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PRESENTACIÓN 
 

La Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo (ICATUS 

2016), permite clasificar el tiempo destinado por una persona a las distintas actividades 

cotidianas, las 24 horas del día, su base conceptual es consistente con el Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN) y con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Tiene como propósito servir como marco estándar para las estadísticas de uso del 

tiempo basadas en actividades agrupadas de manera significativa para facilitar las 

comparaciones internacionales. 

La ICATUS fue desarrollada durante los años noventa. En 1995, en su vigésimo octavo 

periodo de sesiones, la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas requirió la preparación 

de un borrador de clasificación para estadísticas de uso del tiempo. La primera propuesta 

fue elaborada en 1997.  

En 2016 la División de Estadística siguió trabajando con el fin de concluir la ICATUS 

basándose en: los resultados de la tercera reunión de expertos dedicada a la Clasificación 

Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el Uso del Tiempo, que se celebró en 

Nueva York del 11 al 13 de junio de 2012; la resolución sobre las estadísticas del trabajo, la 

ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo aprobada en la 19ª Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo, que se celebró en Ginebra del 2 al 11 de octubre 

de 2013; los resultados de la cuarta reunión de expertos dedicada a la Clasificación 

Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el Uso del Tiempo, que se celebró en 

Nueva York del 28 al 30 de junio de 2016, y las amplias observaciones recibidas de expertos 

en uso del tiempo y clasificación de las oficinas nacionales de estadística, así como de otras 

partes interesadas. 

En el proceso de construcción de la ICATUS los países intercambiaron experiencias, dudas y 

preguntas sobre el proyecto de clasificación y solicitaron a la División de Estadísticas de las 

Naciones Unidades actualizar y asegurar su armonización con otras clasificaciones, 

incluyendo la Encuesta Armonizada Europea de Empleo del Tiempo y la Clasificación de 

Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL).  

La división de estadísticas de las Naciones Unidas elaboró la ICATUS, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la reunión de expertos y los resultados de las consultas a los países 
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para convertirla en una herramienta para la planeación, el levantamiento, el procesamiento 

y la presentación de los resultados de las encuestas sobre uso del tiempo. 

La principal consideración que tuvieron en cuenta al elaborar la clasificación internacional es 

que permitiera a los estadísticos e investigadores nacionales trazar con mayor precisión los 

límites de las actividades económicas y no económicas y las actividades productivas y no 

productivas, bajo una visión económica, social y personal de las actividades realizadas con 

perspectiva de género, puesto que permite visibilizar las diferentes asignaciones de tiempo 

de las mujeres y de los hombres a las actividades de trabajo, remunerado y no remunerado, 

y a aquellas de carácter personal, y aportar insumos y evidencias para las políticas sociales y 

económicas. 

En 2017 la Comisión de Estadística de la ONU publicó la versión oficial de la clasificación 

internacional uniforme bajo el nombre de Clasificación Internacional de Actividades para 

Estadísticas de Uso de Tiempo (ICATUS 2016); desde que se puso a disposición de los 

organismos estadísticos se ha utilizado para generar estadísticas relacionadas con el uso del 

tiempo, por lo que se ha convertido en una herramienta importante para la comparabilidad 

de datos estadísticos relacionadas con ese tema. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) adelantó el proceso de 

adaptación para Colombia de la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas 

de Uso del Tiempo (ICATUS 2016), acatando las recomendaciones internacionales 

proporcionadas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, en cabeza de la 

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN), y con la 

participación de instituciones del orden nacional como: la Consejería Presidencial para la 

Niñez y Adolescencia (CPNA); la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas 

con Discapacidad (CPD); el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Educación 

Nacional; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio del Deporte; el Ministerio 

del Interior; el Ministerio del Trabajo; Presidencia de la República; Prosperidad Social, y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

La ICATUS 2016 Adaptada para Colombia refleja en su estructura y base conceptual la 

realidad económica colombiana, partiendo de la versión oficial entregada por Naciones 

Unidas a la comunidad estadística internacional. Las notas explicativas en todos los niveles 

jerárquicos han sido ampliadas para brindar mayor detalle lo que permite una interpretación 

más precisa del contenido y los límites de cada grupo, facilita su aplicación y mejora la 

comparabilidad. 
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EL DANE, la DIRPEN y el Grupo de Nomenclaturas y Clasificaciones, adscrito a esa dirección, 

agradecen la colaboración prestada por las entidades que apoyaron el desarrollo de este 

documento, y entregan a los diferentes usuarios y productores de información estadística 

de la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso de Tiempo adaptada 

para Colombia, ICATUS 2016 A.C.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia la Ley 1413 de 2010 estableció la inclusión de la economía del cuidado en el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) con la finalidad de medir la contribución de la mujer 

al desarrollo económico y social del país y definir e implementar de políticas públicas. 

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

artículo 4° de la Ley 1413 de 2010, por lo que debe establecer los mecanismos y realizar las 

gestiones necesarias para planear, diseñar, aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del 

Tiempo, instrumento indispensable para obtener la información sobre Trabajo de Hogar No 

Remunerado. Asimismo, debe velar por lo reglamentado por el Decreto 2490 de 2013, por 

el que se crea la Comisión Intersectorial sobre trabajo de hogar no remunerado en el SCN. 

Al contar con la ICATUS 2016 A.C. es posible sensibilizar a las entidades oficiales sobre la 

importancia de la medición de la economía del cuidado para el desarrollo social y económico 

del país, ya que permite identificar inequidades de género, visibilizar el trabajo no 

remunerado para un nuevo modelo de desarrollo con equidad de género, reconocer la 

redistribución de las actividades no productivas y personales, e identificar los retos que se 

tienen en materia de política pública. 

El DANE pone a disposición esta clasificación para que sea utilizada como estándar en la 

recolección, la codificación y el análisis de la información estadística relacionadas con 

actividades de uso del tiempo, en las diferentes investigaciones, cuentas nacionales, 

encuestas, censos, registros administrativos y estudios sectoriales. Así se podrá disponer de 

una información estadística confiable y oportuna. 
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1. ANTECEDENTES 
 

El DANE, como coordinador del SEN, trabaja para su fortalecimiento y consolidación del 

mismo mediante: la producción de estadísticas estratégicas; la generación, la adaptación, la 

adopción y la difusión de estándares; la consolidación y la armonización de la información 

estadística, y la articulación de instrumentos, actores, iniciativas y productos para mejorar la 

calidad de la información estadística estratégica, su disponibilidad, oportunidad y 

accesibilidad, como respuesta a la demanda cada vez mayor. 

El DANE, en cumplimiento de lo expuesto por la Ley 1413 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”, 

recopiló la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2012-2013, donde se registró 

información sobre el tiempo dedicado por la población de 10 años y más a actividades de 

trabajo remunerado, trabajo no remunerado y personales, utilizando la Clasificación de 

Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL).  

En este contexto y consciente de la necesidad y la obligación de brindar a los usuarios las 

mejores herramientas, el DANE a través de la Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN), inició el estudio para definir la clasificación de 

actividades de uso del tiempo que debía ser adoptada y/o adaptada en Colombia, tomando 

como referentes internacionales: la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para 

América Latina y el Caribe (CAUTAL) y la International Classification of Activities for Time-

Use Statistics - ICATUS (Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre 

Uso del Tiempo).   

La DIRPEN analizó las dos clasificaciones teniendo en cuenta que el marco conceptual 

desarrollado en la CAUTAL es uno de los instrumentos sustantivos para impulsar la 

armonización y la estandarización de las encuestas y de las estadísticas sobre uso del tiempo 

y es común para el diseño de las encuestas en América Latina y que la ICATUS es la 

clasificación internacional dada por la Naciones Unidas, como parámetro para aquellos 

países que deseen adoptarla o adaptarla.  

Se contó con la guía de adopción de clasificaciones del DANE, para definir cuál clasificación 

entre la CAUTAL y la ICATUS debía elegir Colombia, para ello, se evaluaron los siguientes 

aspectos: exhaustividad de categorías; exclusividad de categorías; base conceptual; 

factibilidad operacional; comparabilidad; experiencia en su uso o aplicación; estructura 
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general; estructura detallada, y organismo que la elabora, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adaptación de la clasificación en Colombia se enfocó en elegir el instrumento que cubra 

las expectativas en el tema de Uso del tiempo, el resultado del análisis cuantitativo 

(ponderación) dio como resultado que la mejor opción para Colombia era la adaptación de 

la Clasificación internacional de actividades para estadísticas de uso del tiempo 2016 

(ICATUS 2016) por obtener una calificación total de 100 puntos.  

 

 

 

 

 

  

  

Características CAUTAL ICATUS  

Exhaustividad de categorías 10 10 

Exclusividad de categorías 5 10 

Base Conceptual 10 20 

Factibilidad Operacional 5 10 

Comparabilidad 5 10 

Experiencia en uso o aplicación 5 10 

Estructura general 5 10 

Estructura detallada 5 10 

Organismo que la elabora 5 10 

TOTAL 55 100 
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2. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA 

ESTADÍSTICAS DE USO DE TIEMPO ADAPTADA PARA 

COLOMBIA (ICATUS 2016 A.C.) 
 

La clasificación de actividades de uso del tiempo comprende una lista de actividades a las 

que la población puede dedicar tiempo a lo largo de las 24 horas del día. Además, permite 

evidenciar el comportamiento de las personas a partir de las actividades que realizan, la 

cantidad de tiempo que dedican a su realización y su objetivo es servir como un marco 

estándar para las estadísticas de uso del tiempo basadas en actividades agrupadas de 

manera significativa para facilitar las comparaciones internacionales. 

La unidad estadística de la ICATUS 2016 A.C. son los individuos y el principal criterio utilizado 

en la clasificación es la naturaleza productiva de una actividad. Las actividades diarias de los 

individuos se pueden clasificar en las que se consideran productivas y las que son no 

productivas (actividades personales), esto va relacionado con el Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN), al igual que con las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

Actividades comprendidas en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN): 

La estructura de la de Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el 

Empleo del Tiempo divide las actividades de trabajo comprendidas en el SCN que realizan 

las personas en dos grupos principales en relación con la unidad institucional que produce 

el producto: actividades realizadas por personas como miembros del hogar que aportan a 

la producción del hogar y actividades realizadas por personas como aportación a la 

producción de unidades pertenecientes a sectores diferentes del sector de los hogares. 

Todas las actividades de trabajo relacionadas con el empleo en sociedades/cuasisociedades, 

instituciones sin fines de lucro y la administración pública se combinan en una categoría 

principal que representa todos los tipos de trabajo en el “sector estructurado”. 

Las actividades de trabajo en relación con la producción de los hogares se delimitan sobre 

la base de las características de los bienes y servicios producidos por las actividades 

primarias y no primarias.  

Actividades de Trabajo No comprendidas en el SCN:  

Estas se clasifican en función de si se realizan para familiares o para miembros de otros 

hogares o para la comunidad. Se clasifican así por separado las actividades de trabajo 
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voluntario no comprendidas dentro de la frontera de la producción en el SCN. El trabajo no 

comprendido en el SCN realizado para el propio hogar forma parte de la producción de los 

hogares en sentido general.  

Actividades personales: 

Se diferencian atendiendo a: la naturaleza de la actividad (por ejemplo, estudio, vida social, 

satisfacción de necesidades fisiológicas) y la participación de otras personas (por ejemplo, 

asistencia a acontecimientos deportivos o práctica de deportes; asistencia a una 

representación teatral o participación en actividades teatrales como afición). 

Las modificaciones realizadas para la adaptación fueron hechas bajo la perspectiva de contar 

con una clasificación más acorde con la realidad colombiana. Para ello se ampliaron las notas 

explicativas incluyendo ejemplos propios de la idiosincrasia del país y se utilizó un lenguaje 

sencillo para garantizar la comparabilidad nacional e internacional. 

2.1 Relación de la ICATUS 2016 A.C. con la CIIU Rev. 4 A.C. 

La unidad clasificada en las estadísticas de uso del tiempo (el tiempo que dedican los 

individuos a una actividad determinada) no es la misma que las unidades económicas 

clasificadas en las estadísticas de empleo y producción, que generalmente son los 

establecimientos quienes generan la información. Por lo tanto, la actividad económica de un 

trabajador en un momento determinado puede diferir de la actividad principal del 

establecimiento donde trabaja. 

2.2 Definición de la estructura 

La ICATUS 2016 A.C. conserva la estructura de la versión internacional: jerárquica piramidal 

con 3 niveles y 9 divisiones principales. 

Nivel Nombre del nivel 
Número de 

categorías 

Nivel 1 División principal 9 

Nivel 2 División 56 

Nivel 3 Grupo 165 
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Los niveles se definieron al igual que la versión internacional, teniendo en cuenta: la 

universalidad o la frecuencia de la ocurrencia de las actividades, la importancia del conjunto 

particular de actividades en relación con los objetivos de las encuestas de uso del tiempo y 

los usos de las estadísticas de uso del tiempo, en donde: 

- El primer nivel, código de un dígito o "división principal" representa el nivel menos 

detallado o el grupo más amplio de actividades. 

- El segundo nivel, código de dos dígitos o "división" representa actividades más 

detalladas que el nivel anterior. 

- El tercer nivel, código de tres dígitos o "grupo" se considera el nivel más detallado de 

la clasificación que detalla actividades específicas. 

Las actividades se codificaron al nivel más detallado (grupo) y las divisiones que no se 

desagregaron en grupos de tres dígitos específicos se convirtieron en códigos de tres dígitos 

y se agregó un cero al final. 

Ejemplo de clasificación: 

A continuación, se detalla la forma de codificar la actividad “Servicio de comidas como ayuda 

a otros hogares”, debido a la naturaleza de la actividad (no remunerado) la actividad 

pertenece a la división principal 5: Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no 

remunerados, luego de esto, se identifica la división (segundo digito) acorde con la actividad, 

para este caso es 51:   Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares; 

finalmente, se procede a clasificar la actividad en el último nivel (grupo), para este caso el 

código que le corresponde es 511:   Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, 

la administración, la construcción, la renovación y la reparación de la vivienda del hogar. 

 

División 

principal 

División Grupo Título de la actividad 

5     Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no remunerados  

  51   Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares   

    511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la administración, la 

construcción, la renovación y la reparación de la vivienda del hogar.  

– Preparación y servicio de comidas como ayuda a otros hogares. 
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3.  ESTRUCTURA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICAS DE USO DE TIEMPO 

ADAPTADA PARA COLOMBIA (ICATUS 2016 A.C.) 
 

División 

principal  
División  Grupo  Título de la actividad   

1        Empleo y actividades relacionadas  

   11     Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin 

fines de lucro  

      110  Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin 

fines de lucro   

   12     Empleo en empresas de los hogares para producir 

bienes   

      121  Cultivo de productos agrícolas para el mercado en 

empresas de los hogares  

      122  Cría de animales para el mercado en empresas de los 

hogares  

      123  Silvicultura y explotación forestal para el mercado en 

empresas de los hogares  

      124  Pesca para el mercado en empresas de los hogares  

    125  Acuicultura para el mercado en empresas de los 

hogares  

      126  Explotación de minas y canteras para el mercado en 

empresas de los hogares  

      127  Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado 

en empresas de los hogares  

      128  Actividades de construcción para el mercado en 

empresas de los hogares  
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      129  Otras actividades relacionadas con empleo en empresas 

de los hogares para producir bienes   

   13     Empleo en hogares y empresas de los hogares para 

prestar servicios   

      131  Venta y comercio de productos en empresas de los 

hogares  

      132  Prestar servicios de reparación, instalación, 

mantenimiento y eliminación remunerados en hogares y 

empresas de los hogares  

      133  Prestar servicios comerciales y profesionales 

remunerados en hogares y empresas de los hogares  

      134  Transporte de bienes y pasajeros por remuneración o 

beneficio en hogares y empresas de los hogares  

      135  Prestar servicios remunerados de cuidado personal en 

hogares y empresas de los hogares  

      136  Prestar servicios domésticos remunerados  

      139  Otras actividades relacionadas con empleo en hogares y 

empresas de los hogares para prestar servicios   

   14     Actividades auxiliares y pausas relacionadas con el 

empleo   

      141  Actividades auxiliares al empleo  

      142  Pausas durante el tiempo de trabajo dentro de empleo   

   15     Capacitación y estudios en relación con el empleo  

      150  Capacitación y estudios en relación con el empleo   

   16     Búsqueda de empleo  

      160  Búsqueda de empleo  
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  17    Actividades de emprendimiento   

    170  Actividades de emprendimiento  

   18     Traslados y desplazamientos en relación con el empleo  

      181  Traslados relacionados con el empleo  

      182  Desplazamientos   

2        Producción de bienes para uso final propio   

   21     Agricultura, silvicultura, pesca y minería para uso final 

propio   

      211  Cultivo de productos agrícolas y de huerta, para uso final 

propio  

      212  Cría de animales y producción de productos de origen 

animal, para uso final propio  

      213  Caza, captura y producción de pieles de animales, para 

uso final propio  

      214  Silvicultura y explotación forestal, para uso final propio  

      215  Recolectar productos silvestres, para uso final propio  

      216  Pesca, para uso final propio  

    217  Acuicultura, para uso final propio  

      218  Explotación de minas y canteras, para uso final propio   

   22     Fabricación y procesamiento de bienes para uso final 

propio   

      221  Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco para uso final propio  
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      222  Fabricación, procesamiento de textiles, prendas de 

vestir, cuero y productos relacionados, para uso final 

propio  

      223  Fabricación, procesamiento de productos de madera y 

corteza, para uso final propio  

      224  Fabricación, procesamiento de ladrillos, losas de 

hormigón, bloques huecos, baldosas para uso final 

propio  

      225  Elaboración, procesamiento de preparados herbales y 

medicinales para uso final propio  

      226  Fabricación, procesamiento de metales y productos de 

metal para uso final propio  

      227  Fabricación, procesamiento de productos que utilizan 

otros materiales para uso final propio  

      229  Adquisición de suministros y eliminación de productos y 

otras actividades relacionadas con fabricación y 

procesamiento de bienes para uso final propio   

   23     Actividades de construcción para uso final propio  

      230  Actividades de construcción para uso final propio   

   24     Suministro de agua y combustible para uso final del 

hogar o propio   

      241  Recolectar leña y otros productos naturales utilizados 

como combustible para uso final propio  

      242  Recolectar agua de fuentes naturales y otras para uso 

final propio   

   25     Traslado, trasteo de bienes, transporte o 

acompañamiento a personas en relación con la 

producción de bienes de uso propio   
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      250  Traslado, trasteo de bienes, transporte o 

acompañamiento a personas en relación con la 

producción de bienes de uso propio   

3        Servicios domésticos no remunerados para el hogar 

y parientes de otros hogares  

   31     Suministro y preparación de alimentos y comidas (no 

remunerado)  

      311  Preparar comidas / refrigerios (no remunerado)  

      312  Servir comidas / refrigerios (no remunerado)  

      313  Limpieza para preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios (no remunerado)  

      314  Almacenamiento, arreglo, conserva de existencias de 

alimentos  

      319  Otras actividades relacionadas con Suministro y 

preparación de alimentos y comidas (no remunerado)  

   32     Limpieza y mantenimiento de la vivienda del hogar y sus 

alrededores (no remunerado)  

      321  Limpieza interior de la vivienda (no remunerado)  

      322  Limpieza exterior de la vivienda (no remunerado)  

      323  Reciclaje y eliminación de basura (no remunerado)  

      324  Mantenimiento de plantas interiores / exteriores, setos, 

jardines y paisajismo, entre otros (no remunerado)   

      325  Mantenimiento de horno, caldera, chimenea para 

calefacción y suministro de agua (no remunerado)  

      329  Otras actividades relacionadas con limpieza y 

mantenimiento de la vivienda y sus alrededores (no 

remunerado)  
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   33     Decoración, mantenimiento y reparación menores de la 

vivienda (no remunerado)  

      331  Mejora, mantenimiento y reparaciones menores de 

vivienda del hogar (no remunerado)  

      332  Instalación, servicio y reparación de artículos personales 

y enseres domésticos, incluidos los equipos de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

(no remunerado)  

      333  Mantenimiento y reparación de vehículos (no 

remunerado)  

      339  Otras actividades relacionadas con decoración, 

mantenimiento y reparación (no remunerado)  

   34     Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado (no 

remunerado)  

      341  Lavar a mano / máquina (no remunerado)  

      342  Secar, tender, recoger las prendas lavadas (no 

remunerado)   

      343  Planchar / prensar / doblar (no remunerado)  

      344  Remiendo y reparación de ropa y zapatos (no 

remunerado)  

      349  Otras actividades relacionadas con limpieza y 

mantenimiento de textiles y calzado (no remunerado)  

   35     Administración del hogar para uso final propio (no 

remunerado)  

      351  Pago de cuentas del hogar (no remunerado)  

      352  Elaboración de presupuesto, planificación, organización 

de deberes y actividades en el hogar (no remunerado)  
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      359  Otras actividades relacionadas con administración del 

hogar (no remunerado)  

   36     Atención y cuidado de mascotas (no remunerado)  

      361  Atención y cuidado de mascotas (no remunerado)  

      362  Uso de atención veterinaria u otros servicios de atención 

y cuidado de mascotas (limpieza de establo, guardería) 

(no remunerado)  

      369  Otras actividades relacionadas con atención y cuidado 

de mascotas (no remunerado)  

   37     Compras para uso propio o para personas del hogar (no 

remunerado)  

      371  Búsqueda / compra de productos y actividades 

relacionadas (no remunerado)  

      372  Compra/ uso de servicios y actividades relacionadas (no 

remunerado)  

   38     Traslado, trasteo de bienes, transporte o 

acompañamiento a personas en relación con servicios 

domésticos no remunerados para el hogar y parientes 

de otros hogares (no remunerado)  

      380  Traslado, trasteo de bienes, transporte o 

acompañamiento a personas en relación con servicios 

domésticos no remunerados para el hogar y parientes 

de otros hogares (no remunerado)  

   39     Otros servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares (no remunerado)  

      390  Otros servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares (no remunerado)  
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4        Servicios de cuidado no remunerado para los 

miembros del hogar y parientes  

   41     Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes 

NNA  

      411  Cuidado de niños, niñas y adolescentes, incluye 

alimentación, limpieza y cuidado físico  

      412  Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA  

      413  Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños, 

niñas y adolescentes NNA  

      414  Conversar y leer con niños, niñas y adolescentes NNA 

      415  Juego y práctica de deportes con niños, niñas 

y adolescentes NNA 

      416  Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA 

(estar pendiente)  

      417  Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de 

servicios de cuidado infantil  

      419  Otras actividades relacionadas con cuidado e instrucción 

de niños, niñas y adolescentes NNA 

   42     Cuidado para adultos dependientes   

      421  Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas  

      422  Ayuda a adultos dependientes con atención médica  

      423  Ayuda a adultos dependientes con formularios, 

administración, cuentas (cuentas bancarias)  

      424  Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes  

      425  Cuidado pasivo de adultos dependientes  
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      426  Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de 

cuidado para adultos  

      429  Otras actividades relacionadas con el cuidado de adultos 

dependientes   

   43     Ayuda a los adultos no dependientes miembros del 

hogar y a los parientes adultos  

      431  Alimentación, limpieza, cuidado físico para los adultos 

no dependientes del hogar y parientes adultos, incluso 

para enfermedades temporales  

      432  Apoyo afectivo / emocional para los adultos no 

dependientes del hogar y parientes adultos y parientes 

adultos  

      439  Otras actividades relacionadas con cuidado a los adultos 

no dependientes miembros del hogar y a los parientes 

adultos  

   44     Traslados de bienes y acompañamiento a personas en 

relación con Servicios de cuidado no remunerado para 

los miembros del hogar y parientes   

      441  Traslados relacionados con servicios de cuidado para los 

miembros del hogar y parientes 

      442  Acompañar a hijos (hijas) propios  

      443  Acompañar a adultos dependientes  

      444  Acompañar a adultos y parientes adultos no 

dependientes  

   49     Otras actividades relacionadas con los servicios de 

cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes  
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      490  Otras actividades relacionadas con los servicios de 

cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes  

5        Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no 

remunerados  

   51     Trabajo voluntario directo no remunerado para otros 

hogares   

      511  Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, 

la administración, la construcción, la renovación y la 

reparación de la vivienda del hogar  

      512  Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / 

compra de bienes y servicios  

      513  Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e 

instrucción de niños, niñas y adolescentes NNA  

      514  Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de 

adultos   

      515  Trabajo voluntario o ayuda no remunerada en empresas 

de propiedad de otros hogares  

      519  Otras actividades relacionadas con el trabajo voluntario 

directo no remunerado para otros hogares   

   52     Trabajo voluntario no remunerado en la comunidad y las 

organizaciones   

      521  Trabajo voluntario no remunerado en reparación de 

carreteras / edificios, limpieza y preparación de terrenos, 

limpieza (calles, mercados, entre otros.) y construcción  

      522  Trabajo voluntario no remunerado en la preparación, el 

servicio de comidas y la limpieza  



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   22  

 

      523  Trabajo voluntario no remunerado en actividades 

culturales, de recreación y deportivas  

      524  Trabajo voluntario no remunerado de oficina / 

administrativo   

      529  Otras actividades relacionadas con el trabajo voluntario 

no remunerado en la comunidad y las organizaciones   

   53     Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y 

actividades relacionadas  

      530  Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y 

actividades relacionadas   

   54     Tiempo de traslados relacionados con trabajo 

voluntario, de práctica y otros trabajos no remunerados  

      540  Tiempo de traslados relacionados con trabajo 

voluntario, de práctica y otros trabajos no remunerados  

   59     Otras actividades laborales no remuneradas  

      590  Otras actividades laborales no remuneradas   

6        Aprendizaje  

   61     Educación formal   

      611  Asistir al colegio / a la universidad  

      612  Actividades informales y extracurriculares  

      613  Pausas en el lugar de educación formal   

      614  Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a 

distancia (video, audio, en línea)  

      619  Otras actividades relacionadas con la educación formal   
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   62     Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, 

investigación y actividades relacionadas con la 

educación formal   

      620  Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, 

investigación y actividades relacionadas con la 

educación formal   

   63     Educación no formal (educación para el trabajo y 

desarrollo humano), estudios adicionales, educación 

para el trabajo y desarrollo humano, y cursos de corta 

duración (educación informal)  

      630  Educación no formal (educación para el trabajo y 

desarrollo humano), estudios adicionales, educación 

para el trabajo y desarrollo humano, y cursos de corta 

duración (educación informal)  

   64     Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje  

      640  Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje  

   69     Otras actividades relacionadas con el aprendizaje  

      690  Otras actividades relacionadas con el aprendizaje   

7        Socialización y comunicación, participación en 

comunidad y práctica religiosa   

   71     Socialización y comunicación   

      711  Hablar, conversar, chatear  

      712  Reunirse y otras actividades de socialización    

      713  Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico)  

      719  Otras actividades relacionadas con la socialización y la 

comunicación   
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   72     Participar en eventos culturales / sociales de la 

comunidad   

      721  Participar en celebraciones comunitarias de eventos 

culturales / históricos  

      722  Participar en ritos / eventos comunitarios (no religiosos) 

de bodas, funerales, nacimientos y ritos de paso 

similares  

      723  Participar en funciones sociales de la comunidad 

(música, baile, entre otros.)   

