldos obreros temporales (Sueld_ot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Sueldos y salarios causados en el periodo, por el personal permanente y temporal contratado directamente por el
establecimiento. Se entiende por sueldos y salarios, la retribucin fija u ordinaria que el trabajador recibe como pago por los
servicios prestados durante el perodo al que se refiere la informacin, antes de deducir los descuentos por retencin en la
fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, etc.
Incluye: salarios bsicos, sobre sueldos y bonificaciones mensuales permanentes (por mayor costo de vida, condiciones
ambientales, riesgos, etc.), pago a los trabajadores a destajo o por produccin, pagos por trabajos en horas extras o en das
de descanso obligatorio, recargos nocturnos y festivos, licencias por enfermedad o maternidad pagadas directamente por
el patrono, comisiones o porcentajes sobre ventas y mayor produccin, viticos cuando son permanentes. Es decir, incluya
UNICAMENTE los valores que constituyen factor para liquidar prestaciones sociales.
No incluye: pagos correspondientes a periodos de vacaciones, indemnizaciones y otros rubros causados en meses
anteriores en la parte prestacional. No se incluye el valor de auxilio de transporte.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.
Pregunta textual
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.
Post-pregunta
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por
el establecimiento, produccin.

Prestaciones obreros temporales (Prest_ot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Prestaciones obreros temporales (Prest_ot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Las Prestaciones Sociales comprenden: primas legales, extralegales, vacaciones, cesantas e intereses sobre las cesantas y
los aportes patronales a Seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) ICBF, SENA y las Cajas de Compensacin.
No incluye: jubilaciones causadas por los pensionados del establecimiento, el valor de los honorarios causados por servicios
profesionales, el valor de contratos con personas que realizan labores industriales para el establecimiento en su domicilio
particular, indemnizaciones y liquidaciones pagadas, gastos mdicos y funerarios, seguros de vida, auxilios de vivienda,
becas, sueldos pagados correspondientes a vacaciones y dems bonificaciones ocasionales.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el
establecimiento, produccin.
Pregunta textual
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por
el establecimiento, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.

Da inicial obreros temporales (Dia_iot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Prestaciones sociales causadas en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por
el establecimiento, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Da inicial obreros temporales (Dia_iot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial obreros temporales (Mes_iot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final obreros temporales (Dia_fot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
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Da final obreros temporales (Dia_fot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final sueldos obreros temporales (Mes_fot)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.
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Nmero de obreros temporales por agencias (Npers_ota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO A TRAVS DE AGENCIAS
El personal temporal contratado a travs de agencias corresponde al personal eventual, sin vnculo laboral ni contractual con
el establecimiento, contratado a travs de terceros quienes se encargan del suministro y remuneracin de personal, para
desempear labores en forma ocasional o transitoria por tiempo definido en los establecimientos que as lo requieran. Estos
ltimos efectan un pago como contraprestacin por dicho servicio.
No incluye el personal de empresas que se encuentran realizando algn tipo de "outsourcing".
Se incluye la informacin de personal contratado a travs de empresas cooperativas de trabajo asociado, de servicios
temporales, asociativas de trabajo u otras.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE PRODUCCION
Personas cuya actividad est relacionada directamente con la produccin o tareas auxiliares a esta. Comprende:
Profesionales de la produccin tales como ingenieros qumicos, industriales, mecnicos, elctricos, de minas y petrleo, adems
tcnicos y tecnlogos que laboran directamente en el rea de produccin. El personal de obreros y operarios dedicados a la
fabricacin, elaboracin, ensamblaje, montaje, inspeccin, almacenaje, empaque, cargue y descargue; los mensajeros de taller
o internos, fogoneros; personal de mantenimiento y limpieza de maquinaria; supervisores o capataces de produccin y
conductores de vehculos que transportan materias primas, materiales y/o productos terminados dentro del establecimiento,
trabajadores dedicados al mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipo industrial.
Para el caso de las editoriales y similares, sta categora incluye el personal tcnico o profesional que tiene cargos de
diseadores, traductores, correctores de estilo, diagramadores, etc.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.

Sueldos obreros temporales por agencias (Sueld_ota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Sueldos obreros temporales por agencias (Sueld_ota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Se refiere al monto total (incluida la cuota de administracin, prestaciones sociales y parafiscales, si las pagan por separado)
cobrado por las empresas u oficinas que suministran dicho personal, correspondiente al periodo reportado. Este valor, debe
coincidir con el valor de la factura del periodo de referencia y con las fechas establecidas en la misma factura.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.

