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Principales resultados 2016- 2017

ENCUESTA NACIONAL DE USO DEL 

TIEMPO (ENUT)



Generar información sobre el tiempo dedicado por la población

de 10 años y más a actividades de trabajo y personales.

Objetivos especificos:

 Proporcionar información para la construcción de la cuenta

satélite de Economía del Cuidado.

 Producir información para la formulación, seguimiento y

evaluación de la política pública con enfoque de género.

 Proporcionar información para la formulación, seguimiento y

evaluación de la política pública en temas relacionados con el

uso del tiempo.

Ficha técnica

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 - 2017

Objetivo:
 Periodicidad:

Trienal – recolección continua durante 52 semanas

 Periodo de recolección:
Septiembre-Agosto 2016-2017.

 Cobertura geográfica:
• Total nacional, cabecera, centros poblados 

y rural disperso.
• Regiones: Bogotá, San Andrés, Caribe, 

Pacífico, Central y Oriental.

 Población objetivo:
Personas de 10 años y más. 

 Muestra:
• 44.999 hogares completos 



TOTAL NACIONAL

Población objeto de estudio y tiempo promedio diario 

por participante

• Nota 1: La ENUT tiene cobertura nacional (excluyendo los nuevos departamentos de la Orinoquía y Amazonía)



Para el periodo 2016-2017 el total
estimado de personas de 10 años y
más en Colombia fue de 39.350, que
corresponde al 82,4% de la
población total.

Fuente: DANE - ENUT

Población total y personas de 10 años y más, según sexo

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
(ENUT) 2016 -2017

Nota: Resultados en miles, por efecto del
redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.

Total 

(miles)
Porcentaje

Total

(miles)
Porcentaje

Total Nacional 45.592 37.322 81,9 47.730 39.350 82,4

Hombre 22.489 18.260 81,2 23.548 19.266 81,8

Mujer 23.103 19.062 82,5 24.182 20.084 83,1

Resultados 2012-2013 Resultados 2016-2017

Población 

total 

(miles) 

Población de 10 años y más Población 

total 

(miles) 

Población de 10 años y más



Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

Para el 2016-2017 la participación en
actividades de trabajo y personales
no presentaron diferencias
estadísticamente significativas para
el total nacional.

Participación de personas de 10 años y más, según clasificación de actividades 

(Distribución porcentual)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Actividades de trabajo comprendido en el Sistema de 

Cuentas Nacionales y sus actividades conexas
45,5 45,1

Actividades de trabajo no comprendido en el Sistema de 

Cuentas Nacionales y sus actividades conexas
76,5 76,0

Actividades personales y sus actividades conexas 100,0 100,0

Participación

 2012-2013

Participación

 2016-2017
Grandes Grupos de Actividades 

Nota: la ENUT, basa su estructura conceptual en la separación de las actividades humanas en dos grandes grupos, las actividades de trabajo y las
actividades personales, a su vez, siguiendo la estructura del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), las actividades de trabajo se separan en dos grandes
grupos, el trabajo incluido en la frontera de producción del SCN y el trabajo que se encuentra por fuera de dicha frontera.

Fuente: DANE - ENUT



Para el 2016-2017 el tiempo diario promedio
dedicado por las mujeres a actividades de trabajo
comprendido en el SCN aumentó en 18 minutos, por
otro lado el tiempo en trabajo no comprendido en el
SCN disminuyó en 9 minutos diarios, respecto al año
2012-2013

En los hombres el tiempo diario promedio dedicado al
trabajo no comprendido en el SCN y comprendido en
SCN aumentó 15 y 9 minutos respectivamente.

Tiempo diario promedio por participante en los grandes grupos de actividades, según sexo

(hh:mm)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
(ENUT) 2016 -2017

Fuente: DANE - ENUT



En 2016-2017, los hombres
presentaron una reducción en la
participación de las actividades de
trabajo comprendido y no
comprendido en SCN de 1,2 y 1,1
puntos porcentuales
respectivamente.