      729  Otras actividades relacionadas con la participación en 

comunidad   

   73     Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas  

      730  Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas   

   74     Participar en prácticas religiosas   

      741  Hacer oración privada, meditación y otras actividades 

espirituales  

      742  Participar en prácticas religiosas colectivas  

      749  Otras actividades relacionadas con la práctica religiosa   

   75     Tiempo de traslados relacionados con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica 

religiosa  

      750  Tiempo de traslados relacionados con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica 

religiosa  

   79     Otras actividades relacionadas con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica 

religiosa  
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      790  Otras actividades relacionadas con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica 

religiosa   

8        Cultura, ocio, medios de comunicación y prácticas 

recreativas, de actividad física y deportivas  

   81     Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de 

entretenimiento y deportivos   

      811  Asistir a eventos culturales organizados / masivos, y 

espectáculos   

      812  Visitar parques / jardines  

      813  Asistir a eventos deportivos  

      819  Otras actividades relacionadas con asistencia a eventos 

culturales, de entretenimiento y deportivos   

   82     Participar en actividades culturales, hobbies, y otros 

pasatiempos   

      821  Artes visuales, literarias y escénicas (como hobby)  

      822  Hobbies  

      823  Jugar y otros pasatiempos   

      829  Otras actividades relacionadas con participación 

cultural, aficiones, juegos   

   83     Participar en actividades recreativas, físicas, deportivas, 

ejercicios y otras relacionadas   

      831  Práctica deportiva  

      832  Hacer ejercicio y actividad física  

   84     Usar medios masivos o dispositivos TIC  

      841  Leer por placer  
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      842  Ver / escuchar televisión y video  

      843  Escuchar radio y dispositivos de audio  

      849  Otras actividades relacionadas con el uso de medios 

masivos   

   85     Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el 

descanso y la relajación  

      850  Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el 

descanso y la relajación   

   86     Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, 

los medios de comunicación masivos y las prácticas 

deportivas  

      860  Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, 

los medios de comunicación masiva y las prácticas 

deportivas   

   89     Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los 

medios de comunicación y las prácticas recreativas, de 

actividad física y deportivas  

      890  Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los 

medios de comunicación y las prácticas recreativas, de 

actividad física y deportivas   

9        Cuidado personal   

   91     Dormir y actividades relacionadas   

      911  Sueño nocturno / sueño esencial  

      912  Sueño / siestas eventuales  

      913  Insomnio  

      919  Otras actividades relacionadas con dormir y actividades 

conexas   
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   92     Comer y beber   

      921  Comer comidas / refrigerios  

      922  Beber fuera de las comidas o refrigerios   

   93     Higiene y cuidado personal  

      931  Higiene y cuidado personal   
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4. NOTAS EXPLICATIVAS CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICAS DE USO DE TIEMPO 2016 

ADAPTADA PARA COLOMBIA (ICATUS 2016 A.C) 

 

1 Empleo y actividades relacionadas 

Definición 

Se refiere por empleo, como el conjunto de actividades realizadas para 

terceros directamente relacionadas con la producción de bienes o la 

prestación de servicios, a cambio de obtener remuneración o beneficio (7b, 

27). 

 

– "La remuneración o beneficio" se refiere a la retribución que recibe el 

trabajador, pagada en forma de sueldos o salarios por el tiempo 

trabajado o trabajo realizado, también se puede presentar en forma de 

beneficios como parte de transacciones derivadas de los bienes y 

servicios promovidos a través de transacciones de mercado, de acuerdo 

con las normas estadísticas internacionales más recientes con relación a 

los ingresos correspondientes del empleo (28). 

 

– (a) La remuneración puede ser en efectivo o en especie, ya sea recibida o 

no, y también puede comprender componentes adicionales de ingresos 

en efectivo o en especie. 

 

– (b) La remuneración puede ser pagada directamente a la persona que 

realiza el trabajo o indirectamente a una persona del hogar o de la 

familia.  

 

 Fuente: Resolución I: sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación*, y la 

subutilización de la fuerza de trabajo, 19a Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo CIET (secciones 7b, 27 y 28).  

 

– Las actividades relacionadas con las horas efectivamente trabajadas se 

refieren a la preparación de herramientas e instrumentos de trabajo, el 

traslado de mercancías, los desplazamientos en el sitio de empleo, las 

pausas durante el tiempo de trabajo, las capacitaciones y estudios 

recibidos con relación al empleo y otras actividades relacionadas con el 

margen del tiempo de trabajo. 

 

– Las actividades relacionadas en las divisiones 11, 12 y 13 equivalen al 

tiempo que se dedica para llevar a cabo las tareas y deberes de un 

trabajo, se definen como "horas directas" según el numeral 11. sección 

2 literal (a) de la Resolución I sobre la medición del tiempo de trabajo 
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adoptada por la decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos 

del trabajo CIET 2008.  

Incluye 

Incluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 12 Empleo en empresas de los hogares para producir bienes. 

– 13 Empleo en hogares y empresas de los hogares para prestar servicios.  

– 14 Actividades auxiliares y pausas relacionadas con el empleo. 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 16 Búsqueda de empleo. 

– 17 Actividades de emprendimiento. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 

– Actividades en todas las ramas de actividades económicas tanto en el 

empleo por cuenta propia como en el empleo remunerado. 

Excluye 

Excluye: 

– 2 Producción de bienes para uso final propio. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares. 

– 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

– 5 Trabajo voluntario, prácticas no remunerados, y otros trabajos no 

remunerados (incluyendo las pasantías). 

    

11 
Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de 

lucro 

Definición Ver grupo 110  
    

110 
Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de 

lucro 

Definición 

Se refiere al tiempo dedicado a actividades directas para producir bienes o 

prestar servicios por remuneración o beneficios en todos los puestos de 

trabajo en las corporaciones, el gobierno y las instituciones sin fines de 

lucro al servicio de los hogares (ISFLSH). 

 

– Las corporaciones, el gobierno y las instituciones sin fines de lucro se 

definen como parte del SCN. Estas son entidades jurídicas creadas para 

propósitos de producción, principalmente corporaciones e instituciones 

sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), o entidades creadas 

por procesos políticos, específicamente unidades del gobierno. 

 

– Las corporaciones son unidades institucionales que se dedican 

principalmente a la producción de bienes y servicios de mercado. 
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– Gobierno general: consiste en unidades institucionales que, además de 

cumplir con sus responsabilidades políticas y con su papel en la 

regulación económica, producen servicios (y posiblemente bienes) no de 

mercado para el consumo individual o colectivo, y redistribuyen el 

ingreso y la riqueza. 

 

–  Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH): son 

entidades jurídicas dedicadas principalmente a la producción de 

servicios no de mercado para los hogares o para la comunidad, y cuyos 

recursos principales son contribuciones voluntarias 

 

(Fuente: SCN 2008, numeral 2.17)   
Incluye Incluye: 

– Actividades para producir bienes o prestar servicios por remuneración o 

beneficio en todos los puestos de trabajo en las corporaciones, el 

gobierno y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 

(ISFLSH). 

– Actividades para producir bienes o prestar servicios en cooperativas, 

empresas de pequeños productores y microempresas, entre otras, que 

sean "empresas constituidas". 

– Periodo de prueba dado a nuevos empleados. 

– Horas extra. 

– Actividades relacionadas con el empleo llevadas a casa.   

Ejemplos Ejemplos: 

– Reunión de negocios durante el almuerzo. 

– Reunión con un socio comercial después de las horas de trabajo. 

– Almuerzo de trabajo con colegas. 

– Conferencia telefónica relacionada con el empleo realizado en el hogar. 

– Trabajo del alumno o trabajo contractual, cuando se realiza por 

remuneración o beneficios. 

– Tiempo de atención dentro de la empresa por accidente en el trabajo. 

– Empleado que trabaja desde casa para una compañía. 

– Bienes producidos en la fábrica como empleado. 

– Producción de leche y productos lácteos en cooperativa como empleado.  

Excluye Excluye: 

– 12 Empleo en empresas de los hogares para producir bienes. 

– 13 Empleo en hogares y empresas de los hogares para prestar servicios. 

– 14 Actividades auxiliares y pausas relacionadas con el empleo. 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 16 Búsqueda de empleo. 

– 17 Actividades de emprendimiento. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 
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12 Empleo en empresas de los hogares para producir bienes  

Definición Se refiere al tiempo dedicado en actividades directas para producir bienes 

por remuneración o beneficio. 

 

– Las empresas de mercado no constituidas en sociedades pertenecientes 

a los hogares se crean con el fin de producir bienes y servicios para su 

venta o trueque en el mercado. Pueden realizar prácticamente cualquier 

clase de actividad productiva: agricultura, minería, industrias 

manufactureras, construcción, distribución al por menor, o producción 

de otros tipos de servicios. Su dimensión oscila entre el caso de la 

persona individual que trabaja como vendedor ambulante o limpiabotas, 

prácticamente sin capital o instalaciones propias, y el de una gran 

empresa manufacturera, de construcción o de servicios con numerosos 

asalariados 

 

– Las empresas de los hogares no incorporadas al mercado también 

incluyen sociedades no constituidas que se dedican a la producción de 

bienes o servicios para la venta o el trueque en el mercado. Los socios 

pueden pertenecer a diferentes hogares. 

 

(Fuente: SCN 2008, numeral 4.156) 

 

− Las empresas de mercado no constituidas en sociedades 

pertenecientes a los hogares comprenden igualmente las asociaciones 

no constituidas en sociedad que se dedican a la producción de bienes 

y servicios para su venta o trueque en el mercado. Los socios de estas 

empresas pueden pertenecer a varios hogares. 

 

En esta división se consideran personas que trabajan por remuneración o 

beneficios a nombre del hogar o la familia: 

 

(i) En unidades de mercado operadas por un miembro de familia que 

vive en el mismo o en otro hogar. 

(ii) Realizar tareas u obligaciones de un trabajo de empleado en poder 

de un miembro de familia que vive en el mismo o en otro hogar. 

 

(Fuente: 19a CIET, sección 30f) 

 

– Esta división solamente cubre la producción de bienes para el mercado. 

– Esta división se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo particular, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja.  
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Incluye Incluye: 

– Todas las actividades realizadas en empresas de los hogares para 

producir bienes destinados principalmente para el mercado, tales como: 

– 121 Cultivo de productos agrícolas para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 122 Cría de animales para el mercado en empresas de los hogares. 

– 123 Silvicultura y explotación forestal para el mercado en empresas de 

los hogares. 

– 124 Pesca para el mercado en empresas de los hogares. 

– 125 Acuicultura para el mercado en empresas de los hogares. 

– 126 Explotación de minas y canteras para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en empresas 

de los hogares. 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas de los 

hogares para producir bienes. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 13 Empleo en hogares y empresas de los hogares para prestar servicios. 

– 14 Actividades auxiliares y pausas relacionadas con el empleo. 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 16 Búsqueda de empleo. 

– 17 Actividades de emprendimiento. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 

– 2 Producción de bienes para uso final propio. 

    

121 Cultivo de productos agrícolas para el mercado en empresas de 

los hogares  

Definición Se refiere a las actividades para producir (cultivar y cosechar) productos 

agrícolas destinados principalmente al mercado en todos los puestos de 

trabajo de las empresas de los hogares. Este grupo también considera las 

actividades de servicios relacionadas con el cultivo de productos agrícolas, 

como actividades de apoyo a la agricultura y actividades posteriores a la 

cosecha de productos agrícolas, tales como preparación de campo, poda 

de árboles, cosecha, preparación de cultivos para mercados primarios 

(limpieza, poda, nivelación, desinfección), entre otros. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo particular, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja. 
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– (Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 01 “Agricultura, 

ganadería, caza y actividades de servicios conexas”, Grupos 011–013 y 

Clases 0161, 0163 y 0164). 

Incluye Incluye: 

– Cultivar cereales y otros cultivos, vegetales, frutas, nueces, cultivos de 

especias, flores, champiñones y bayas, otras especialidades hortícolas, 

entre otras; procesamiento para almacenamiento / uso (por 

remuneración o beneficio). 

– Preparar la tierra incluyendo arado, uso de Kodales, gradado, golpear 

terrones, corte y quema (por remuneración o beneficio). 

– Operaciones de siembra y plantación, incluye preparación de semillero, 

siembra y trasplante (por remuneración o beneficio). 

– Recolectar y preparar abono orgánico, llevar y esparcir fertilizante 

orgánico / químico (por remuneración o beneficio). 

– Mantenimiento de campo / jardín incluyendo: escarda, riego, poda (por 

remuneración o beneficio). 

– Cosecha, incluyendo el amarre, la trilla, la limpieza de granos y el secado 

de residuos de cultivos (por remuneración o beneficio). 

– Actividades posteriores a la cosecha, incluye el secado, la selección de 

semillas, el empacado y el almacenamiento (por remuneración o 

beneficio). 

– Otras actividades de servicios agrícolas que incluyen la reparación 

rutinaria de los canales de riego, la vigilancia / protección de la cosecha, 

el mantenimiento y la reparación rutinaria de herramientas y equipos 

(por remuneración o beneficio). 

– Otras actividades específicas relacionadas con cultivos de productos 

agrícolas (por remuneración o beneficio). 

– Este grupo incluye el cultivo de árboles y las operaciones de viveros de 

árboles (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Regar campos (por remuneración o beneficio). 

– Recolectar productos agrícolas para la venta. 

– Preparar campos (por remuneración o beneficio). 

– Realizar tratamiento de cultivos (por remuneración o beneficio). 

– Rociar cultivos (incluyendo por aire) (por remuneración o beneficio). 

– Podar árboles frutales y viñas (por remuneración o beneficio). 

– Trasplantar arroz (por remuneración o beneficio). 

– Hacer raleo de remolacha (por remuneración o beneficio). 

– Cosechar (por remuneración o beneficio). 

– Trabajar en la granja (por remuneración o beneficio). 
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– Cultivar ñame (por remuneración o beneficio). 

– Realizar intercambio de productos agrícolas.   

Excluye Excluye: 

– Cualquier procesamiento posterior de los productos agrícolas (grupo 127 

o división 22), más allá de lo necesario para prepararlos para los 

mercados primarios. Sin embargo, aquí se incluye la preparación de 

productos para la venta en los mercados primarios. 

– Actividades de construcción en el campo (por ejemplo, aterrazamiento 

de tierras agrícolas, drenaje, preparación de arrozales, entre otros.) 

(grupo128 o división 23). 

– 211 Cultivo de productos agrícolas y de huerta, para uso final propio. 

– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para uso final propio. 

– Prestar servicios de agronomía (133). 

– Prestar servicios de arquitectura paisajista (133). 

– Asistir a exposición / feria agrícola (811). 

– Conservar frutas y verduras, incluida la deshidratación por medios 

artificiales para el mercado (127).  

122 Cría de animales para el mercado en empresas de los hogares  

Definición Se refiere a actividades para criar animales y producir productos de origen 

animal destinados principalmente al mercado en empresas de los hogares.  

 

Este grupo también considera actividades de servicio relacionadas con la 

cría de animales y la producción de productos de origen animal, como 

actividades de apoyo para la producción animal, promover la cría, el 

crecimiento y la producción de animales, así como actividades de caza, 

captura y actividades relacionadas para obtener carne, pelo, piel u otros 

bienes para el mercado. 

 

– La producción animal se define como la cría de animales de granja y de 

raza pura, como la cría de ganado y búfalos; cría de caballos y otros 

equinos; cría de camellos y camélidos; cría de ovejas y cabras; 

porcicultura; cría de aves de corral; entre otros. Se exceptúan los 

animales acuáticos. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo particular, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 01 “Agricultura, 
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ganadería, caza y actividades de servicios conexas”, Grupos 014 y 017, y 

Clase 0162.  

Incluye Incluye: 

− Cría de animales domésticos y semi–domesticados (por remuneración 

o beneficio). 

− Ordeño / producción de leche cruda (por remuneración o beneficio). 

− Esquileo; producción de pieles de reptiles y pieles de aves, producción 

de cueros y pieles de la ganadería (por remuneración o beneficio). 

− Producción de huevos, o miel (por remuneración o beneficio). 

− Operación de criaderos de aves de corral (por remuneración o 

beneficio). 

− Caza y captura de animales (por remuneración o beneficio). 

− Recolección de forraje; preparación de alimento; alimentación, riego; 

pastoreo (por remuneración o beneficio). 

− Cuidado, herrado, limpieza (por remuneración o beneficio). 

− Lavado de cobertizo, limpieza de corral (por remuneración o beneficio). 

− Trabajo relacionado con la cría; eclosión (por remuneración o 

beneficio). 

− Recolección, almacenamiento, clasificación de huevos (por 

remuneración o beneficio). 

− Recolección de estiércol (por remuneración o beneficio). 

− Otras actividades especificadas relacionadas con cría de animales, 

producción de productos de origen animal, servicios de cría de 

animales (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Realizar pruebas al rebaño (recolección de muestras para medir el 

rendimiento y la composición de la producción de leche) (por 

remuneración o beneficio). 

– Acarrear ganado (por remuneración o beneficio). 

– Llevar ganado a pastar (cuidar y alimentar ganado por remuneración o 

beneficio). 

– Castrar animales (por remuneración o beneficio). 

– Limpiar corrales (por remuneración o beneficio). 

– Inseminar animales (por remuneración o beneficio). 

– Ordeñar vacas (por remuneración o beneficio). 

– Esquilar animales (por remuneración o beneficio). 

– Recolectar estiércol (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en empresas 

de los hogares. 

– 212 Cría de animales y producción de productos de origen animal, para 

uso final propio. 
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– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, para uso final 

propio. 

– 221 Elaboración, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para uso final propio. 

– Procesamiento de leche (127 o 221). 

– Producción de animales acuáticos (124, 125 o 216, 217).  

    

123 Silvicultura y explotación forestal para el mercado en empresas 

de los hogares  

Definición Se refiere a las actividades de producción de madera en troncos, así como 

a la extracción y recolección de productos forestales no madereros de 

crecimiento silvestre destinados principalmente al mercado en empresas 

de los hogares. Además de la producción de madera, las actividades 

forestales resultan en productos que se procesan poco, como la leña, el 

carbón vegetal, las astillas de madera y la madera en troncos utilizada en 

forma no procesada (por ejemplo, puntales, madera para pasta de papel, 

entre otros.). Estas actividades se pueden llevar a cabo en bosques 

naturales o plantados. Este grupo también considera las actividades de 

servicio relacionadas con la silvicultura y la tala. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo particular, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja. 

 

– (Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 02 “Silvicultura y extracción 

de madera”.  

Incluye Incluye: 

–  Silvicultura y otras actividades forestales: cultivo de madera en pie 

(plantación o siembra, replantación, trasplante, raleo y conservación de 

bosques y tramos de madera), cultivo de soto, madera para pasta de 

papel y leña, operación de viveros de árboles forestales (por 

remuneración o beneficio). 

– Explotación de madera: producción de madera en troncos para industrias 

manufactureras forestales, producción de madera en troncos utilizadas 

en formas sin procesar, como puntales, postes de cercas y postes de 

servicios públicos, recolección y producción de leña para el mercado, 

producción de carbón en el bosque (utilizando métodos tradicionales) 

(por remuneración o beneficio) 

– Recolección de productos forestales distintos de la madera y otras 

plantas silvestres: setas, champiñones, trufas, bayas, nueces, balata y 
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otras gomas similares al caucho, corcho, laca y resinas, bálsamos, fibra 

vegetal, zostera marina, bellotas, castañas de Indias, musgos y líquenes, 

entre otros. (por remuneración o beneficio). 

– Servicios de apoyo a la silvicultura para llevar a cabo la operación: 

inventarios forestales, servicios de consultoría de gestión forestal, 

evaluación de la madera, extinción de incendios forestales y protección, 

control de plagas forestales, transporte de troncos dentro del bosque 

(por remuneración o beneficio).  

Ejemplos Ejemplos:  

– Cortar madera (por remuneración o beneficio). 

– Ubicar árboles para ser talados (por remuneración o beneficio). 

– Ayudar en la reforestación de un área, cultivo de árboles forestales, 

replantación de árboles forestales (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 214 Silvicultura y explotación forestal, para uso final propio. 

– 215 Recolección de productos silvestres, para uso final propio. 

– 241 Recolección de leña y otros productos naturales utilizados como 

combustible para uso final propio. 

