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PRESENTACIÓN 
 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en función de su papel 
como coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y en el marco del proyecto de 
Planificación y Armonización Estadística, trabaja para el fortalecimiento y consolidación 
del SEN, mediante la producción de estadísticas estratégicas, la generación, 
adaptación, adopción y difusión de  estándares; la consolidación y armonización de la 
información estadística; la articulación de instrumentos, actores, iniciativas y productos, 
para mejorar la calidad de la información estadística estratégica, su disponibilidad, 
oportunidad y accesibilidad, como respuesta a la demanda cada vez mayor de 
información estadística.  

 
En este contexto y consciente de la necesidad y obligación de brindar a los usuarios los 
mejores productos, el DANE desarrolló una guía estándar para la presentación de 
metodologías que contribuye a visualizar y a entender el proceso estadístico. Con este 
instrumento elaboró y pone a disposición de los usuarios especializados y del público en 
general, los documentos metodológicos de sus operaciones e investigaciones 
estadísticas, donde se presentan de manera estándar, completa y de fácil lectura, las 
principales características técnicas de los procesos y subprocesos de cada 
investigación, lo que permite su análisis, control, replicabilidad y evaluación estadística.  
 
Esta serie de documentos favorece la transparencia, confianza y credibilidad en la 
calidad técnica de la institución para un mejor entendimiento, comprensión y 
aprovechamiento de la infamación estadística producida en el contexto de los principios 
de coherencia, comparabilidad, integridad y calidad de la información. 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Siendo el sector servicios uno de los más dinámicos en la economía global y por su 
importancia como insumos esenciales en la producción de la mayoría de las mercancías; 
sus estadísticas han ganado preponderancia a partir del proceso de globalización y en 
particular en el marco de las negociaciones de acuerdos comerciales sobre el comercio 
internacional de servicios, así como para implementación de la política nacional de 
competitividad y productividad, particularmente orientada a los sectores de servicios que 
vienen siendo identificados como de talla mundial. 
 
El DANE, dentro de su plan misional ha venido implementando proyectos que permitan la 
obtención de información de sectores que aún no han sido objeto de investigación, y que 
por lo mismo se caracterizan por la inexistencia de cifras que faciliten su análisis y 
contextualización en el ámbito económico del país. 
 
Aunque el sector servicios ha sido cubierto por el DANE a través de la encuesta anual, 
no existe información de tipo coyuntural con cobertura nacional. La Muestra Trimestral de 
Servicios, que inició en el primer trimestre de 2007, es una investigación que 
complementa la información de la encuesta anual. De otro lado, no se dispone de 
indicadores continuos y estandarizados dentro de los parámetros establecidos para la 
medición estadística, que permitan realizar seguimiento a variables como los ingresos y 
el personal total ocupado de las actividades de servicios en el país. 
 
La construcción de indicadores sobre el sector servicios permite a los diferentes 
estamentos de la economía, establecer la dimensión real de estas actividades y 
promover la adopción de políticas en beneficio del sector. Dado lo anterior y teniendo en 
cuenta los problemas de insuficiencia, dispersión y la reducida estandarización de las 
estadísticas de servicios en el país, este proyecto pretende subsanar parte del problema 
mejorando en el corto plazo la cantidad y calidad de las estadísticas de servicios en el 
país.  
 
La investigación se dirige a empresas que desarrollan actividades de servicios y que son 
residentes en el territorio nacional, pero se limita a las que desarrollan actividades 
especificas de hoteles y restaurantes, auxiliares de transporte, comunicaciones, 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, educación superior privada, servicios 
relacionados con la salud humana y otros servicios de entretenimiento y personales y 
que cumplen con determinados límites de inclusión según el personal ocupado y los 
ingresos anuales causados, dando origen a una muestra de inclusión forzosa. 
 
Este documento recoge los principales aspectos temáticos, metodológicos y operativos 
para el desarrollo de la investigación,  describe los pasos previos para la obtención del 
directorio y la definición de los instrumentos de recolección con la realización y 
evaluación posterior de la prueba piloto previa a la ejecución del proyecto, así como todo 
el proceso de análisis y difusión de los resultados. Incluye un glosario de términos, la 
documentación relacionada con el tema de la investigación y al final como anexo el 
formulario utilizado para la recolección de los datos. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
 
Desde 1995, el DANE viene produciendo información estructural de nueve actividades de 
servicios a través de la Encuesta Anual de Servicios. Adicionalmente, se hace una 
medición del PIB del sector Servicios, pero con ninguna de estas dos investigaciones se 
obtiene información coyuntural de la producción. 
 
En este contexto, surge el proyecto de concertar y articular esfuerzos institucionales 
entre el Departamento Nacional de Planeación -DNP, Ministerio de Comercio, Industria, y 
Turismo -MCIT, Banco de la República y el DANE, para el diseño y realización de 
investigaciones tendientes a la obtención de estadísticas coyunturales y estandarización 
de estadísticas estructurales, que sirvan de insumo para el desarrollo e implementación 
de un sistema de estadísticas de carácter coyuntural y estructural, de acuerdo con las 
necesidades requeridas por las entidades y usuarios del sector servicios. 
 
 
ACERCAMIENTO INICIAL Y APLICACIÓN DE PRETEST A ALGUNAS EMPRESAS 
 
Previa la realización de la prueba piloto, en las instalaciones del Ministerio de Comercio, 
Industria, y Turismo, miembro del comité externo de estadísticas de servicios, se realiza 
una reunión a la cual se invitan algunas empresas como Casa Editorial El Tiempo, 
Televideo S.A., Ethos Software, Comcel, Telecom, Avianca - Sam y Clínica Rivas,1 con el 
fin de informar el inicio del proyecto, darles a conocer el formulario propuesto para la 
recolección de la información y escuchar sus opiniones al respecto. 
 
Posteriormente y a través de correo electrónico, se establece comunicación con otras 
posibles fuentes futuras de información con el mismo objetivo anterior y además para 
hacer una prueba de diligenciamiento del formulario y que posteriormente las empresas 
remitan la respuesta por el mismo medio. 
 
Asimismo, previa la iniciación del primer operativo y de común acuerdo con el comité 
externo de servicios, se acuerda y realiza una publicación en Portafolio2, explicando los 
objetivos del proyecto e invitando a los empresarios a colaborar con la obtención de la 
información de servicios. 
 
Paralelamente, el DANE, con apoyo de las demás entidades que conforman el comité, 
llevó a cabo un taller para capacitar a los funcionarios de las oficinas regionales del 
DANE y demás involucrados en el proyecto. 
 
Cumplido lo anterior y teniendo en cuenta los resultados del ejercicio, se dio inicio al 
operativo con una visita de los recolectores a las fuentes informantes, durante la que se 
entrega una carta dirigida al gerente de la empresa en la que se presenta la 
investigación, y que además contiene el login de entrada al aplicativo de la investigación. 
 
 

                                            
1 Estas empresas se seleccionaron por su importancia dentro del sector. 
2 La publicación se hace en portafolio por un importancia como diario económico de cirulación en 
todo el país. 
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PRUEBA PILOTO MTS 
 
 
Objetivos: 
 
Objetivo general: realizar una prueba piloto previa a la implementación de  la medición 
trimestral.  
 
Objetivos específicos 
 
 Probar los instrumentos de recolección. 
 
 Probar el sistema de información desarrollado para la investigación. 
 
 Probar el esquema operativo. 
 
Fecha del operativo: agosto a octubre de 2006 
 
No. de fuentes a las que se aplicó la prueba: 3166 
 
Instrumentos de recolección  
 
De común acuerdo entre los miembros del comité técnico, se diseñó el formulario para la 
prueba piloto, el cual consta de siete capítulos: carátula única, número de 
establecimientos, ingresos, gastos, personal ocupado, importaciones y exportaciones por 
tipo de servicio CABPS3, valor, país, modos. 
 
Desarrollo de los instrumentos de captura y requerimientos informáticos 
 
El objetivo es desarrollar un sistema de captura - depuración para la Muestra Trimestral 
de Servicios; el aplicativo cuenta con los módulos de Control Operativo, Captura, 
Validación, Reportes (indicadores de calidad y temáticos) y procesamiento (cuadros de 
salida). 
 
Para la recolección de la información se diseñó un aplicativo de captura que permite que 
las empresas diligencien la información a través de la página Web del DANE, pero 
también se da la opción del diligenciamiento de los formatos en papel, para aquellas 
fuentes que definitivamente se muestran renuentes a acceder al medio electrónico y por 
las posibles fallas que pueda tener el aplicativo en sus inicios.  
 
Evaluación de la prueba piloto 
 
Cobertura: se obtuvo un porcentaje de respuesta de  69%,  Novedades: 7% y Deuda: 
24%. 
 
Formulario: se establece que para ser una encuesta de carácter coyuntural, el 
formulario es demasiado extenso y la desagregación exhaustiva de los capítulos III. 
Ingresos y IV. Costos y gastos, causan confusión y malestar entre los informantes. De 

                                            
3 CABPS: Código Ampliado de Balanza de Pagos 
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igual manera, respecto a los capítulos de importaciones y exportaciones, los informantes 
manifiestan no contar con la información tan desagregada como se está solicitando. 
 
Sistema de información desarrollado para la investigación 
 
En general, contenía muchos chequeos que hicieron muy pesado y lento el módulo de 
captura, de tal manera que las fuentes prefirieron el diligenciamiento en papel. Esto 
ocasionó el ingreso de información con bastantes inconsistencias y el atraso en el 
operativo.  
 
