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INTRODUCCIÓN  
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en desarrollo de su 

objetivo misional de producir estadísticas oficiales que cumplan con los estándares 

internacionales y que sirvan de base para la toma de decisiones, se propone dar 

cumplimiento a la ley 1413 del 11 de noviembre de 2010, por medio de la cual se regula la 

inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto 

de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. 

 

El presente informe recopila los aspectos relevantes en el proceso de cumplimiento de 

esta ley y especifica,  particularmente en el proceso de planeación, que las acciones 

futuras le permitan al DANE responder de la mejor manera a los retos y desafíos 

estadísticos formulados. 

 

Se espera que esta serie de informes semestrales constituyan un vínculo de 

comunicación con los usuarios y los encargados de la formulación de la política pública en 

pro del cumplimiento de los objetivos que plantea la ley y del papel del DANE en su faceta 

de ejecutor de la misma.  
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AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1413 DE 2010 
 
 

ARTÍCULO 4: ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

 

El DANE es la autoridad responsable de coordinar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente ley. El artículo 4 de la ley consta de dos obligaciones explícitas: 

a. Encuesta de uso del tiempo 

 

Establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias para planear, diseñar, 

aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), instrumento indispensable 

para obtener la información sobre Trabajo de hogar no remunerado.  

 

En este sentido se realizaron los siguientes avances:  

 

 Aplicación de la prueba piloto de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

(ENUT) en la ciudad de Cali durante el mes de mayo 

Del 2 al 30 de mayo de 2012 se realizó la prueba piloto de la ENUT en la ciudad de 

Cali. Se visitaron 24 segmentos con los siguientes resultados: 252 Hogares con 

encuesta completa (128 en zona urbana y 124 en zona rural) para un 87% de 

cobertura en hogares y 828 personas completas (390 en zona urbana y 438 en zona 

rural) para un 95.2% de cobertura en personas.  

 

 Análisis de resultados prueba piloto, ajustes finales al formulario de la ENUT, 

esquema operativo y aplicativo de sistemas 

Como resultado de la prueba piloto se realizaron ajustes a la estructura del formulario 

(ajustes en el fraseo de las preguntas, inclusión de preguntas adicionales etc.) con su 

respectivo ajuste en el aplicativo de sistemas. De manera adicional, se realizaron 

ajustes al plan operativo de campo en cuanto a esquemas de recolección y tiempos 

de trabajo. 
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 Comienzo de la ENUT en el mes de agosto 

El día 6 de agosto de 2012 se dio inicio al proceso de recolección de la ENUT, en las 

respectivas sedes y subsedes del DANE. Este proceso tiene presupuestado 52 

semanas de recolección (terminando a finales de julio de 2013).  

 

 Seguimiento temático y logístico permanente a la ENUT 

De manera continua, los equipos de temática y logística del DANE central realizan 

acompañamientos en campo al proceso de recolección de la información con la 

finalidad de observar la dinámica del proceso (aceptación de la encuesta, fluidez del 

formulario etc.). 

 

 Análisis y revisión de consistencia de la información recolectada 

Semanalmente el equipo temático de la encuesta revisa la consistencia de los datos 

recolectados, enviando reportes de consistencia y completitud, con el fin de 

garantizar la calidad de la información.   

b. Comisión multisectorial 

 

El Gobierno Nacional, en cabeza del DANE, integrará una Comisión Multisectorial que 

definirá  la forma de inclusión de la información sobre Trabajo de hogar no remunerado en 

el Sistema de  Cuentas Nacionales. 

 

Para identificar los actores que integrarán esta comisión multisectorial en el nivel 

territorial, se realizó el Foro Regional "Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado" con el 

fin de sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de reconocer el trabajo no 

remunerado en nuestra sociedad, y socializar los principales lineamientos y avances en el 

cumplimiento de esta Ley. Este primer Foro Regional se realizó el día 9 de Noviembre en 

el Auditorio Central de la Pontificia Universidad Javeriana en la Ciudad de Cali. Este foro 

contó con la participación del Director del DANE, Dr. Jorge Bustamante, Cecilia López del 

Centro de Investigación Social y Económica (CISOE), Henry Eduardo Vargas de la Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) y Oscar Sandino del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (Ver Agenda del día en el Anexo 1).  

 

Las presentaciones se pueden consultar en la web institucional: 

http://www.dane.gov.co/usodeltiempoytrabajonoremunerado/ 

http://www.dane.gov.co/usodeltiempoytrabajonoremunerado/
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 Todas las direcciones de DANE contribuyeron a la realización del Foro Regional de 

acuerdo con sus funciones: 

 

 La oficina de Prensa y la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del 

DANE, implementaron un link en la página Web de la entidad, donde los usuarios 

pudieron inscribirse y confirmar asistencia.  

 
 Se presentaron dos ponencias a cargo del DANE. La Dirección de Metodología y 

Producción Estadística (DIMPE) presentó “Encuesta Nacional del Uso del Tiempo”, 

y la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) realizó la presentación 

“Hacia la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado”.  