– Operación de viveros de árboles (121 o 211) 

– Cultivo de champiñones, setas o trufas, cultivo de bayas o nueces (121)  

    

124 Pesca para el mercado en empresas de los hogares  

Definición Se refiere a actividades destinadas principalmente para el mercado en 

empresas de los hogares para pesca de captura, es decir, las actividades de 

caza y recolección dirigidas a remover o recolectar organismos acuáticos 

silvestres vivos (predominantemente peces, moluscos y crustáceos) 

incluyendo plantas de las aguas oceánicas, costeras o continentales para el 

consumo humano y otros fines. Estas actividades pueden realizarse a mano 

o más generalmente usando diversos tipos de equipos de pesca, tales 

como redes, sedales y trampas fijas. Dichas actividades pueden realizarse 

en la costa intermareal (por ejemplo, recolección de moluscos como 

mejillones y ostras) mediante la utilización de redes en las zonas costeras, 

canoas de fabricación casera o más comúnmente, utilizando 

embarcaciones de fabricación comercial en aguas interiores, costeras o 

aguas de alta mar. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo particular, que puede diferir de la actividad principal 

del establecimiento donde trabaja. 

– (Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 
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Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 03 “Pesca y acuicultura”, 

Grupo 031 Pesca).  

Incluye Incluye: 

– Pesca marítima y pesca en agua dulce (por remuneración o beneficio). 

– Captura de peces y otras formas de vida acuática (por remuneración o 

beneficio). 

– Recolección de materiales marinos como perlas naturales, esponjas, 

corales, algas, conchas marinas (por remuneración o beneficio). 

– Otras actividades relacionadas con la pesca (por remuneración o 

beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Realizar pesca comercial en aguas oceánicas y costeras (por 

remuneración o beneficio). 

– Recolectar crustáceos y moluscos marinos (por remuneración o beneficio) 

– Recolectar animales acuáticos marinos: tortugas, ascidias, tunicados, 

erizos de mar, entre otras. (por remuneración o beneficio).  

Excluye Excluye: 

− 122 cría de animales para el mercado en empresas de los hogares. 

− 125 acuicultura para el mercado en empresas de los hogares. 

− 127 fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares. 

− 213 caza, captura y producción de pieles de animales, para uso final 

propio. 

− 216 pesca, para uso final propio. 

− 217 acuicultura, para uso final propio. 

− 221 fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para uso final propio. 

− Procesamiento de pescado, crustáceos y moluscos en buques factoría o 

en fábricas en tierra (127). 

− Reparación, cuidado y mantenimiento de barcos de pesca y equipo 

(132). 

− Construcción y reparación de buques y embarcaciones (127 o 22). 

− Procesamiento de pescado, crustáceos o moluscos (127 o 227).   
    

125 Acuicultura para el mercado en empresas de los hogares  
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Definición Se refiere a actividades destinadas principalmente al mercado en empresas 

de los hogares para el proceso de producción que implica el cultivo o cría 

(incluida la recolección) de organismos acuáticos (peces, moluscos, 

crustáceos, plantas, cocodrilos, caimanes y anfibios) mediante técnicas 

diseñadas para aumentar la producción de los organismos en cuestión más 

allá de la capacidad natural del medio ambiente (por ejemplo, 

almacenamiento, alimentación y protección contra los depredadores de 

forma regular). La cría se refiere a la cría de los organismos mencionados 

anteriormente hasta su fase juvenil y / o adulta en cautiverio. 

 

– Acuicultura o acuacultura.  

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja. 

– (Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 03 “Pesca y acuicultura”, 

Grupo 032 “Acuicultura”).  

Incluye Incluye: 

– Piscicultura (por remuneración o beneficio). 

– Acuicultura marina y acuicultura de agua dulce (por remuneración o 

beneficio). 

– Piscicultura / acuicultura: cultivo, cría (por remuneración o beneficio). 

– Piscicultura / acuicultura: limpieza de camas de cultivo, alimentación 

(por remuneración o beneficio). 

– Otras actividades específicas relacionadas con la piscicultura / 

acuicultura (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Supervisar criaderos de peces (por remuneración o beneficio). 

– Supervisar criaderos de lombrices marinas (por remuneración o 

beneficio). 

– Cultivar ranas (por remuneración o beneficio). 

– Cultivar caimanes y cocodrilos.  

Excluye Excluye:  

– 122 Cría de animales para el mercado en empresas de los hogares. 

– 124 Pesca para el mercado en empresas de los hogares. 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en empresas 

de los hogares. 

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, para uso final 

propio. 

– 216 Pesca, para uso final propio. 

– 217 Acuicultura, para uso final propio. 
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– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para uso final propio. 

– Procesamiento de pescado, crustáceos y moluscos en buques factoría o 

en fábricas en tierra (127). 

– Reparación, cuidados y mantenimiento de barcos de pesca y equipo 

(132). 

– Construcción y reparación de buques y embarcaciones (127 22). 

– Procesamiento de pescado, crustáceos o moluscos (127 227).  

    

126 Explotación de minas y canteras para el mercado en empresas 

de los hogares  

Definición Se refiere a actividades principalmente destinadas al mercado en empresas 

de los hogares para extraer minerales que se producen naturalmente como 

sólidos principalmente (carbón y minerales). La extracción puede hacerse 

mediante diferentes métodos subterránea o de superficie, la operación de 

pozos, la extracción minera de los fondos marinos, entre otros. Este grupo 

también considera las actividades complementarias destinadas a preparar 

los materiales crudos para su comercialización, por ejemplo, trituración, 

molienda, limpieza, secado, clasificación y concentración de minerales y 

aglomeración de combustibles sólidos. Estas operaciones con frecuencia 

son llevadas a cabo por las unidades que extrajeron el recurso y / u otras 

ubicadas cerca. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección B “Explotación de 

Minas y Canteras”.  

Incluye Incluye: 

– Minería / extracción de sal (por remuneración o beneficio). 

– Perforación de pozos, perforación de agujeros, entre otros. (por 

remuneración o beneficio). 

– Extracción de losas (por remuneración o beneficio). 

– Trituración y rompimiento de piedras (por remuneración o beneficio). 

– Excavación de arcilla, grava y arena (por remuneración o beneficio). 

– Extracción de turba (por remuneración o beneficio). 

– Lavado de oro, gemas mineras, entre otros (por remuneración o 

beneficio). 

– Transporte, almacenamiento y acopio (por remuneración o beneficio). 
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– Otras actividades especificadas de extracción de minas y de canteras (por 

remuneración o beneficio).  

Ejemplos Ejemplos: 

–  Extraer sal no procesada para la venta. 

– Excavación / reforzamiento de minas de esmeraldas, carbón, sal, entre 

otros. (por remuneración o beneficio). 

– Realizar extracción de turba (por remuneración o beneficio). 

 

Excluye Excluye: 

– 218 Explotación de minas y canteras, para uso final propio. 

– Fabricación o procesamiento de metales para el mercado (127). 

    

127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares  

Definición Se refiere a actividades para fabricar o procesar productos / bienes 

destinados principalmente al mercado en empresas de los hogares. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias 

Manufactureras”, excluyendo la División 33.  

Incluye Incluye: 

– Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas, tabaco 

(por remuneración o beneficio). 

– Fabricación, procesamiento de textiles, prendas de vestir, cuero, 

productos relacionados y artesanías (por remuneración o beneficio). 

– Fabricación, procesamiento de productos de madera, corteza y 

artesanías (por remuneración o beneficio). 

– Fabricación, procesamiento de ladrillos, losas de hormigón, bloques 

huecos, baldosas, entre otras (por remuneración o beneficio). 

– Fabricación, procesamiento de preparaciones herbales y medicinales 

(por remuneración o beneficio). 

– Fabricación, procesamiento de metales y productos metálicos, 

herramientas, reparación e instalación de maquinaria, vehículos de 

motor, entre otros. (por remuneración o beneficio). 

– Fabricación, procesamiento de artesanías usando otros materiales (por 

remuneración o beneficio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Realizar procesamiento de leche para la venta. 
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– Hacer jabones para la venta. 

– Hacer velas para la venta. 

– Elaborar obras de arte para la venta. 

– Elaborar artesanías para la venta. 

– Elaborar arte propio de las comunidades étnicas. 

– Elaborar medicinas herbales tradicionales en empresas de los hogares 

para la venta. 

– Hacer pequeños artículos de mobiliario en empresas de los hogares para 

la venta. 

– Confeccionar ropa en casa en empresas de los hogares para la venta. 

Excluye Excluye: 

– 22 Fabricación y procesamiento de bienes para uso final propio. 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 23 Actividades de construcción para uso final propio.  

    

128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de 

los hogares  

Definición Se refiere a las actividades de construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil destinadas principalmente al mercado en empresas de los 

hogares, tales como construcciones nuevas, reparación de edificios, 

adiciones y modificaciones, construcción de edificios prefabricados o 

estructuras en sitio y también la construcción de naturaleza temporal y 

trabajos de ingeniería. 

 

– La construcción general es la construcción de viviendas enteras, edificios 

de oficinas, tiendas, otros edificios públicos y de servicios públicos, edificios 

agrícolas, entre otros; o la construcción de obras de ingeniería civil como 

autopistas, calles, puentes, túneles, ferrocarriles, aeródromos, puertos y 

otros proyectos hidráulicos, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, 

instalaciones industriales, tuberías y líneas eléctricas, instalaciones 

deportivas, entre otros. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde trabaja. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., sección F “Construcción”.  

Incluye Incluye: 
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– Construcción y reparación de edificios, carreteras, presas y otras 

estructuras, incluyendo la preparación del sitio de construcción (por 

remuneración o beneficio). 

– Demolición de edificios y otras estructuras (por remuneración o 

beneficio). 

– Construcción de obras completas, instalación y terminación (por 

remuneración o beneficio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Trabajar en obras de construcción (por remuneración o beneficio). 

– Trabajar en la demolición de un edificio viejo (por remuneración o 

beneficio). 

– Trabajar en la construcción de puentes (por remuneración o beneficio).  

Excluye Excluye: 

– 23 Actividades de construcción para uso final propio.  

    

129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas de los 

hogares para producir bienes  

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el empleo en empresas de 

los hogares para producir bienes destinados principalmente al mercado, 

tales como la compra de suministros o disponer de productos. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Adquisición de insumos / suministros (por remuneración o beneficio). 

– Venta / disposición de productos (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Comprar fertilizante para cultivos (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 139 Otras actividades relacionadas con empleo en hogares y empresas 

de los hogares para prestar servicios. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

    

13 Empleo en hogares y empresas de los hogares para prestar 

servicios  

Definición Se refiere al tiempo dedicado a actividades directas para proporcionar 

servicios por remuneración o beneficio en empresas de los hogares no 

incorporadas al mercado y hogares. 
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- Hogar es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: ocupan 

la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con 

cargo a un presupuesto común, y generalmente comparten las comidas. 

Fuente: DANE. Manual de conceptos Censo Nacional de Población y Vivienda. 

 

– Las empresas de los hogares no incorporadas al mercado se crean con el 

fin de producir bienes o servicios para la venta o el trueque en el 

mercado. Pueden dedicarse prácticamente a cualquier tipo de actividad 

productiva: agricultura, actividad pecuaria, minería, fabricación, 

construcción (12 Empleo en empresas de los hogares para producir 

bienes), la distribución minorista o la prestación de otro tipo de servicios 

(13 Empleo en hogares y empresas de los hogares para prestar servicios). 

Pueden abarcar desde personas solteras que trabajan como vendedores 

ambulantes o lustrabotas, virtualmente sin capital ni locales propios, 

hasta grandes empresas de manufactura, construcción o servicios con 

muchos empleados.  

Fuente: SCN 2008, numeral 4.155. 

 

– Las empresas de los hogares no incorporadas al mercado también 

incluyen sociedades no constituidas en sociedad que se dedican a la 

producción de bienes o servicios para la venta o el trueque en el 

mercado. Los socios pueden pertenecer a diferentes hogares.  

Fuente: SCN 2008, numeral 4.156.  

 

En esta división se consideran personas que trabajan por una remuneración 

o beneficios pagaderos al hogar o a la familia:  

(i) en unidades de mercado operadas por un miembro de la familia que 

vive en el mismo hogar o en otro; o  

(ii) que realizan tareas u obligaciones de un trabajo de empleado ocupado 

por un miembro de la familia que vive en el mismo hogar o en otro.  

Fuente: 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET, sección 30f. 

 

– Esta división solamente cubre la prestación de servicios por remuneración 

o beneficios. 

– Esta división se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Actividades llevadas a cabo en hogares y empresas de los hogares para 

proporcionar servicios por remuneración o beneficio, tales como: 

– 131 Venta y comercio de productos en empresas de los hogares. 

– 132 Proporcionar reparaciones, instalación, mantenimiento y 

eliminación remunerados en hogares y empresas de los hogares. 
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– 133 Prestar servicios comerciales y profesionales remunerados en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 134 Transporte de bienes y pasajeros por remuneración o beneficio en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 135 Prestación de servicios remunerados de cuidado personal en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 136 Prestación de servicios domésticos remunerados. 

– 139 Otras actividades relacionadas con empleo en hogares y empresas 

de los hogares para prestar servicios. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 12 Empleo en empresas de los hogares para producir bienes. 

– 14 Actividades auxiliares y pausas relacionadas con el empleo. 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 16 Búsqueda de empleo. 

– 17 Actividades de emprendimiento. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 

    

131 Venta y comercio de bienes en empresas de los hogares  

Definición Se refiere a la venta y el comercio de bienes de empresas de los hogares, 

tales como: 

– Venta y comercio de alimentos. 

– Pequeños comercios, venta puerta a puerta, venta ambulante. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., sección G “Comercio 

mayorista y minorista”, excluyendo la reparación de vehículos de motor 

y motocicletas en los grupos 452 y 454. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que incluye la actividad principal o 

secundaria del establecimiento y excluye las actividades auxiliares, 

puede diferir de la actividad principal del establecimiento donde él o ella 

trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Los grupos 46 y 47 de la CIIU Rev. 4 A.C., comercio al por mayor y al por 

menor. 

– Nota: para la venta puerta a puerta y la venta ambulante, los 

desplazamientos al área donde se realiza la venta se clasifica en 182 

Desplazamientos. Sin embargo, los desplazamientos mientras están en 

el área general donde se realiza la venta ambulante se considera 

intrínseco a la actividad.  
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Ejemplos Ejemplos: 

– Trabajar en puesto de comida (por remuneración o beneficio). 

– Comprar periódicos viejos, latas usadas, plásticos usados y otros 

artículos desechados para venderlos para reciclaje (por 

remuneración o por beneficios). 

– Vender verduras y frutas puerta a puerta (por remuneración o 

beneficio). 

– Venta de comida y bebida, incluyendo empaque de alimentos y 

bebidas; venta de alimentos y bebidas preparadas para consumo 

inmediato (por remuneración o beneficio). 

– Empaque de preparaciones de alimentos y bebidas (por 

remuneración o beneficio). 

– Venta / entrega de preparaciones de alimentos y bebidas (por 

remuneración o beneficio). 

– Instalación de puestos de comida; limpieza y mantenimiento (por 

remuneración o beneficio). 

– Venta por catálogo (por remuneración o beneficio). 

– Otras actividades especificadas relacionadas con la preparación y 

venta de alimentos y bebidas (por remuneración o beneficio). 

– Pequeños comercios, venta puerta a puerta, venta ambulante, 

incluyendo la reventa de productos nuevos y usados en lugares 

fijos, espacios abiertos, espacios cerrados y la compra de 

productos para reventa (por remuneración o beneficio). 

– Pequeños comercios incluyendo la compra y la venta en un lugar 

regular o lugar fijo (por remuneración o beneficio). 

– Venta de puerta a puerta, incluyendo la venta yendo de casa en 

casa, de edificio en edificio, de habitación en habitación (por 

remuneración o beneficio). 

– Venta ambulante, y otro comercio itinerante (por remuneración o 

beneficio). 

Otras actividades especificadas relacionadas con actividades de pequeños 

comercios y venta (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 182 Desplazamientos.  

– Nota: la venta de bienes de producción propia en la división 12 se 

clasifica en el grupo 129.  
     

132 Prestación de servicios de reparaciones, instalación, 

mantenimiento y eliminación remunerados en hogares y 

empresas de los hogares  
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Definición Se refiere a los servicios de reparación, instalación, mantenimiento y 

eliminación por remuneración o beneficios en hogares y empresas de los 

hogares. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Divisiones 33, 38, 39, 95 y 

Grupos 452 y 454. 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Montaje, instalación, configuración de herramientas, mantenimiento y 

reparación de herramientas y maquinaria (por remuneración o 

beneficio). 

– Reparación de vehículos (por remuneración o beneficio). 

– Reparación de prendas de vestir, incluyendo la reparación de ropa, 

zapatos, bolsos (por remuneración o beneficio). 

– Reparación de artículos del hogar, incluyendo la reparación de 

electrodomésticos, muebles, ropa de cama (por remuneración o 

beneficio). 

– Actividades llevadas a cabo por recicladores y las personas que se 

ocupan del reciclaje (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Trabajar en taller de autos (por remuneración o beneficio). 

– Trabajar en zapatería (por remuneración o beneficio). 

– Recolectar botellas de la basura (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 133 Prestar servicios comerciales y profesionales remunerados en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 134 Transporte de bienes y pasajeros por remuneración o beneficio en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 135 Prestación de servicios remunerados de cuidado personal en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 136 Prestación de servicios domésticos remunerados.  

    

133 Prestación de servicios comerciales y profesionales 

remunerados en hogares y empresas de los hogares  

Definición Se refiere a la prestación de servicios comerciales y profesionales por 

remuneración o beneficio en hogares y empresas de los hogares. 
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– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Secciones J, K, L, M, P y Q 

(excluyendo 869). 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde él o ella trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Secciones J, K, L, M, P y Q 

(excluyendo 869). 

– Préstamo y cobranza de dinero; cambio de divisas (por remuneración o 

beneficio). 

– Mecanografía, procesamiento de palabras, programación, codificación 

(por remuneración o beneficio). 

– Servicios de contabilidad, teneduría de libros, legales y relacionados 

(por remuneración o beneficio). 

– Tutoría (por remuneración o beneficio). 

– Prestación de servicios médicos y dentales (por remuneración o 

beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Recibir clientes para verificar sus impuestos (por remuneración o 

beneficio). 

– Prestar servicios veterinarios (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 132 Prestación de servicios de reparaciones, instalación, mantenimiento 

y eliminación remunerados en hogares y empresas de los hogares. 

– 134 Transporte de bienes y pasajeros por remuneración o beneficio en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 135 Prestación de servicios remunerados de cuidado personal en 

hogares y empresas de los hogares. 

– 136 Prestación de servicios domésticos remunerados.  

    

134 Transporte de bienes y pasajeros por remuneración o beneficio 

en hogares y empresas de los hogares  

Definición Se refiere a la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de 

mercancías, ya sea programado o no, por ferrocarril, tubería, carretera, 

agua o aire y actividades asociadas tales como la operación de terminales 

y estacionamientos, manejo de carga, almacenamiento, entre otros. Este 

grupo considera el alquiler de equipo de transporte con conductor u 

operador, así como actividades de mensajería. 
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– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., sección H “Transporte y 

almacenamiento” (excluyendo 531 Actividades postales). 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., sección H “Transporte y 

almacenamiento” (excluyendo 531 Actividades postales). 

– Conducción de vehículos motorizados, vehículos de mano y pedales, 

vehículos de tracción animal, entre otros; veleros / botes de remos, 

barcazas, entre otros.; pilotaje de aviones (por remuneración o 

beneficio). 

– Acarreo, carga y transporte de mercancía (por remuneración o 

beneficio). 

– Espera de pasajeros o de carga (por remuneración o beneficio). 

– Transporte de pasajeros (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos – Ejemplos: 

– Conducir miniván para llevar pasajeros a otra ciudad (por remuneración 

o beneficio). 

– Conducir taxi (por remuneración o beneficio). 

– Transportar mercancías a domicilio (por remuneración o beneficio). 

Excluye Excluye: 

– 181 Traslados relacionados con el empleo. 

– 182 Desplazamientos. 

– Mantenimiento y reparación de vehículos, embarcaciones, entre otros. 

utilizados para el transporte de bienes y pasajeros (132). 

    

135 Prestación de servicios remunerados de cuidado personal en 

hogares y empresas de los hogares  

Definición Se refiere a la prestación de servicios de cuidado personal por 

remuneración o beneficio en hogares y empresas de los hogares. 

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección Q “Actividades de 

Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social” Clase 869 “Otras 

actividades de atención relacionadas con la salud humana” y Divisiones 

87 y 88. 
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– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., sección Q “Actividades de 

Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social” Clase 869 “Otras 

actividades de atención relacionadas con la salud humana” y Divisiones 

87 y 88. 

– Prestación de servicios de cuidado personal que incluyen cortes de 

cabello, peluquería, tratamientos cosméticos, manicura / pedicura, 

masajes, prostitución (por remuneración o beneficio). 

– Prestación de servicios de salud no profesionales (por remuneración o 

beneficio). 

– Prestación de asistencia con la higiene personal y vestirse (por 

remuneración o beneficio). 

– Prestación de servicios de enfermería (por remuneración o beneficio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Proporcionar masajes a clientes (por remuneración o beneficio). 

– Aplicar cera a clientes (por remuneración o beneficio). 

– Preparar espacio en casa para peluquería (por remuneración o 

beneficio). 

– Cortar cabello de clientes (como peluquero / barbero) (por 

remuneración o beneficio). 

– Realizar manicura o pedicura a clientes (por remuneración o beneficio). 

– Prestar servicio durante el parto en el hogar del cliente (como partera) 

(por remuneración o beneficio).  

Excluye Excluye: 

– 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

– 931 Higiene y cuidado personal. 

– 932 Cuidado de salud / médico a uno mismo. 

– 941 Recibir cuidado personal por parte de otros. 

– 942 Recibir cuidado de salud / médico por parte de otros.  

    

136 Prestación de servicios domésticos remunerados  

Definición Se refiere a la prestación de servicios domésticos por remuneración o 

beneficio. 

 

– La información sobre el empleo del personal doméstico por los hogares 

puede identificarse mediante la División 97 “Actividades de los hogares 
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individuales como empleadores de personal doméstico” de la CIIU Rev. 

4 A.C.). 

 

– Este grupo se refiere a la actividad realizada por el encuestado durante 

un período de tiempo determinado, que puede diferir de la actividad 

principal del establecimiento donde trabaja.  

Incluye Incluye: 

– Prestación de servicios domésticos remunerados. Incluye todo el trabajo 

realizado por el personal doméstico por remuneración en efectivo o en 

especie, realizando todo tipo de actividades tal como se definen en las 

divisiones principales 3 y 4.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Limpiar la casa del empleador. 

– Hacer jardinería en la casa del empleador. 

Excluye Excluye: 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares. 

    

139 Otras actividades relacionadas con empleo en hogares y 

empresas de los hogares para prestar servicios  

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el empleo en empresas de 

los hogares para proporcionar servicios no clasificados en otra parte y otras 

actividades relacionadas, tales como la adquisición de suministros o la 

disposición de productos.  

Incluye Incluye: 

– Prestación de servicios de alojamiento y alimentación (incluyendo el 

alquiler de habitaciones, espacio para dormir y trabajo asociado y 

servicio de comidas) (Clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección I 

“Alojamiento y Servicios de Comida” por remuneración o beneficio). 

– Adquisición de insumos / suministros (por remuneración o beneficio). 

– Disposición de productos (por remuneración o beneficio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Comprar insumos para realizar masajes a terceros.  

Excluye Excluye: 

– 129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas de los 

hogares para producir bienes. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

    

14 Actividades auxiliares y pausas relacionadas con el empleo  

Definición Se refiere a actividades que no están directamente destinadas a la 

producción de bienes o servicios pero que son necesarias para posibilitar 
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tal producción y descansos cortos / interrupciones cortas en la producción 

que son consecuencia necesaria de la organización de las actividades 

laborales o el uso de mano de obra, como períodos cortos de descanso.  