Esquema operativo 
 
De acuerdo con el tamaño de la muestra, se asignaron recursos a las direcciones 
territoriales y se estableció un plazo de mes y medio para la recolección de la 
información. Este tiempo del operativo fue muy limitado para recolectar toda la 
información. Las empresas que rindieron la información manifestaron que es muy corto el 
tiempo para diligenciar un formulario tan detallado, complejo y amplio. Respecto a la 
asesoría a las fuentes, hubo necesidad de visitar muchas empresas porque era la 
primera vez que el DANE llegaba a ellas y les resultó confuso el manejo del aplicativo. 
Adicionalmente, fue necesario hacer más de 200 requerimientos a  empresas por la 
renuencia para suministrar los datos. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se necesita un marco más depurado para la iniciación de la medición trimestral. 
 
 Se debe excluir de la MTS a las personas naturales, que fueron las que mayor 
porcentaje de novedades presentaron. 
 
 Formulario: simplificar el Capítulo I, carátula única a partir de la segunda medición, 
los capítulos de ingresos y de comercio exterior, excluir el capítulo de gastos y adicionar 
el numeral de valor en dólares y tasa de cambio 
 
 Aplicativo: simplificar el sistema de captura depuración para facilitar el 
diligenciamiento de los datos por parte de los empresarios, con algunos chequeos 
básicos, de tal manera que se reduzca el nivel de inconsistencia de la información y que 
sirva también para todos los análisis que se requieren previos a la producción de 
resultados. 
 
 Operativo: se establece que la simplificación del formulario y del aplicativo, la 
selección de las fuentes, excluyendo las personas naturales, la mayor especificación en 
los manuales y la revisión de la implementación de las multas a las fuentes renuentes, 
puede favorecer la agilización del operativo, pero programando tiempos y recursos 
reales, especialmente de recolección, que es la actividad que más tiempo demanda. 
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2.  DISEÑO 
 
 

2.1  MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1.1  Objetivos 

Objetivo general 
 
Conocer el comportamiento económico de las actividades de expendio de alimentos en el 
sitio de venta, bares y similares; almacenamiento y comunicaciones; inmobiliarias 
empresariales y de alquiler; educación superior privada; salud humana privada y 
entretenimiento y otros servicios4, en el corto plazo, a través de la generación de índices 
y variaciones de los ingresos y el personal ocupado, para el total nacional. 
 

Objetivos específicos 
 
 Medir el comportamiento de los ingresos y sus principales componentes para las 
actividades de servicios investigadas. 
 
 Cuantificar la evolución del personal ocupado por las actividades de servicios 
investigadas, según las diferentes categorías de ocupación. 
 
 Generar Estadísticas básicas para el cálculo del PIB trimestral. 
 
 

2.1.2  Marco de referencia 
 
Base conceptual  
 
Los servicios son un conjunto de actividades desarrolladas por las unidades económicas 
encaminadas a generar y poner a disposición de las personas, los hogares o las 
empresas una amplia gama de posibilidades cada vez que estos sean demandados y 
sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario. La Muestra 
Trimestral de Servicios pretende contribuir al conocimiento del comportamiento 
económico de los agentes, en el sector servicios, desde el punto de vista de la 
producción de servicios y la demanda de la fuerza laboral.  
 
Cabe mencionar que esta investigación estudia el comportamiento económico de los 
servicios en el corto plazo; para tal efecto, toma los conceptos básicos que se manejan 
en el sector de servicios y específicamente en la Encuesta Anual de Servicios, estos 

                                            
4 En esta categoría se incluyen servicios tales como: lavado y limpieza de prendas de tela y de 
piel, incluso limpieza en seco; peluquería y otros tratamientos de belleza; pompas fúnebres y 
actividades conexas y otros servicios no clasificados previamente. (CIIU 3 Rev. A. C.). 
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conceptos sirven para delimitar el contenido del estudio hecho trimestralmente en la 
investigación. 
 
Puesto que los servicios son productos heterogéneos generados cada vez que son 
solicitados, sobre los cuales no recae derecho de propiedad por parte del usuario y no 
pueden ser negociados separados de su producción, ni pueden ser transportados ni 
almacenados; lo que se vende es el derecho al uso de un servicio cada vez que sea 
requerido. Con relación a la estructura de algunas empresas de los servicios en estudio, 
se debe tener en cuenta la combinación de actividades como hoteles con restaurantes y 
bares, restaurantes con habitaciones, restaurante con cafetería, cafetería con bar y 
agencias de viajes con hotel. Además, pueden solaparse otros servicios o ventas de 
bienes diferentes del sector, como supermercados con restaurantes, industrias de 
ponqués con cafeterías, entre otros. Sin embargo, la investigación hace referencia a las 
actividades de servicios descritas según la CIIU Rev. 3, adaptada para Colombia. 
 
La producción del sector servicios se mide a través de los ingresos operacionales 
generados durante la actividad económica, y que son los obtenidos exclusivamente por la 
prestación de servicios por parte de la empresa, además de los generados por las ventas 
de mercancías, estén o no asociadas a la prestación del servicio. 
 
De otra parte, la fuerza laboral del sector hace referencia al número promedio de 
personas que ejercen en la empresa una labor remunerada o no, durante el trimestre; 
incluye los propietarios, socios y familiares sin remuneración fija, además del personal 
permanente y el temporal contratado directamente por la empresa, el contratado a través 
de otras empresas, el personal en misión y los aprendices. 
 
Contenido temático 
 
La Muestra Trimestral de Servicios además de investigar durante cada período los datos 
de identificación y ubicación que permiten mantener actualizado el directorio del sector, 
se centra en dos variables principales: ingresos operacionales y personal ocupado con 
sus respectivos gastos de personal. 
 
 Ingresos operacionales: ingresos por la prestación del servicio, ingresos por venta 
de mercancías asociadas a la prestación del servicio, ingresos por venta de otras 
mercancías y otros ingresos operacionales. Esta medición permite conocer la evolución 
de la producción en el sector servicios en el corto plazo. 
 
 Personal ocupado y gastos causados de personal: número de personas 
ocupadas, sueldos y salarios y prestaciones del personal ocupado por categoría 
ocupacional. Esta información permite hacer seguimiento al personal ocupado desde el 
punto de vista de la demanda del sector. 
 
Referentes internacionales 
 
Las recomendaciones internacionales adoptadas para la Muestra Trimestral de Servicios 
son las de las Naciones Unidas en lo referente a las Clasificaciones de Actividades y 
Unidades Estadísticas, documento denominado: Recomendaciones para el Programa 
Mundial de Estadísticas Industriales de 1973, Serie M. Nº. 54. 
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Un documento que complementa el anterior es el presentado por el Instituto de 
Estadística de Canadá5, donde plantea las etapas que debe tener una investigación 
desarrollando cada una de ellas, mostrando sus interrelaciones. Desarrolla las 
recomendaciones de la siguiente manera: Introducción, Planificación, Concepción y 
Elaboración, Ejecución, Validación, Análisis, Documentación, Difusión. 
 
El Manual de la Encuesta Anual de Servicios de España es importante como referencia, 
dada la experiencia adquirida en el desarrollo de estas investigaciones. Aplica los 
reglamentos de la oficina de Estadísticas de la Comunidad Europea (Euroestat) y 
además de las definiciones, contiene modelos de formularios para servicios con las 
instrucciones de diligenciamiento para las empresas. 
 
 

2.2  DISEÑO ESTADÍSTICO 
 

2.2.1  Componentes básicos 
 
Tipo de operación estadística 
 
De acuerdo con las operaciones estadísticas que emplea el DANE para el  proceso que 
comprenden el diseño, producción y difusión de información estadística, la operación que 
se utiliza en esta investigación es muestreo probabilístico. 
 
Universo 
 
Está conformado por las empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio 
nacional, cuya principal actividad es la prestación de servicios. Se excluyen las empresas 
del Estado. 
  
Población objetivo 
 
Está conformada por empresas prestadoras de los siguientes servicios: 
 
H   Expendio de alimentos en el sitio de venta, bares y similares 
 
I    Almacenamiento y comunicaciones 
 
K   Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
 
M   Educación Superior 
 
N   Servicios sociales y de salud 
 
O   Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 
 

                                            
5 INSTITUTO DE ESTADÍSTICASA DE CANADÁ. Directrices de calidad en la investigación 
estadística. Trudcción y edición DANE Bogotá, 1994. 
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Al iniciar el proyecto, el objetivo era tener un indicador del Sector Servicios similar al de 
Industria, es decir a nivel de cada una de las actividades que componen el sector; sin 
embargo, en la práctica resulta difícil dada la heterogeneidad e inestabilidad de los 
servicios. Algunos servicios no es posible obtenerlos eficientemente a través de estas 
encuestas y se puede lograr mejor y mayor información a través de otras fuentes o 
medios indirectos, como se puede ver a continuación: 

Suministro de electricidad, gas y agua (CIIU 40- 41): Esta sección la viene 
trabajando Cuentas Nacionales a través de los informes de la Contaduría General 
de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos en la información anual. 
Para hacer la evolución de las cuentas trimestrales se calcula por volumen de 
producción de servicios con la información de Ecopetrol, Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P - ISA y la Superintendencia de Servicios Públicos - Superservicios que 
comprende el universo de la sección. 

