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Normatividad de la 
Encuesta de Uso de Tiempo

• La Ley 1413 de 11 noviembre de 2010, establece la inclusión de la 
Economía de 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 las políticas públicas.

• Se tiene que avanzar en las actividades para “definir técnica, 
conceptual y metodológicamente la encuesta de uso de 
tiempo y la inclusión de sus resultados en el Sistema de Cuentas 
Nacionales”. 

• Encuesta de Uso de Tiempo según la Ley 1413: instrumento 
metodológico que permite medir el tiempo dedicado por las personas 
a las diferentes actividades, trabajo remunerado y no 
remunerado y actividades personales (estudio, recreación y 
ocio, entre otros).  



Normatividad de la 
Encuesta de Uso de Tiempo

• El plazo establecido para iniciar el proceso de gestión para la 
implementación de dicha encuesta el plazo no mayor a  6 (seis) 
meses (Ley 1413, Artículo 5º)

• La aplicación de la Encuesta de Uso de Tiempo no podrá
superar los tres (3) años contados a partir de la vigencia de la ley 
(Ley 1413, Artículo 5º, Parágrafo 1º).

• Una vez aplicada la Encuesta de Uso de Tiempo se deberá
garantizar su actualización de manera continua conforme el 
período de defina el DANE, el cual no podrá ser superior a tres 
(3) años entre una y otra medición) (Ley 1413, Artículo 5º, 
Parágrafo 2º).



Objetivos de medición de uso de tiempo 
en el DANE

• Desarrollar la medición de uso de tiempo y trabajo no remunerado para 
Colombia,.

• Establecer la distribución entre trabajo remunerado y no remunerado: 
medir la carga total del trabajo. 

• Visibilizar el trabajo de las mujeres y de los hombres al interior de los 
hogares.

• Elaborar indicadores sobre las desigualdades de género en el trabajo 
no remunerado.

• Generar la información para la cuenta satélite de “economía de 
cuidado” (trabajo no remunerado)

• Incorporar las estadísticas de uso de tiempo en el diseño de las 
políticas públicas.



Cronograma EUT 2011 - 2013
2010
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Definición de antecedentes, objetivos y alcances de la 
Encuesta de Uso de Tiempo DANE - DIMPE 

2 Contratación de personal temático DANE - DIMPE 
3 Diseño temático: cuestionario y manuales DANE - DIMPE 
4 Diseño y desarrollo de aplicativo para formulario electrónico DANE - DIMPE - SISTEMAS
5 Diseño de la muestra DANE - DIMPE 
6 Diseño general operativo de recolección DANE - DIMPE 
7 Comités técnico para evaluar los avances DANE - MHCP-CPEM-DNP

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Realización de la prueba piloto
2 Análisis de resultados de prueba piloto
3 Preparación del operativo de la encuesta DANE - DIMPE 
4 Comités técnicos para inciar el operativo y seguimiento DANE - MHCP-CPEM-DNP
5 Recolección  y supervisión encuesta DANE - DIMPE 
6 Informe avance operativo de recolección DANE - DIMPE 
7 Validación y depuración base de datos DANE - DIMPE - SISTEMAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Validación y depuración base de datos DANE - DIMPE - SISTEMAS
2 Procesamiento y generación cuadros de salida DANE - DIMPE - SISTEMAS
3 Análisis de contexto datos DANE
4 Entrega del  Informe final DANE
5 Actualización de la encuesta DANE - DIMPE 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

ACTIVIDADES 2013 RESPONSABLE
2013

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

ACTIVIDADES 2011 RESPONSABLE
2011

ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA

ACTIVIDADES 2012 RESPONSABLE
2012



Actividades Iniciales

• Aplicación de buenas prácticas:
– Revisar las recomendaciones internacionales

• Manual para la encuesta sobre uso del tiempo UN
– Practicas en otras agencias estadísticas
– Asistencia técnica y entrenamiento al grupo 

técnico:
• CEPAL
• BLS DE LOS ESTADOS UNIDOS

– Grupos de trabajo y expertos



Resultados: Medición de trabajo 
remunerado y no remunerado, 

GEIH 2007 - 2010



• Mostrar las diferencias en la distribución de 
tiempo entre hombres y mujeres en Colombia.