Incluye Incluye: 

– 141 Actividades auxiliares al empleo. 

– 142 Pausas durante el tiempo de trabajo dentro de empleo.  

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 12 Empleo en empresas de los hogares para producir bienes. 

– 13 Empleo en hogares y empresas de los hogares para prestar servicios. 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 16 Búsqueda de empleo. 

– 17 Actividades de emprendimiento. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo. 

    

141 Actividades auxiliares al empleo  

Definición Se refiere a aquellas actividades auxiliares que se llevan a cabo para facilitar 

las actividades principales en el empleo, pero que normalmente no 

generan bienes y servicios que puedan comercializarse. 

– Equivale a “las horas conexas” incluyen el tiempo dedicado a mantener, 

facilitar o intensificar las actividades productivas; estas horas deberían 

abarcar actividades como las siguientes: 

 

i) limpiar, reparar, preparar, diseñar, gestionar o mantener herramientas, 

instrumentos, procesos, procedimientos o el lugar de trabajo mismo; 

cambiarse de ropa (de trabajo); y seguir procedimientos de 

descontaminación o asearse; 

ii) comprar o transportar bienes o materias primas hacia o desde el 

mercado u otro lugar de aprovisionamiento; 

iii) estar a la espera de posibles transacciones, clientes o pacientes como 

parte de la organización del tiempo de trabajo y/o de actividades cuya 

remuneración esté prevista explícitamente; 

iv) efectuar guardias, tanto si son remuneradas como si no lo son, ya sea 

en el lugar de trabajo (como en los servicios de salud u otros servicios 

esenciales) o fuera de éste (por ejemplo, desde el hogar). En este último 

caso, el tiempo de guardia queda incluido en las horas efectivamente 

trabajadas, dependiendo del nivel de restricción en las actividades y 

desplazamientos de la persona de guardia. Desde el momento en que 

esta persona es convocada a trabajar, el tiempo dedicado se considera 

horas de trabajo directas; 

v) desplazarse entre los lugares de trabajo para llegar a las obras en el 

terreno, las zonas de pesca, los lugares de destino o las reuniones, o para 
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encontrarse con pacientes o clientes (como en el caso de la venta puerta 

a puerta o en otras actividades itinerantes); 

 vi) recibir la formación o capacitación requerida para desempeñarse en el 

propio trabajo o en otro trabajo dentro de la misma unidad económica, 

ya sea en el lugar de trabajo o fuera de éste. En el caso de un trabajo 

asalariado, la formación puede ser impartida por el empleador o por 

otras unidades. 

 

Fuente: numeral 11. (2) (b) de la Resolución sobre la medición del tiempo de 

trabajo adoptada por la 18a Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo. 

  

Incluye Incluye: 

– Todas las actividades en todos los trabajos durante el empleo que no 

son actividades directas para producir bienes o prestar servicios por 

remuneración o beneficio. 

– Tiempo de inactividad mientras espera para comenzar a trabajar, o 

mientras espera por negocios o clientes. 

– Mantenimiento de herramientas. 

– Cambio de ropa a la entrada y salida del trabajo.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Cambiarse de ropa. 

– Esperar que la máquina se caliente. 

– Esperar que el material se seque (en la pintura de paredes). 

– Ir a la oficina de correos para enviar artículos vendidos por internet.  

– Esperar a la persona del próximo turno.  

Excluye Excluye: 

– 142 Pausas durante el tiempo de trabajo dentro del empleo. 

– 18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo (incluyendo el 

tiempo de espera durante el empleo).  

    

142 Pausas durante el tiempo de trabajo dentro del empleo  

Definición Se refiere al tiempo durante la jornada laboral donde no se producen 

bienes o servicios, tales como pausas cortas y tiempo de inactividad debido 

a fallas del equipo o de procesos. 

 

– Equivale a “tiempos muertos” que se distinguen de las «horas directas» y 

las «horas conexas», designan el tiempo en el que una persona en un 

trabajo no puede trabajar debido a averías de la maquinaria o a la 

interrupción de los procesos de trabajo, a accidentes, a la falta de 

insumos o a la interrupción del suministro eléctrico o del acceso a 

Internet, entre otras, pero en el cual la persona sigue disponible para 
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trabajar. Estos tiempos muertos son inevitables o inherentes al trabajo, 

e incluyen las interrupciones temporales por causas de índole técnica, 

material o económica. 

 

    El «tiempo de descanso» se compone de los períodos de corta duración 

dedicados al reposo, la higiene o el refrigerio, por ejemplo, para beber 

té o café o para orar, que suelen practicarse en virtud de la costumbre o 

de disposiciones contractuales, con arreglo a las normas establecidas y/o 

a las circunstancias nacionales 

 

Fuente: numeral 11. (2) (c, d) de la Resolución sobre la medición del tiempo de 

trabajo adoptada por la 18a Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo. 

 

– Aplicación: cómo clasificar las actividades que se realizan durante la 

pausa, como hablar, fumar, actividades religiosas, entre otros. Cuando 

se registran actividades simultáneas, se debe registrar cada actividad. Si 

las actividades se priorizan como principales, secundarias, entre otros., 

la actividad específica que se realiza durante la pausa debe tratarse 

como la actividad principal y el código 142 como referencia a la actividad 

secundaria. Si no se registran actividades simultáneas, se debe definir 

una regla de priorización.  

Incluye Incluye: 

– Pausas para fumar. 

– Pausas para el café.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Tener una pausa para el café. 

– Tiempo de inactividad debido al corte de energía. 

- Pausas activas de bienestar.  

Excluye Excluye: 

– 141 Actividades auxiliares al empleo. 

    

15 Capacitación y estudios en relación con el empleo 

Definición Ver grupo 150. 

    

150 Capacitación y estudios en relación con el empleo  

Definición Se refiere a la capacitación y los estudios en relación con el empleo. 

– Para los empleados, la asistencia debe ser aprobada por el empleador; 

es decir, la asistencia se considera parte del tiempo de trabajo o del 

tiempo oficial. 

– El empleador puede o no cubrir el costo real de capacitación o 

estudios. 
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– La asistencia puede ser durante el horario de trabajo habitual o fuera 

del horario de trabajo habitual. 

– Para los independientes, capacitación y estudios deben estar 

directamente relacionados con el trabajo.  

Incluye Incluye: 

– Asistencia a cursos de corta duración, como cursos de idiomas, cursos 

de software de aplicaciones, seminarios sobre gestión del tiempo, 

beneficios de empleo, conferencias técnicas / empresariales, 

relacionados con el trabajo. 

– Asistencia en cursos de pregrado / postgrado a tiempo parcial, 

relacionados con el trabajo. 

– Capacitación como preparación antes del inicio de un nuevo trabajo 

cuando hay una remuneración.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Asistir a capacitaciones internas. 

– Asistir a cursos de capacitación, seminarios, conferencias en horario 

oficial y estudios en horario oficial. 

Excluye Excluye: 

– Adquirir habilidades o experiencia en el lugar de trabajo por 

practicantes, aprendices, pasantes no remunerados y actividades 

relacionadas (53). 

– 6 Aprendizaje.  

    

16 Búsqueda de empleo 

Definición Ver grupo 160. 

     

160 Búsqueda de empleo 

Definición Se refiere a actividades para encontrar trabajo en una ocupación por 

remuneración o beneficio. Esto también incluye la ocupación a tiempo 

completo, parcial, informal, temporal, estacional u ocasional, ya sea dentro 

del territorio nacional o en el extranjero.  

Fuente: adaptado de 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

CIET sección 47b.  
Incluye Incluye: 

– Búsqueda de oportunidades de empleo. 

– Exámenes y entrevistas para un trabajo.  

– Buscar la ayuda de amigos, familiares u otros tipos de intermediarios. 

– Solicitar trabajo de forma directa con los empleadores, visita de sitios 

de trabajo, granjas, puertas de fábricas, mercados u otros lugares de 

reunión. 

– Colocar o responder anuncios de trabajo en periódicos o en línea. 
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– Colocar o actualizar hojas de vida en sitios de redes profesionales o 

sociales en línea.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Llamar o visitar la oficina de trabajo o agencia. 

– Leer y responder anuncios de trabajo (en línea). 

– Ir a ver al nuevo empleador. 

– Desplazarse al lugar de la entrevista. 

– Visitar el futuro lugar de trabajo. 

– Tener una entrevista para un nuevo trabajo. 

Excluye Excluye: 

– Exámenes relacionados con el aprendizaje (6). 

– Entrevistas para pasantías no remuneradas (53). 

    

17 Actividades de emprendimiento 

Definición Ver Grupo 170. 

    

170 Actividades de emprendimiento  

Definición “Se refiere a las actividades para crear una empresa, las cuales se pueden 

desarrollar a tiempo completo, parcial, informal, temporal, estacional u 

ocasional, dentro del territorio nacional o en el extranjero.  

Fuente: adaptado de 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

CIET sección 47b. 

Incluye Incluye: 

– Actividades de emprendimiento bajo empleo. 

– Investigar oportunidades para crear un negocio. 

– Gestionar los recursos financieros, solicitar permisos, licencias. 

– Buscar lote, locales, maquinaria, suministros, insumos agrícolas. 

– Buscar la ayuda de amigos, familiares u otros tipos de intermediarios para 

instalar un negocio o comenzar un emprendimiento. 

– Registrarse o ponerse en contacto con servicios de empleo públicos o 

privados.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Cita en banco para préstamo comercial. 

– Buscar un local para alquilar. 

Excluye Excluye: 

– Exámenes relacionados con el aprendizaje (6). 

– Entrevistas para pasantías no remuneradas (53).  

    

18 Traslados y desplazamientos en relación con el empleo  

Definición Se refiere a los desplazamientos hacia y desde el lugar de empleo y los 

traslados relacionados con el empleo mientras no se realizan actividades 

laborales. 
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– Cuando trasladarse es intrínseco al trabajo (por ejemplo, conductor, 

piloto, azafata, recolector de basura, marinero, entre otros.), la actividad 

se clasifica en consecuencia en 11 Empleo en corporaciones, gobierno e 

instituciones sin fines de lucro, 12 Empleo en empresas de los hogares 

para producir bienes o 13 Empleo en hogares y empresas de los hogares 

para prestar servicios.  

Incluye Incluye: 

– 181 Traslados relacionados con el empleo. 

– 182 Desplazamientos. 

Excluye Excluye: 

– Tiempo dedicado a la realización de las tareas y deberes normales de un 

trabajo, como operar un vehículo de mercancías para transportar 

mercancías o preparar correspondencia relacionada con el trabajo 

mientras se usa el transporte público. 

– Conducir para Uber.  

    

    

181 Traslados relacionados con el empleo  

Definición Se refiere a cualquier traslado relacionado con un empleo diferente al 

desplazamiento de ida y vuelta al lugar de empleo.  

Incluye Incluye: 

– Trasladarse, desplazarse, trastearse, transportar o acompañar bienes o 

personas en relación con el empleo.  
Ejemplos Ejemplos: 

– Conducir de la oficina a la planta. 

– Tomar el autobús para visitar al cliente desde la oficina. 

– Caminar a la fábrica desde la oficina. 

– Montar en bicicleta entre ubicaciones de trabajo. 

Excluye Excluye: 

– 182 Desplazamientos (desplazamientos hacia y desde el lugar de 

empleo). 

     

182 Desplazamientos 

Definición Se refiere a los desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo mientras 

no se llevan a cabo las tareas y deberes de un trabajo. 

Incluye Incluye: 

– Desplazamiento desde y hacia el lugar de empleo. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Conducir a la oficina. 

– Caminar de regreso a casa desde la fábrica. 

– Tomar el autobús a la compañía. 

Excluye Excluye: 
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– Desplazamientos diferentes a aquellos hacia y desde el lugar de empleo.  

    

 

2 Producción de bienes (para uso final propio) 

Definición Se refiere a actividades para producir bienes donde el destino previsto del 

producto es principalmente (para uso final propio) por parte de 

miembros del hogar, miembros de familia que viven en otros hogares, y 

la comunidad, para formación de capital, o consumo final.  

 

– La producción de "bienes" se define dentro de la frontera de 

producción del SCN 2008 y abarca:  

(i) Producción y / o procesamiento para almacenamiento de productos 

agrícolas, pesqueros, de caza y recolección.  

(ii) Recolección y / o procesamiento de productos de minería y silvicultura 

de almacenamiento, incluyendo leña y otros combustibles.   

(iii) Ir a buscar agua de fuentes naturales y de otro tipo.  

(iv) Fabricación de artículos para el hogar (como muebles, textiles, ropa, 

calzado, cerámica u otros bienes duraderos, incluidos botes y canoas).  

(v) Construir o realizar reparaciones mayores a la vivienda propia, 

edificaciones de granjas, entre otros.  

 

"Para uso final propio" se interpreta como producción donde el destino 

previsto del producto es principalmente para uso final por parte del 

productor como formación de capital o consumo final por miembros del 

hogar o por miembros de familia que viven en otros hogares:  

(i) El destino previsto del producto se establece con referencia a los 

bienes específicos producidos o servicios prestados auto declarados (es 

decir, principalmente (para uso final propio).  

(ii) En el caso de los productos agropecuarios, pesqueros, de caza o 

recolección destinados principalmente al autoconsumo, una parte o 

excedente podrá, sin embargo, venderse o intercambiarse.  

 

Nota: en estas divisiones de actividades se asume que los acuerdos de 

tiempo de trabajo son generalmente más informales o flexibles en 

comparación con los de la División Principal 1 “Empleo y actividades 

relacionadas”. Por lo tanto, esta División principal no incluye grupos 

específicos para pausas cortas y para almorzar. Las actividades asociadas 

con dichas pausas del trabajo se clasifican en la clase correspondiente; 

por ejemplo, comer refrigerios se clasifica en 921 Comer comidas / 

refrigerios.  
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Aplicación: la producción de bienes destinados tanto para el 

autoconsumo como para la venta o el trueque debe clasificarse en la 

Gran División 1 si el destino principal previsto es la venta o trueque, y en 

la Gran División 2 si el destino principal previsto es el uso propio. Si 

algunos bienes producidos en una empresa del hogar son principalmente 

para la venta y otros son principalmente para uso propio, la producción 

de esos productos para la venta debe clasificarse en la División Principal 

1, Empleo y actividades relacionadas.  

Incluye Incluye: 

– 21 Agricultura, silvicultura, pesca y minería (para uso final propio).  

– 22 Fabricación y procesamiento de bienes (para uso final propio). 

– 23 Actividades de construcción (para uso final propio).  

– 24 Suministro de agua y combustible para uso final del hogar o propio. 

– 25 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con la producción de bienes de uso propio.  

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares. 

– 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

– 5 Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no remunerados. 

– Actividades para fines exclusivamente recreativos (8).  

     

21 Agricultura, silvicultura, pesca y minería (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la producción de productos de la agricultura y la actividad 

pecuaria, la silvicultura, la pesca y la minería, principalmente (para uso 

final propio).  

Incluye Incluye: 

– 211 Cultivos de productos y huerta (para uso final propio).   

– 212 Cría de animales y producción de productos de origen animal (para 

uso final propio).  

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales (para uso final 

propio).   

– 214 Silvicultura y explotación forestal (para uso final propio).   

– 215 Recolectar productos silvestres (para uso final propio).  

– 216 Pesca (para uso final propio).   

– 217 Acuicultura (para uso final propio).  

– 218 Explotación de minas y canteras (para uso final propio).   

Excluye Excluye: 

– 22 Fabricación y procesamiento de bienes (para uso final propio).   

– 23 Actividades de construcción (para uso final propio).   
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– 24 Suministro de agua y combustible para uso final del hogar o propio.  

– 25 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con la producción de bienes de uso propio. 

– Actividades para fines exclusivamente recreativos (8). 

     

211 Cultivos de productos y huerta (para uso final propio)   

Definición Se refiere a actividades para producir (cultivar y cosechar) productos 

agrícolas destinados principalmente (para uso final propio). Este grupo 

también considera actividades de servicio relacionadas con la agricultura, 

como actividades de apoyo a la agricultura y actividades de cultivo 

posteriores a la cosecha, como preparación de campo, poda de árboles, 

cosecha, preparación de cultivos para consumo o procesamiento 

(limpieza, recorte, nivelación, desinfección), entre otros. 

 

Se consideran granja, jardín, huerta o patio trasero.  

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 01 “Agricultura, ganadería, 

caza y actividades de servicios conexas”, Grupos 011 “Cultivos agrícolas 

transitorios”, 012 “Cultivos agrícolas permanentes” y 013 “Propagación de 

plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)” y Clases 

0161 “Actividades de apoyo a la agricultura”, 0163 “Actividades 

posteriores a la cosecha” y 0164 “Tratamiento de semillas para 

propagación”.  

Incluye Incluye: 

− Cultivo de cereales y otros cultivos, vegetales, frutas, nueces, cultivos 

de especias, flores, champiñones y bayas, y otras especialidades 

hortícolas, entre otros. (incluye la granja, jardín, huerta o patio trasero); 

procesamiento para almacenamiento / uso (para uso final propio).  

− Preparación de la tierra incluyendo arado, gradado, golpear terrones, 

corte y quema (para uso final propio).  

− Operaciones de siembra y plantación, incluye preparación de semillero, 

siembra y trasplante (para uso final propio).  

− Recolectar y preparar abono orgánico, llevar y esparcir fertilizante 

orgánico / químico (para uso final propio).  

− Mantenimiento de campo / jardín incluyendo escarda, riego, poda 

(para uso final propio).  

− Cosecha, incluyendo el amarre, trilla y limpieza de granos, secado de 

residuos de cultivos (para uso final propio).  

− Actividades posteriores a la cosecha, incluye secado, selección de 

semillas, empacado y el almacenamiento (para uso final propio). 
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− Otras actividades de servicios agrícolas que incluyen reparación 

rutinaria de los canales de riego, vigilancia / protección de la cosecha, 

mantenimiento y la reparación rutinaria de herramientas y equipos 

(para uso final propio). 

− Otras actividades especificadas relacionadas con cultivos de productos 

agrícolas (para uso final propio). 

Ejemplos Ejemplos:  

– Regar campos (para uso final propio).  

– Recolectar manzanas (para uso final propio).  

– Preparar campos (para uso final propio).  

– Trabajar en tratamiento de cultivos (para uso final propio).  

– Trabajar en rociado de cultivos (incluyendo por aire) (para uso final 

propio).  

– Podar árboles frutales y viñas (para uso final propio). 

– Trasplantar arroz (para uso final propio). 

– Realizar raleo de remolacha (para uso final propio). 

– Cosechar (para uso final propio). 

– Cultivar ñame (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

− Construcción de campo, por ejemplo, aterrazamiento de tierras 

agrícolas, drenaje, preparación de arrozales, entre otros (128 

“Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares” o 23 “Actividades de construcción (para uso final propio). 

 

− 212 Cría de animales y producción de productos de origen animal, 

(para uso final propio).  

− 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (para uso final propio).  

 

− Prestar servicios de agronomía (133 “Prestar servicios comerciales y 

profesionales remunerados en hogares y empresas de los hogares”.  

− Prestar servicios de arquitectura paisajista (133 “Prestar servicios 

comerciales y profesionales remunerados en hogares y empresas de los 

hogares”). 

− Asistir a exposición / feria agrícola (811 “Asistir a eventos culturales 

organizados / masivos, y espectáculos”). 

− Conservar frutas y verduras, incluida la deshidratación por medios 

artificiales para el mercado (127 “Fabricación y procesamiento de 

bienes para el mercado en empresas de los hogares”).  

− Actividades para producir productos agrícolas para el mercado (121 

“Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en empresas 

de los hogares”). 
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− Cualquier procesamiento posterior de los productos agrícolas (127 

“Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en empresas 

de los hogares” o 22 Fabricación y procesamiento de bienes (para uso 

final propio).   

     

212 Cría de animales y producción de productos de origen animal 

(para uso final propio)   

Definición Se refiere a actividades para criar animales y producir productos de 

origen animal principalmente para uso propio. Este grupo también 

considera las actividades de servicio relacionadas con la cría de animales 

y la producción de productos de origen animal, como actividades de 

apoyo para la producción animal, como actividades para promover la cría, 

el crecimiento y la producción de animales. 

 

La producción animal se define como: la cría de animales de granja y de 

raza pura, excepto los animales acuáticos, como la cría de ganado y 

búfalos; cría de caballos y otros équidos; cría de ovejas y cabras; 

porcicultura; cría de aves de corral; entre otros. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 01 “Agricultura, ganadería, 

caza y actividades de servicios conexas”, Grupo 014 “Ganadería” y Clase 

0162 “Actividades de apoyo a la ganadería”.  

Incluye Incluye: 

−  Cría de animales domésticos y semi–domesticados (para uso final 

propio). 

− Producción de pieles, reptiles y pieles de aves de la cría (para uso final 

propio). 

− Producción de productos de animales vivos como huevos, miel (para 

uso final propio). 

− Operación de criaderos de aves de corral (para uso final propio) 

− Recolección de forraje; preparación de alimento; alimentación, riego; 

pastoreo (para uso final propio). 

− Cuidado, herrado, limpieza (para uso final propio). 

− Lavado de cobertizo, limpieza de corral (para uso final propio). 

− Trabajo relacionado con la cría; eclosión de animales no acuáticos (para 

uso final propio).  

− Ordeño y producción de leche cruda (para uso final propio). 

− Recolección, almacenamiento, clasificación de huevos (para uso final 

propio). 

− Recolección de estiércol (para uso final propio). 
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− Otras actividades especificadas relacionadas con cría de animales, 

producción de productos de origen animal, servicios de cría de 

animales (para uso final propio). 

Ejemplos Ejemplos: 

− Realizar pruebas al rebaño (recolectar muestras para medir el 

rendimiento y la composición de la producción de leche) (para uso final 

propio). 

− Realizar acarreo de ganado (para uso final propio). 

− Castrar aves de corral (para uso final propio). 

− Limpiar corrales (para uso final propio). 

− Realizar inseminación artificial de vacas (para uso final propio). 

− Ordeñar vacas (para uso final propio). 

− Realizar esquileo de ovejas (para uso final propio). 

− Dar de comer y de beber a animales (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– 122 Cría de animales para el mercado en empresas de los hogares. 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares. 

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, (para uso final 

propio).  

– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (para uso final propio).  

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– Procesamiento de leche (127 “Fabricación y procesamiento de bienes 

para el mercado en empresas de los hogares” o 221 “Fabricación, 

procesamiento de productos alimenticios, bebidas y tabaco (para uso 

final propio). 

– Producción de animales acuáticos (124 “Pesca para el mercado en 

empresas de los hogares”, 125 “Acuicultura para el mercado en empresas 

de los hogares” o 216 “Pesca, (para uso final propio)”, 217 “Acuicultura, 

(para uso final propio).  

    

213 Caza, captura y producción de pieles de animales (para uso 

final propio)   

Definición Se refiere a la caza, captura de animales para obtener carne, pelo, piel u 

otros productos destinados principalmente para el uso final propio. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 01 “Agricultura, ganadería, 

caza y actividades de servicios conexas”, Grupo 017 “Caza ordinaria y 

mediante trampas y actividades de servicios conexas”. 
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Incluye Incluye: 

− Cazar y capturar animales salvajes: cavar hoyos, colocar trampas, vigilar, 

entre otros. (para uso final propio). 

− Caza de aves (para uso final propio). 

− Caza y captura de animales (muertos o vivos) para alimento, pelo, 

pieles, producción de pieles (para uso final propio). 

− Producción de pieles, pieles de reptiles o de aves procedentes de la 

caza y la captura (para uso final propio). 

− Otras actividades específicas relacionadas con cacería y producción de 

pieles de animales (para uso final propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Cazar aves (para uso final propio). 

– Procesar piel de mamíferos (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

− Captura de mamíferos marinos, (216 Pesca) (para uso final propio). 