Transporte (CIIU 60- 62): comprende transporte aéreo, transporte terrestre, 
transporte marítimo y transporte fluvial. 
Transporte aéreo: la información tanto de pasajeros como de carga y correo la 
produce Aerocivil, información que se encuentra en la web. 
Transporte terrestre: tanto de carga como de pasajeros, la información la produce 
el Ministerio de Transporte, se encuentra en la página web. 
Transporte marítimo: la información de carga y pasajeros por banderas, tonelada, 
tipo de buque la produce DIMAR y se encuentra en la página web. 
Transporte fluvial: La información la produce el Ministerio de Transporte. Está en 
la página web. 
 
Actividades de Agencias de viajes: la información es producida en el DANE por 
la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes 
 
Actividades de alojamiento: la información es producida en el DANE por la 
Muestra Mensual de Hoteles 
 
Intermediación financiera (CIIU 65-67): es un sector que presenta toda la 
información necesaria para cálculos de producción en la página de la 
Superfinanciera, por lo tanto, no es necesario recolectar con este tipo de 
encuestas. 
Educación  (CIIU 801-804, 806): únicamente se incluyó educación superior 
privada, porque la investigación que tiene el DANE al respecto se refiere a los 
costos de la educación superior privada, pero no investiga los ingresos. Los 
demás niveles educativos se excluyeron de este estudio porque al respecto ya 
existen suficientes estudios que miden su comportamiento, se puede decir que 
están sobreestudiados. 
Servicios sociales y de salud (CIIU 851): las empresas públicas de salud las 
entrega la Contaduría General de la Nación, por lo que no sería necesario obtener 
información a través de encuestas. Para las empresas privadas Supersalud tiene 
alguna información pero no es oportuna, lo que justifica investigarla por esta 
encuesta. 
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Sale también la actividad 852, actividades veterinarias, porque el directorio está 
muy incompleto, y 853, actividades de servicios sociales, porque las posibles 
fuentes no reunían requisitos de inclusión. 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 

 
Se excluyeron: 

• La división 90 eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y 
similares. 

  • La división 91 actividades de asociaciones. 
 

• De la división 92, se excluye la actividad  923 actividades de bibliotecas, archivos y 
museos; y la actividad 924 actividades deportivas, porque en la prueba piloto se 
evidenciaron todos los inconvenientes para que este tipo de empresas rindieran la 
información. 

Organizaciones y órganos extraterritoriales (CIIU 99): porque también en la 
prueba piloto se evidenciaron todos los inconvenientes para que estos entes 
rindieran la información. 

Finalmente, por razones presupuestales se trabaja solamente con las empresas de 
inclusión forzosa. 

 
Cobertura y desagregación geográfica 

La cobertura geográfica de la Muestra Trimestral de Servicios (MTS) es nacional, la 
desagregación geográfica también es nacional. 
 
 
Unidad de Muestreo 

Es la empresa formalmente establecida con NIT y registro mercantil que de manera 
exclusiva o predominante se dedica a las actividades de servicios dentro del territorio 
nacional. 

Unidad de Observación y Análisis 

En esta investigación la unidad de observación coincide con la unidad de análisis. 

Variables 

Las variables utilizadas para clasificación y estudio son: 

• Personal ocupado 

• Ingresos 
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Período de referencia 

El período de referencia es el trimestre inmediatamente anterior al de recolección. 

Período de recolección 

La recolección se inicia 5 días después del trimestre de referencia y se extiende hasta 60 
días calendario después del mismo período. 

2.2.2  Diseño de indicadores 
 
La información producida hace referencia a variaciones e índices de ingresos nominales 
y personal ocupado. 
  
 
Cálculo de índices 
 
Un índice se utiliza para reflejar la evolución o crecimiento de un valor en un período de 
tiempo determinado con relación a otro, llamado período base. En esta investigación se 
trabajan índices simples de base fija. El año base es el 2007. 
 
El índice simple es el cociente entre el total de la variable en el mes i y el promedio 
trimestral de la variable en el período base, la expresión matemática es 

100*ˆ
ˆ

ˆ
)(

)(
)(

yi

yi
yi

o
t
t

I   

Donde yit )(̂  es el total de la variable en el trimestre i y la base del índice yit )( 0
ˆ  es el 

promedio trimestral en el año base es calculado de la siguiente manera: 
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Para efectos de cálculo, yiI )(

ˆ  se puede expresar de manera encadenada como: 
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ˆ
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Donde,  
 

y)i(Î : Índice porcentual de la variable en el período de tiempo i.  
y)1i(Î  : Índice porcentual de la variable en el período de tiempo i -1 

 
 
Cálculo de variaciones 
 
Una variación es una medida que indica el cambio relativo de una variable en un período 
con relación a otro. La variación porcentual calculada entre el trimestre del año en 
referencia y el mismo trimestre del año anterior se define la variación anual como: 
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donde, 
 
y   = Variable de estudio o de interés. 

iyv = Variación porcentual del total de y en el período de tiempo i respecto al período 
anterior. 

iyt̂ =  Total estimado de la variable y en el período de tiempo i 

yit )1(̂  = Total estimado de la variable y en el período de tiempo i-1 
La variación para un dominio de estudio se calcula con: 
 

100*1ˆ
ˆ

)1(












 ydi

iyd
iyd t

t
v  

 
donde, 
 

iydv = Variación porcentual del total de y para el dominio de estudio en el período de 
tiempo i con respecto del período anterior. 
 

iydt  = Total de y en el dominio de estudio para el período de  tiempo i 

ydit )1(  = Total de y en el dominio de estudio para el período de tiempo i-1 
 
 
También se calculan las siguientes variaciones: 
 
Variación acumulada corrida: variación porcentual calculada entre lo transcurrido 
desde el primer trimestre  hasta el trimestre del año de referencia, respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
 
Variación acumulada anual: variación porcentual calculada entre el acumulado de los 
últimos cuatro trimestres, con relación al trimestre del año en referencia respecto al 
acumulado de igual periodo del año anterior. 
 

Diseño de métodos de procesamiento e imputación 
 
Para la imputación de registros en estado de deuda, se utiliza la razón de crecimiento en 
la serie, o variación de los datos presentada en la metodología de imputación, definida 
como: 
 

Vart = 1 Vac+2 Vem 
donde, 
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Vart  = Variación que se imputa en el período t  
Vac  = Variación promedio histórica dentro de la actividad  
Vem = Variación promedio histórica por empresa. 
i  = Son coeficientes de ponderación cuya suma debe ser igual a uno para que haya 
convergencia en la imputación i: 1,2. 
 
El modelo describe la imputación de la variación del dato faltante, como un promedio 
ponderado de las variaciones de los variables en la empresa y en la actividad, donde los 
i son los coeficientes de ponderación de las variaciones. El propósito es estimar los 
parámetros desconocidos i, utilizando un método iterativo con el modelo de mínimos 
cuadrados y restringiéndolos a que la suma sea igual a 1 para que haya convergencia en 
la imputación.  
 

2.2.3  Diseño de instrumentos 
 
La información de la Muestra Trimestral de Servicios se obtiene a través de un formulario 
para producción de servicios (Anexo A), diligenciado por cada empresa perteneciente a 
la muestra.  
 
El formulario contiene un cabezote y cuatro capítulos, así: 
 
Cabezote: contiene el número de orden que el DANE le asigna a cada una de las fuentes 
de información, el código de actividad, la inclusión y la identificación, que permite que el 
DANE identifique la fuente y la actividad a la cual se dedica. 
 
Capítulo I. Identificación y datos generales. 
 
Capítulo II. Movimiento en el trimestre de los establecimientos que conforman la 
empresa: se adopta el mismo capítulo que se incluye en la Encuesta Anual de Servicios - 
EAS, para mantener actualizado el directorio de establecimientos. Se refiere al número 
de establecimientos que la empresa tiene durante el trimestre de referencia de los datos, 
los que abre nuevos en el trimestre, los que cierra y el número total al final del mismo 
período, para conocer la estructura de la empresa. 
 
Capítulo III. Ingresos netos operacionales y no operacionales causados, capítulo que 
permite conocer el monto de los ingresos de las empresas, se desagregan por tipo, es 
decir, por la prestación del servicio, por la venta de mercancías asociadas y no asociadas 
a la prestación del servicio y otros ingresos netos operacionales. 
 
Capítulo IV. Personal ocupado, sueldos, salarios y prestaciones causados. Hace 
referencia al número de personas ocupadas según categoría de ocupación y a los gastos 
por sueldos, salarios y prestaciones causadas en el mes, para conocer la demanda 
laboral de la empresa y los costos en que incurre por este concepto. 
 
Para los servicios de educación superior privada (8050) la información de personal 
ocupado y gastos de este personal, se obtiene a través de un módulo especial donde se 
desagrega el personal teniendo en cuenta los docentes de tiempo completo, medio 
tiempo, hora cátedra y monitores o asistentes docentes. 
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En el Anexo A se encuentra el formulario de la Muestra Trimestral de Servicios. 