Da inicial sueldos obreros temporales por agencias (Dia_iota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Sueldos y salarios causados en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial sueldos obreros temporales por agencias (Mes_iota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
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Mes inicial sueldos obreros temporales por agencias (Mes_iota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final sueldos obreros temporales por agencias (Dia_fota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Da final sueldos obreros temporales por agencias (Dia_fota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final sueldos obreros temporales por agencias (Mes_fota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Nmero de aprendices y pasantes produccin en etapa prctica (Apep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Nmero de aprendices y pasantes produccin en etapa prctica (Apep)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
PERSONAL APRENDIZ Y/O PASANTE
Los aprendices o pasantes son aquellas personas que por Ley y/o por convenios entre establecimientos e instituciones
educativas, trabajan en las reas productiva, administrativa o de ventas del establecimiento por un perodo convenido,
donde inician la aplicacin de conocimientos de su profesin, arte u oficio y llevan a cabo la etapa prctica contemplada dentro
de su programa acadmico, de acuerdo a los trminos de la Ley 789 de diciembre de 2002.
En este grupo se incluyen estudiantes del SENA, universidades, otras instituciones de educacin superior y tcnica y aquellos
que cursen los dos ltimos aos de educacin secundaria. Para este tipo de personal, el tiempo laboral mximo es de 40 horas
semanales.
PERTENECE A LA CATEGORA:
PERSONAL DE PRODUCCION
Personas cuya actividad est relacionada directamente con la produccin o tareas auxiliares a esta. Comprende:
Profesionales de la produccin tales como ingenieros qumicos, industriales, mecnicos, elctricos, de minas y petrleo, adems
tcnicos y tecnlogos que laboran directamente en el rea de produccin. El personal de obreros y operarios dedicados a la
fabricacin, elaboracin, ensamblaje, montaje, inspeccin, almacenaje, empaque, cargue y descargue; los mensajeros de taller
o internos, fogoneros; personal de mantenimiento y limpieza de maquinaria; supervisores o capataces de produccin y
conductores de vehculos que transportan materias primas, materiales y/o productos terminados dentro del establecimiento,
trabajadores dedicados al mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipo industrial.
Para el caso de las editoriales y similares, sta categora incluye el personal tcnico o profesional que tiene cargos de
diseadores, traductores, correctores de estilo, diagramadores, etc.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en
etapa prctica, produccin.

Apoyo sostenimiento aprendices y pasantes produccin (Aas_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Apoyo sostenimiento aprendices y pasantes produccin (Aas_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Es el monto a que dio lugar la ocupacin de aprendices o pasantes en las reas productivas, administrativas y de ventas del
establecimiento industrial.
De acuerdo con el Art.30 de la Ley 789 de 2002, el aprendz o pasante recibir como mnimo durante la fase lectiva, el
equivalente al 50% de un salario mnimo legal vigente y durante la fase prctica el equivalente al 75% del mismo. Si el
aprendz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podr ser inferior al equivalente a un salario
mnimo legal vigente.
No incluye: cuota de monetizacin, es decir, si el establecimiento prefiri cancelar al SENA el equivalente a un (1) SMLMV por
cada aprendiz dejado de vincular, el total pagado al SENA por este concepto, no se debe reportar en este captulo. Tampoco
incluya en este rengln el valor de los aportes a salud, ARP y auxilio de transporte.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Personas promedio ocupadas en el mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en
etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.

Da inicial aprendices y pasantes produccin (Adi_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor de apoyo de sostenimiento causado en el mes. Miles de pesos. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en
etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Da inicial aprendices y pasantes produccin (Adi_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes inicial aprendices y pasantes produccin (Ami_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Da final aprendices y pasantes produccin (Adf_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
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Da final aprendices y pasantes produccin (Adf_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Mes final aprendices y pasantes produccin (Amf_pp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende el perodo de informacin reportada en Sueldos y Salarios causados y en Prestaciones
Sociales, indicando el da (2 dgitos) y el mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del periodo. Recuerde que el perodo de
informacin puede ser:
- Mensual: segn nmero de das calendario, del 1 al 28, 29, 30 o 31 de acuerdo al mes.
- Semanal: 14, 21, 28, 35 42 das calendario, dependiendo del nmero de semanas que comprende el perodo para el cual se
reporta la informacin.

Horas ordinarias obreros permanentes (Hordp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Horas ordinarias obreros permanentes (Hordp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Horas ordinarias: se refieren nicamente a las horas laboradas en la jornada normal de trabajo por el personal de produccin
(no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el rea de administracin y ventas).
Recuerde: la jornada mxima ordinaria laboral establecida legalmente, no puede exceder 8 horas - operario diarias, o de 48
horas - operario semanal, a menos que lo autorice el Ministerio de Trabajo.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

Horas extras obreros permanentes (Hextp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Horas extras: es el reporte en tiempo tanto de las horas trabajadas fuera de la jornada normal como las trabajadas en los
das de descanso obligatorio por el personal de produccin (no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el
rea de administracin y ventas).
Recuerde: en ningn caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrn exceder de dos (2) horas diarias y doce
(12) a la semana, a menos que el Ministerio de Trabajo haya expedido el permiso correspondiente.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.