− Cacería con fines exclusivamente recreativos (8 Cultura, ocio, medios de 

comunicación y prácticas recreativas, de actividad física y deportivas).    
    

214 Silvicultura y explotación forestal (para uso final propio)   

Definición Se refiere a las actividades para producir madera en troncos destinada 

principalmente (para uso final propio). Además de la producción de 

madera, las actividades forestales resultan en productos que se procesan 

poco, como el carbón vegetal, las astillas de madera y la madera en troncos 

utilizada en forma no procesada (por ejemplo, puntales, madera para pasta 

de papel, entre otros.). Estas actividades se pueden llevar a cabo en 

bosques naturales o plantados. Este grupo también considera las 

actividades de servicio relacionadas con la silvicultura y la tala. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, Ganadería, Caza, 

Silvicultura y Pesca”, División 02 “Silvicultura y extracción de madera”, 

excepto 023 “Recolección de productos forestales diferentes a la madera”.   

Incluye Incluye: 

– Silvicultura y otras actividades forestales: cultivo de madera en pie 

(plantación o siembra, replantación, trasplante, raleo y conservación de 

bosques y tramos de madera), cultivo de soto y madera para pasta de 

papel, operación de viveros de árboles forestales (para uso final 

propio). 

– Explotación de madera: producción de madera en troncos para 

industrias manufactureras forestales, producción de madera en troncos 

utilizadas en formas sin procesar, como puntales, postes de cercas y 

postes de servicios públicos, recolección y producción de leña para el 
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mercado, producción de carbón en el bosque (utilizando métodos 

tradicionales) (para uso final propio). 

– Servicios de apoyo a la silvicultura para llevar a cabo la operación: 

inventarios forestales, servicios de consultoría de gestión forestal, 

evaluación de la madera, extinción de incendios forestales y protección, 

control de plagas forestales, transporte de troncos dentro del bosque 

(para uso final propio).   
Ejemplos Ejemplos:  

– Cortar madera (para uso final propio). 

– Ubicar árboles para ser talados (para uso final propio). 

– Ayudar en la reforestación en un área, el cultivo de árboles forestales, la 

replantación de árboles forestales (para uso final propio).  

Excluye Excluye:  

− 123 Silvicultura y explotación forestal para el mercado en empresas de 

los hogares. 

− 215 Recolectar productos silvestres, (para uso final propio).  

− 241 Recolectar leña y otros productos naturales utilizados como 

combustible (para uso final propio).  

− Operación de viveros de árboles (121 Cultivo de productos agrícolas 

para el mercado en empresas de los hogares). 

− Cultivo de champiñones, setas o trufas, cultivo de bayas o nueces (121 

Cultivo de productos agrícolas para el mercado en empresas de los 

hogares).  

    

215 Recolectar productos silvestres (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la recolección de frutas, frutas silvestres, champiñones, setas 

silvestres y bayas, plantas medicinales y de otro tipo; recolección de 

productos forestales menores, hojas, bambú, entre otros, destinados 

principalmente (para uso final propio). 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, Ganadería, Caza, 

Silvicultura y Pesca”, División 02 “Silvicultura y extracción de madera” 023 

“Recolección de productos forestales distintos de la madera”.  

Incluye Incluye: 

– Recolección de productos forestales distintos de la madera y otras 

plantas silvestres: setas, champiñones, trufas, bayas, nueces, balata y 

otras gomas similares al caucho, corcho, laca y resinas, bálsamos, fibra 

vegetal, zostera marina, bellotas, castañas de Indias, musgos y líquenes, 

entre otros (para uso final propio). 
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– Recolección de plantas medicinales y de otro tipo para la producción 

artesanal, incluidos: cáñamo, nueces de betel, bambú, hojas, entre 

otros (para uso final propio). 

– Recolección de frutas silvestres, bayas u otros cultivos sin sembrar, 

otros alimentos comestibles (para uso final propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Recolectar bayas para tortas caseras (para uso final propio). 

– Recolectar hojas y vegetales para uso propio (para uso final propio).  

– Recolección de semillas, hojas vegetales, ramas y otros productos 

silvestres para la construcción de instrumentos musicales, vestuarios, 

resinas y pinturas corporales (para uso final propio). 

 

Excluye Excluye: 

– 123 silvicultura y explotación forestal para el mercado en empresas de 

los hogares. 

– 214 silvicultura y explotación forestal, (para uso final propio).  

– 241 recolectar leña y otros productos naturales utilizados como 

combustible (para uso final propio).  

– Corte de turba (126 Explotación de minas y canteras para el mercado 

en empresas de los hogares o 218 Actividades de construcción para el 

mercado en empresas de los hogares). 

– Cultivo de setas, champiñones y bayas (121 Cultivo de productos 

agrícolas para el mercado en empresas de los hogares o 211 Cultivo de 

productos agrícolas y de huerta) (para uso final propio).  

    

216 Pesca (para uso final propio)  

Definición Se refiere a actividades de pesca de captura principalmente destinadas al 

uso final propio, es decir, las actividades de caza y recolección dirigidas a 

remover o recolectar organismos acuáticos silvestres vivos 

(predominantemente peces, moluscos y crustáceos) incluyendo plantas de 

las aguas oceánicas, costeras o continentales para el consumo humano y 

otros fines a mano o más generalmente por diversos tipos de equipos de 

pesca, tales como redes, sedales y trampas fijas. 

 

Dichas actividades pueden realizarse en la costa intermareal (por ejemplo, 

recolección de moluscos como mejillones y ostras) mediante la utilización 

de redes en las zonas costeras, canoas de fabricación casera o más 

comúnmente, utilizando embarcaciones de fabricación comercial en aguas 

interiores, costeras o aguas de alta mar. 

 

(Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 
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Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 03 “Pesca y acuicultura”, 

Grupo 031 “Pesca”).  

Incluye Incluye: 

– Pesca marítima y pesca en agua dulce (para uso final propio).  

– Captura de peces y otras formas de vida acuática y productos (para uso 

final propio).  

– Recolección de materiales marinos como perlas naturales, esponjas, 

corales, algas, conchas marinas (para uso final propio). 

– Reparación, cuidado y mantenimiento de barcos de pesca y equipos, 

herramientas, redes de pesca (para uso final propio). 

– Otras actividades especificadas relacionadas con la pesca (para uso 

final propio).   
Ejemplos Ejemplos: 

– Pescar en aguas oceánicas y costeras (para uso final propio)  

– Recolectar crustáceos y moluscos marinos (para uso final propio) 

– Recolectar animales acuáticos marinos: tortugas, ascidias, tunicados, 

erizos de mar, entre otros. (para uso final propio) 

Excluye Excluye: 

– 122 Cría de animales para el mercado en empresas de los hogares 

– 124 Pesca para el mercado en empresas de los hogares 

– 125 Acuicultura para el mercado en empresas de los hogares 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares 

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, (para uso final 

propio)  

– 217 Acuicultura, (para uso final propio)  

– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (para uso final propio)  

– Captura de mamíferos marinos, (122 Cría de animales para el mercado 

en empresas de los hogares o 213 Caza, captura y producción de pieles 

de animales (para uso final propio).  

– Procesamiento de pescado, crustáceos y moluscos en buques factoría o 

en fábricas en tierra (127).  

– Construcción de buques y embarcaciones (127 Fabricación y 

procesamiento de bienes para el mercado en empresas de los hogares 

o 22 Fabricación y procesamiento de bienes (para uso final propio). 

– Procesamiento de pescado, crustáceos o moluscos (127 Fabricación y 

procesamiento de bienes para el mercado en empresas de los hogares 

o 227 Fabricación, procesamiento de productos que utilizan otros 

materiales) (para uso final propio). 

– Pesca con fines exclusivamente recreativos (8 Cultura, ocio, medios de 

comunicación y prácticas recreativas, de actividad física y deportivas).  
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217 Acuicultura, (para uso final propio)   

Definición Se refiere a actividades destinadas principalmente al uso final propio para 

el proceso de producción que implica el cultivo o cría (incluida la 

recolección) de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, 

plantas, cocodrilos, caimanes y anfibios) mediante técnicas diseñadas para 

aumentar la producción de los organismos en cuestión más allá de la 

capacidad natural del medio ambiente (por ejemplo, almacenamiento, 

alimentación y protección contra los depredadores de forma regular). El 

cultivo se refiere a la cría de los organismos mencionados anteriormente 

hasta su fase juvenil y / o adulta en condiciones de cautividad. 

 

– Acuicultura o acuacultura  

 

– Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección A “Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca”, División 03 “Pesca y acuicultura”, 

Grupo 032 “Acuicultura”.  

Incluye Incluye: 

– Piscicultura (para uso final propio). 

– Acuicultura marina y acuicultura de agua dulce (para uso final propio)  

– Piscicultura / acuicultura: cultivo, cría (para uso final propio). 

– Piscicultura / acuicultura: limpieza de camas de cultivo, alimentación 

(para uso final propio).  

– Reparación, cuidado y mantenimiento de barcos de pesca y equipos, 

herramientas, redes de pesca (para uso final propio). 

– Otras actividades especificadas relacionadas con la piscicultura / 

acuicultura (para uso final propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Criaderos de peces controlados (para uso final propio). 

– Criaderos de lombrices marinas controladas (para uso final propio). 

– Cultivar ranas (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– 122 Cría de animales para el mercado en empresas de los hogares.  

– 124 Pesca para el mercado en empresas de los hogares. 

– 125 Acuicultura para el mercado en empresas de los hogares. 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares.  

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales (para uso final 

propio).  

– 216 Pesca (para uso final propio).  
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– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (para uso final propio).  

– Captura de mamíferos marinos (122 Cría de animales para el mercado 

en empresas de los hogares o 213 Caza, captura y producción de pieles 

de animales) (para uso final propio).  

– Procesamiento de pescado, crustáceos o moluscos en buques factoría 

o en fábricas en tierra (127 Fabricación y procesamiento de bienes para 

el mercado en empresas de los hogares). 

– Construcción de buques y embarcaciones (127 Fabricación y 

procesamiento de bienes para el mercado en empresas de los hogares 

o 22 Fabricación y procesamiento de bienes) (para uso final propio). 

– Procesamiento de pescado, crustáceos o moluscos (127 Fabricación y 

procesamiento de bienes para el mercado en empresas de los hogares 

o 227 Fabricación, procesamiento de productos que utilizan otros 

materiales) (para uso final propio). 

– Pesca con fines exclusivamente recreativos (8 Cultura, ocio, medios de 

comunicación y prácticas recreativas, de actividad física y deportivas).  

    

218 Explotación de minas y canteras, (para uso final propio)  

Definición Se refiere a las actividades destinadas principalmente al uso final propio 

relacionadas con la extracción de minerales que se producen naturalmente 

como sólidos principalmente (carbón, minerales y rocas). Este grupo 

también considera las actividades complementarias destinadas a preparar 

los materiales crudos para su uso o almacenamiento, por ejemplo, 

trituración, molienda, limpieza, secado, clasificación, concentración de 

minerales y aglomeración de combustibles sólidos. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la CIIU Rev. 4 A.C., Sección B “Explotación de Minas y 

Canteras” “Explotación de minas y canteras”.  

Incluye Incluye: 

– Minería / extracción de sal (para uso final propio). 

– Extracción de losas (para uso final propio). 

– Minería de carbón (para uso final propio). 

– Trituración y rompimiento de piedras (para uso final propio). 

– Excavación de arcilla, grava y arena (para uso final propio). 

– Extracción de turba (para uso final propio). 

– Otras actividades especificadas de extracción de minas y de canteras 

(para uso final propio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Recolectar sal no procesada para uso propio (para uso final propio). 
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– Extraer cal para usos tradicionales de comunidades (para uso final 

propio). 

– Excavar rocas fuera de la cantera (para uso final propio). 

– Extraer turba (para uso final propio). 

Excluye Excluye:  

– 126 Explotación de minas y canteras para el mercado en empresas de 

los hogares.  

    

22 Fabricación y procesamiento de bienes (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la fabricación de productos / bienes destinados 

principalmente para el uso final propio.  

Incluye Incluye: 

– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (para uso final propio).  

– 222 Fabricación, procesamiento de textiles, prendas de vestir, cuero y 

productos relacionados, (para uso final propio).  

– 223 Fabricación, procesamiento de productos de madera y corteza, 

(para uso final propio). 

– 224 Fabricación, procesamiento de ladrillos, losas de hormigón, 

bloques huecos, baldosas (para uso final propio).  

– 225 Elaboración, procesamiento de preparados herbales y medicinales 

(para uso final propio).  

– 226 Fabricación, procesamiento de metales y productos de metal (para 

uso final propio).  

– 227 Fabricación, procesamiento de productos que utilizan otros 

materiales (para uso final propio).  

– 229 Adquisición de suministros y eliminación de productos y otras 

actividades relacionadas con fabricación y procesamiento de productos 

(para uso final propio).   

Excluye Excluye: 

– 21 Agricultura, silvicultura, pesca y minería (para uso final propio).  

– 23 Actividades de construcción (para uso final propio).  

– 24 Suministro de agua y combustible para uso final del hogar o propio. 

– 25 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con la producción de bienes de uso propio. 

    

221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas 

y tabaco (para uso final propio)   

Definición Se refiere a todas las actividades destinadas principalmente al uso final 

propio relacionado con la fabricación de productos alimenticios, bebidas y 

productos de tabaco. 
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– La fabricación de productos alimenticios considera el procesamiento y 

la conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, frutas y 

verduras; fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, 

productos lácteos, productos de molinería, almidones y productos de 

almidón, productos de panadería, azúcar, cacao, chocolate y productos 

de confitería, macarrones, fideos, cuscús y productos farináceos 

similares, comidas y platos preparados; fabricación de alimentos 

preparados para animales. 

 

– Fabricación de bebidas, incluye destilación, rectificación y mezcla de 

bebidas alcohólicas; fabricación de vinos, licores de malta y malta; 

bebidas sin alcohol; producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

Divisiones 10 “Elaboración de productos alimenticios”, 11 “Elaboración de 

bebidas” y 12 “Elaboración de productos de tabaco”.  

Incluye Incluye: 

– Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos: sacrificio, faenado, curado, ahumado, secado, salado, 

almacenamiento, entre otros. de carne (para uso final propio).   

– Fabricación de productos lácteos: procesamiento de leche, producción 

de mantequilla, mantequilla clarificada, queso, cuajada, suero de leche, 

crema, entre otros (para uso final propio).  

– Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: 

secado, ahumado, salado, inmersión en salmuera, entre otros.; 

producción de harina de pescado (para uso final propio).  

– Procesado y conservación de frutas y verduras: encurtido, salado, 

secado, tostado, molido, prensado / producción de aceite, fabricación 

de mermelada y gelatina; enlatado y envasado y todas las actividades 

relacionadas con ellos, por ejemplo, limpieza de bayas, ebullición de 

mermelada o jugo (para uso final propio).  

– Procesamiento de granos: descascarillado, secado, trillado de granos, 

aventamiento (para uso final propio).  

– Fabricación de harina, productos de molinería, almidones y productos 

de almidón, y alimentos preparados para animales (para uso final 

propio).  

– Elaboración de cerveza y otras bebidas, vinos o bebidas alcohólicas 

(para uso final propio).  

– Horneado de pan, ponqués, pasteles de arroz, pastelería, tortas, tartas, 

galletas (para uso final propio).  
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– Fabricación de fideos, pastas y productos similares (para uso final 

propio).  

– Fabricación de dulces, dulces hervidos, caramelo, chocolate y otros 

productos de confitería (para uso final propio).  

– Tostado de semillas, nueces (para uso final propio).  

– Tostado, molido de granos de café (para uso final propio). 

– Otras actividades especificadas relacionadas con el procesamiento de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco (para uso final propio).  

Ejemplos Ejemplos:  

– Hornear una torta (para uso final propio). 

– Preparar mermelada (para uso final propio). 

– Despalillar y secar tabaco (para uso final propio). 

– Preparar pepinillos (para uso final propio). 

– Secar pescado (para uso final propio).  

– Fabricación de bebidas para rituales (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– Elaboración, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para el mercado (127 Fabricación y procesamiento de bienes 

para el mercado en empresas de los hogares). 

– Producción de leche cruda (123 Silvicultura y explotación forestal para 

el mercado en empresas de los hogares o 212 Cría de animales y 

producción de productos de origen animal) (para uso final propio). 

– Preparación de alimentos para consumo inmediato (31 Suministro y 

preparación de alimentos y comidas).  

    

222 Fabricación, procesamiento de textiles, prendas de vestir, cuero 

y productos relacionados (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la fabricación, procesamiento de textiles, prendas de vestir, 

cuero y productos relacionados, principalmente (para uso final propio). 

 

– La fabricación de textiles considera la preparación y el hilado, el tejido y 

el acabado de textiles; fabricación de tejidos de punto y ganchillo, 

confección de artículos textiles. 

– La fabricación de prendas de vestir considera la elaboración de prendas 

de vestir, incluyendo prendas de vestir de piel y artículos de peletería; 

prendas de punto y de ganchillo. 

– La fabricación de cuero y productos relacionados considera el curtido y 

acabado de cuero; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de 

talabartería y arneses; acabado y teñido de pieles y fabricación de 

calzado. 
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Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

Divisiones 13 “Fabricación de productos textiles”, 14 “Confección de 

prendas de vestir”, 15 “Curtido y recurrido de cueros; fabricación de 

calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 

artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y 

guarnicionería; adobo y teñido de pieles”, y 18 “Actividades de impresión 

y de producción de copias a partir de grabaciones originales”.  

Incluye Incluye: 

 

– Hilado, tejido, acabado de textiles (para uso final propio). 

– Producción de artículos de textiles tales como la fabricación de mantas, 

alfombras, almohadas, trapos / trapos para el polvo, fabricación de 

alfombras o esteras mediante tejido, anudado, trenzado, entre otros., 

elaborar artículos en tejido o ganchillo; bordado y costura (para uso 

final propio). 

– Fabricación de prendas de vestir (para uso final propio). 

– Curado de pieles y producción de cuero, curtido y acabado de cuero 

(para uso final propio). 

– Fabricación de zapatos, calzado, bolsos de mano y equipaje (para uso 

final propio). 

– Otras actividades especificadas relacionadas con la fabricación de 

textiles, prendas de vestir, cuero y productos asociados (para uso final 

propio). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Confeccionar un traje para miembros de la familia (para uso final 

propio). 

– Tejer un suéter (para uso final propio). 

– Elaborar alfombra de yute (para uso final propio). 

– Confección de trajes para danzas y rituales (para uso final propio).    

 

Excluye Excluye: 

– Fabricación, procesamiento de textiles, prendas de vestir, cuero y 

productos y artesanías relacionados, para el mercado (127 Fabricación y 

procesamiento de bienes para el mercado en empresas de los hogares).  

     

223 Fabricación, procesamiento de productos de madera y corteza 

(para uso final propio)   

Definición Se refiere a la fabricación y procesamiento de productos de madera y 

corteza destinados principalmente para el uso final propio. 
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– Este grupo considera el aserrado y el cepillado de la madera; fabricación 

de productos de madera, corcho, paja y materiales transables; fabricación 

de hojas para chapado y paneles de madera; fabricación de piezas de 

carpintería y ebanistería para la construcción; fabricación de contenedores 

de madera; fabricación de otros productos de madera; fabricación de 

artículos de corcho, paja y materiales transables; fabricación de muebles. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

Divisiones 16 “Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería 

y espartería” y 31 “Fabricación de muebles, colchones y somieres”.  

Incluye Incluye: 

– Fabricación de productos de madera, incluidos muebles, accesorios o 

mobiliario, estatuillas y otros adornos (para uso final propio). 

– Corte, tallado, lijado, barnizado, pintura de madera, montaje (para uso 

final propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Cortar madera para hacer una mesa (para uso final propio). 

– Tallar un marco (para uso final propio). 

– Hacer muebles (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– Fabricación, elaboración de productos de madera y corteza y artesanía, 

para el mercado (127 Fabricación y procesamiento de bienes para el 

mercado en empresas de los hogares). 

– Tala y producción de árboles (123 Silvicultura y explotación forestal para 

el mercado en empresas de los hogares o 214 Silvicultura y explotación 

forestal) (para uso final propio).  

     

224 Fabricación, procesamiento de ladrillos, losas de hormigón, 

bloques huecos, baldosas (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la fabricación y el procesamiento de ladrillos, losas de concreto, 

bloques huecos, baldosas y otros productos no metálicos destinados 

principalmente (para uso final propio). 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

División 23 “Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, 

excepto 231 “Fabricación de vidrio y productos de vidrio”. 

Incluye Incluye: 

– Fabricación de ladrillos, losas de hormigón, bloques huecos, baldosas y 

otros productos no metálicos (para uso final propio)   
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Ejemplos Ejemplos: 

– Hacer ladrillos para la casa (para uso final propio).  

Excluye Excluye: 

– Fabricación, procesamiento de ladrillos, losas de hormigón, bloques 

huecos, baldosas, entre otros. para el mercado (127). 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 23 Actividades de construcción (para uso final propio).   

    

225 Elaboración, procesamiento de preparados herbales y 

medicinales (para uso final propio)  

Definición Se refiere a la elaboración y el procesamiento de preparados herbales y 

medicinales, principalmente (para uso final propio). 

 

– Este grupo considera la preparación de productos farmacéuticos, 

químicos medicinales y botánicos. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

División 21 “Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico”.  

Incluye Incluye: 

– Elaboración de preparados herbales y medicinales (para su uso final 

propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Preparar medicamentos homeopáticos (para uso final propio).  

– Elaborar medicamentos ayurvédicos (tradicionales) (para uso final 

propio). 

– Preparar medicamentos herbales para uso propio. 

Excluye Excluye: 

– Elaboración, procesamiento de preparaciones herbales y medicinales 

para el mercado (127 Fabricación y procesamiento de bienes para el 

mercado en empresas de los hogares). 

– 412 Prestar atención médica a niños. 

– 422 Ayudar a adultos dependientes con atención médica. 

– 932 Atención de salud / médica a uno mismo. 

– 942 Recibir atención de salud / médica por parte de otros.  

    

226 Fabricación, procesamiento de metales y productos de metal 

(para uso final propio)   
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Definición Se refiere a la fabricación y el procesamiento de metales y productos 

metálicos y herramientas principalmente destinados (para uso final 

propio). 

 

Procesamiento de metales se refiere a la fundición y refinación; herrería; 

forjado y grabado; soldadura y corte térmico; torneado; trituración y 

pulido. 

Fuente: Enciclopedia de la OIT de Seguridad y Salud en el Trabajo, consultada en 

http://www.iloencyclopaedia.org/part–xiii–12343/metal–processing–and–metal–

working–industry el 26 de septiembre de 2016) 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

Divisiones 24 “Fabricación de productos metalúrgicos básicos”, 25 

“Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo”, 28 "Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.”, 29 “Fabricación de 

vehículos automotores, remolques y semirremolques”, 30 “Fabricación de 

otros tipos de equipo de transporte”, 33 “Instalación, mantenimiento y 

reparación especializado de maquinaria y equipo”.  

Incluye Incluye: 

– Fabricación de utensilios, cubiertos, herramientas de mano y otros 

productos metálicos (para uso final propio). 

– Trabajos en metal que incluyen: fabricación de rejillas para ventanas, 

puertas metálicas, carrocería del vehículo (para uso final propio). 

– Reparación, instalación de maquinaria, vehículos de motor (para uso 

final propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Fabricar pequeñas herramientas de metal para uso propio. 

– Elaborar utensilios y elementos para el hogar (para uso final propio). 

– Elaboración de instrumentos musicales metálicos (para uso final propio). 

– Reparar máquinas propias (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares.  