Porcentaje de personas de 10 años y más según grandes grupos de actividad, por sexo 

(Distribución porcentual)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
(ENUT) 2016 -2017

Grandes grupos de actividad por sexo

Mujeres
Actividades de trabajo comprendido en el Sistema de 

Cuentas Nacionales 
34,6 34,8 0,2

Actividades de trabajo no comprendido en el Sistema de 

Cuentas Nacionales 
89,4 89,5 0,1

Actividades personales 100,0 100,0 0,0

Hombres
Actividades de trabajo comprendido en el Sistema de 

Cuentas Nacionales 
57,0 55,8 -1,2

Actividades de trabajo no comprendido en el Sistema de 

Cuentas Nacionales 
63,1 62,0 -1,1

Actividades personales 100,0 100,0 0,0

Participación

 2016-2017

Participación

 2012-2013

Diferencia de porcentaje 

de participaciones

 2013-2017

Nota: El cambio en la participación de las mujeres por grandes grupos de actividad no es estadísticamente significativo, la variación en los hombres se
debe principalmente a una disminución en la participación en trabajo de autoconsumo y en actividades de cuidado pasivo.

Fuente: DANE - ENUT



Para el total nacional, durante el 2016-2017, la participación diaria de las mujeres en actividades de trabajo en
producción de bienes y servicios incluidos en el SCN (excepto bienes para uso final propio) aumentó 0,8 puntos
porcentuales con respecto al 2012-2013 y el tiempo diario de dedicación a estas actividades aumentó en 7 minutos.
La participación de los hombres en producción de bienes para uso final propio disminuyó en 1,5 puntos porcentuales
para el 2016-2017, sin embargo el tiempo de dedicación aumentó 13 minutos.

Participación y tiempo en las actividades de trabajo comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales, por 

sexo

(Distribución porcentual -hh:mm)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

Fuente: DANE - ENUT

Tiempo por 

participante 

(hh:mm)

 2012-2013

Tiempo por 

participante 

(hh:mm) 

 2016-2017

Tiempo por 

participante 

(hh:mm)

 2012-2013

Tiempo por 

participante 

(hh:mm) 

 2016-2017

Trabajo en producción de bienes y servicios 

(no incluye bienes para uso final propio) 
29,3 30,1 07:24 07:31 52,7 51,7 08:27 08:34

Trabajo en producción de bienes para uso 

final propio de los hogares 
5,8 4,9 01:09 01:13 7,2 5,7 01:48 02:01

Conexas 23,4 24,7 01:13 01:17 48,0 46,3 01:15 01:18

Actividades de trabajo comprendido en el 

Sistema de Cuentas Nacionales 

Mujeres Hombres

Participación 

2012-2013

Participación

 2016-2017

Participación

2012-2013

Participación 

2016-2017



La participación de las mujeres y los hombres en las actividades de suministro de alimentos aumentó en 2,0 y 2,8 puntos respectivamente;
en actividades de cuidado pasivo, la participación en mujeres y hombres disminuyó en 7,8 y 7,0 puntos, pero el tiempo promedio aumentó
en 1 hora 10 minutos y 2 horas 6 minutos respectivamente.

Fuente: DANE - ENUT

Participación y tiempo en las actividades de trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales, por sexo

(Distribución porcentual-hh:mm)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

Tiempo por 

participante 

(hh:mm)

 2012-2013

Tiempo por 

participante 

(hh:mm) 

 2016-2017

Tiempo por 

participante 

(hh:mm)

 2012-2013

Tiempo por 

participante 

(hh:mm) 

 2016-2017

Suministro de alimentos a miembros del hogar 72,4 74,4 02:09 02:03 22,1 24,9 00:56 00:58

Mantenimiento de vestuario para las personas del hogar 40,0 38,0 01:18 01:15 8,9 9,1 00:43 00:44

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 68,5 68,9 01:17 01:20 33,4 34,2 00:56 01:01

Compras y administración para el hogar 26,8 23,6 00:50 00:55 22,2 20,7 00:49 00:55

Actividades de cuidado con menores de 5 años pertenecientes al hogar 16,4 16,3 01:23 01:29 10,9 10,5 01:14 01:21