Da inicial horas obreros permanentes (Dia_ihp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Da inicial horas obreros permanentes (Dia_ihp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes inicial horas obreros permanentes (Mes_ihp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.
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Da final horas obreros permanentes (Dia_fhp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes final horas obreros permanentes (Mes_fhp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.
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Horas ordinarias obreros temporales (Hordt)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Horas ordinarias: se refieren nicamente a las horas laboradas en la jornada normal de trabajo por el personal de produccin
(no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el rea de administracin y ventas).
Recuerde: la jornada mxima ordinaria laboral establecida legalmente, no puede exceder 8 horas - operario diarias, o de 48
horas - operario semanal, a menos que lo autorice el Ministerio de Trabajo.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Personal permanente, produccin.
Pregunta textual
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.

Horas extras obreros temporales (Hextt)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Horas extras: es el reporte en tiempo tanto de las horas trabajadas fuera de la jornada normal como las trabajadas en los
das de descanso obligatorio por el personal de produccin (no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el
rea de administracin y ventas).
Recuerde: en ningn caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrn exceder de dos (2) horas diarias y doce
(12) a la semana, a menos que el Ministerio de Trabajo haya expedido el permiso correspondiente.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual

69

COLOMBIA - Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR - 2008-2009-2010-2011-2012-2013

Horas extras obreros temporales (Hextt)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.

Da inicial horas obreros temporales (Dia_iht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes inicial horas obreros temporales (Mes_iht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
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Mes inicial horas obreros temporales (Mes_iht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Da final horas obreros temporales (Dia_fht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes final horas obreros temporales (Mes_fht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Mes final horas obreros temporales (Mes_fht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Horas ordinarias obreros temporales por agencias (Hordota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Horas ordinarias: se refieren nicamente a las horas laboradas en la jornada normal de trabajo por el personal de produccin
(no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el rea de administracin y ventas).
Recuerde: la jornada mxima ordinaria laboral establecida legalmente, no puede exceder 8 horas - operario diarias, o de 48
horas - operario semanal, a menos que lo autorice el Ministerio de Trabajo.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados directamente por el establecimiento,
produccin.
Pregunta textual
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
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Horas extras obreros temporales por agencias (Hextota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Horas extras: es el reporte en tiempo tanto de las horas trabajadas fuera de la jornada normal como las trabajadas en los
das de descanso obligatorio por el personal de produccin (no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el
rea de administracin y ventas).
Recuerde: en ningn caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrn exceder de dos (2) horas diarias y doce
(12) a la semana, a menos que el Ministerio de Trabajo haya expedido el permiso correspondiente.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.

Da inicial horas obreros temporales por agencias (Dia_ihota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre EXTRAS trabajadas. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.
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Mes inicial horas obreros temporales por agencias (Mes_ihota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Da final horas obreros temporales por agencias (Dia_fhota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.
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Mes final horas obreros temporales por agencias (Mes_fhota)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Post-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Horas ordinarias aprendices y pasantes produccin (Apep_ht)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Horas ordinarias: se refieren nicamente a las horas laboradas en la jornada normal de trabajo por el personal de produccin
(no incluya las horas trabajadas por el personal que labora en el rea de administracin y ventas).
Recuerde: la jornada mxima ordinaria laboral establecida legalmente, no puede exceder 8 horas - operario diarias, o de 48
horas - operario semanal, a menos que lo autorice el Ministerio de Trabajo.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Temporales contratados a travs de agencias, produccin.
Pregunta textual
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
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Da inicial horas ordinarias aprendices y pasantes produccin
(Dia_ihap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Horas-hombre ORDINARIAS trabajadas. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes inicial horas ordinarias aprendices y pasantes produccin
(Mes_ihap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Mes inicial horas ordinarias aprendices y pasantes produccin
(Mes_ihap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Da final horas ordinarias aprendices y pasantes produccin
(Dia_fhap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes final horas ordinarias aprendices y pasantes produccin
(Mes_fhap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
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Mes final horas ordinarias aprendices y pasantes produccin
(Mes_fhap)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Post-pregunta
Valor (miles de pesos). Productos elaborados por el establecimiento. A precio de venta en fbrica (sin impuestos indirectos).
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de horas trabajadas, indicando el da y el mes de iniciacin y
finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Valor de la produccin (Produc)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Precio de Venta en Fbrica: Valorada la produccin a precio promedio de venta en fbrica, sin incluir impuestos indirectos (IVA,
consumo, etc.), mas los ingresos percibidos durante el periodo de reporte, por la prestacin de servicios industriales a
terceros, si los tienen.
El valor total de la produccin a precio de venta en fbrica, debe corresponder a la suma de los valores de:
1. Los productos terminados elaborados durante el perodo por el establecimiento y destinados a la venta, hayan sido estos
vendidos, transferidos a otro establecimiento de la misma empresa o hayan pasado a formar parte de las existencias,
valorados a precio promedio de venta en fbrica NO a precio de costo y sin incluir impuestos indirectos (IVA, consumo, etc.)
2. Los subproductos y desechos que resulten de la produccin y se destinen a la venta, hayan sido vendidos, transferidos a
otro establecimiento de la misma empresa o hayan pasado a formar parte de las existencias valorados a precio promedio
de venta en fbrica, no a precio de costo y sin incluir impuestos indirectos (IVA, consumo, etc.)
3. Los productos propios elaborados por otros establecimientos industriales a los cuales se les suministro la materia prima
para su transformacin, valorados a precio promedio de venta en fbrica, NO a precio de costo y sin incluir impuestos
indirectos (IVA, consumo, etc.).
4. El valor cobrado por la elaboracin o transformacin de productos (transformacin de materias primas o maquilas), para
terceros industriales o no industriales, que hayan entregado la materia prima para su transformacin, sin incluir impuestos
indirectos (IVA, consumo, etc.). Reporte este mismo valor en el rengln 2 del Cap.V Valor de las Ventas.
5. El valor cobrado por la prestacin de servicios relacionados con la manufactura causados por actividades relacionadas con
las operaciones propias dentro y fuera del establecimiento, tales como: acabado, teido y estampado de tejidos, galvanizado,
cromado, niquelado, impresin litogrfica, instalacin, reparacin, mantenimiento y otros, en miles de pesos. Reporte este
mismo valor en el rengln 3 del Cap.V Valor de las Ventas.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
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Valor de la produccin (Produc)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende. Hasta. Mes. Categora de ocupacin: Aprendices y pasantes en etapa prctica, produccin.
Pregunta textual
Valor (miles de pesos). Productos elaborados por el establecimiento. A precio de venta en fbrica (sin impuestos indirectos).
Post-pregunta
Valor (miles de pesos). Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo).
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No incluya: En el valor total de la produccin, productos NO elaborados en el establecimiento, adquiridos para ser
comercializados sean nacionales o importados, ni los productos recibidos por transferencia de otros establecimientos
industriales. Tampoco incluya el valor de la intermediacin.