    

227 Fabricación, procesamiento de productos que utilizan otros 

materiales (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la fabricación y el procesamiento de productos y bienes 

utilizando otros materiales no especificados o clasificados en otra parte 

destinados principalmente para el uso final propio. 
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Actividades realizadas en relación con las actividades económicas descritas 

en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección C “Industrias Manufactureras”, 

Divisiones 17 “Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón”, 

18 “Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales”, 20 “Fabricación de sustancias y productos 

químicos”, 22 “Fabricación de productos de caucho y de plástico”, 26 

“Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos”, 27 

“Fabricación de aparatos y equipo eléctrico” y 32 “Otras industrias 

manufactureras”, y Grupo 231 “Fabricación de vidrio y productos de vidrio”.   

Incluye Incluye: 

– Fabricación de utensilios, cubiertos, herramientas de mano y otros 

productos no metálicos (para uso final propio). 

– Fabricación de cerámica, hornos y estufas, adornos, entre otros. de 

arcilla, yeso o cemento (para uso final propio). 

– Fabricación de papel y productos de papel; artesanías de papel (para 

uso final propio). 

– Fabricación de jabón, perfume, velas, entre otros (para uso final 

propio).  

Ejemplos Ejemplos:  

– Hacer un espejo de vidrio para el baño (para uso final propio). 

– Hacer un animal de juguete para el hijo (para uso final propio). 

– Hacer joyas para uno mismo (para uso final propio). 

– Hacer hornos con arcilla (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– 222 Fabricación, procesamiento de textiles, prendas de vestir, cuero y 

productos relacionados (para uso final propio).  

– 223 Fabricación, procesamiento de productos de madera y corteza 

(para uso final propio).  

– Fabricación, procesamiento de artesanías utilizando otros materiales, 

para el mercado (127 Fabricación y procesamiento de bienes para el 

mercado en empresas de los hogares). 

– Fabricación de canastos, cestería y otros productos similares (tejidos, 

laqueado, entre otros) (223).  

    

229 Adquisición de suministros y eliminación de productos y otras 

actividades relacionadas con fabricación y procesamiento de 

bienes (para uso final propio)   

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la fabricación y el 

procesamiento de bienes destinados principalmente al uso final propio, 

incluyendo la adquisición de suministros o la eliminación de productos.  

Incluye Incluye: 



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   78  

 

– Compra / adquisición de insumos / suministros utilizados para 

actividades de producción (para uso final propio).  

– Eliminación de productos resultantes de actividades de producción 

(para uso final propio).  

– Incluye: venta de artesanías, productos alimenticios, entre otros, 

producidos para el ocio o el pasatiempo o en relación con una afición, 

en venta de garaje o jardín.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Comprar vidrio para hacer un espejo para el baño (para uso final). 

– Comprar tela para coser cortinas para uso propio. 

Excluye Excluye: 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar, (para el hogar 

y los miembros de familia) 

– Adquisición de suministros y disposición de productos relacionados 

con actividades para producir bienes o prestar servicios para el 

mercado (129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas 

de los hogares para producir bienes).  

    

23 Actividades de construcción (para uso final propio)  

Definición Ver grupo 230 

    

230 Actividades de construcción (para uso final propio)   

Definición Se refiere a actividades de construcción para formación de capital propio, 

como colocación de ladrillos, enyesado, acristalamiento, techado, corte de 

vidrio, plomería, carpintería, embalsado, cableado eléctrico, lijado de pisos, 

instalación de alfombras, así como construcción y reparación de edificios 

de uso propio, calles, y otras estructuras. 

 

Actividades realizadas en relación con las actividades económicas 

descritas en la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., Sección F “Construcción”.  

Incluye Incluye: 

– Construcción de casa propia para la formación de capital propio. 

– Mejoras y reparaciones importantes a la vivienda, como adiciones, 

remodelaciones y reparaciones importantes a la casa, el garaje, el techo 

para la formación de capital propio. 

– Construcción y reparación de cobertizos/ refugios para animales y aves 

de corral, locales comerciales, muros / cercas de campo, instalaciones 

de almacenamiento para productos agrícolas, riego para la formación 

de capital propio. 

– Otras actividades especificadas relacionadas con la construcción y la 

reparación para la formación de capital propio.  

Ejemplos Ejemplos: 
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– Construir una pared / cerca en la casa (para formación de capital 

propio). 

– Construir casa / cabaña propia (para formación de capital propio). 

– Realizar una adecuación importante en la casa propia (para formación 

de capital propio). 

Excluye Excluye: 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 331 Mejora, mantenimiento y reparación de vivienda propia.  

     

24 Suministro de agua y combustible para uso final del hogar o 

propio 

Definición Se refiere a la recolección de agua y combustible principalmente (para 

uso final propio).   

Incluye Incluye: 

– 241 Recolectar leña y otros productos naturales utilizados como 

combustible (para uso final propio).  

– 242 Recolectar agua de fuentes naturales y otras (para uso final 

propio).   

Excluye Excluye: 

– 21 Agricultura, silvicultura, pesca y minería (para uso final propio).  

– 22 Fabricación y procesamiento de bienes (para uso final propio).  

– 23 Actividades de construcción (para uso final propio).  

– 25 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con la producción de bienes de uso propio. 

    

241 Recolectar leña y otros productos naturales utilizados como 

combustible (para uso final propio)   

Definición Se refiere a la recolección de leña / ramas pequeñas y otros productos 

naturales utilizados como combustible principalmente (para uso final 

propio). 

 

– Otros productos naturales utilizados como combustible, como hierba 

seca, estiércol seco, musgo seco, cáscara de coco, entre otros.  

Incluye Incluye: 

– Recoger ramas muertas o caídas, entre otros. (para uso final propio).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Recolectar madera para generar fuego (para uso final propio). 

Excluye Excluye: 

– 123 Silvicultura y explotación forestal para el mercado en empresas de 

los hogares. 

– 214 Silvicultura y explotación forestal (para uso final propio).   
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242 Recolectar agua de fuentes naturales y otras (para uso final 

propio)   

Definición Se refiere a la recolección, almacenamiento, tratamiento y distribución de 

agua principalmente (para uso final propio). El agua puede ser de 

cualquier fuente (natural, de la llave, lluvia, entre otros).  

Incluye Incluye: 

– Recolección de agua (para uso final propio). 

– Tratamiento, desinfección, purificación de agua (para uso final propio). 

– Almacenamiento de agua (para uso final propio). 

– Distribución de agua para diferentes usos (para uso final propio).  

Ejemplos Ejemplos:  

– Traer agua para lavar ropa (para uso final propio). 

– Cargar agua (para uso final propio). 

– Recoger agua de ríos, lagos, pozos, entre otros (para uso final propio). 

– Recoger agua de lluvia (para uso final propio). 

– Purificar agua para efectos de suministro (para uso final propio). 

– Tratar agua para fines industriales y de otro tipo (para uso final propio). 

– Desalar aguas marinas o subterráneas para uso del hogar (para uso final 

propio). 

Excluye Excluye: 

– 325 Mantenimiento de horno, caldera, chimenea para calefacción y 

suministro de agua.  

    

25 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas con relación a la producción de bienes de uso propio 

Definición Ver Grupo 250. 

    

250 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con la producción de bienes de uso propio  

Definición Se refiere al traslado, trasteo, transporte o acompañamiento de bienes o 

personas en relación con la producción de bienes destinados 

principalmente al uso final propio.  

Incluye Incluye: 

– Conducir vehículos motorizados, vehículos de mano y pedales, 

vehículos de tracción animal, entre otros; veleros / botes de remos, 

barcazas, entre otros; pilotaje de aviones. 

– Acarreo, carga y transporte de mercancía 

– Mantenimiento y reparación de vehículos, embarcaciones, entre otros. 

– Acompañamiento a personas durante su traslado para adquirir bienes 

de uso final propio.  
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– Transporte de pasajeros, y de carga en relación con la producción de 

bienes de uso propio. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Tomar un taxi para llevar a la casa el vidrio para el espejo del baño. 

– Esperar por el automóvil, autobús o transporte público para ir al lugar 

de producción de bienes. 

– Llevar madera del bosque para hacer su propia puerta.   

Excluye Excluye: 

– 181 Traslados relacionados con el empleo. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares.  

– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros de familia y las 

personas del hogar.  
  

 

            3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes 

de otros hogares 

Definición Se refiere a las actividades para proporcionar servicios para el uso final 

propio (excluyendo los servicios de cuidado no remunerado para el hogar 

y los miembros de familia clasificados en la división principal 4 “Servicios 

de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y parientes.” 

 

– La prestación de 'servicios' va más allá de la frontera de producción del 

SCN 2008 pero dentro de la frontera general de producción e incluye: 

– (i) Contabilidad y gestión del hogar, compra y / o transporte de 

mercancías. 

– (ii) Preparación y / o servicio de comidas, eliminación y reciclaje de 

desechos domésticos.  

– (iii) Limpieza, decoración y mantenimiento de la propia vivienda o locales, 

bienes duraderos y otros bienes, y jardinería. 

– (iv) Cuidado de animales domésticos o mascotas. 

– (v) Cuidado e instrucción de niños, transporte y cuidado de adultos 

mayores, dependientes u otros miembros del hogar y de la familia, entre 

otros (División principal 4). 

 

– "Miembros del hogar " se refiere a "miembros del hogar y parientes que 

viven en otros hogares" que se relacionan, en un grado específico, por 

consanguinidad, adopción o matrimonio. 
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– Nota: en estas divisiones de actividades se asume que los acuerdos de 

tiempo de trabajo son generalmente más informales o flexibles en 

comparación con los que se encuentran en la División Principal 1 Empleo y 

actividades relacionadas, por lo tanto, esta división no incluye grupos 

específicos para pausas cortas y para el almuerzo. Las actividades asociadas 

con dichas pausas del trabajo se clasifican en la clase correspondiente; por 

ejemplo, comer comidas / refrigerios se clasifica en 921 Comer comidas / 

refrigerios.  

Incluye Incluye: 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda propia y alrededores.  

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación.  

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio. 

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a personas 

en relación con servicios domésticos no remunerados para el hogar y 

parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas. 

– 2 Producción de bienes para uso final propio. 

– 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

– 5 Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no remunerados. 

    

31 Suministro y preparación de alimentos y comidas  

Definición Se refiere a todas las actividades relacionadas con el suministro y la 

preparación de alimentos y comidas para el hogar y los miembros de otros 

hogares 

Incluye Incluye: 

– 311 Preparar comidas / refrigerios. 

– 312 Servicio de comidas / refrigerios. 

– 313 Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios. 

– 314 Almacenamiento, arreglo y conserva de existencias de alimentos. 

– 319 Otras actividades relacionadas con el suministro y la preparación de 

alimentos y comidas.  

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 
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– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para uso final propio. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda propia y alrededores. 

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación.  

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio. 

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a personas 

en relación con servicios domésticos no remunerados para el hogar y 

parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar 

     

311 Preparar comidas / refrigerios  

Definición Se refiere a la preparación de alimentos (comidas / refrigerios) para el 

hogar y los miembros de otros hogares 

Incluye Incluye: 

– Cocinar. 

– Calentar algo de comida. 

– Preparar comidas, refrigerios, bebidas para miembros del hogar. 

– Preparar café, refrigerios, aperitivos, comidas, entre otros. 

– Preparar lonchera. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Preparar la cena. 

– Preparar almuerzos.  

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 221 Fabricación, procesamiento de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco para uso final propio. 

– 312 Servir comidas / refrigerios. 

– 313 Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios. 

– 314 Almacenamiento, arreglo y conservación de reservas de alimentos. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

     

312 Servir comidas / refrigerios 

Definición Se refiere al servicio de comidas / refrigerios. 

Incluye Incluye: 
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– Servir alimentos. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Servir comidas.  

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 311 Preparar comidas / refrigerios. 

– 313 Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios. 

– 314 Almacenamiento, arreglo, conserva de existencias de alimentos. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

313 Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios  

Definición Se refiere a las actividades antes y después del lavado, por ejemplo: secar, 

ordenar platos, entre otros. relacionados con la preparación de alimentos. 

Incluye Incluye: 

– Lavar platos. 

– Limpiar mesa. 

– Ordenar los utensilios. 

– Secar los platos. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Llenar / desocupar el lavaplatos. 

– Limpiar la mesa después del desayuno / almuerzo / refrigerios / comida 

/ cena / café. 

– Lavar los platos. 

– Lavar la cocina después de las comidas. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 311 Preparar comidas / refrigerios. 

– 312 Servir comidas / refrigerios. 

– 314 Almacenamiento, arreglo, conserva de existencias de alimentos. 

– 321 Limpieza interior. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

314 Almacenamiento, arreglo, conserva de existencias de alimentos 

Definición Se refiere al almacenamiento, arreglo y conserva de existencias de 

alimentos. 

Incluye Incluye: 

– Seleccionar frutos para conserva. 

– Almacenar alimentos. 
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Ejemplos Ejemplos: 

– Levantar la comida de vuelta a la nevera. 

– Limpiar las verduras / frutas, tomates enlatados, entre otros. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 311 Preparar comidas / refrigerios. 

– 312 Servir comidas / refrigerios. 

– 313 Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

     

319 Otras actividades relacionadas con suministro y preparación de 

alimentos y comidas 

Definición Se refiere a todas las actividades relacionadas con la administración y la 

preparación de alimentos y comidas no especificadas o clasificadas en otra 

parte, que incluyen avivar el fuego/ cuidar el horno, para cocinar. 

Incluye Incluye: 

– Prender el fuego. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Prender el fuego. 

– Encender el horno. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 311 Preparar comidas / refrigerios. 

– 312 Servir comidas / refrigerios. 

– 313 Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios. 

– 314 Almacenamiento, arreglo, conserva de existencias de alimentos. 

– 325 Mantenimiento de horno, caldera, chimenea para calefacción y 

suministro de agua. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

     

32 Limpieza y mantenimiento de vivienda propia y alrededores 

Definición Se refiere a la limpieza y el mantenimiento de la vivienda y el entorno. 

Incluye Incluye: 

– 321 Limpieza interior de la vivienda. 

– 322 Limpieza exterior de la vivienda. 

– 323 Reciclaje y eliminación de basura. 

– 324 Mantenimiento de plantas interiores / exteriores, setos, jardines, y 

paisajismo, entre otros. 
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– 325 Mantenimiento de horno, caldera, chimenea para calefacción y 

suministro de agua.  

– 329 Otras actividades relacionadas con limpieza y mantenimiento de 

vivienda propia y alrededores.  

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación. 

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio.  

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a personas 

en relación con servicios domésticos no remunerados para el hogar y 

parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

321 Limpieza interior 

Definición Se refiere a la limpieza y el mantenimiento del interior de la vivienda. 

Incluye Incluye: 

– Limpieza rutinaria de habitaciones, baños, cocina, entre otros. 

– Barrer, aspirar, lavar, fregar, hacer camas, arreglar, recoger, sacudir el 

polvo, lavar ventanas, arreglar el hogar. 

– Pulir / encerar pisos y muebles. 

– Limpieza después de renovaciones. 

– Limpieza antes / después de tener huéspedes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Pulir pisos. 

– Ordenar las habitaciones. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 322 Limpieza exterior de la vivienda. 

– 323 Reciclaje y eliminación de basura. 

– 324 Mantenimiento de plantas interiores / exteriores, setos, jardines, y 

paisajismo, entre otros. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

322 Limpieza exterior 
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Definición Se refiere a la limpieza y mantenimiento de exteriores de la vivienda. 

Incluye Incluye: 

– Limpieza exterior rutinaria de garaje, patio, piscina, fachada, pavimento y 

césped, retrete exterior, entre otros. 

– Rastrillar hojas, poner contraventanas. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Barrer la entrada de la vivienda. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 321 Limpieza interior de la vivienda. 

– 323 Reciclaje y eliminación de basuras. 

– 324 Mantenimiento de plantas interiores / exteriores, setos, jardines, y 

paisajismo, entre otros. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

     

323 Reciclaje y eliminación de basuras 

Definición Se refiere a la eliminación y reciclaje de basuras. 

Incluye Incluye: 

– Clasificar la basura. 

– Sacar la basura. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Clasificar la basura. 

– Separar papeles, botellas, latas, entre otros. 

– Sacar basura, deshechos. 

Excluye Excluye: 

– 129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas de los 

hogares para producir bienes. 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 139 Otras actividades relacionadas con empleo en hogares y empresas 

de los hogares para prestar servicios. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

     

324 Mantenimiento de plantas interiores / exteriores, setos, 

jardines, y paisajismo, entre otras 

Definición Se refiere al cuidado de las plantas interiores y exteriores. 

Incluye Incluye: 

– Cuidado de plantas interiores y exteriores. 

– Cuidado del jardín al aire libre, paisajismo, poda, mantenimiento de 

terrenos / jardín / césped. 
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Ejemplos Ejemplos: 

– Regar plantas. 

– Podar/ cortar el césped.  

– Plantar árboles en el jardín; o en el seto.  

– Plantar árboles fuera de la vivienda para dar sombra. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 121 Cultivo de productos agrícolas para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 211 Cultivo de productos agrícolas y de huerta, para uso final propio. 

– 322 Limpieza exterior de la vivienda. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

325 Mantenimiento de horno, caldera, chimenea para calefacción y 

suministro de agua 

Definición Se refiere a las actividades relacionadas con el mantenimiento y operación 

del horno, la caldera, la chimenea para la calefacción y el suministro de 

agua. 

Incluye Incluye: 

– Operar horno, caldera, chimenea, para calefacción.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Revisar la caldera. 

– Calentar la sauna. 

– Encender la caldera. 

– Preparar el material de combustible. 

– Calentar agua para el baño. 

– Bajar a la bodega y poner leña en la caldera. 

– Limpiar los ductos.  

Excluye Excluye:  

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 241 Recolectar leña y otros productos naturales utilizados como 

combustible para uso final propio. 

– 242 Recolectar agua de fuentes naturales y otras para uso final propio. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

329 Otras actividades relacionadas con limpieza y mantenimiento 

de la vivienda y sus alrededores 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la limpieza y el 

mantenimiento de la vivienda y sus alrededores no clasificadas en otra 

parte, tales como varios tipos de arreglos, tareas u oficios de fin de semana 
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en el hogar o en la finca; revisar y ordenar insumos e implementos de aseo. 

Se refiere a los insumos e implementos de aseo propios o que pertenecen 

a los miembros del hogar. 

Incluye Incluye: 

– Hacer varios tipos de arreglos, tareas u oficios de fin de semana en el 

hogar, o en la finca. 

Ejemplos – Colgar cortinas. 

– Empacar / desempacar / botar o almacenar para viaje o mudanza.  

– Recoger correo del buzón. 

Excluye Excluye: 

– 321 Limpieza interior de la vivienda. 

– 322 Limpieza exterior de la vivienda. 

– 323 Reciclaje y eliminación de basuras. 

– 324 Mantenimiento de plantas interiores / exteriores, setos, jardines, y 

paisajismo, entre otros. 

– 325 Mantenimiento de horno, caldera, chimenea para calefacción y 

suministro de agua. 

    

33 Decoración, mantenimiento y reparación 

Definición Se refiere a la decoración, el mantenimiento y la reparación de la vivienda, 

los bienes personales y del hogar. 

Incluye Incluye: 

– 331 Mejora, mantenimiento y reparación de vivienda.  

– 332 Instalación, servicio y reparación de artículos personales y enseres 

domésticos, incluidos los equipos de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  

– 333 Mantenimiento y reparaciones de vehículos. 

– 339 Otras actividades relacionadas con decoración, mantenimiento y 

reparación. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de la vivienda y alrededores. 

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado.  

– 35 Administración del hogar para uso final propio. 

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 
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– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

331 Mejora, mantenimiento y reparaciones menores de la vivienda 

propia 

Definición Se refiere a las actividades de mejora, mantenimiento y reparaciones 

menores de la vivienda del hogar. 

Incluye Incluye: 

– Pintura, enlucido, reparaciones menores al techo interior, piso, paredes, 

techo exterior; pavimentación de la entrada de la vivienda, trabajos de 

carpintería, plomería, cableado. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Pintar las paredes de la sala. 

– Decorar la casa pintando diseños y arreglar objetos artísticos. 

– Decorar los dormitorios.  

– Re–empapelar las paredes.  

– Cubrir pisos con arcilla húmeda para mantenerlos. 

– Aplicar arcilla en las paredes para mantenerlas. 

– Reparar caldera, tanque de aceite, entre otros. 

– Cambiar chapas. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 23 Actividades de construcción para uso final propio. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

332 Instalación, servicio y reparación de artículos personales y 

enseres domésticos, incluidos los equipos de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

Definición Se refiere a la instalación y el servicio de reparación de artículos 

personales y enseres domésticos, incluidos los equipos y medios de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Incluye Incluye: 

– Ensamble de equipos y electrodomésticos, limpieza / servicio / 

reparación de electrodomésticos, muebles y otros bienes duraderos. 

– Instalación de computadores u otros dispositivos. 

– Instalación de equipos y redes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Instalar el computador de escritorio.  



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   91  

 

– Instalar la lavadora.  

– Reparar el propio portátil. 

– Instalar la impresora. 

– Instalar el PlayStation / Xbox. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 333 Mantenimiento y reparaciones de vehículos. 

– 344 Remendar / reparar y cuidar ropa y zapatos; limpiar y pulir zapatos. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

333 Mantenimiento y reparaciones de vehículos 

Definición Se refiere a las actividades de bricolaje para mantener y reparar vehículos 

para el hogar y los miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye: 

– Limpieza, engrase, ajuste u otros tipos de mantenimiento y reparación 

de automóviles, motocicletas, bicicletas, entre otros. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Comprobar el aire de los neumáticos del automóvil (uno mismo / en 

casa). 

– Hacer mantenimiento a la podadora de césped (uno mismo). 

– Cambiar el aceite y filtros en el motor del automóvil. 

– Reemplazar la correa rota del ventilador del vehículo. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 227 Fabricación, procesamiento de productos que utilizan otros 

materiales para uso final propio. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

339 Otras actividades relacionadas con decoración, mantenimiento 

y reparación 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la decoración, el 

mantenimiento y la reparación no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 331 Mejora, mantenimiento y reparación de la vivienda del hogar. 

– 332 Instalación, servicio y reparación de artículos personales y enseres 

domésticos, incluidos los equipos de Tecnología de la información y la 

comunicación (TIC). 

– 333 Mantenimiento y reparaciones de vehículos. 
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34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado 

Definición Se refiere a la limpieza y mantenimiento de textiles y calzado para el 

hogar y los miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye: 

– 341 Lavar a mano / máquina. 

– 342 Secar, tender, recoger las prendas lavadas.  

– 343 Planchar / prensar / doblar. 

– 344 Remendar / reparar y cuidar ropa y zapatos; limpiar y pulir zapatos. 

– 349 Otras actividades relacionadas con la limpieza y mantenimiento de 

textiles y calzado. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda del hogar y sus alrededores.  

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación de la vivienda. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio.  

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares. 

    

341 Lavar a mano / máquina 

Definición Se refiere a actividades relacionadas con la limpieza de textiles y prendas 

de vestir para el hogar y los miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye: 

– Lavar a mano, llenar y desocupar la lavadora, clasificar la ropa para 

lavar. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Lavar a mano, remojar, enjuagar. 

– Clasificar la ropa para lavar. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 342 Secar, tender, recoger las prendas lavadas. 

– 343 Planchar / prensar / doblar. 
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– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación de la 

vivienda. 

 

El tiempo mientras la lavadora está funcionando no está incluido. La 

persona encuestada debe informar las actividades emprendidas en ese 

momento. 

    

342 Secar, tender, recoger las prendas lavadas  

Definición Se refiere a actividades para secar textiles y prendas de vestir para el 

hogar y los miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye: 

– Colgar la ropa. 

– Poner la ropa en la lavadora. 

– Recoger la ropa lavada. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Colgar ropa. 

– Poner la ropa en la secadora. 