2.2.4  Diseño muestral 

Marco muestral 
El marco muestral de la MTS es un listado de empresas que se identifican con el nit o 
registro mercantil y se ubican con la dirección, teléfono y correo electrónico. Su cobertura 
es nacional y es construido con el cenco económico del año 1990 y se actualiza con 
información de la Superintendencia de Sociedades, de Vigilancia, de Cooperativas, 
Confecámaras, Gremios, Viceministerio de Turismo, Páginas Amarillas, entre otros. 
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Tabla 1. Secciones y actividades que cubre el marco de selección de la MTS 
 

Sección Clase Descripción 

H 552 y 553 Expendio de alimentos en el sitio de venta, bares y similares. Excepto 
hoteles 

I1 
6310; 6320; 6331; 
6332; 
6333; 6339; 6390 

Actividades complementarias y auxiliares al transporte excepto Agencias 
de Viajes  

I2 6411; 6412 Postales nacionales; Correo 

I3 6421; 6422; 6425; 
6426; 6423;6424 

Servicios telefónicos; Transmisión de datos; Otros telecomunicaciones; 
Serv. relacionados con telecomunicaciones; Transmisión de programas 
de radio y tv; Transmisión por cable 

K1 
7010; 7020; 7111; 
7112; 7121; 7122 
7123; 7129; 7130 

Actividades inmobiliarias; Alquiler de maquinaria y equipo sin operario y 
de efectos personales y enseres 

K2 7210; 7220; 7230; 
7240; 7250; 7290 Informática y actividades conexas 

K3 

7310; 7320; 7411; 
7412; 7413; 7414; 
7421; 7422 
7495; 7499; 7494 

Investigación y desarrollo; Actividades jurídicas; Actividades de 
contabilidad; Asesoramiento en materia de impuestos; Estudio de 
mercados; Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 
gestión; Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico; Ensayos y análisis técnicos; Actividades de 
envase y empaque; Otras actividades empresariales ncp; Actividades de 
fotografía 

K4 7430 Publicidad 

K5 7491; 7492; 7493 
Obtención y suministro de personal 
Actividades de investigación y seguridad 
Actividades de limpieza de edificios y de limpieza industrial 

M 8050 Educación superior privada 

N 851 Actividades relacionadas con la salud humana privada 

O1 9213 Actividades radio y tv 

O2 9211; 9212; 9220 
9214; 9219; 930 Otras actividades de entretenimiento y otros servicios 

Fuente: DANE. 
 

Parámetros a estimar 
 
Los parámetros a estimar en la muestra trimestral de servicios son variaciones e índices 
para las variables ingresos y personal. 
 
  
Diseño de la muestra 
 
El método de muestreo es probabilístico estratificado, donde se tienen dos estratos uno 
de empresas grandes en términos de las variables ingresos y personal llamado de 
inclusión forzosa y otro con el resto de las empresas que es el estrato probabilístico. 



 

METODOLOGÍA MUESTRA 
TRIMESTRAL DE SERVICIOS - MTS 

 

 
CÓDIGO: TE-MTS-TEM-01 
VERSIÓN: 02 
PÁGINA: 21 
FECHA: 30-09-2011 

 

 21

 

 

Justificación 
 
Probabilístico: todas las empresas del marco muestral tienen probabilidad de ser 
seleccionadas en la muestra. Logrando de esta manera realizar inferencias al universo. 
 
Estratificado: la distribución de las empresas con respecto a las variables de interés es 
asimétrica, razón por la cual se construyen dos estratos. Al interior de los estratos se 
desea que las empresas sean parecidas en términos de las variables de estudio y de 
esta forma tener estimaciones más precisas. Otra razón es contar con estimaciones para 
cada estrato de empresas. 
 

Tamaño de la muestra 
 
El tamaño de muestra esta ligado al método de identificar las empresas que pertenecen 
al estrato de inclusión forzosa con el resto de empresas pertenecientes al estrato 
probabilístico. El método empleado para estratificar es el de Hidiroglou, que consiste en 
realizar pasos iterativos con el fin de detectar los tamaños de muestra mas pequeños en 
cada estrato teniendo en cuenta un nivel de precisión ya establecido. 
 
 
El tamaño de muestra para cada estrato esta dado por:  
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Donde: 
 
n    =  Tamaño de la muestra seleccionada de toda la población 

IFn =  Cantidad de Empresas del estrato de inclusión forzosa 
N    = Cantidad total de empresas 
CV = Coeficiente de variación deseado 

yt  = El total de la variable de ingresos 
S2  = Varianza de la variable de ingresos 

Para la obtención de esta muestra se incluyen las empresas donde las variables como 
ingresos o personal ocupado cumplan los límites designados por el método de 
Hidiroglou. El procedimiento es el siguiente: 
 
 Se ordena de mayor a menor las empresas con respecto a la variable de interés. 
 Se toma la empresa más grande como forzosa y se calcula la varianza de las 
restantes. 
 Se toman las dos empresas más grandes como forzosas y se calcula la varianza 
de las restantes. 
 Este proceso se repite aumentando en cada paso el número de empresas 
forzosas hasta que la varianza sea constante.  
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Lo que las primeras IFn  empresas conformarían el estrato de inclusión forzosa. En este 
punto se considera el límite del estrato. 
 
Para la selección de las empresas de inclusión probabilística se utiliza el método 
coordinado negativo que consiste en realizar IFnn   ensayos con una distribución de 
probabilidad uniforme (0,1), asignar estos números a cada una de las empresas del 
universo del estrato probabilistico, ordenar las empresas respecto a los valores aleatorios 
y considerar como muestra las primeras IFIP nnn   empresas.  
 
Dadas las limitaciones de cobertura y de información del marco se estudia el estrato de 
inclusión forzosa.  
 

Marco Estrato IF 
215.269 2.351 

 
Los tamaños de la muestra son de 1806 empresas distribuidas en los siguientes 
dominios de estudio:  
 

Tabla 2. Tamaño de muestra distribuido por sección. 

Sección Cantidad de empresas 

H 137 

I 239 

K 1259 

M 121 

N 298 

O 104 

Total 2.158 

 

 

Estimadores y factores de expansión 
 
La Muestra Trimestral de Servicios es de inclusión forzosa por lo tanto tiene factor de 
expansión igual a uno, esto quiere decir que las empresas se auto representan en el 
universo.   
 

Método de selección 
 
Las empresas que cumplen con los criterios de selección de las variables de ingresos o 
de personal entran a la muestra como empresas de inclusión forzosa.  
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Los criterios son: 
 
 Personal ocupado, 50 o más empleados por empresa 
 Ingresos anuales mayor o igual a $ 5.000 millones de pesos del año 2006. 
 

Metodología de empalme empresas adicionadas 
 
Debido a la incorporación de nuevas empresas a la Muestra Trimestral de Servicios a 
partir del primero y segundo trimestres de 2009; como resultado del mejoramiento de los 
Directorios Económicos que viene realizando el DANE; se hizo necesario establecer un 
método que permitiera realizar las comparaciones para calcular las variaciones y 
contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses. A continuación se 
expone el método utilizado desarrollado e implementado por el DANE para empalmar la 
serie teniendo en cuenta las adiciones a la muestra inicial de fuentes. 
 
La metodología utilizada implicó el desarrollo de los siguientes pasos: 
 
1. Cálculo de los relativos trimestrales de la serie, que comprendió desde el primer 
trimestre de 2007 hasta el primer trimestre de 2010.  
 
2. Se determinó que la serie a valores absolutos de las variables de personal e ingresos, 
no resultaban comparables por tener coberturas diferentes a partir del primer trimestre de 
2009, y luego a partir del segundo trimestre del mismo año. 
 
3. Identificación de un método que permitiera comparar la serie. Este método consistió en 
la aplicación de las variaciones relativas trimestrales de la muestra con mayor cobertura 
(es decir, segundo trimestre de 2009) de manera regresiva. Una vez aplicadas estas 
variaciones se obtuvieron valores recalculados de las variables de ingresos y personal 
para los periodos comprendidos entre el primer trimestre de 2007 y el primero de 2009, a 
nivel de sección y total.  
 
Este método, lleva implícito el siguiente supuesto: las empresas adicionadas tanto en el 
primero como el segundo trimestre de 2009, se comportaron de manera similar a como 
se comportaron en promedio las empresas que hicieron parte de la muestra inicial. 
 
4. Finalmente se realizó el cálculo de las variaciones y contribuciones con base en los 
valores absolutos recalculados. 
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3.  PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 
 

3.1  ACTIVIDADES PREPARATORIAS 
 

3.1.1  Sensibilización  
 
La sensibilización se inició desde el desarrolló de la prueba piloto. En las instalaciones 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, miembro del comité externo de servicios, 
se realizó una reunión a la cual se invitaron algunas empresas como Casa Editorial El 
Tiempo, Televideo S.A., Ethos Software, Comcel, Telecom, Avianca-SAM y Clínica 
Rivas, con el fin de informar el inicio del proyecto, darles a conocer el formulario 
propuesto para la recolección de la información y escuchar sus opiniones al respecto. 
 
Posteriormente, a través de correo electrónico, con el mismo objetivo anterior se 
estableció comunicación con las fuentes futuras de información y se realizó una prueba 
de diligenciamiento del formulario. 
 
En cada período, cuando se inicia el operativo de recolección, el crítico-recolector se 
encarga de hacer la presentación de la investigación a las fuentes, dando a conocer el 
funcionamiento del instrumento de recolección, para lo cual hace entrega de una carta 
que incluye la clave que permite el acceso al sistema para el diligenciamiento. Este 
proceso se hace solamente cuando la empresa aún no conoce el proyecto ni el 
aplicativo, pero de ser necesario se puede programar una segunda visita si la fuente es 
morosa o presenta renuencia a rendir la información. Existe una asesoría permanente a 
las fuentes sobre el diligenciamiento y captura de la información de la investigación. 