Valor de los impuestos produccin (Imp_prod)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Impuestos indirectos: hace referencia exclusivamente al valor del IVA e impuesto al consumo y dems que causaran, si se
vendiera toda la produccin reportada en el mes, por ejemplo: IVA e impuestos especficos que gravan a ciertos productos
tales como la gasolina y el ACPM (vial), los licores (consumo), los cigarros y cigarrillos (consumo, coldeportes).
En los "impuestos indirectos", NO se debe relacionar los impuestos directos (IVA, importaciones, retenciones,...) que fueron
pagados en la compra o adquisicin de materias primas o insumos, ni el valor pagado a la administracin de impuestos. Para
calcular este valor puede utilizarse el promedio en trminos porcentuales, de los impuestos indirectos causados en las
ventas de los ltimos meses, llmese bimestre, trimestre, semestre o ao, segn sea la forma de contabilizarlos.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor (miles de pesos). Productos elaborados por el establecimiento. A precio de venta en fbrica (sin impuestos indirectos).
Pregunta textual
Valor (miles de pesos). Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo).
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da.

Da inicial produccin (Dia_ip)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Da inicial produccin (Dia_ip)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor (miles de pesos). Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo).
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Indique las fechas que comprende la informacin reportada de produccin sealando el da y el mes de
iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes inicial produccin (Mes_ip)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Indique las fechas que comprende la informacin reportada de produccin sealando el da y el mes de
iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Da final produccin (Dia_fp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Da final produccin (Dia_fp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Indique las fechas que comprende la informacin reportada de produccin sealando el da y el mes de
iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes final produccin (Mes_fp)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes.
Post-pregunta
Venta de productos elaborados por el establecimiento a precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos directos IVA, Consumo). En el pas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Indique las fechas que comprende la informacin reportada de produccin sealando el da y el mes de
iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.
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Valor de las ventas en el pas (Ventasin)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Venta de productos elaborados por el establecimiento: valor total de las ventas realizadas en el pas y en el exterior de los
productos elaborados por el establecimiento, sin incluir impuestos indirectos. Los productos se valoran a precio promedio
de venta en fbrica, es decir, a precio interno no al valor de transaccin en el exterior, dado que es indispensable que el
efecto causado por la tasa de cambio no influya en el valor de las ventas.
Las ventas deben corresponder a:
1. Las ventas de los productos y subproductos elaborados por el establecimiento, valorados a precio promedio de venta en
fbrica, sin incluir impuestos indirectos.
2. Las ventas de los productos elaborados por otros establecimientos a los cuales se les suministr la materia prima para su
transformacin, valorado a precio promedio de venta en fbrica sin incluir impuestos indirectos.
3. Las ventas de los desperdicios y desechos resultantes del proceso productivo, sin incluir impuestos indirectos.
4. Las ventas de los productos elaborados por otros establecimientos de la misma empresa, recibidos en transferencia,
valorados a precio promedio de venta en fabrica sin incluir impuestas indirectos.
5. Para los caso en que las ventas no se hagan directamente por el establecimiento industrial, se debe reportar el valor de
las ventas de todos los anteriores que fueren realizados a travs de las unidades auxiliares de venta, valorados a precio
promedio de venta en fabrica sin incluir impuestas indirectos.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes final de la produccin.
Pregunta textual
Venta de productos elaborados por el establecimiento a precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos directos IVA, Consumo). En el pas.
Post-pregunta
Venta de productos elaborados por el establecimiento a precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos directos IVA, Consumo). En el exterior.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si en el captulo IV, Valor total de la produccin del establecimiento, incluy el valor cobrado por la elaboracin de productos
para terceros y/o el valor cobrado por la prestacin de servicios industriales relacionados con la manufactura, DISCRIMINE
estos valores en los numerales 2 y 3 de este captulo.