– Llenar la secadora de ropa. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 341 Lavar a mano / máquina. 

– 343 Planchar / prensar / doblar. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

 

El tiempo mientras la secadora está funcionando no está incluido. La 

persona encuestada debe informar las actividades emprendidas en ese 

momento. 

    

343 Planchar / prensar / doblar 

Definición Se refiere a actividades para planchar, prensar y doblar textiles y ropa 

para el hogar y los miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye: 

– Planchar y prensar. 

– Hacer tareas relacionadas con el planchado y el prensado. 

– Doblar y guardar textiles y ropa. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Poner la ropa en el armario / cajón. 

– Clasificar / doblar la ropa. 

– Planchar la camisa. 

– Doblar las sábanas y ponerlas en el armario. 
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– Desocupar el tendedero. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 341 Lavar a mano / máquina. 

– 342 Secar, tender, recoger las prendas lavadas. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

344 Remiendo y reparación de ropa y zapatos (no remunerado) 

Definición Se refiere a mantener y reparar la ropa y el calzado para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye: 

– Remendar, reparar ropa y calzado. 

– Remendar, reparar otros textiles como sábanas, manteles, cortinas, 

entre otros. 

– Pulir calzado. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Remendar ropa. 

– Reparar y pulir zapatos. 

– Guardar ropa.  

– Fabricación y cuidados no especificados de textiles. 

– Alterar la ropa (incluye poner apliques en camisetas con plancha, teñir 

ropa). 

– Cambiar una cremallera. 

– Limpiar botas. 

Excluye Excluye: 

– 127 Fabricación y procesamiento de bienes para el mercado en 

empresas de los hogares.  

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 22 Fabricación y procesamiento de bienes para uso final propio. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

349 Otras actividades relacionadas con limpieza y mantenimiento 

de textiles y calzado 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la limpieza y el 

mantenimiento de textiles y calzado no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 341 Lavar a mano / máquina.  

– 342 Secar, tender, recoger las prendas lavadas. 
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– 343 Planchar / prensar / doblar. 

– 344 Remiendo y reparación de ropa y zapatos (no remunerado).  
  

    

35 Administración del hogar para uso final propio 

Definición Se refiere a la administración del hogar. Las actividades pueden llevarse a 

cabo fuera o desde el hogar.  

Incluye Incluye: 

– 351 Pago de cuentas del hogar. 

– 352 Elaboración de presupuesto, planificación, organización de deberes 

y actividades en el hogar. 

– 359 Otras actividades relacionadas con la administración del hogar. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas.  

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda del hogar y alrededores. 

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación de la vivienda. 

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

     

351 Pago de cuentas del hogar 

Definición Se refiere al tiempo dedicado al pago de las facturas del hogar. 

Incluye Incluye: 

– Pagar el arriendo, los servicios públicos, la televisión por cable, el 

Internet, entre otros. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Pagar el servicio de internet en línea. 

– Pagar la cuenta de electricidad. 

– Pagar combustible / gas. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 372 Compra/ uso de servicios y actividades relacionadas. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 
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352 Elaboración de presupuesto, planificación, organización de 

deberes y actividades en el hogar 

Definición Se refiere al presupuesto, planificación, organización de tareas o 

actividades en el hogar. 

Incluye Incluye: 

– Planificación del presupuesto mensual. 

– Planificación de vacaciones. 

– Planificación de tareas. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Planificar viaje familiar. 

– Tomar prestado para gastos del hogar. 

– Organizar pagos. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 351 Pago de cuentas del hogar. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

359 Otras actividades relacionadas con administración del hogar 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la administración del hogar 

no clasificadas en otra parte. 

Incluye Incluye: 

– Mudarse a un nuevo lugar donde vivir, cuando las actividades 

específicas no se mencionan. 

– Vender, deshacerse de los bienes del hogar, incluido el automóvil. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Reubicar muebles en las habitaciones. 

– Poner el automóvil en el garaje. 

– Mudarse a un nuevo lugar para vivir. 

– Empacar / desempacar. 

– Vender el automóvil. 

– Comprar un anuncio para vender el automóvil. 

– Vender cerámica o accesorios. 

– Botar lavadoras, hornos microondas. 

– Reclamar subsidios. 

Excluye Excluye: 

– 129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas de los 

hogares para producir bienes.  

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 139 Otras actividades relacionadas con empleo en hogares y empresas 

de los hogares para prestar servicios. 
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– 351 Pago de cuentas del hogar. 

– 352 Elaboración de presupuesto, planificación, organización de deberes 

y actividades en el hogar. 

– 371 Búsqueda/ compra de productos y actividades relacionadas. 

– 372 Compra/ uso de servicios y actividades relacionadas. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

– Búsqueda de propiedad para comprar (371). 

    

36 Atención y cuidado de mascotas 

Definición Se refiere a la atención y al cuidado de las mascotas del hogar o los 

miembros de otros hogares. 

Incluye Incluye:  

– 361 Atención y cuidado de mascotas. 

– 362 Uso de atención veterinaria u otros servicios de cuidado de 

mascotas (limpieza en establo, guardería). 

– 369 Otras actividades relacionadas con la atención y el cuidado de 

mascotas. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda propia y alrededores. 

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación. 

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio.  

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y los parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares. 

– Compra de mascotas (37). 

– Tiempo de desplazamientos y espera relacionado con la atención y el 

cuidado de mascotas (38). 

    

361 Atención y cuidado diario de mascotas (no remunerado) 

Definición Se refiere a las actividades cotidianas para cuidar a las mascotas, como 

alimentar, limpiar, acicalar, sacar a pasear, entrenar y jugar con mascotas. 

Incluye Incluye: 

– Alimentar, limpiar, acicalar, caminar, entrenar y jugar con mascotas. 

Ejemplos Ejemplos: 
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– Limpiar el acuario.  

– Sacar a pasear el perro. 

– Preparar comida para la mascota. 

– Entrenar a la mascota. 

– Jugar con el gato. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 362 Uso de atención veterinaria u otros servicios de cuidado de 

mascotas (limpieza en establo, guardería). 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

362 Uso de atención veterinaria u otros servicios de cuidado de 

mascotas (limpieza, en establo, guardería) 

Definición Se refiere al uso de la atención veterinaria u otros servicios de atención y 

cuidado de mascotas, como limpieza, cuidado en establo o guardería. 

Incluye Incluye: 

– Uso de la atención veterinaria para mascotas. 

– Uso de otros servicios de atención y cuidado de mascotas, incluyendo la 

limpieza, el cuidado en establo o la guardería. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Consultar al veterinario. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 361 Atención y cuidado diario de mascotas. 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

    

 369 Otras actividades relacionadas con la atención y el cuidado de 

mascotas 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la atención y el cuidado de 

mascotas no clasificadas en otra parte. 

Incluye – Servicios fúnebres para mascotas. 

Excluye Excluye: 

– 361 Atención y cuidado diario de mascotas. 

– 362 Uso de atención veterinaria u otros servicios de cuidado de 

mascotas (limpieza en establo, guardería). 

     

37 Compras para uso propio o para personas del hogar 

Definición Se refiere a la compra de bienes de consumo y de capital, y servicios para 

uso propio o para personas del hogar. 
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– Este grupo considera sondear y comparar precios, así como las compras 

en línea. 

Incluye Incluye: 

– 371 Búsqueda / compra de productos y actividades relacionadas. 

– 372 Compra / uso de servicios y actividades relacionadas. 

Excluye Excluye: 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 229 Adquisición de suministros y eliminación de productos y otras 

actividades relacionadas con fabricación y procesamiento de bienes para 

uso final propio. 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda propia y alrededores. 

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación.  

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio. 

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares. 

– 39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares. 

 – 512 Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / compra de 

bienes y servicios. 

    

371 Búsqueda / compra de productos y actividades relacionadas 

con productos 

Definición Se refiere a la compra de bienes de consumo y de capital, al sondeo y 

comparación de precios de un producto, compras en línea de productos. 

Incluye Incluye: 

– Búsqueda / compra de bienes de consumo, incluyendo: productos 

alimenticios y suministros para el hogar (comestibles); comida a domicilio; 

suministros médicos; suministros escolares; gasolina, y ropa. 

– Búsqueda / compra de bienes duraderos / de capital, incluyendo: 

automóviles, electrodomésticos, artículos, equipos, muebles y casa. 

Ejemplos Ejemplos:  

– Hacer mercado. 

– Comprar gas. 

– Comprar un microondas. 

– Buscar librerías en línea para un libro específico. 

– Ordenar ropa / zapatos en línea. 

– Comprar entradas para un espectáculo. 

Excluye Excluye: 
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– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 372 Compra/ uso de servicios y actividades relacionadas. 

– 512 Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / compra de 

bienes y servicios. 

– Vitrinear (829). 

    

372 Compra/ uso de servicios y actividades relacionadas con 

servicios 

Definición Se refiere a la compra/ el uso de servicios. 

– Este grupo considera las llamadas telefónicas en relación con sondear, 

acordar citas, entre otros., dar instrucciones a reparadores, instaladores e 

ir al lugar donde se prestan los servicios. 

– Hacer uso de todo tipo de servicios gubernamentales. 

Incluye Incluye: 

– Comprar / pagar servicios de reparación y mantenimiento. 

– Comprar / pagar servicios administrativos, incluidos servicios bancarios, 

legales, alquiler, uso de cajero automático, envío de cartas (incluyendo 

reuniones / conversaciones con planificadores y asesores financieros). 

– Comprar servicios de cuidado personal (no para uno mismo). 

– Comprar servicios médicos y de atención médica (no para uno mismo). 

– Compras / pago de servicios de cuidado.  

– Comprar servicios educativos. 

– Hacer uso de servicios gubernamentales / públicos. 

– Otras compras / pagos de servicios especificados. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Hacer que le instalen el internet en la casa.  

– Comprar entradas para un concierto. 

Excluye Excluye:  

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 351 Pago de cuentas del hogar. 

– 352 Elaboración de presupuesto, planificación, organización de deberes 

y actividades en el hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y parientes de otros hogares. 

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil.  

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado de 

adultos.  

– 512 Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / compra de 

bienes y servicios 

– 94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros.  



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   101  

 

– Pago de servicios personales y de salud / atención médica para uno 

mismo (94). 

– Pago de servicios educativos, capacitación y otros servicios relacionados 

para uno mismo (6 u 8). 

– Desplazarse hacia y desde el lugar del servicio (38). 

    

38 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados 

para el hogar y parientes de otros hogares 

Definición Ver Grupo 380. 

    

380 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados 

para el hogar y parientes de otros hogares 

Definición Se refiere al traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento de 

personas en relación con la prestación de servicios para uso final propio.  

Incluye Incluye: 

– Conducción de: vehículos motorizados, vehículos de mano y pedales, 

carros de tracción animal, entre otros; veleros / botes de remos, barcazas, 

entre otros; pilotaje de aviones. 

– Transporte y carga de mercancías. 

– Ser un pasajero en un vehículo motorizado. 

– Espera de pasajeros, carga. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Conducir al centro de reciclaje para dejar materiales reciclables. 

– Tomar el autobús para recoger el perro en el veterinario. 

– Llevar la ropa a una fuente de agua cercana (grifo común, estanque, 

entre otros.) para lavar. 

– Traer la ropa a la casa para ponerla a secar. 

– Llevar ropa a una lavandería cercana. 

– Recoger ropa de la lavandería. 

– Caminar a los almacenes. 

Excluye Excluye: 

– 181 Traslados relacionados con el empleo. 

– 25 Traslado, trasteo de bienes, transporte o acompañamiento a 

personas en relación con la producción de bienes de uso propio. 

– 333 Mantenimiento y reparaciones de vehículos.  

– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros de otros hogares 

y las personas del hogar.  
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39 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares (no remunerado) 

Definición Ver Grupo 390. 

    

390 Otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares (no remunerado) 

Definición Se refiere a otros servicios domésticos no remunerados para el hogar y 

los miembros de otros hogares no clasificados en otra parte.  

Incluye    

Excluye Excluye: 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

– 32 Limpieza y mantenimiento de vivienda del hogar y alrededores. 

– 33 Decoración, mantenimiento y reparación. 

– 34 Limpieza y mantenimiento de textiles y calzado. 

– 35 Administración del hogar para uso final propio. 

– 36 Atención y cuidado de mascotas. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar. 

– 38 Traslado, trasteo de bienes, transporte de o acompañamiento a 

personas en relación con servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y los miembros de otros hogares.  
  

 

4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del 

hogar y parientes 

Definición Se refiere a las actividades para prestar servicios de cuidado para uso final 

propio (excluye los servicios domésticos no remunerados para el hogar y 

los miembros del hogar clasificados en la división principal 3 “Servicios 

domésticos no remunerados para el hogar y parientes de otros hogares”). 

 

– La prestación de 'servicios' se encuentra más allá de la frontera de 

producción del SCN 2008 pero dentro de la frontera general de 

producción y abarca: 

 

(i) Contabilidad y administración del hogar, compras y / o transporte de 

bienes (división principal 3 “Servicios domésticos no remunerados para el 

hogar y los parientes de otros hogares”). 

(ii) Preparar y / o servir comidas, eliminación y reciclaje de desechos 

domésticos (división principal 3 “Servicios domésticos no remunerados 

para el hogar y los miembros de otros hogares”). 

(iii) Limpieza, decoración y mantenimiento de la vivienda propia o locales, 

bienes duraderos y otros bienes, y jardinería (clasificados en la división 
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principal 3 “Servicios domésticos no remunerados para el hogar y los 

miembros de otros hogares”). 

(iv) Cuidado de animales domésticos o mascotas (clasificados en la 

división principal 3 “Servicios domésticos no remunerados para el hogar y 

los parientes de otros hogares”).  

(v) Cuidado e instrucción de niños y niñas, transporte y cuidado de 

personas mayores, dependientes, u otros miembros del hogar, entre 

otros. 

 

– Trabajo de cuidado se refiere a todas aquellas actividades que se llevan 

a cabo para que los miembros del hogar, incluyendo parientes que 

pertenecen a otro hogar, cumplan con la ley o con obligaciones morales. 

 

– "Hogares y miembros de familia" se refiere a "miembros del hogar y 

parientes que viven en otros hogares" que se relacionan, en un grado 

específico, por consanguinidad, afinidad, adopción o matrimonio. 

 

– "Hogar” es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: 

ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas 

con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las 

comidas.  

Fuente: DANE. Manual de conceptos Censo Nacional de Población y Vivienda 

 

– Nota: en estas divisiones de actividades se asume que los acuerdos de 

tiempo de trabajo son generalmente más informales o flexibles en 

comparación con los que se encuentran en la división 11 “Empleo en 

corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro”. Por lo tanto, 

esta división no incluye grupos específicos para pausas cortas y para el 

almuerzo. Las actividades asociadas con dichas pausas del trabajo se 

clasifican en la clase correspondiente; por ejemplo, comer comidas / 

refrigerios se clasifica en 921 “Comer comidas / refrigerios”. 

Incluye Incluye: 

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes.  

– 42 Cuidado para adultos dependientes. 

– 43 Ayuda a los adultos no dependientes miembros del hogar y a los 

parientes adultos. 

– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar.  

– 49 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar. 

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas. 



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   104  

 

– 2 Producción de bienes para uso final propio. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares. 

– 5 Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no remunerados. 

    

41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes NNA 

Definición Se refiere a la provisión de cuidado integral y la instrucción a los niños, las 

niñas y los adolescentes. 

 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, un niño se 

define como una persona menor de 18 años, salvo que las leyes de un país 

en particular establezcan el límite legal para la adultez a una edad más 

joven. El Comité de los Derechos del Niño, el órgano de supervisión de la 

Convención ha alentado a los Estados a revisar la mayoría de edad si se 

establece por debajo de 18 y a aumentar el nivel de protección para todos 

los niños menores de 18 años. 

 

Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años y por 

adolescente las personas entre 12 y 18 años.  

 

Fuente: Código de la Infancia y la adolescencia. (Ley 1098 de 2006).  
Incluye Incluye: 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños, niñas y 

adolescentes NNA  

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA. 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).  

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

– 419 Otras actividades relacionadas con cuidado e instrucción de niños, 

niñas y adolescentes NNA. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares.  

– 42 Cuidado para adultos dependientes.  

– 43 Ayuda a los adultos no dependientes miembros del hogar y a los 

parientes adultos. 
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– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar. 

– 49 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños y niñas. 

    

411 Cuidado de niños, niñas y adolescentes, incluye alimentación, 

limpieza y cuidado físico 

Definición Se refiere al cuidado de niños, niñas y adolescentes que necesitan 

cuidado y supervisión constante: llevar, alimentar / cuidar, limpiar, bañar, 

cambiar pañales. 

Incluye Incluye: 

– Llevar a niños y niñas a la cama. 

– Alistar a los niños y niñas para ir a las instalaciones de preescolar / 

centro de recreación / jardín de infantes / colegio / centro educativo. 

– Proveer cuidado personal a los niños y niñas. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Alimentar al niño/a.  

– Bañar al niño/a.   

– Vestir al niño/a. 

– Cuidar al hermano/a. 

– Consentir al hijo/a.    

– Peinar al niño/a. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares.  

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a los niños y niñas.  

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA . 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).  

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños y niñas. 

    

412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA 

Definición Se refiere a la provisión y cuidado de la salud de niños, niñas y 

adolescentes. 
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Incluye Incluye: 

– Proporcionar atención y cuidado de la salud de niños, niñas y 

adolescentes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Cuidar la salud del niño, niña o adolescente. 

– Dar medicina al niño, niña o adolescente. 

– Vendar la rodilla del niño, niña o adolescente. 

– Cuidado de la higiene bucal del niño, niña o adolescente. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños, niñas y 

adolescentes NNA  

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA . 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).  

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil.  

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños y niñas. 

     

413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños, niñas y 

adolescentes NNA 

Definición Se refiere a la instrucción, la enseñanza, la tutoría, el entrenamiento y la 

ayuda a niños, niñas y adolescentes. 

Incluye Incluye: 

– Enseñar a niños, niñas y adolescentes. 

– Otras actividades de enseñanza, entrenamiento, de ayuda especificadas. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ayudar al hijo/a con la tarea. 

– Dar orientación al hijo/a. 

– Dar tutorías al hijo/a. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 
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– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA . 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).  

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños y niñas. 

– Empleo remunerado como profesor, instructor, orientador (1).  

    

414 Conversar y leer con niños, niñas y adolescentes NNA 

Definición Se refiere a la conversación y lectura con niños, niñas y adolescentes. 

como parte del cuidado. 

– Este grupo difiere de “711 Hablar, conversar, chatear”, que es 

socialización. 

Incluye Incluye: 

– Conversar con niños, niñas y adolescentes. 

– Leer a niños, niñas y adolescentes. 

– Brindar apoyo emocional (animar) a niños y niñas y adolescentes. 

– Contar historias a niños, niñas y adolescentes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Leer un libro a niños, niñas y adolescentes. 

– Hablar con niños, niñas y adolescentes. 

– Leer una historia a niños, niñas y adolescentes. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños, niñas y 

adolescentes NNA  

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA.  

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).   

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

– 711 Hablar, conversar, chatear. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado y la instrucción de 

niños y niñas.  
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415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes 

NNA 

Definición Se refiere a juegos y actividades deportivas con niños, niñas y 

adolescentes. 

Incluye Incluye: 

– Juegos de niños, niñas y adolescentes. 

– Deportes de niños, niñas y adolescentes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Jugar fútbol con el hijo/a. 

– Armar rompecabezas con los hijos/as. 

– Jugar juegos de mesa con los nietos. 

–pintar con niños, niñas y adolescentes. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños, niñas y 

adolescentes NNA  

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA.  

– 416 Cuidado pasivo de niños y niñas (estar pendientes). 

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado y el instrucción de 

niños y niñas. 

    

416 
Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente) 

Definición Se refiere al cuidado de niños, niñas y adolescentes sin la participación 

implícita en: 411 Alimentación, limpieza y cuidado físico, 412 Atención a 

la salud, 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, 414 Conversar y leer 

y 415 Juego y práctica de deportes. 

Incluye Incluye: 

– Vigilar o estar pendiente de niños, niñas y adolescentes cuando juegan 

afuera o duermen, manteniendo un ambiente seguro. 

– Acompañamiento de un adulto a que los niños, las niñas o los 

adolescentes puedan recurrir en caso de necesidad. 

– Supervisar juegos. 

Ejemplos Ejemplos: 
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– Vigilar al hijo/a cuando juegan.  

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños y niñas. 

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA . 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado y la instrucción de 

niños y niñas. 

    

417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios 

de cuidado infantil 

Definición Se refiere a reuniones y acuerdos con colegios y servicios de cuidado para 

niños, niñas y adolescentes. 

Incluye Incluye: 

– Llamar a colegios. 

– Visitar colegios. 

– Reunirse con cuidadores. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Visitar colegios. 

– Entrevistar cuidadores.  

– Hablar con los profesores. 

– Asistir a reuniones de padres y profesores. 

– Contratar a cuidadores. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares.  

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños y niñas. 

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA . 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños y niñas 

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).  
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– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños y niñas. 

    

419 Otras actividades relacionadas con cuidado e instrucción de 

niños, niñas y adolescentes NNA 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el cuidado y la instrucción 

de niños, niñas y adolescentes no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 411 Cuidado de niños y niñas, incluye alimentación, limpieza y cuidado 

físico. 

– 412 Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 413 Instrucción, enseñanza, entrenamiento, ayuda a niños y niñas. 

– 414 Conversar y leer con niños y niñas y adolescentes NNA. 

– 415 Juego y práctica de deportes con niños, niñas y adolescentes NNA. 

– 416 Cuidado pasivo de niños, niñas y adolescentes NNA (estar 

pendiente).  

– 417 Reuniones y acuerdos con colegios y proveedores de servicios de 

cuidado infantil. 

    

42 Cuidado para adultos dependientes 

Definición Se refiere a la asistencia y atención brindada a adultos dependientes. 

Los adultos dependientes se refieren a las personas que sufren cualquier 

enfermedad física o mental o cualquier discapacidad que requieren 

asistencia o ayuda de otra persona para realizar actividades diarias, 

incluyendo las personas mayores.  

Esta parte no incluye adultos que requieren asistencia temporal. 

Incluye Incluye: 

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas. 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado de 

adultos. 

– 429 Otras actividades relacionadas con el cuidado de adultos 

dependientes.  

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   111  

 

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes. 

– 43 Ayuda a los adultos no dependientes miembros del hogar y a los 

parientes adultos.  

– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar.   

– 49 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar.  

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares.  

    

421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas 

Definición Se refiere a la asistencia a adultos dependientes que necesitan cuidado y 

supervisión constante. 

  
Incluye Incluye: 

– Proporcionar cuidado personal a adultos. 

– Alimentar, lavar, vestir, prepararlos para la cama. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Dar de comer al adulto mayor. 

– Apoyo para vestir al adulto dependiente. 

– Ayudar al adulto dependiente en la ducha.  

– Hacer la cama y limpiar el cuarto para un adulto dependiente. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares.  

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas. 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado de 

adultos. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

    

422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica 

Definición Se refiere a la provisión y el cuidado de la salud de adultos dependientes 

que necesitan cuidado y supervisión constante: llevar, alimentar / cuidar, 

limpiar, bañar, cambiar pañales. 

Incluye Incluye: 

– Dar atención y cuidado a la salud de adultos dependientes. 

Ejemplos Ejemplos:  

– Organizar medicinas para el adulto dependiente. 
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– Suministrar medicinas al adulto dependiente. 

– Realizar curaciones menores al adulto dependiente. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas. 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado de 

adultos. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos.  

    

423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas  

Definición Se refiere a la ayuda a adultos dependientes con formularios, 

administración y cuentas (cuentas bancarias). 