3.1.2  Capacitación  
 
La capacitación se lleva a cabo en DANE Central con los coordinadores de las 
direcciones territoriales, sedes y subsedes a través de un seminario taller que dura cinco 
días, la cual debe ser replicada a sus grupos de trabajo.  
 
El método de trabajo utilizado es: 
 Exposiciones sobre aspectos metodológicos 
 Análisis de variables: casos prácticos y ejercicios 
 Entrega de ayudas didácticas 
 
La capacitación incluye aspectos metodológicos o temáticos y operativos.  
 
El plan general del seminario comprende: 
 
 Consideraciones generales 
 Importancia general de los servicios 
 Negociaciones comerciales de servicios 
 Ficha técnica de la MTS 
 Diseño muestral 
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 Formulario MTS: se explica capítulo por capítulo y variable por variable 
 Generalidades del operativo 
 Operativo MTS 
 Manejo de novedades 
 Especificaciones del manejo del aplicativo 

 

3.1.3  Selección del personal 
 
La selección del personal se hace mediante convocatoria o invitación directa cuando el 
personal ha laborado en períodos anteriores en la investigación, por lo tanto, tiene 
experiencia y conocimientos específicos en el proyecto. Se hace revisión y selección de 
las hojas de vida presentadas, que reúnan el perfil solicitado, en este caso aprobación de 
tres (3) semestres de educación universitaria, tecnológica o técnica en economía, 
contaduría, administración de empresas, estadística, ingeniería industrial, ingeniería de 
sistemas y un (1) año de experiencia. Una alternativa es tener título de bachiller y tres (3) 
años de experiencia relacionada en el área.  
 
Una vez analizadas las hojas de vida, se hace una preselección y se publica la lista del 
personal para iniciar el proceso de capacitación que dura una semana.  El último día de 
la capacitación se aplica una prueba técnica, y las personas que obtienen los mejores 
puntajes determinan la selección y contratación del personal a participar en la encuesta. 
Un requisito de la preselección es la asistencia al 100% del curso de capacitación. 
 
Las direcciones territoriales son autónomas en el momento de la contratación de 
personal, es decir, que el proceso de selección y contratación se desarrolla directamente 
en las territoriales. 

 3.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2.1  Organigrama operativo 
 
 DANE Central 
 Dirección Territorial o Subsede 
 Asistente Técnico 
 Supervisor 

o Crítico-Recolector 
 
El organigrama empieza con la planeación y coordinación, la elaboración del 
cronograma, la planeación de recursos y términos de referencia, selección de personal, 
pautas de los formularios, requerimientos de directorios y elaboración del aplicativo y 
pruebas al sistema. 
 
Posteriormente, se realiza la selección y capacitación de personal en la logística, crítica y 
consistencia de la información, luego se informa a las fuentes de la apertura del período, 
se presta asesoría a las empresas en las dudas o casos especiales sobre la resolución 
del formulario. 
 
Las Direcciones Territoriales realizan la consistencia de la información y, posteriormente, 
la crítica de los formularios entregados por el aplicativo electrónico de captura. Después 
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de criticar la información, realizan permanentemente el control de cobertura. Las 
Direcciones Territoriales realizan cierre del período para conocer la cobertura, indicador 
de calidad y seguimiento a las respuestas de las empresas. Finalmente, las Direcciones 
Territoriales cierran el período y la información queda a disposición del DANE Central.  
 
En DANE Central, el equipo de Logística de Autodiligenciamiento y Registro revisa las 
fuentes que presentan novedad, la cobertura final y genera las tablas de resumen para  
revisión y análisis, enfatizando las variaciones por fuera del rango, validando las 
observaciones o consultando a la fuente cuando se requiera. 
 
Este proceso se puede visualizar en el gráfico 1, que forma parte de los diagramas de 
nivel 1, en la figura # 56: 
  
Gráfico 1. Organigrama operativo de la Muestra Trimestral de Servicios – MTS 

Formularios electrónicos  
diligenciados 
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Material organizado
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2.1
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 carta con claves
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Indicador de 
calidad  de 

critica

Formulario criticado

2.4
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consolidada
-Indicador de 
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crítica
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2.5
PONER LA 
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-Bases de datos
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-Indicador de calidad de 

critica 

VA AL
 SUBPROCESO 3.1

VIENE DEL 
SUBPROCESO 1.5

Aplicativo, manuales 
actualizados, directorio, 

claves de acceso, modelo 
carta, cronograma

Fuente: DANE 

3.2.2  Esquema operativo, método y procedimiento para la recolección 
 
Esquema operativo 
 
Una vez se ha diseñado o actualizado el aplicativo de recolección de información 
(formulario electrónico), el equipo de Logística de Autodiligenciamiento y Registro lo pone 
a disposición de las direcciones territoriales, en cabeza del asistente técnico.  Así mismo, 

                                            
6 Documento: “Levantamiento de procesos.  Muestra Trimestral de Servicios”. 
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envía cartas de presentación con claves para todas las fuentes, el directorio respectivo y 
el cronograma del proyecto. 
 
Cada territorial, a través del asistente técnico del proyecto, se encarga de organizar el 
operativo, seleccionar el personal de campo, distribuir las fuentes entre los recolectores, 
hacer seguimiento de cobertura, crítica y captura. En algunas ciudades el coordinador de 
la investigación cuenta con apoyos especialmente para las actividades relacionadas con 
los críticos-recolectores: en Bogotá 2 apoyos y Cali y Medellín un apoyo, cada uno por 
2,5 meses durante el trimestre. En la siguiente tabla se presenta el número de 
recolectores por sede y subsede: 
 
 
Tabla  3. Requerimientos de recolectores  y  tiempos en las territoriales 
  

CIUDAD
No. 

personas
Días contratados 

en el trimestre CIUDAD
No. 

personas
Días contratados 

en el trimestre
BOGOTA 35 60 CALI 7 60
Neiva 1 30 Pasto 1 30
Tunja 1 30 Popayán 1 30
Villavicencio 1 30 MANIZALES 1 60
BARRANQUILLA 4 60 Pereira 1 60
Santa Marta 1 30 Armenia 1 30
Valledupar 1 30 Ibagué 1 45
Cartagena 2 60 MEDELLIN 8 60
BUCARAMANGA 2 45 Montería 1 30
Cúcuta 1 30 TOTAL 71   
Fuente: DANE 

Método y procedimiento de recolección 
 
El coordinador de la investigación en cada Dirección Territorial, distribuye las fuentes 
entre los recolectores y críticos del grupo, quienes se encargan de contactar 
telefónicamente a las fuentes y acordar la fecha de visita. La recolección de la 
información se organiza de la siguiente manera: 
 
 El crítico-recolector se encarga de hacer la presentación de la investigación a las 
fuentes y darles a conocer el funcionamiento del instrumento de recolección para lo cual 
hace entrega de la clave que le permite al informante el acceso al formulario electrónico.  
 
 El mismo funcionario del DANE debe asesorar permanentemente a las fuentes sobre 
el diligenciamiento y captura de la información de la investigación, hacer seguimiento y 
ejercer control en el suministro de información de las fuentes, según el directorio. 
 
 A medida que se desarrolla el operativo, debe informar al asistente y/o apoyo técnico 
de la investigación cualquier inconveniente presentado durante todo el proceso operativo 
(recolección, crítica y entrega de información). 
 
 Adicionalmente, revisa la información recibida y/o capturada, consulta y verifica con la  
fuente las inconsistencias presentadas antes de realizar cualquier ajuste a los datos, 
efectúa las observaciones pertinentes, detecta las inconsistencias en el momento mismo 
del ingreso de información y verifica los ajustes pertinentes, para garantizar la calidad 



 

METODOLOGÍA MUESTRA 
TRIMESTRAL DE SERVICIOS - MTS 

 

 
CÓDIGO: TE-MTS-TEM-01 
VERSIÓN: 02 
PÁGINA: 28 
FECHA: 30-09-2011 

 

 28

 

estadística de la información, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
metodología de la investigación. 
 
 Luego, en caso de ser necesario contactar telefónicamente a las fuentes que 
requieran aclaraciones sobre la información consignada en los respectivos formularios, 
consulta y verifica las variaciones presentadas antes de realizar cualquier ajuste a los 
datos y efectuar las observaciones pertinentes. 
 
 Finalmente, realiza la captura y depuración de los formularios que se requieran, de 
acuerdo con el sistema de procesamiento.  
 
Si se requiere formulario en formato Excel para aquellas empresas que  manifiesten su 
negativa del diligenciamiento a través del formulario electrónico, el aplicativo permite que 
la fuente lo imprima así como el respectivo manual de diligenciamiento. 
 
En todos los casos, el método de recolección es autodiligenciamiento del formulario 
electrónico por la fuente y la información suministrada queda almacenada 
automáticamente en el sistema.  
 

3.3  TRANSMISION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.3.1  Transmisión de datos a DANE Central 
 
Las direcciones territoriales realizan cortes periódicos para conocer la cobertura, 
indicador de calidad y seguimiento a las respuestas de las empresas. En la última etapa, 
según las fechas establecidas como tiempo máximo de entrega de la información, las 
direcciones territoriales realizan un cierre definitivo de la información, la cual queda a 
disposición del DANE Central, para los procesos posteriores. No se  hace envío físico de 
los formularios que se diligenciaron a papel, éstos quedan en las territoriales, quienes los 
organizan según su propio criterio, para futuras consultas. 
 
Para los formularios electrónicos, la información permanece almacenada directamente en 
el servidor del DANE, en donde se realizan copias de seguridad a diario. 
 