Valor de las ventas en el exterior (Ventasex)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Valor de las ventas en el exterior (Ventasex)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Venta de productos elaborados por el establecimiento: valor total de las ventas realizadas en el pas y en el exterior de los
productos elaborados por el establecimiento, sin incluir impuestos indirectos. Los productos se valoran a precio promedio
de venta en fbrica, es decir, a precio interno no al valor de transaccin en el exterior, dado que es indispensable que el
efecto causado por la tasa de cambio no influya en el valor de las ventas.
Las ventas deben corresponder a:
1. Las ventas de los productos y subproductos elaborados por el establecimiento, valorados a precio promedio de venta en
fbrica, sin incluir impuestos indirectos.
2. Las ventas de los productos elaborados por otros establecimientos a los cuales se les suministr la materia prima para su
transformacin, valorado a precio promedio de venta en fbrica sin incluir impuestos indirectos.
3. Las ventas de los desperdicios y desechos resultantes del proceso productivo, sin incluir impuestos indirectos.
4. Las ventas de los productos elaborados por otros establecimientos de la misma empresa, recibidos en transferencia,
valorados a precio promedio de venta en fabrica sin incluir impuestas indirectos.
5. Para los caso en que las ventas no se hagan directamente por el establecimiento industrial, se debe reportar el valor de
las ventas de todos los anteriores que fueren realizados a travs de las unidades auxiliares de venta, valorados a precio
promedio de venta en fabrica sin incluir impuestas indirectos.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Venta de productos elaborados por el establecimiento a precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos directos IVA, Consumo). En el pas.
Pregunta textual
Venta de productos elaborados por el establecimiento a precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos directos IVA, Consumo). En el exterior.
Post-pregunta
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros. En el pas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si en el captulo IV, Valor total de la produccin del establecimiento, incluy el valor cobrado por la elaboracin de productos
para terceros y/o el valor cobrado por la prestacin de servicios industriales relacionados con la manufactura, DISCRIMINE
estos valores en los numerales 2 y 3 de este captulo.

Valor cobrado productos a terceros en el pas (Terin)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros: valor cobrado por la fabricacin de productos para otro u otros
establecimientos, que suministraron la totalidad o parte de la materia prima correspondiente para dicha produccin. Este
valor debe consignarse en miles de pesos. Especifique si se cobr el trabajo de manufactura de productos para terceros
(industriales y no industriales) en el pas o en el exterior.
Universo de estudio
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Valor cobrado productos a terceros en el pas (Terin)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Venta de productos elaborados por el establecimiento a precio promedio de venta en fbrica (sin incluir impuestos directos IVA, Consumo). En el exterior.
Pregunta textual
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros. En el pas.
Post-pregunta
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros. En el exterior.

Valor cobrado productos a terceros en el exterior (Terex)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros: valor cobrado por la fabricacin de productos para otro u otros
establecimientos, que suministraron la totalidad o parte de la materia prima correspondiente para dicha produccin. Este
valor debe consignarse en miles de pesos. Especifique si se cobr el trabajo de manufactura de productos para terceros
(industriales y no industriales) en el pas o en el exterior.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros. En el pas.
Pregunta textual
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros. En el exterior.
Post-pregunta
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En el pas.

Valor cobrado por servicios en el pas (Serin)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
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Valor cobrado por servicios en el pas (Serin)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento u otros): valor, en miles
de pesos, de aquellos ingresos causados en el periodo por actividades relacionadas con las operaciones propias del
establecimiento y que no constituyan transformacin de materias primas en producto nuevos, tales como los obtenidos por:
servicios de instalacin, reparacin y mantenimiento. Si estos servicios se prestaron al interior del pas, deber relacionar el
valor cobrado por estos en la casilla "en el pas", de lo contrario, en la casilla titulada "en el exterior".
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor cobrado por productos manufacturados para terceros. En el exterior.
Pregunta textual
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En el pas.
Post-pregunta
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En el exterior.