 
 Se hizo entrega de la Edición Especial del Magazín IB sobre Economía del cuidado, 

diseñado con el fin de ofrecer a los asistentes al Foro Regional información general 

sobre la medición de la economía del cuidado que realiza el DANE, los resultados 

del Módulo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares sobre el uso del tiempo y 

artículos sobre el papel de las políticas públicas frente a la economía del cuidado, 

elaborados por los ponentes del Foro Nacional de Uso del Tiempo, realizado el 13 

de septiembre de 2011.  

 

Este proceso de socialización de los avances del DANE a nivel regional, continuará con la 

realización de los Foros Regionales en las ciudades de Medellín y Bucaramanga en los 

próximos meses.  

 

ARTÍCULO 5: IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
 

El DANE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con sus competencias, 

en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, 

iniciarán el proceso de adecuación de procedimientos y gestiones necesarias para 

planear, diseñar y definir técnica, conceptual y metodológicamente la Encuesta de 

uso del tiempo y la inclusión de sus resultados en el Sistema de Cuentas 

Nacionales. 
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Con el fin de dar cumplimiento al artículo 5, los avances en materia de investigación sobre 

la metodología que permita incluir los resultados de la encuesta de uso de tiempo en el 

Sistema de Cuentas Nacionales consistieron en: 

 

a) Avances en la definición de las fuentes de información para la valoración 

económica del trabajo no remunerado 

 

Con la revisión bibliográfica realizada sobre las experiencias internacionales en la 

valoración económica del trabajo no remunerado, se realiza la búsqueda de fuentes de 

información que permitan realizar la valoración económica por medio del método input: 

costo de oportunidad y costo de reemplazo, para el caso colombiano.   

 

b) Participación en eventos internacionales para el intercambio de experiencias 

en la medición y cuenta satélite del trabajo no remunerado:  

 
 Participación en el XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: "Bases 

empíricas para políticas públicas orientadas al empoderamiento económico de las 

mujeres”. La reunión se realizó los días 8, 9 y 10 de Octubre de 2012 en la ciudad 

de Aguascalientes en México. Esta reunión tuvo como propósito ofrecer un 

espacio para intercambiar experiencias entre los países y discutir los avances de 

orden conceptual y metodológico, así como el análisis y el uso de las estadísticas 

de género en las políticas públicas.  

 

 Apoyo en la realización del Seminario Internacional "Bases para un nuevo modelo 

de desarrollo con equidad" el 13 de Junio de 2012 en el Hotel Tequendama. Este 

seminario fue un espacio para el debate sobre la inclusión de nuevas variables y 

realidades en los modelos de desarrollo, por ejemplo, la inclusión de la economía 

del cuidado en el análisis económico. El DANE participó con la presentación de la 

ponencia "Bienestar social con equidad: el nuevo reto", donde se resaltó el papel 

de la economía de cuidado como factor determinante del bienestar social y el 

papel del DANE en su medición.  
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ARTÍCULO 6: SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL 

 

La Consejería Presidencial para la Equidad de Género coordinará una mesa de trabajo 

con la participación de los entes de control, la academia y las organizaciones sociales con 

el objeto de hacer seguimiento y coadyuvar al proceso de implementación de la Encuesta 

de Uso de Tiempo.   

 

El DANE presentará a la mesa de trabajo informes semestrales de avance que den 

cuenta de las labores que se adelantan para dar cumplimiento con la ley.   

 

Los respectivos informes de avance reposan en las instalaciones del DANE y serán 

puestos a disposición del público en cuanto se encuentren en su versión definitiva.  
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ANEXO 1 

 

                                                              

Foro Regional "Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado" 

Agenda  

Ciudad: Cali, Valle del Cauca 

Fecha: Viernes, 9 de Noviembre de 2012 

Lugar: Auditorio Número 10 - Edificio del Samán - Pontificia Universidad Javeriana  

(Calle 18 No. 118 - 250) 

8:15 a.m. – 8:45 a.m. Inscripción de los asistentes 

8:45 a.m. – 9:00 a.m. Instalación del Foro Regional  
Jorge Bustamante - Director DANE 

9:00 a.m. – 9:40 a.m.  "Bases para un nuevo modelo de desarrollo con equidad" 
Cecilia López - Centro de Investigación Social y Económica (CISOE) 

09:40 a.m. – 10:10 a.m. "Situación de las mujeres en Colombia: autonomía económica e igualdad en la 
esfera laboral y del cuidado" 
Henry Eduardo Vargas - Alta Consejería para la Equidad de la Mujer - ACPEM 

10:10 a.m. – 10:40 a.m. "Envejecimiento demográfico y Uso del Tiempo" 
Oscar Sandino - UNFPA 

10:40 a.m. – 11:10 a.m. Sesión de preguntas 

11:10 a.m. – 11:30 a.m. Receso para café 

11:30 a.m. – 11:50 a.m. "Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2012" 
Eduardo Freire -  Director de Metodología y Producción Estadística DANE 

11:50 a.m. – 12:10 p.m.  "Hacia la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado" 
Ana Victoria Vega - Directora de Síntesis y Cuentas Nacionales DANE 

12:10 p.m. – 12:40 p.m. Sesión de preguntas 

12:40 p.m. – 1:00 p.m. Conclusiones y cierre 

 