La transmisión de información a las bases de datos se realiza en línea mediante el 
acceso directo de las fuentes al sistema electrónico desarrollado para realizar la captura 
de datos a través de la página Web del DANE, www.dane.gov.co link Comercio y 
Servicios – Muestra Trimestral de Servicios - Formulario Electrónico. 
 
Los formularios pasan por un proceso de precrítica; luego se capturan los datos y se 
completa el proceso de detección de inconsistencias con los chequeos internos del 
sistema mediante el ingreso del usuario crítico al sistema, en donde se verifica la 
consistencia de la información diligenciada por la fuente, utilizando el manual de crítica 
diseñado para tal fin. Dicho sistema se ha desarrollado para realizar cruces internos a los 
datos solicitando aclaraciones y/o correcciones a la información. 
 
Se realiza la revisión, crítica y depuración de los formularios diligenciados a través de la 
página Web del DANE, se capturan los datos y se completa el proceso de detección de 
inconsistencias con los chequeos internos del sistema mediante el ingreso del usuario 
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crítico al sistema, en donde se verifica la consistencia de la información diligenciada por 
la fuente, utilizando el manual de crítica diseñado para tal fin.  
 
Dicho sistema se ha desarrollado para realizar cruces internos a los datos solicitando 
aclaraciones y/o correcciones a la información. Cuando surgen dudas relacionadas con la 
información, antes de consultar a la fuente se deben revisar todos los campos de 
observaciones del aplicativo y solo si no se encuentra la explicación necesaria o se 
considera que ésta no es suficientemente clara, se debe contactar al informante, realizar 
las correcciones y consignar las observaciones de la fuente. 
 
Si se detecta alguna posible inconsistencia de los datos o si se requiere explicación 
adicional, se establece nuevamente comunicación con el informante por vía telefónica. 
 
 
Consolidación de archivos 
 
Por medio de la creación de usuarios y asignación de contraseñas para cada una de las 
fuentes del Directorio de la investigación, se permite el ingreso de la información 
requerida en las encuestas de servicios a través de la página web del DANE. 
 
Una vez recopilada la información, ésta se almacena en una base de datos y se 
consolida en archivos homogéneos separando toda la información que conforma el  
directorio en una parte y lo referente a ingresos, personal ocupado y gastos de personal 
en otra, que pueden ser tomados cuantas veces se requiera para realizar el respectivo 
procesamiento y generar cuadros de revisión y de salida. 
 
Desde la coordinación de Logística de Autodiligenciamiento y Registro se programa la 
fecha de cierre del período y a partir de ese momento la información queda a disposición 
de DANE Central para el procesamiento respectivo. 
 
Una vez se lleva a cabo el cierre, en Logística de Autodiligenciamiento y Registro se 
efectúa el control de cobertura para detectar las fuentes que efectivamente han rendido 
información, conocer los porcentajes de deuda y novedades, por cada Dirección 
Territorial, por actividad y para el total nacional, de tal manera que desde DANE Central 
se inicia el cobro de la deuda y la confirmación de las novedades, primero a nivel de cada 
asistente técnico y posteriormente a nivel de las mismas empresas, cuando es necesario. 
 

3.3.2  Procesamiento de datos 
 

Verificación de la consistencia interna de los datos y ajustes 
 
Cuando la empresa diligencia el formulario, el sistema realiza un primer chequeo de 
consistencia y le alerta si hay errores para corregir. De igual manera, cuando el crítico 
revisa la información, el aplicativo contiene controles más rigurosos que le indican 
posibles inconsistencias, de ser así debe revisar las observaciones y de ser necesario, 
contactar a la empresa para solicitar corrección o aclaración. Estos chequeos se hacen a 
nivel de empresa, individualmente. 
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La consistencia histórica de los datos se garantiza a través de la ficha de análisis 
generada por el aplicativo, que contiene las variaciones para cada una de las variables 
en el trimestre de referencia, con respecto al trimestre anterior del mismo año y con 
respecto al mismo trimestre del año anterior.  
 
El crítico revisa la ficha de análisis, detecta las variaciones elevadas, revisa las 
observaciones que la fuente consigna en el mismo aplicativo, se comunica 
telefónicamente si no hay claridad y de ser necesario con la aprobación de la empresa 
realiza las correcciones necesarias a los datos reportados inicialmente. En el aplicativo 
siempre queda registrado un reporte de las correcciones.  

Imputación y/o ajustes de cobertura 
 
El aplicativo diseñado para la investigación incluye en el menú una serie de reportes que 
permiten tener control de las fuentes que no han rendido información, es decir, que están 
en deuda. Asimismo, es posible identificar otras fuentes faltantes a causa de alguna 
novedad diferente de la deuda, como es el caso de las empresas que no se encuentran 
en la dirección suministrada en el directorio, o que no están activas económicamente, o 
que ya se ha liquidado, entre otras.  
 
Para la imputación de los datos se aplica un modelo que utiliza la información de la 
Encuesta Anual de Servicios, de tal manera que los datos imputados se aproximen a los 
valores reales. La metodología supone que los datos de la encuesta poseen 
autocorrelación temporal y homogeneidad en las diferentes etapas de agregación; esto 
significa que la imputación debe estar de acuerdo con el comportamiento de la serie 
histórica y de los niveles que contienen al dato faltante. El método de procesamiento e 
imputación se describe en el aparte “Diseño de métodos de procesamiento e imputación” 
de este documento. 

Generación de cuadros de salida 
 
Con la información de la muestra trimestral de servicios guardada automáticamente en el 
servidor del DANE y los archivos de procesamiento SAS en el sistema 44, posterior a 
todo el proceso de revisión, consistencia y ajustes de la información, se bajan las bases 
de datos y se ponen a disposición del equipo de Diseños de Muestra, quienes revisan 
novedades y consistencia general de la información y generan las salidas de información 
para el total de los servicios por tipo de ingreso, por categorías de ocupación y para 
algunas secciones según CIIU. Esta información no está disponible para analistas 
externos ni para los usuarios de la información a nivel de microdato.  
 

3.4  METODOS Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA CALIDAD 

3.4.1  Normas de validación y consistencia 
 
Para el diseño del aplicativo, previamente se establecen las especificaciones de 
consistencia cuyo objetivo es detectar los datos inconsistentes de cada formulario, desde 
el momento de la captura de los datos. Cuando esto ocurre, el programa envía un 
mensaje solicitando corrección u observación aclaratoria. 
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La detección de otro tipo de posibles inconsistencias, como el caso de valores extremos, 
datos atípicos no acordes con las especificaciones de validación, se realiza con 
programas en SAS, elaborados según solicitudes específicas. 
 
En la investigación se han establecido rangos de aceptación7 de las variaciones para  
cada una de las variables, de tal manera que si alguna se sale de estos márgenes, 
implica su revisión y relación con el comportamiento general de la empresa.  
 
Además, existen controles8 que facilitan asegurar la consistencia de la información, con 
cruces entre variables y entre capítulos. 
 

3.4.2  Instrumentos de control para supervisión 
 
Los controles aplicados en terreno a cargo del supervisor son: 
 
 Seguimiento continúo a los planes de trabajo elaborados previo el inicio del 
operativo. 
 Verificación del directorio de fuentes  
 Supervisión y asistencia técnica a cada uno de los críticos recolectores de la 
información 
 Seguimiento continuo a los procesos de recolección, crítica y captura de la 
información, revisando y evaluando periódicamente las labores realizadas por el personal 
operativo 
 Realización de visitas para verificar el proceso de recolección de la información según 
las fuentes asignadas a los encuestadores. 
 Seguimiento al avance de la cobertura de la investigación, a fin de garantizar el 
correcto y oportuno diligenciamiento de los formularios asignados a cada uno de los 
recolectores-críticos-digitadores. 
 Revisión por muestreo de la información capturada con los diferentes sistemas 
(aplicativo) utilizados por las investigaciones, con el fin de garantizar la calidad y 
consistencia de la información. 
 Entrega de informes periódicos de avance del operativo requeridos por la Dirección 
Territorial y el DANE Central. 
 Apoyo a los recolectores-críticos-digitadores en la comunicación con las fuentes que 
presenten dificultades para rendir la información. 
 Seguimiento a las empresas en deuda, de acuerdo con el cronograma de actividades 
y plazos de recolección establecidos. 
 Apoyo a las fuentes que requieran asesoría sobre la información por consignar en los 
respectivos formularios. 
 Apoyo a las fuentes en el proceso de captura de la información según los sistemas 
utilizados para tal fin. 
 
Por parte del área de sistemas los instrumentos de control operativo se aplican a cargo 
del técnico en sistemas en cada sede y subsede quien hace seguimiento a las fuentes 
asignadas mediante el reporte operativo generado por el mismo sistema; el control se 

                                            
7  Un rango de aceptación, como su nombre lo indica, especifica los niveles para los cuales las variables son aceptables y 
no requieren una revisión más detallada. “Especificaciones de rangos de aceptación de la MTS”  Documento interno de 
trabajo DANE-DIMPE. 
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realiza a la cobertura, a los errores de digitación o de información incompleta, o 
inconsistente generando fichas de análisis de cada una de las fuentes por variables  y de 
cruces ínter capítulos, que reportan el estado de la información: esto se hace por cada 
una de las fuentes y por cada uno de los críticos encargados del proceso de critica, 
codificación y digitación mediante el control de cambios en el sistema, pudiendo 
determinar de esta forma el avance en cobertura, los cambios realizados a la información 
y el histórico reportado por la fuente. 
 