Valor cobrado por servicios en el exterior (Serex)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento u otros): valor, en miles
de pesos, de aquellos ingresos causados en el periodo por actividades relacionadas con las operaciones propias del
establecimiento y que no constituyan transformacin de materias primas en producto nuevos, tales como los obtenidos por:
servicios de instalacin, reparacin y mantenimiento. Si estos servicios se prestaron al interior del pas, deber relacionar el
valor cobrado por estos en la casilla "en el pas", de lo contrario, en la casilla titulada "en el exterior".
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En el pas.
Pregunta textual
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En el exterior.
Post-pregunta
Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo). En el pas.

Valor impuestos ventas (Imp_vtas)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
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Valor impuestos ventas (Imp_vtas)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Impuestos Indirectos causados: valor de los impuestos causados en el periodo exclusivamente por las ventas de los
productos, subproductos y trabajos de carcter industrial realizados por el establecimiento. No incluya el valor de los
impuestos recolectados, ni el valor pagado por este concepto a la administracin de impuestos, ni el IVA descontable.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor cobrado por servicios relacionados con la manufactura (instalacin, reparacin, mantenimiento). En el exterior.
Pregunta textual
Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo). En el pas.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da.

Valor total de las ventas en el pas (Totin)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Son las ventas que el establecimiento realiz durante el perodo de referencia en el pas. Este valor debe ser reportado
respecto a las ventas totales.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.

Valor total de las ventas en el exterior (Totex)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Son las ventas que el establecimiento realiz durante el perodo de referencia al exterior. Este valor debe ser reportado
respecto a las ventas totales.
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Valor total de las ventas en el exterior (Totex)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.

Valor de las ventas totales (Ventas)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Se debe registrar el valor de las ventas totales (en el pas y en el exterior) de los productos y subproductos manufacturados
por el establecimiento, de aquellos recibidos en transferencia de otro (s) establecimiento (s) de la misma empresa, el valor
cobrado por la manufactura de productos para terceros que suministraron materia prima y el correspondiente a los
servicios realizados en el ao, relacionados con la manufactura (no debe incluirse el IVA ni el impuesto al consumo).
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.

Da inicial ventas (Dia_iv)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Impuestos indirectos causados (IVA, Consumo). En el pas.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Da inicial ventas (Dia_iv)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fechas que comprende: Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de ventas indicando el da y el mes
de iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes inicial ventas (Mes_iv)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de ventas indicando el da y el mes
de iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Da final ventas (Dia_fv)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da.
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Da final ventas (Dia_fv)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de ventas indicando el da y el mes
de iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Mes final ventas (Mes_fv)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes.
Post-pregunta
Tipo de inventario. Permanente.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Fechas que comprende: Especifique las fechas que comprende la informacin reportada de ventas indicando el da y el mes
de iniciacin y de finalizacin del perodo.
Empalme de fechas: Es importante tener en cuenta que el da inicial del reporte del mes, debe corresponder al da siguiente
a la fecha de corte del mes anterior.

Tipo de inventario permanente (Invper)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Inventario permanente: es aquel que se lleva en forma continua, por medio de un registro especfico y detallado.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
89

COLOMBIA - Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR - 2008-2009-2010-2011-2012-2013

Tipo de inventario permanente (Invper)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes final de las ventas.
Pregunta textual
Tipo de inventario. Permanente.
Post-pregunta
Tipo de inventario. Peridico.

Tipo de inventario peridico (Invperi)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Inventario peridico: Se efecta varias veces al ao y por perodos determinados.
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Tipo de inventario. Permanente.
Pregunta textual
Tipo de inventario. Peridico.
Post-pregunta
Valor en miles de pesos (a precio de costo).

Valor de las existencias (Valor_exis)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
Valor a precio de costo de las existencias de productos terminados del establecimiento y especifique el tipo de inventario
utilizado, ya sea permanente o peridico.
El valor de las existencias se debe registrar en miles de pesos y sin incluir impuestos indirectos. Debe corresponder al valor
de todos los productos terminados y no vendidos, elaborados por el establecimiento. Incluya aquellos productos
semielaborados, con destino a otra etapa productiva en otro establecimiento de la misma empresa. Igualmente, incluya los
productos elaborados por terceros, siempre y cuando su establecimiento haya suministrado la materia prima necesaria
para su manufactura.
No incluye: el valor de las existencias de productos elaborados con materias primas suministradas por terceros industriales
o no industriales, ya que estos productos son de propiedad de los terceros y no del establecimiento.
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Valor de las existencias (Valor_exis)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Tipo de inventario. Peridico.
Pregunta textual
Valor en miles de pesos (a precio de costo).
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da.

Da inicial existencias (Dia_ie)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Valor en miles de pesos (a precio de costo).
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Da.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada en valor de las existencias, indicando el da (2 dgitos) y el
mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del perodo.

Mes inicial existencias (Mes_ie)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
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Mes inicial existencias (Mes_ie)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Da.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada en valor de las existencias, indicando el da (2 dgitos) y el
mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del perodo.

Da final existencias (Dia_fe)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Desde. Mes.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Post-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada en valor de las existencias, indicando el da (2 dgitos) y el
mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del perodo.

