
Categorías de ocupación

Ordinarias Extras Fecha desde 
(aaaa-mm-dd)

Fecha hasta 
(aaaa-mm-dd)

Observaciones diligenciadas 
(Lectura)

Personal permanente

Temporales contratados 
directamente por el establecimiento

Temporales contratados 
a través de empresas

Aprendices y pasantes
(en etapa práctica - Ley 789/02)
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Personal permanente

Temporales contratados 
directamente por el establecimiento

Temporales contratados a través 
de empresas

Aprendices y pasantes
(en etapa práctica - Ley 789/02)

TOTAL PERSONAS

Total horas hombre trabajadas en 
el mes por el personal vinculado 
directamente a la producción

Información del Monitor DANE encargado de la crítica del formulario

1. Identificación y ubicación del establecimiento 

Información de quien diligencia el formulario

Razón Social: 

Correo electrónico: 

Departamento:

Teléfono: 

Dirección:

Municipio:

Nombre: 

Correo electrónico: 

Departamento:

Fecha y hora de envío:

Teléfono:

Municipio:

Correo electrónico: 

Sede DANE:

Nombre: 

Teléfono: 

ENCUESTA MENSUAL 
MANUFACTURERA (EMM)

NÚMERO DE CUESTIONARIO

Cuestionario de 

REPÚBLICA DE COLOMBIA              DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)

CONFIDENCIALIDAD: stigación judicial. (Ley 79 de 1993, art. 5.°)

2. Personal ocupado, sueldos y salarios causados y, horas hombre trabajadas en el mes

Personal ocupado 
(promedio en el mes)

Sueldos y Salarios 
causados en el mes  

(Miles de pesos)
Fecha desde 
(aaaa-mm-dd)

Fecha hasta 
(aaaa-mm-dd)

Observaciones diligenciadas 
(Lectura)



2)  TOTAL

1) Productos y subproductos 
elaborados por el establecimiento 
(sin impuestos indirectos [IVA, 
consumo, etc.]). Comprende:
a. Productos propios elaborados
por el establecimiento;
b. Valor cobrado por productos 
manufacturados para terceros que 
suministraron las materias primas. 

Concepto

3. Valor total de la producción y las ventas durante el mes

Producción
(miles de pesos)

Ventas en el país
(miles de pesos)

Ventas en el exterior 
(miles de pesos)

Fecha desde 
(aaaa-mm-dd)

Fecha hasta 
(aaaa-mm-dd)

Observaciones diligenciadas 
(Lectura)

www.dane.gov.co
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Concepto

Valor de las existencias producto terminado (al final del mes)


