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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

La Ley 1413 promulgada en 2010 es el 
marco de aplicación de la ENUT

Regula la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de
Cuentas Nacionales de Colombia.

Esta medición debe brindar información relevante para medir la
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país.

Esta medición sirve también como una herramienta fundamental
para la definición, implementación, seguimiento y evaluación de
impacto de las políticas públicas de forma diferencial.

Establece que el DANE debe diseñar un instrumento que capture
información sobre el Trabajo de Hogar no Remunerado y su
recolección debe tener una periodicidad no mayor a 3 años.
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Tres aplicaciones de la ENUT

La aplicación se efectúa durante todo un año, entre el     
1 de septiembre y el 31 de agosto.  

El periodo de referencia de la encuesta es el día 
anterior. 

2012
2013

2016
2017

2020
2021

Resultados anuales 
publicados en 2013.

• Resultados anuales publicados en 2018

• Se agregan preguntas sobre percepción 
de estereotipos de género.

• Resultados publicados en 2021 distribuidos en 3 
entregas. Además de la publicación anual, se realizaron 
3 parciales, pues la coyuntura de pandemia demandaba 
información con urgencia:  

1) Resultados Septiembre a Diciembre de 2020. 
Publicados en marzo de 2021.

2) Resultados Enero a abril de 2021. Publicados en julio 
de 2021.

3) Resultados Mayo-Agosto 2021 y Año Completo. 
Publicados en Noviembre de 2021. 

• Se realizan mejoramientos en el formulario y se añaden 
dos módulos cortos adicionales (siguiente diapositiva). 
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Cambios en formulario ENUT 2020-2021

Estandarización: mejoras los fraseos y agregación de opciones adicionales de acuerdo con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2018). 

Se incluye la pregunta sobre identificación de la discapacidad. 

Inclusión de notas aclaratorias en algunas preguntas.

Desagregación de categorías en algunas opciones de respuesta: por ejemplo, inclusión de modalidades virtuales en 
actividades de administración del hogar.

Inclusión de dos módulos cortos al final de la encuesta: 
i) Toma de decisiones al interior del hogar 
ii) Coyuntura emergencia sanitaria. 
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El aislamiento, el distanciamiento social y la restricción de actividades económicas disminuyen la posibilidad de los
hogares de “tercerizar” el trabajo doméstico y de cuidado (TDC) mediante servicios del mercado, el Estado o trabajo
voluntario de otros hogares.

Hubo ruptura de las “redes de cuidado”: el cierre de establecimientos que cubren necesidades de cuidados, como
colegios, hogares comunitarios, centros infantiles y otros servicios sociales, la interrupción del apoyo de otros hogares,
del trabajo de empleadas domésticas, de restaurantes, y los choques de ingresos implican que los hogares deban
asumir internamente una mayor carga de TDC.

La división sexual del trabajo asigna la mayor carga del TDC a las mujeres (como lo evidencian las dos primeras ENUT
en Colombia). Esto puede generar un impacto diferencial en las mujeres en el contexto descrito.

Fuentes: Ito Peng & Maria Floro, Abril 29 de 2020. COVID-19 IS TESTING THE NORM: GENDER DYNAMICS AND CARE IN THE MIDST OF THE PANDEMIC
https://research.american.edu/careworkeconomy/covid-19-is-testing-the-norm-gender-dynamics-and-care-in-the-midst-of-the-pandemic/
ONU Mujeres Colombia. Dimensiones de Género en la crisis del COVID-19 en Colombia. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2020/01/covid19_onu_mujeres-
colombia.pdf?la=es&vs=1437

La ENUT debía aplicarse según lo planeado, de manera presencial y                                        
cumpliendo con la aplicación trienal
La necesidad de mediciones de uso del tiempo se hizo más urgente durante la pandemia 

https://research.american.edu/careworkeconomy/covid-19-is-testing-the-norm-gender-dynamics-and-care-in-the-midst-of-the-pandemic/
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2020/01/covid19_onu_mujeres-colombia.pdf?la=es&vs=1437
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Se implementaron medidas para la mitigación de rechazo, para enfrentar la coyuntura sanitaria por COVID-19:

Implementación de la estrategia Caja de herramientas, diseñada para el relacionamiento y la sensibilización de los
hogares, que incluye varias piezas de sensibilización como: afiches, folletos, cartas, guías y presentaciones.

Comunicación previa a la recolección por parte personal operativo del DANE con las administraciones y consejos
administrativos de los conjuntos residenciales.

Uso de elementos de bioseguridad según los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social, y los estándares
internacionales.

Brindar la opción de recolección telefónica, como última opción, a aquellos hogares que manifiesten temor al contagio.
Esta opción fue utilizada en un mínimo número de casos.

Tasa de rechazos: 2,0%

La última ENUT comenzó su recolección cuando aún había medidas especiales por la pandemia 
(1 de septiembre de 2020 a 31 de agosto de 2021)
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Este instrumento le permitió al equipo operativo contar 
con diferentes herramientas de comunicación para 
adelantar las acciones de relacionamiento y 
sensibilización con los actores clave y las fuentes de 
información que garantizan la correcta recolección de 
información.  

Implementación de caja de herramientas

Contenía: 

Comunicación previa con información acerca de el proceso de recolección de 
información, la implementación del protocolo de bioseguridad en el marco de 
la emergencia sanitaria, la ley de reserva estadística y los canales de atención.

Video explicativo del proceso de recolección y el uso de la información 
estadística que se produce gracias a la participación de las fuentes de 
información – se trasmitió por televisión nacional – con lenguaje de señas.

Guión telefónico en caso de que la fuente solicitará la aplicación de la 
encuesta vía telefónica. 

Cartas tipo con información general de la Entidad, del proceso de recolección y 
posibilidad de editar de acuerdo con las particularidades de cada ciudad. 
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Además hubo algunos
ajustes metodológicos

1
Algunos conjuntos residenciales 
restringían la entrada del personal 
recolector durante ciertos días de la 
semana. Como la muestra debía 
balancearse de manera equilibrada, 
dado que el periodo de referencia es el 
día anterior a la encuesta, esto requirió 
ajustes particulares a nivel de muestra. 

Se generaron factores de expansión 
representativos para las entregas 
parciales (cuatrimestres) para la ENUT 
2020-2021, y también para la ENUT 
2016-2017, para poder realizar las 
respectivas comparaciones entre 
periodos de tiempo. Esto permitió 
vislumbrar el aumento de la carga de 
cuidados para las mujeres. 
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2020-2021

Tiempo diario promedio en actividades de trabajo no remunerado por participante, según sexo. 
Total nacional. 

o Durante los dos primeros
cuatrimestres, en donde
aún había medidas
especiales frente a la
pandemia, las mujeres
alcanzaron las 8 horas
diarias de trabajo no
remunerado.

Para responder a las urgentes necesidades de información en la pandemia, el DANE generó 
publicaciones “cuatrimestrales” previas a la anual
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