Mes final existencias (Mes_fe)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Est constituido por la totalidad de los establecimientos dedicados a la actividad manufacturera en las regiones observadas
y que de acuerdo con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econmicas (CIIU) Revisin 3
adaptada para Colombia, se identifican como industria manufacturera. Excluye los establecimientos que ocupan menos de
10 personas, o aquellos con valores de produccin inferiores a un lmite de tamao fijado para cada ao.
Fuente de informacin
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Mes final existencias (Mes_fe)
Archivo: Diccionario de datos - MTMR
Informante directo.
Pre-pregunta
Fechas que comprende. Hasta. Da.
Pregunta textual
Fechas que comprende. Hasta. Mes.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Especifique las fechas que comprende la informacin reportada en valor de las existencias, indicando el da (2 dgitos) y el
mes (2 dgitos) de iniciacin y de finalizacin del perodo.
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Descripción

Este documento pretende dar a conocer al usuario especializado y al público en general los procesos
básicos concernientes a la metodología de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional.
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
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2.1 MARCO CONCEPTUAL
2.1.1 Objetivos
2.1.2 Marco de referencia
2.2 DISEÑO ESTADÍSTICO
2.2.1 Componentes básicos
2.2.2 Diseño de indicadores
2.2.3 Diseño de instrumentos
2.2.4 Diseño muestral

3. PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
3.1 ACTIVIDADES PREPARATORIAS
3.1.1 Sensibilización
3.1.2 Capacitación
3.1.3 Selección del personal
Tabla de contenidos
3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.2.1 Organigrama operativo
3.2.2 Esquema operativo, método y procedimiento para la recolección
3.3 TRANSMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
3.3.1 Procesamiento de datos
3.4 MÉTODOS Y MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD
3.4.1 Normas de validación y consistencia
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1 Análisis estadístico
4.2 Análisis de contexto
5. DIFUSIÓN
5.1 ADMINISTRACIÓN DE REPOSITORIO DE DATOS
5.2 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN
6. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Conjunto de datos
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Guía para la Obtención del Indicador de Confiabilidad
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Guía para la Obtención del Indicador de Confiabilidad
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Contribuyente(s)

DIMPE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Descripción

Este documento tiene como objetivo determinar el Indicador de Confiabilidad y utilizarlo como
herramienta para tomar decisiones sobre eliminación de fallas y creación de estrategias para lograr el
mejoramiento continuo y sostenido de la investigación a través de su evaluación y seguimiento
constante.
1. GENERALIDADES

Tabla de contenidos 2. OBJETIVO
3. CÁLCULO DEL INDICADOR
Conjunto de datos
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Guía para la Obtención de Indicadores de Calidad de los Procesos en las
Direcciones Territoriales y Subsedes
Título

Guía para la Obtención de Indicadores de Calidad de los Procesos en las Direcciones Territoriales y
Subsedes
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DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
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Spanish

Contribuyente(s)

DIMPE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Descripción

Este documento presenta una guía para obtener una medición aproximada de la calidad de los
procesos de crítica y captura de la investigación y de esta manera llevar a cabo un control de calidad
a la información.
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Generalidades
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2. Cálculo del indicador de calidad
2.1 Indicador de Calidad diario por responsable del proceso
2.2 Indicador de Calidad mensual por responsable del proceso
2.3 Indicador de Calidad General por regional y por proceso
Tabla de contenidos 3. Descripción General de la Guía
4. Definición de los errores
5. Periodicidad en el cálculo del indicador
6. Niveles de calidad para el indicador en los procesos de crítica y captura
6.1 Responsabilidad
Referencias
Anexos
Anexo 1. Indicador de Calidad Proceso de Crítica Muestra Trimestral Manufacturera
Anexo 2. Indicador de Calidad Proceso de Captura Muestra Trimestral Manufacturera
Conjunto de datos
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Descripción

Este documento provee lineamientos para llevar el desarrollo de la etapa de crítica.
I. INSTRUCCIONES BASICAS PARA LA CRITICA DE LA INFORMACION
Instrucciones generales
Instrucciones específicas
Conceptos básicos

II. PARTES CONSTITUTIVAS DEL FORMULARIO
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO
CAPITULO I. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO, SALARIOS Y PRESTACIONES EN EL MES
CAPITULO III. TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS DURANTE EL MES POR EL PERSONAL DE
PRODUCCIÓN
Tabla de contenidos
CAPITULO IV. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES
CAPITULO V. VALOR TOTAL DE LAS VENTAS REALIZADAS DURANTE EL MES
CAPITULO VI. VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS AL FINAL DEL MES
III. EJEMPLOS PRÁCTICOS PARA LA CRÍTICA MANUAL, PREVIA A LA CAPTURA DE LOS DATOS DEL
FORMULARIO
IV. RECOMENDACIONES IMPORTANTES SOBRE CASOS ESPECIALES
V. INSTRUCCIÓN DE CRÍTICA PARA EL MANEJO DE LAS NOVEDADES Y SU APLICACIÓN EN EL
DIRECTORIO DE LA MUESTRA
Conjunto de datos