Cuidado fisico a miembros del hogar 22,8 20,9 01:16 01:23 4,4 3,8 00:38 00:43

Apoyo a miembros del hogar 9,3 8,6 01:17 01:22 4,3 3,6 01:02 01:09

Voluntariado 3,4 3,0 02:51 03:03 1,9 1,8 02:35 02:36

Cuidado pasivo (estar pendiente) 43,2 35,4 05:57 07:07 23,1 16,1 03:49 05:55

Traslados 20,1 13,6 00:25 00:26 16,8 12,3 00:27 00:26

Actividades de trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas 

Nacionales 

Mujeres Hombres

Participación 

2012-2013

Participación

2016-2017

Participación

2012-2013

Participación

2016-2017



Para el 2016-2017, la participación en actividades de uso de medios de comunicación para mujeres y hombres
aumentó en 2,0 y 1,5 puntos porcentuales y el tiempo diario dedicado a estas actividades aumentó 28 y 27
minutos respectivamente; las actividades relacionadas con la vida religiosa presentaron una reducción en la
participación de mujeres y hombre de 11,9 y 10,2 puntos porcentuales con respecto al 2012-2013.

Fuente: DANE - ENUT

Participación y tiempo en las actividades personales, por sexo

(Distribución porcentual -hh:mm)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

Tiempo por 

participante 

(hh:mm)

 2012-2013

Tiempo por 

participante 

(hh:mm) 

 2016-2017

Tiempo por 

participante 

(hh:mm)

 2012-2013

Tiempo por 

participante 

(hh:mm) 

 2016-2017

Educación 14,6 12,5 05:55 06:06 15,5 13,6 05:58 06:07

Vida social 85,4 79,1 02:27 02:15 83,4 81,9 02:33 02:23

Vida cultural, aficiones y deporte 9,2 8,8 01:59 01:53 18,7 18,9 02:10 02:05

Uso medios de comunicación 91,0 93,0 03:09 03:37 92,2 93,7 03:23 03:50

Cuidados personales 100,0 100,0 11:18 10:44 100,0 100,0 11:10 10:33

Vida religiosa 44,8 32,9 00:40 00:49 30,0 19,8 00:34 00:45

Conexas 16,4 12,4 01:00 01:13 17,3 12,9 00:59 01:08

Actividades personales

Mujeres Hombres

Participación

 2012-2013

Participación

 2012-2013

Participación

 2016-2017

Participación

 2016-2017



TOTAL NACIONAL

Carga Total de trabajo por sexo  



El tiempo total de trabajo para mujeres y
hombres en Colombia en el periodo 2016-
2017 fue de 13 horas con 24 minutos y 11
horas con 16 minutos respectivamente.
Presentando un incremento de 16 minutos en
mujeres y 19 minutos en hombres frente al
2012-2013.

Fuente: DANE - ENUT

Carga total de trabajo diario de las personas que realizaron trabajo comprendido en SCN, por sexo

(hh:mm)

Total Nacional

Año 2012-2013 y 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017



Sobre la percepción de pobreza de tiempo en todas las desagregaciones las mujeres se sienten con menos tiempo
que los hombres para realizar sus actividades, especialmente la mayor diferencia se presenta en Bogotá y San
Andres con 5,5 y 6,5 puntos.

Fuente: DANE - ENUT

Percepción de pobreza de tiempo de la población de 10 años y más, por sexo

(Distribución porcentual)

Año 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

Fuente: DANE - ENUT



El 7,9% de las mujeres en las cabeceras consideró que frente a las actividades domésticas hace mucho más
de lo que le corresponde, el 8,2% de los hombres en cabeceras consideró que hace mucho menos de lo que
le corresponde.

Fuente: DANE - ENUT

Consideración de tareas domesticas de la población de 10 años y más, por sexo

(Distribución porcentual)

Año 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

% %

Hace un poco menos de lo que le 

corresponde

Hace mucho menos de lo que le 

corresponde

HombresMujeres

Hace mucho más de lo que le 

corresponde

Hace un poco más de lo que le 

corresponde

Hace lo que le corresponde



El 78,7% de las personas en centros poblados y zonas rurales estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la
afirmación, el 64,4 % de las mujeres en cabeceras consideró lo mismo.

Fuente: DANE - ENUT

Las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres, por sexo 

(Distribución porcentual) 

Año 2016-2017

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
(ENUT) 2016 -2017

Fuente: DANE - ENUT