3.4.3  Indicadores para el control de calidad de los procesos de la investigación  
 
El control de calidad lo realiza el asistente técnico de la territorial revisando todos los 
formularios asignados por el sistema para cada responsable del proceso, a través de la 
ficha de análisis de cada empresa. El indicador de calidad se apoya en los diagnósticos y 
los chequeos entre capítulos que genera el aplicativo para cada una de las empresas. El 
asistente técnico como responsable del sistema, deberá diligenciar la tabla de 
ponderación y obtener el indicador para cada uno de los formularios seleccionados. Se 
deben verificar las correcciones que realicen los críticos u operadores en el aplicativo de 
captura. 
 
El primer paso es calcular un Indicador de Calidad (IC) por cada responsable del proceso 
(RP), el cual es obtenido como el promedio aritmético de los puntajes para cada uno de 
los formularios electrónicos que fueron revisados por el asistente técnico del proyecto. 
 

 
 
El Indicador de Calidad (IC) por proceso para la Dirección Territorial, es calculado como 
el promedio de los indicadores de cada responsable de proceso (RP) en la Muestra 
Trimestral de Servicios. Si en la Dirección Territorial existen k responsables de proceso, 
entonces el indicador de calidad por proceso es: 
 

 
 
El Indicador de calidad total por Dirección Territorial corresponderá al promedio simple de 
los indicadores obtenidos de los procesos 
 

 
 
El indicador de oportunidad, se define como el seguimiento y control de las actividades 
principales que hacen parte de los procesos de producción, de análisis y de difusión de 
los resultados, permitiendo la identificación de las causas que ocasionaron el retraso en 
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la programación. El indicador de oportunidad se acompaña de los planes de acción, que 
garanticen el cumplimiento en la entrega del producto a satisfacción del cliente. 
 
El indicador de oportunidad registra la actividad, el responsable de calificar, la fecha 
programada, la fecha ejecutada, la calificación correspondiente (1 si cumple y 0 si no 
cumple), la causa del incumplimiento, la acción tomada frente al incumplimiento y las 
evidencias respectivas. 
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4.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
  
 

4.1.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Se observan los indicadores por dominios de estudio para promedios y varianzas. Se 
analiza la estructura de la población a partir de la distribución de frecuencias y se 
detectan valores atípicos. Se realiza un análisis de sensibilidad para los procesos 
estadísticos como son imputación y ajuste de cobertura. 
 
Errores no muestrales: se detectan en la investigación otro tipo de errores que no 
dependen de la selección de la muestra, como los que se pueden originar en el diseño 
del formulario, directamente de la fuente de información por mala interpretación de las 
instrucciones de diligenciamiento, del recolector por interpretación equivocada del 
instructivo de diligenciamiento o por deficiencias conceptuales, durante la captura, 
durante el manejo de los archivos, en la generación de resultados o en el manejo de las 
novedades por mala asignación.  
 
Se requiere entonces, la revisión y análisis de consistencia de la información por parte 
del equipo de logística en el DANE Central y luego las bases de datos se ponen a 
disposición del equipo de temática económica donde se genera nuevamente un listado 
de posibles  inconsistencias para someterse a revisión.  
 

4.2.  ANÁLISIS CONTEXTO 
 
Debido a que la información de servicios de tipo coyuntural es muy escasa, el proceso de 
comparación de información con otras fuentes y estadísticas es exiguo. Solamente se 
puede realizar a nivel total con el PIB trimestral y para algunas de las secciones que 
investiga el proyecto.  
 
Hacer comparaciones por sectores o actividades específicas de servicios, se dificulta 
porque la periodicidad es diferente, por ejemplo para educación superior, la periodicidad 
mínima es semestral, y para las restantes está disponible anualmente, pero el período 
siempre es anterior al investigado por la MTS. 
 
El análisis de los resultados al interior de la misma investigación, aunque aún no se 
dispone de una serie suficientemente amplia, se realiza sobre toda la información 
disponible para ver su evolución. Para la producción y análisis de los resultados se 
cuenta con el comité interno de servicios conformado por los equipos de Logística, 
Diseños de Muestra y Temática Económica. También se cuenta con un comité externo al 
que pertenecen representantes del Banco de la República, Planeación Nacional y 
Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, que siempre están al tanto de los avances, 
retrasos, inconvenientes y resultados de la investigación. 
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5.  DIFUSIÓN 
 
 

5.1  ADMINISTRACIÓN DE REPOSITORIO DE DATOS 
 
Para las investigaciones del Sector Servicios se utiliza un aplicativo que permite la 
captura de información en línea (vía página Web) por digitación y en tiempo real, 
quedando directamente almacenada la información en los servidores de Sistemas DANE. 
 
La información de procesamiento de toda la encuesta se encuentra en formato SAS y 
está almacenada en el servidor (systema 44) del DANE. 
 

5.2  PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN 
 
Según el diseño de la muestra, las variaciones e índices posteriores se presentan para 
consulta y difusión, para el total del sector de servicios por sección o actividad, para 
ingresos operacionales y personal ocupado. 
 
Las salidas de información son variaciones nominales y reales anuales, corrido del año y 
doce meses, para el total nacional y para las variables de estudio, base el año 2007, se 
producen mediante los siguientes programas en SAS: 
 
 
 Creación de las bases para el cálculo de los estimadores 
 Cálculo de los deflactores trimestrales 
 Cálculo de las estimaciones año corrido y doce meses 
 Estimación trimestral 
 Estimación total nominal 
 Estimación total deflactada 
 Generación de los resultados.   
 
Los cuadros de salida definidos posterior al análisis de la prueba piloto y al formulario 
aprobado en comité,  son los siguientes: 
 
A1. Variación anual de ingresos operacionales  por tipo de ingreso 
A2. Variación año corrido de ingresos operacionales por tipo de ingreso 
A3. Variación doce meses de ingresos operacionales por tipo de ingreso 
A4 Variación anual de ingresos operacionales por actividad económica 
A5 Variación año corrido de ingresos operacionales por actividad económica 
A6. Variación doce meses de ingresos operacionales por actividad económica 
A7 Variación anual de ingresos operacionales por tipo de ingreso y según sección o 
actividad 
A8 Variación año corrido de ingresos operacionales por tipo de ingreso y según sección o 
actividad 
A9. Variación doce meses de ingresos operacionales por tipo de ingreso y según sección 
o actividad 
A10. Variación anual del personal ocupado por categoría ocupacional 
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A11. Variación año corrido del personal ocupado por categoría ocupacional 
A12. Variación doce meses del personal ocupado por categoría ocupacional 
A13. Variación anual del personal ocupado por sección o actividad   
A14. Variación año corrido del personal ocupado por sección o actividad   
A15. Variación doce meses del personal ocupado por sección o actividad   
A16. Variación anual del personal ocupado por categoría ocupacional y según sección o 
actividad  
A17. Variación año corrido del personal ocupado por categoría ocupacional y según 
sección o actividad  
A18. Variación doce meses del personal ocupado por categoría ocupacional y según 
sección o actividad  
A19. Serie índices de la Muestra Trimestral de Servicios 
 
La difusión de resultados está cargo de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura 
Estadística.  
 
La divulgación de la información de las diferentes investigaciones que realiza el DANE se 
hace a través de los bancos de datos que la entidad tiene en diferentes ciudades del 
país. 
 
Los resultados deben publicarse trimestralmente, 60 días después del período de 
referencia,  por medio de un boletín de prensa. 
 
Posteriormente, se podrá tener acceso a la información en medio magnético, 
publicaciones especiales, boletines estadísticos y en la página web del DANE. 



 

METODOLOGÍA MUESTRA 
TRIMESTRAL DE SERVICIOS - MTS 

 

 
CÓDIGO: TE-MTS-TEM-01 
VERSIÓN: 02 
PÁGINA: 37 
FECHA: 30-09-2011 

 

 37

 

 

6.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA9 
 
Para el desarrollo de la Muestra Trimestral de Servicios se debe contar con la siguiente 
documentación: 
 
Metodologías 
 
Ficha técnica de la investigación: presenta de manera resumida los aspectos principales 
de la investigación. 
 
Metodología de imputaciones: contiene el diseño, definición y especificaciones técnicas 
de validación e imputación. 
 
Metodología cálculo de índices deflactores: este documento presenta la selección y 
composición de los índices de precios, que permiten realizar el proceso técnico de 
deflactación de carácter monetario. 
 
Metodología de diseño muestral: presenta el tipo de diseño muestral utilizado en el 
procedimiento de selección de la muestra y la metodología de estimación. 
 
Metodología para el cálculo del Dígito de Verificación (DV): explica la metodología para 
calcular el dígito de verificación del NIT o Cédula de ciudadanía de las fuentes de la 
MTS. 
 
Instrumentos de recolección 
 
Formulario de la Muestra Trimestral de Servicios: principal y primer instrumento diseñado 
para la obtención de la información. 
  
Manual de diligenciamiento: herramienta de ayuda para las empresas al momento de 
diligenciar el formulario. 
 
Manual de crítica: herramienta de trabajo para que los críticos de los formularios, 
establezcan la consistencia de los datos. 
 
Manual del sistema: describe los diferentes módulos que componen el aplicativo de la 
MTS.   
 
Manual del usuario administrador: herramienta de ayuda para el administrador del 
sistema. 
  