Manual_critica.pdf
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Manual de Diligenciamiento
Título

Manual de Diligenciamiento

Autor(es)

DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Fecha

2012-02-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

DIMPE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Descripción

En el presente documento se consignan las normas necesarias para el diligenciamiento adecuado del
formulario de la Muestra Trimestral Manufacturera.
PRESENTACIÓN
LEY NÚMERO 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
I. OBJETIVOS BASICOS DE LA INVESTIGACION
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
II. CONCEPTOS GENERALES
2.1. INDUSTRIA MANUFACTURERA
2.2. ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

III. PARTES CONSTITUTIVAS DEL FORMULARIO
CABEZOTE (PARA USO EXCLUSIVO DEL DANE)
CAPÍTULO I. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Tabla de contenidos
CAPITULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO, SALARIOS Y PRESTACIONES EN EL MES
A. PERSONAL OCUPADO
B. SUELDOS Y SALARIOS CAUSADOS EN EL PERIODO
C. PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS EN EL PERIODO DE INFORMACION
CAPITULO III. TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS DURANTE EL MES POR EL PERSONAL DE
PRODUCCIÓN
CAPITULO IV. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES
CAPITULO V. VALOR TOTAL DE LAS VENTAS REALIZADAS DURANTE EL MES (PRODUCTOS ELABORADOS
POR EL ESTABLECIMIENTO)
CAPITULO VI. VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS AL FINAL DEL MES
OBSERVACIONES DEL INDUSTRIAL
OBSERVACIONES DEL FUNCIONARIO DEL DANE
IV. EJEMPLOS PRÁCTICOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
RECOMENDACIONES FINALES
Conjunto de datos

Manual_diligenciamiento.pdf

Especificaciones de Consistencia de la información para el sistema de formulario
de captura de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional
Título

Especificaciones de Consistencia de la información para el sistema de formulario de captura de la
Muestra Trimestral Manufacturera Regional

Autor(es)

DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Fecha

2011-06-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

DIMPE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Descripción

El objetivo de este informe es presentar las especificaciones de consistencia y servir de
documentación al programa formulario de captura de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional MTMR, realizado de acuerdo al conocimiento y experiencia adquirida con el programa de la Muestra
Manufacturera tradicional.
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INTRODUCCION
1. NOTAS GENERALES DE CONSISTENCIA
2. ESPECIFICACIONES DE CONSISTENCIA
CAPÍTULO I NOMBRE Y DIRECCIÓN
CAPÍTULO II PERSONAL OCUPADO PROMEDIO, SALARIOS Y PRESTACIONES
CAPÍTULO III. TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL MES POR EL PERSONAL DE PRODUCCIÓN
Tabla de contenidos CAPÍTULO IV VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES
CAPÍTULO V VALOR TOTAL DE LAS VENTAS REALIZADAS DURANTE EL MES
CAPÍTULO VI. VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS AL FINAL DEL MES
3.TIPO DE ERROR
4. NOTAS
BIBLIOGRAFÍA
Conjunto de datos

Especificaciones_consistencia_informacion.pdf

Especificaciones de formulario electrónico de captura – validación de la Muestra
Trimestral Manufacturera Regional
Título

Especificaciones de formulario electrónico de captura – validación de la Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Autor(es)

DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Fecha

2011-06-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

DIMPE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - Equipo Temático - Muestra Trimestral
Manufacturera Regional

Descripción

El presente documento contiene todas las especificaciones del módulo de formulario electrónico de
captura - validación de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional - MTMR, las cuales se hicieron
atendiendo los criterios establecidos en las "Técnicas de Diseño de Encuestas - TDDE-"

Tabla de contenidos

INTRODUCCION
1. ESPECIFICACIONES PARA EL DICCIONARIO DE DATOS
ENCABEZADO (PREDILIGENCIADO)
CAPITULO I. NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO, SALARIOS Y PRESTACIONES CAUSADAS EN EL MES
CAPITULO III. TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS DURANTE EL MES POR EL PERSONAL DE
PRODUCCIÓN
CAPITULO IV. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES
CAPITULO V. VALOR TOTAL DE LAS VENTAS REALIZADAS DURANTE EL MES
CAPITULO VI. VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS AL FINAL DEL MES
2. ESPECIFICACIONES PARA EL DIRECTORIO
3. ESPECIFICACIONES DE CAPTURA - VALIDACIÓN DE LA MMM
4. ANEXOS
Anexo 1. Identificación de la ubicación geográfica de los establecimientos seleccionados
Anexo 2. Clasificación industrial internacional uniforme - CIIU Rev. 3 a cuatro dígitos
Bibliografía y documentación básica de consulta

Conjunto de datos

Especificaciones_formulario_electronico.pdf
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