• Hacer visible el aporte real de las mujeres a la 
economía midiendo su participación en las 
actividades no remuneradas. 

• Medir la carga global de trabajo como una 
relación entre el tiempo de trabajo remunerado y no 
remunerado.

Objetivos de la medición



• Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, 
módulo “Otras actividades” sobre actividades 
adicionales no remuneradas.

• Periodo de GEIH: medición continua, años 2006 
(IV trimestre), 2007, 2008, 2009 y 2010.

• Universo: población residente en hogares 
particulares del país, con excepción de los nuevos 
departamentos. 

• Cobertura geográfica: Total nacional, Cabecera, 
Resto y 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Fuente estadística para medición de 
trabajo no remunerado



Módulo “Otras actividades” de GEIH

¿cuántas
horas a 

Si No la semana?

a. Ayudar en labores del 
campo o en la cría
de animales? 1 2

b. Realizar oficios en su hogar 1 2

c. Realizar oficios en otros 
hogares o instituciones? 1 2

1 d. Cuidar o atender niños 1 2

e. Cuidar personas enfermas,  
ancianas  y/o 
discapacitadas? 1 2

f. Elaborar prendas de vestir o tejidos
para miembros del hogar? 1 2

g. Asistir a cursos o eventos de
capacitación? 1 2

h. Trabajar en la autoconstrucción
 de vivienda? 1 2

i. Realizar trabajos comunitarios o 
voluntarios en edificaciones u
 obras comunitarias
o pùblicas? 1 2

j. Participar en otras actividades
civicas, sociales, comunales
y/o de trabajo voluntario? 1 2

Adicional a las actividades
que me informó haber
realizado la semana pasada,
cuales de las siguientes
labores no remuneradas
hizo:

L. OTRAS ACTIVIDADES Y AYUDAS EN LA SEMANA PASADA (PARA TODAS LAS PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS)



• Personas que realizan actividades remuneradas y no 
remuneradas.

• Tiempo total dedicado a las actividades remuneradas y 
no remuneradas.

• Horas promedio por persona de las actividades 
remuneradas y no remuneradas (a la semana y al día).

• Variables socio-económicas: situación en el empleo 
(ocupados, desocupados, inactivos), rama de actividad, 
nivel educativo, edad, jefatura de hogar.

• Indicador de carga total de trabajo por sexo. 

Variables de estudio de trabajo no 
remunerado con módulo de GEIH 



En 2010 92,4% de las mujeres de 10 años y más (PET), realizaron 
actividades no remuneradas frente 63,1% de los hombres, en el total 
nacional.
En la zona rural la proporción fue más alta que en área urbana: 
95,5% frente a 91,6%.

Proporción de las personas en PET que realizaron 
actividades remuneradas y no remuneradas  (%)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total nacional

Remuneradas 64,9 39,3 64,8 39,6 66,5 41,9 67,5 43,7
No remuneradas 55,2 83,6 55,1 88,8 58,4 91,2 63,1 92,4

Cabecera
Remuneradas 63,5 43,4 63,7 43,8 64,7 45,6 65,8 47,3
No remuneradas 52,3 81,6 53,3 87,8 56,6 90,4 61,4 91,6

Resto
Remuneradas 68,7 24,6 67,8 24,7 71,5 28,8 72,6 30,8
No remuneradas 63,1 90,5 59,9 92,5 63,7 94,1 67,9 95,5

Actividades 
Personas que realizaron actividades

2007 2008 2009 2010



Participación en la PET (%). 
Total nacional

Personas en actividades no remuneradas por sexo, 
participación en la PET (%). Total nacional.
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Participación femenina en la PET (%)

Mujeres en actividades remuneradas y no remuneradas, 
participación en la PET (%). 