Manual del manejo de novedades: describe los diferentes estados en que se puede 
encontrar la empresa al  momento de la recolección de la información y el papel de los 
diferentes equipos ante cada novedad. 
 

                                            
9 Metodología, Instrumentos de Recolección y Especificaciones disponibles en: 
http://danenet/danenetn/sistema_documental/index.php?option=com_content&task=category&sect
ionid=4&id=175&Itemid=494 
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Especificaciones 
 
Especificaciones de consistencia y validación de la Muestra Trimestral de Servicios: 
documento que describe las variables que investiga el proyecto y las demás estimadas 
con las características y valores permitidos así como los cruces entre variables y 
capítulos, que sirve de base para el diseño del aplicativo.   
 
Especificaciones de rangos de aceptación de la MTS: establece los valores y rangos 
permitidos que pueden tomar las variables, así como las variaciones entre períodos. 
También este documento es base para el diseño del aplicativo. 
 
Especificaciones de directorio: enumera y describe las variables que contiene el archivo 
de directorio. 
 
Especificaciones de cuadros de salida: describe los cuadros de salida proyectados para 
la difusión de los resultados. 
 
Especificaciones de listados de análisis: describe los cruces, variaciones y posibles 
inconsistencias que deben ser sometidas a revisión por parte del equipo de Logística. 
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GLOSARIO10 
 
 
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Clasificación utilizada para asignar 
la(s) actividad(es) de las empresas. 
 
Empresa: Se entiende por empresa una entidad institucional (es una entidad económica 
que tiene capacidad por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar 
actividades económicas y transacciones con otras entidades) dedicada a la producción 
de bienes y servicios. 
Una empresa es un agente económico con autonomía en la toma de decisiones 
financieras y de inversión, así como con autoridad y responsabilidad para asignar 
recursos a la producción de bienes y servicios; una empresa puede realizar una o varias 
actividades productivas 
 
Familiares sin remuneración fija: parientes de los propietarios que trabajan en la 
empresa y que no devengan un salario; laboran por un tiempo no inferior a la tercera 
parte de la jornada normal (quince horas semanales) y no participan en su dirección. 
 
Gastos causados por aprendices o estudiantes por convenio (universitario, 
tecnólogo o técnico): gasto causado por el personal  universitario, tecnólogo o técnico, 
vinculado mediante contrato de aprendizaje o a través de convenio con el ente que 
imparte la capacitación. 
 
Gastos causados por temporales contratados a través de otras empresas: valor 
cobrado por las empresas  especializadas en el suministro de personal temporal u otro 
tipo de empresas que prestan el servicio, para trabajar con exclusividad en el ente 
económico. Incluye la cuota de administración cobrada por la empresa que ofrece este 
servicio. 
 
Ingresos netos operacionales: totalidad de los ingresos percibidos por la prestación de 
los servicios, menos descuentos y rebajas. Incluye el valor generado por las 
exportaciones de servicios. 
 
Ingresos por servicios prestados por la empresa: ingresos obtenidos exclusivamente 
por la prestación de servicios por parte de la empresa. 
 
Jornal: remuneración que se pacta por días laborados. 
 
Otros ingresos netos operacionales: ingresos obtenidos por la empresa durante el 
desarrollo de su actividad, diferentes de los generados por la prestación del servicio o por 
la venta de mercancías. 
 
Personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnólogo o técnico): 
empleados vinculados a través de contrato de aprendizaje, por tiempo definido, no mayor 

                                            
10 Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3 
adaptada para Colombia. 1998. 
Recomendaciones internacionales sobre Estadísticas del Comercio de Distribución y los 
servicios. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales internacionales, Oficina de 
Estadística. ONU, Serie M No.57. Nueva York, 1976. 
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a dos años, y a quienes se les otorga una mensualidad, como apoyo de sostenimiento, 
que oscila entre el 50 y 100% del salario mínimo, de acuerdo con el grado de formación 
en que se encuentre el aprendiz, en las diferentes modalidades educativas, universitaria, 
tecnológica o técnica. 
 
Personal ocupado: número promedio de personas que ejercen en la empresa una labor 
remunerada o no,  durante el trimestre. Incluye los propietarios, socios y familiares sin 
remuneración fija. Se solicita por tipo de contratación, esto es personal permanente y 
temporal contratado directamente por la empresa o a través de otras empresas que 
suministren el personal. 
 
Personal permanente: personas contratadas para desempeñar labores por tiempo 
indefinido y que figuran en la nómina empresarial, para desarrollar labores relacionadas 
con la actividad principal de la empresa exclusivamente, así se encuentre  
temporalmente ausente, como trabajadores con licencias remuneradas o en huelga. 
 
Personal temporal contratado directamente por la empresa: personal contratado por 
tiempo definido con una remuneración pactada. Incluye el personal contratado a destajo, 
por horas o fines de semana, para desempeñar labores propias de la actividad de la 
empresa. 
 
Personal temporal en misión en otras empresas: personal de las empresas 
especializadas en estos servicios temporales, quienes van a prestar su fuerza de trabajo 
a otras empresas usuarias que solicitan el servicio. 
 
Personal temporal suministrado por otras empresas: empleados temporales 
contratados a través de agencias especializadas  en el suministro de personal u otro tipo 
de empresas que prestan el servicio para trabajar con exclusividad para el ente 
económico, cuyo propósito sea desempeñar labores relacionadas con la actividad de la 
empresa, por tiempo definido y por una remuneración pactada. Incluye también el 
personal de trabajo asociado como el caso de cooperativas. Excluye el personal 
asignado para labores diferentes a la actividad principal de la empresa; personal de aseo 
o vigilancia contratado a través de empresas especializadas en estos servicios; personal 
que causa honorarios; servicios técnicos ocasionales o transitorios;  personal que realiza 
trabajos a través de outsourcing. 
 
Prestaciones sociales causadas: remuneraciones comunes, especiales y pactadas 
diferentes a los sueldos y salarios que la empresa o empleador está obligado a cancelar. 
Incluye primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses sobre cesantías, 
aportes a la seguridad social (salud, pensión riesgos profesionales), aportes parafiscales 
(ICBF, Sena y Cajas de Compensación) y todos aquellos rubros estipulados como 
prestación social en el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Propietarios y socios: quienes trabajan en la empresa sin percibir, por su actividad, un 
salario determinado y que derivan sus ingresos de las ganancias. 
 
Remuneraciones: sumatoria de los sueldos, salarios y prestaciones sociales 
devengados por el personal temporal contratado directamente por la empresa o a través 
de otras especializadas  en el suministro de temporales. 
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Salario integral: comprende, además del salario ordinario, el pago de todas las 
prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y 
festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo 
derecho se conserva. Generalmente, el salario integral alcanza más de 10 salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Servicios: conjunto de actividades desarrolladas por las unidades económicas 
encaminadas a generar y poner a disposición de las personas, los hogares o las 
empresas una amplia gama de servicios cada vez que estos sean demandados y sobre 
los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario. Es importante tener en 
cuenta dos aspectos fundamentales sobre los servicios. El primero, que los servicios no 
son susceptibles de ser almacenados ni transportados y, en consecuencia, no pueden 
ser transados en forma independiente de su producción, y el segundo, que no existe un 
traslado de la propiedad del producto; se vende por parte del productor y se compra por 
parte del consumidor un derecho al uso del servicio, cada vez que éste sea requerido. 
 
Sueldos y salarios del personal contratado directamente por la empresa: valor 
pagado al personal temporal contratado directamente por la empresa, pero con 
vinculación a término definido o fijo. 
 
Sueldos y prestaciones del personal temporal en misión en otras empresas: valor 
total de la remuneración (sueldos y salarios más (+) prestaciones sociales) causados 
durante el trimestre, por el personal temporal en misión contratado por las empresas de 
servicios de temporales. 
 
Sueldos y salarios en dinero: remuneración que recibe el trabajador en 
contraprestación a los servicios prestados dentro de una relación laboral. Comprenden 
los sueldos y salarios, sobresueldos, recargos por horas extras, trabajos nocturnos, 
dominicales y festivos, comisiones sobre ventas, viáticos permanentes constitutivos de 
salario. El auxilio de transporte no es constitutivo de salario, sólo se incluye para calcular 
las prestaciones sociales. 
 
Variación: cambio porcentual calculado para una variable de un período a otro. 
 
Variación anual: variación porcentual calculada entre el trimestre de referencia y el 
mismo trimestre del año anterior. 
 
Variación año corrido: variación porcentual calculada entre lo transcurrido desde el 
primer trimestre hasta el trimestre de referencia y lo transcurrido en igual período del año 
anterior. 
 
Variación últimos doce meses: variación porcentual calculada entre los últimos cuatro 
trimestres hasta el trimestre de referencia y el mismo período del año anterior. 
 
Ventas de mercancías asociadas a la prestación del servicio: ingresos netos 
obtenidos por la venta de las mercancías relacionadas con la prestación del servicio, es 
decir, las que forman el paquete completo con el servicio ofrecido y realizadas por los 
establecimientos que conforman la empresa. 
 
Ventas de otras mercancías: ingresos netos obtenidos por la venta de otras 
mercancías, que haya efectuado la empresa y por actividades diferentes a servicios 
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(ejemplo, actividad industrial, comercial, etc.) y sin las cuales se puede prestar el servicio 
ofrecido. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A.  Formulario MTS Producción 
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ANEXO A.  Formulario MTS Producción (Culminación) 

 