Total nacional.
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Carga total de trabajo.

La carga total de trabajo comprende el 
tiempo que las personas dedican al 
trabajo remunerado y las actividades no 
remuneradas (oficios de hogar, cuidado 
de personas, autoconstrucción de 
vivienda, etc.).



Carga total de trabajo: hombres 61,6 horas y mujeres 72,4 horas a 
la semana. Trabajo no remunerado: hombres 13,1 horas y mujeres 
32,0 horas. 

Actividades remuneradas y no remuneradas y 
carga total de trabajo 
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Distribución porcentual de tiempo de trabajo, por 
sexo.  
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Horas a la semana dedicadas a las actividades 
remuneradas y no remuneradas

Sobrecarga de trabajo de las mujeres: en el 
período 2007-2010 las mujeres trabajaban 10,8 
horas promedio a la semana más que los hombres, 
en el total nacional. El trabajo no remunerado de las 
mujeres fue 18,9 horas más que de los hombres.

Hombres Mujeres Diferencia horas
mujeres y hombres 

Total nacional
Carga total de trabajo 61,6 72,4 10,8
Horas remuneradas 48,5 40,4 -8,1
Horas no remuneradas 13,1 32,0 18,9

Actividades 

Promedio período 2007-2010



Horas promedio a la semana en otras actividades. 
Total nacional

Otras actividades y ayudas 2007 2008 2009 2010
TOTAL 26,0 25,6 23,9 23,8
HOMBRES 14,6 13,5 12,3 12,3
MUJERES 33,2 32,7 31,0 31,3

Horas promedio semana en actividades no remuneradas. 
Total nacional
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Horas promedio a la semana en otras actividades. 
Total nacional

Otras actividades y ayudas 2007 2008 2009 2010

Labores de campo 12,8 9,6 7,8 7,5
Oficios de hogar 18,4 18,4 16,9 16,4
Oficios otros hogares 12,6 12,2 9,9 9,6
Cuidar niños 21,5 21,9 20,2 20,1
Cuidar ancianos 19,5 19,5 18,5 17,6
Prendas de vestir 8,0 8,9 8,2 7,6
Capacitación 9,2 8,9 8,6 8,3
Autoconstrucción 11,4 11,9 10,8 10,5
Trabajos comunitarios 8,3 7,9 7,2 6,9
Trabajo voluntario 6,9 6,6 6,4 6,4

HORAS PROMEDIO A LA SEMANA 26,0 25,6 23,9 23,8



A nivel nacional, entre las actividades no remuneradas, 
en 2010 el 92,4% de tiempo se dedica al oficio de 
hogar y cuidado de personas (niños y ancianos). 

Distribución porcentual de tiempo en actividades no 
remuneradas. Total nacional 

Otras actividades y ayudas 2007 2008 2009 2010

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Oficios de hogar 63,6 66,1 65,5 63,6
Cuidar niños y ancianos 24,5 26,0 27,4 28,8
Labores de campo 7,4 4,0 3,3 3,4
Capacitación 1,5 1,4 1,5 1,6
Demás actividades 3,0 2,5 2,3 2,6



Distribución porcentual de tiempo en actividades no 
remuneradas. Total nacional 

Horas promedio a la semana, distribución porcentual. 
Total nacional, 2010.
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Demás actividades



Distribución porcentual de tiempo en actividades no 
remuneradas, HOMBRES.

Total nacional 

Horas promedio a la semana, distribución porcentual. 
Hombres, total nacional, 2010.
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Distribución porcentual de tiempo en actividades no 
remuneradas, MUJERES.

Total nacional 

Horas promedio a la semana, distribución porcentual. 
Mujeres, total nacional, 2010.
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Eduardo Efraín Freire Delgado

Director Metodología y Producción Estadística
eefreired@dane.gov.co
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