Incluye Incluye: 

– Completar documentos para el adulto dependiente. 

– Leer formularios al adulto dependiente. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Diligenciar formularios bancarios para la madre (padre). 

– Diligenciar reclamo de seguro para el abuelo (abuela). 

– Cobrar la pensión por el padre (madre). 

– Pagar los impuestos por el padre (madre). 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares.  

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado de 

adultos. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

     

424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes 

Definición Se refiere a cuidar y brindar apoyo emocional a adultos dependientes. 

Incluye Incluye: 
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– Animar a adultos dependientes. 

– Hablar con y escuchar a adultos dependientes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Animar a la abuela. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado 

para adultos. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

    

425 Cuidado pasivo de adultos dependientes 

Definición Se refiere al cuidado de adultos dependientes sin la participación activa 

implícita en: 421 Asistencia con tareas cotidianas, 422 Ayuda con atención 

médica, 423 Ayuda con formularios, administración, cuentas bancarias y 

424 Apoyo afectivo / emocional. 

Incluye Incluye: 

– Vigilar adultos dependientes mientras realizan actividades o duermen, 

manteniendo un ambiente seguro. 

– Ser una presencia a la que los adultos dependientes puedan recurrir en 

caso de necesidad. 

– Supervisar actividades.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Supervisar o cuidar al padre. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas. 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado 

para adultos. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 
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426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado 

para adultos 

Definición Se refiere a reuniones y acuerdos de servicios de cuidado para adultos 

dependientes. 

Incluye Incluye: 

– Llamar a instituciones. 

– Visitar instituciones. 

– Reunirse con cuidadores. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Reunirse con el cuidador del padre. 

Excluye Excluye: 

– 372 Compra/ uso de servicios y actividades relacionadas a los servicios.  

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas (cuentas bancarias). 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

    

429 Otras actividades relacionadas con el cuidado de adultos 

dependientes 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el cuidado de adultos 

dependientes no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 421 Asistencia a adultos dependientes con tareas cotidianas. 

– 422 Ayuda a adultos dependientes con atención médica. 

– 423 Ayuda a adultos dependientes con formularios, administración, 

cuentas (cuentas bancarias). 

– 424 Apoyo afectivo / emocional para adultos dependientes. 

– 425 Cuidado pasivo de adultos dependientes. 

– 426 Reuniones y acuerdos con proveedores de servicios de cuidado de 

adultos. 

    

43 Ayuda a los adultos no dependientes miembros del hogar y a 

los parientes adultos 

Definición Se refiere a la provisión de ayuda a los parientes adultos no 

dependientes. 
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– "Miembros del hogar y de la familia" se refiere a "miembros del hogar y 

parientes que viven en otros hogares" que se relacionan, en un grado 

específico, por consanguinidad, adopción o matrimonio. 

– Adulto no dependiente se refiere a personas que NO padecen ninguna 

enfermedad física o mental o discapacidad. Los adultos no dependientes 

pueden requerir cuidado temporal y supervisión debido a una 

enfermedad temporal. 

Incluye Incluye: 

– 431 Alimentación, limpieza, cuidado físico para los adultos no 

dependientes del hogar y parientes adultos, incluso para enfermedades 

temporales. 

– 432 Apoyo afectivo / emocional para los adultos no dependientes del 

hogar y parientes adultos. 

– 439 Apoyo afectivo / emocional para los adultos no dependientes del 

hogar y parientes adultos. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares.  

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes. 

– 42 Cuidado para adultos dependientes.  

– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar.   

– 49 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar.  

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares. 

    

431 Alimentación, limpieza, cuidado físico para los adultos no 

dependientes del hogar y parientes adultos, incluso para 

enfermedades temporales 

Definición Se refiere a la provisión de cuidado personal y atención médica / cuidado 

de salud a adultos que necesitan cuidado temporal y supervisión. 

Incluye Incluye: 

– Proveer cuidado personal a adultos temporalmente enfermos.  

– Proveer atención médica / cuidado de salud a adultos temporalmente 

enfermos. 

– Otro cuidado físico especificado de adultos temporalmente enfermos. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Cuidar a la madre (padre) (no dependiente) con gripe. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 
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– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 42 Cuidado para adultos dependientes. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado y la instrucción de 

niños y niñas. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

    

432 Apoyo afectivo / emocional para los adultos no dependientes 

del hogar y parientes adultos 

Definición Se refiere a cuidar y brindar apoyo emocional a los adultos no 

dependientes del hogar. 

Incluye Incluye: 

– Animar a los adultos no dependientes. 

– Hablar y/o escuchar a adultos no dependientes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Animar al esposo. 

 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro.  

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes. 

– 71 Socialización y comunicación. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños y niñas.  

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

    

439 Apoyo afectivo / emocional para los adultos no dependientes 

del hogar y parientes adultos 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la atención para el adulto 

no dependiente del hogar y parientes adultos no clasificadas en otra 

parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 431 Alimentación, limpieza, cuidado físico para los adultos no 

dependientes del hogar y parientes adultos, incluso para enfermedades 

temporales. 

– 432 Apoyo afectivo / emocional para los adultos no dependientes del 

hogar y parientes adultos. 
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44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación 

con servicios de cuidado no remunerado para los miembros del 

hogar   

Definición Se refiere a los traslados y/o acompañamiento a bienes o personas en 

relación con servicios de cuidado no remunerado para el hogar y 

parientes. 

Incluye Incluye: 

– 441 Traslados relacionados con servicios de cuidado para los miembros 

del hogar y parientes. 

– 442 Acompañar a hijos/as propios. 

– 443 Acompañar a adultos dependientes. 

– 444 Acompañar a adultos y parientes adultos no dependientes. 

Excluye Excluye: 

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes. 

– 42 Cuidado para adultos dependientes. 

– 43 Ayuda a los adultos no dependientes miembros del hogar y a los 

parientes adultos. 

– 49 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar. 

    

441 Traslados relacionados con servicios de cuidado para los 

miembros del hogar  

Definición Se refiere al tiempo de desplazamiento hacia y desde el lugar del servicio. 

Incluye Incluye: 

– Tiempo de desplazamiento hacia y desde el lugar del servicio. 

Ejemplos Ejemplos:  

– Conducir con el hijo/a al colegio / guardería. 

– Tomar el autobús con la madre (padre) para ir al banco. 

– Esperar el transporte público para ir al lugar de servicio. 

Excluye Excluye: 

– 442 Acompañar a hijos/as propios. 

– 443 Acompañar a adultos dependientes. 

– 444 Acompañar a adultos y parientes adultos no dependientes. 

     

442 Acompañar a hijos/as propios 

Definición Se refiere a acompañar a los niños y las niñas a lugares. 

 

Hijos/as propios se refiere a los niños del hogar o los miembros de la 

familia que se relacionan, en un grado específico, por consanguinidad, 

adopción o matrimonio. 

Incluye Incluye: 
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– Acompañar a los hijos/as. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Acompañar al hijo/a al médico. 

– Acompañar al hijo/a a la clase de dibujo / deportes. 

Excluye Excluye: 

– 441 Traslados relacionados con servicios de cuidado para los miembros 

del hogar y parientes. 

    

443 Acompañar a adultos dependientes 

Definición Se refiere a acompañar a adultos dependientes a lugares. 

Incluye Incluye: 

– Acompañar a adultos dependientes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Acompañar al abuelo al médico. 

Excluye Excluye: 

– 441 Traslados relacionados con servicios de cuidado para los miembros 

del hogar y parientes. 

    

444 Acompañar a adultos y parientes adultos no dependientes 

Definición Se refiere a acompañar a adultos no dependientes a lugares. 

Incluye Incluye: 

– Acompañar a adultos no dependientes. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Acompañar a la madre o padre al médico para revisar su gripe. 

Excluye Excluye: 

– 441 Traslados relacionados con servicios de cuidado para los miembros 

del hogar y parientes. 

     

49 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar  

Definición Ver Grupo 490 

    

490 Otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar  

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con los servicios de cuidado no 

remunerado para los miembros del hogar y parientes no clasificadas en 

otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes. 

– 42 Cuidado para adultos dependientes. 
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– 43 Ayuda a los adultos no dependientes miembros del hogar y a los 

parientes adultos.  

– 44 Traslados de bienes y acompañamiento a personas en relación con 

servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar.   

     

5 Trabajo voluntario, de práctica y otros trabajos no 

remunerados 

Definición Trabajo voluntario no remunerado: se refiere a cualquier actividad no 

remunerada y no obligatoria para producir bienes o prestar servicios para 

terceros. 

 

– “No remunerado” se interpreta como la ausencia de remuneración en 

efectivo o en especie por el trabajo realizado o las horas trabajadas; sin 

embargo, los trabajadores voluntarios pueden recibir alguna pequeña 

ayuda o estipendio en efectivo, siempre y cuando esté por debajo de un 

tercio del salario local de mercado (por ejemplo, para gastos de bolsillo o 

para cubrir los gastos incurridos para realizar la actividad), o en especie 

(por ejemplo, alimentación, transporte, regalos simbólicos). 

 

– 'No obligatorio' se interpreta como el trabajo realizado sin requisitos 

civiles, legales o administrativos, que son diferentes del cumplimiento de 

las responsabilidades sociales de naturaleza comunitaria, cultural o 

religiosa. 

 

– Producción “para terceros” se refiere al trabajo realizado:  

 

(i) A través, o para organizaciones que comprenden unidades de mercado 

y no mercado (es decir, trabajo voluntario a través de organizaciones) 

incluso a través de o para grupos de autoayuda, ayuda mutua o 

comunitarios de los que forma parte el voluntario (División 52 “Trabajo 

voluntario no remunerado en la comunidad y a través de organizaciones”). 

(ii) Para hogares que no sean el hogar del trabajador voluntario o de los 

miembros de su familia (es decir, trabajo voluntario directo) (División 51 

“Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares”). 

 

Fuente: 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET sección 37. 

 

Trabajo en formación (o de práctica) no remunerado: se refiere a cualquier 

actividad no remunerada para producir bienes o prestar servicios a 

terceros, con el fin de adquirir experiencia o habilidades en el lugar de 

trabajo en un oficio o profesión. 
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 “No remunerado” se interpreta como la ausencia de remuneración en 

efectivo o en especie por el trabajo realizado o las horas trabajadas; sin 

embargo, estos trabajadores pueden recibir alguna forma de apoyo, tal 

como transferencias de estipendios o subvenciones educativas, o apoyo 

ocasional en efectivo o en especie (por ejemplo, una comida, bebidas). 

 

– “Para terceros” se refiere al trabajo realizado en unidades de mercado y 

no mercado que son propiedad de personas que no son miembros del 

hogar o de la familia. 

 

– La adquisición de “experiencia o habilidades en el lugar de trabajo” 

puede ocurrir a través de acuerdos tradicionales, formales o informales, 

ya sea que se expida o no una calificación o certificación específica. 

 

Fuente: 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET sección 33. 

 

Otros trabajos no remunerados se refieren a actividades como el servicio 

comunitario no remunerado, cuando lo ordena un tribunal o una autoridad 

similar, y el servicio militar no remunerado o civil alternativo, y cualquier 

otro trabajo obligatorio realizado para otros sin remuneración. 

 

Fuente: 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET sección 8.  
Incluye Incluye: 

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares. 

– 52 Trabajo voluntario no remunerado en la comunidad y las 

organizaciones. 

– 53 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y actividades 

relacionadas. 

– 54 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de práctica 

y otros trabajos no remunerados. 

– 59 Otras actividades laborales no remuneradas. 

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas. 

– 2 Producción de bienes para uso final propio. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares.  

– 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

    

51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares 
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Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para producir 

bienes o proporcionar servicios como ayuda a otros hogares, no dirigidas 

por una organización. 

Incluye Incluye: 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

– 512 Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / compra de 

bienes y servicios. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños, niñas y adolescentes. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

– 515 Trabajo voluntario o ayuda no remunerada en empresas de 

propiedad de otros hogares. 

– 519 Otras actividades relacionadas con el trabajo voluntario directo no 

remunerado para otros hogares. 

Excluye Excluye: 

– 52 Trabajo voluntario no remunerado en la comunidad y las 

organizaciones. 

– 53 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y actividades 

relacionadas. 

– 54 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de práctica 

y otros trabajos no remunerados. 

– 59 Otras actividades laborales no remuneradas. 

    

511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación 

del hogar 

Definición Se refiere a las actividades no remuneradas y no obligatorias para 

proporcionar mantenimiento, administración, construcción, renovación y 

reparación del hogar como ayuda a otros hogares, no dirigidas por una 

organización. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Preparación y servicio de comidas como ayuda a otros hogares. 

– Limpieza y mantenimiento como ayuda a otros hogares. 

– Limpieza de textiles como ayuda a otros hogares. 

– Gestión familiar como ayuda a otros hogares. 

– Atención de mascotas como ayuda a otros hogares. 

– Otra ayuda especificada a otros hogares. 

– Construcción, renovación y reparación de viviendas y otras estructuras 

como ayuda a otros hogares. 

Ejemplos Ejemplos:  
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– Limpiar la casa del vecino. 

– Ayudar con el jardín del vecino. 

– Pasear al perro del vecino. 

– Limpiar canales de aguas lluvias del vecino. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 132 Prestar servicios de reparación, instalación, mantenimiento y 

eliminación remunerados en hogares y empresas de los hogares. 

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados.  

– 23 Actividades de construcción para uso final propio. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares.  

    

512 Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / compra de 

bienes y servicios 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para comprar / 

adquirir bienes y servicios como ayuda a otros hogares, no dirigidas por 

una organización. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Buscar / comprar productos como ayuda a otros hogares. 

– Buscar / comprar servicios como ayuda a otros hogares. 

– Otras compras / adquisiciones especificadas como ayuda a otros 

hogares. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Comprar (incluyendo en línea) mercado para el vecino. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 129 Otras actividades relacionadas con empleo en empresas de los 

hogares para producir bienes.  

– 136 Prestar servicios domésticos remunerados. 

– 37 Compras para uso propio o para personas del hogar 

– 371 Búsqueda / compra de productos y actividades relacionadas. 

– 372 Compra / uso de servicios y actividades relacionadas. 

    

513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción 

de niños, niñas y adolescentes NNA 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas, no obligatorias para cuidar e 

instruir a niños, niñas y adolescentes como ayuda a otros hogares, no 

dirigidas por una organización. 
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Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Cuidar a niños, niñas y adolescentes, incluyendo la alimentación, la 

limpieza y el cuidado físico como ayuda a otros hogares. 

– Proporcionar atención médica / cuidado de salud a niños, niñas y 

adolescentes como ayuda. 

– Instruir, enseñar, entrenar, ayudar a niños, niñas y adolescentes como 

ayuda a otros hogares. 

– Conversar y leer con niños, niñas y adolescentes (incluyendo apoyo 

emocional) como ayuda a otros hogares. 

– Jugar y practicar deportes con niños, niñas y adolescentes como ayuda 

a otros hogares. 

– Cuidado pasivo a niños, niñas y adolescentes (estar pendientes) como 

ayuda a otros hogares. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Cuidar al hijo del vecino. 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 

– 41 Cuidado e instrucción de niños, niñas y adolescentes. 

    

514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para cuidar a 

adultos como ayuda a otros hogares, no dirigidas por una organización. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Asistir a adultos con tareas cotidianas como ayuda a otros hogares. 

– Asistir a adultos con atención médica como ayuda a otros hogares. 

– Asistir a adultos con formularios, administración, cuentas (cuentas 

bancarias) como ayuda a otros hogares. 

– Apoyo afectivo / emocional para adultos como ayuda a otros hogares. 

– Cuidado pasivo como ayuda a otros hogares. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Preparar comida al vecino enfermo. 

– Apoyar en las labores cotidianas a adultos. 

– Apoyar en las labores complejas (limpiar heridas, asistir con los 

medicamentos). 

Excluye Excluye: 

– 11 Empleo en corporaciones, gobierno e instituciones sin fines de lucro. 

– 135 Prestar servicios remunerados de cuidado personal en hogares y 

empresas de los hogares. 
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– 42 Cuidado para adultos dependientes. 

    

515 Trabajo voluntario o ayuda no remunerada en empresas de 

propiedad de otros hogares  

Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para ayudar a 

las empresas de otros hogares como ayuda a otros hogares, no dirigidas 

por una organización. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Producción de bienes como ayuda a otros hogares. 

– Prestación de servicios como ayuda a otros hogares. 

– Compra de insumos como ayuda a otros hogares. 

– Desechar o vender productos como ayuda a otros hogares. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ayudar al vecino en su negocio. 

– Colaborar con la organización de elementos (muebles, documentos, 

menaje) de otros hogares.  

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas. 

– 2 Producción de bienes para uso final propio. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares.  

– 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

    

519 Otras actividades relacionadas con el trabajo voluntario directo 

no remunerado para otros hogares 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para ayudar a 

otros hogares no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Ejemplos   

Excluye Excluye: 

– 511 Trabajo voluntario no remunerado en el mantenimiento, la 

administración, la construcción, la renovación y la reparación del hogar. 

– 512 Trabajo voluntario no remunerado en la búsqueda / compra de 

bienes y servicios. 

– 513 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado e instrucción de 

niños, niñas y adolescentes. 

– 514 Trabajo voluntario no remunerado en el cuidado de adultos. 

– 515 Trabajo voluntario o ayuda no remunerada en empresas de 

propiedad de otros hogares. 
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52 Trabajo voluntario no remunerado en la comunidad y a través 

de organizaciones  

Definición Se refiere a actividades no remuneradas, no obligatorias para producir 

bienes o proporcionar servicios como ayuda a otros hogares, dirigidas 

por la comunidad o una organización. 

Incluye Incluye: 

– 521 Trabajo voluntario no remunerado en reparación de carreteras / 

edificios, limpieza y preparación de terrenos, limpieza (calles, mercados, 

entre otros.) y construcción. 

– 522 Trabajo voluntario no remunerado en la preparación / el servicio de 

comidas, la limpieza. 

– 523 Trabajo voluntario no remunerado en actividades culturales, de 

recreación y deportivas. 

– 524 Trabajo voluntario no remunerado de oficina / administrativo. 

– 529 Otras actividades relacionadas con trabajo voluntario no 

remunerado en la comunidad y las organizaciones. 

Excluye Excluye: 

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares. 

– 53 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y actividades 

relacionadas. 

– 54 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de práctica 

y otros trabajos no remunerados. 

– 59 Otras actividades laborales no remuneradas.  
  

521 Trabajo voluntario no remunerado en reparación de carreteras 

/ edificios, limpieza y preparación de terrenos, limpieza de 

calles, mercados, entre otros. y construcción 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para trabajar en 

la reparación de carreteras / edificios, limpieza y preparación de terrenos, 

limpieza (calles, mercados, entre otros.) y construcción como ayuda, 

dirigidas por la comunidad o una organización. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Trabajar en la construcción, reparación de carreteras, construcción de 

puentes, presas, entre otros., como ayuda a la comunidad. 

– Trabajar en limpieza y preparación de tierras comunitarias, limpieza 

(calles, mercados, entre otros.) como ayuda a la comunidad. 

Ejemplos Ejemplos:  

– Trabajar de forma voluntaria para limpiar las calles de la ciudad (no 

remunerado). 

– Trabajar de forma voluntaria para recoger la basura (no remunerado). 
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– Trabajar de forma voluntaria para despejar la maleza del camino (no 

remunerado). 

– Trabajar de forma voluntaria para el reparcheo de vías. 

– Trabajar de forma voluntaria para ayudar a renovar una casa (no 

remunerado). 

– Decorar las calles del barrio en diciembre (no remunerado). 

– Trabajar de forma voluntaria para limpiar una playa (no remunerado). 

Excluye Excluye: 

– 128 Actividades de construcción para el mercado en empresas de los 

hogares. 

– 23 Actividades de construcción para uso final propio. 

– 3 Servicios domésticos no remunerados para el hogar y parientes de 

otros hogares.   

    

522 Trabajo voluntario no remunerado en la preparación / el 

servicio de comidas, la limpieza 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas, no obligatorias para preparar / 

servir comidas, limpiar, dirigidas por la comunidad o una organización 

comunitaria. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Organización, planificación y preparación de comidas / refrigerios.  

– Servicio de comidas / refrigerios. 

– Limpieza después de la preparación de alimentos / comidas / 

refrigerios.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Preparar comida para el festival de la comunidad (como voluntario no 

remunerado). 

– Limpiar después del ágape del colegio (como voluntario no 

remunerado). 

– Servir la comida en un albergue para habitantes de la calle (como 

voluntario no remunerado). 

– Servir la comida en un albergue para habitantes de la calle (como 

voluntario no remunerado). 

– Preparar tortas para la venta en el bazar del colegio (como voluntario 

no remunerado). 

– Ayudar con la cocina en un funeral (como voluntario no remunerado). 

Excluye Excluye: 

– 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas.  

     

523 Trabajo voluntario no remunerado en actividades culturales, de 

recreación y deportivas 
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Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para trabajar en 

actividades culturales recreativas y deportivas, dirigidas por la comunidad 

o una organización comunitaria. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Entrenamiento, arbitraje, entre otras actividades relacionadas con el 

deporte y la actividad física.  

– Liderar el grupo de jóvenes, por ejemplo: scout.  

– Participación voluntaria en actividades culturales.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Entrenar al equipo de fútbol del hijo/a.   

– Trabajar como voluntario para ayudar a los corredores después de la 

maratón (no remunerado). 

– Presentar un baile en un festival público (no por remuneración o 

beneficios). 

– Interpretar un instrumento en un programa de orquesta / música clásica 

(no por remuneración o beneficios). 

Excluye Excluye: 

– 83 Participar en actividades deportivas, ejercicios y otras relacionadas.  

    

524 Trabajo voluntario no remunerado de oficina / administrativo 

Definición Se refiere a actividades no remuneradas y no obligatorias para llevar a 

cabo trabajo de oficina / administrativo como ayuda, dirigidas por la 

comunidad o una organización comunitaria. 

Incluye Incluye: 

Actividades voluntarias no remuneradas como: 

– Preparación de correspondencia, reparaciones de asistencia y otros 

trabajos ocasionales para la organización.  

– Dar información, distribuir folletos.  

– Trabajar como miembro del comité, actividades de recaudación de 

fondos. 

– Participar en organizaciones cívicas, profesionales, fraternales, políticas, 

entre otros.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Trabajar como voluntario en la oficina de la iglesia (no remunerado). 

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas. 

– 713 Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico). 

– 72 Participar en eventos culturales / sociales de la comunidad. 

– 73 Participar en las responsabilidades cívicas y relacionadas. 
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529 Otras actividades relacionadas con trabajo voluntario no 

remunerado en la comunidad y a través de organizaciones  

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el voluntariado no 

remunerado en la comunidad y las organizaciones comunitarias no 

clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Ejemplos Ejemplos: 

– Ayudar con ferias / festivales / fiestas comunitarias en la calle 

organizando puestos, tiendas, mesas. 

Excluye Excluye: 

– 521 Trabajo voluntario no remunerado en reparación de carreteras / 

edificios, limpieza y preparación de terrenos, limpieza de calles, mercados, 

entre otros. y construcción. 

– 522 Trabajo voluntario no remunerado en la preparación / el servicio de 

comidas, la limpieza. 

– 523 Trabajo voluntario no remunerado en actividades culturales, de 

recreación y deportivas. 

– 524 Trabajo voluntario no remunerado de oficina / administrativo. 

    

53 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y 

actividades relacionadas 

Definición Ver Grupo 530. 

    

530 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y 

actividades relacionadas 

Definición Se refiere a la producción de bienes o prestación de servicios para 

terceros, con el fin de adquirir experiencia en el lugar de trabajo o 

habilidades en un oficio o profesión. 

– “No remunerado” se interpreta como la ausencia de remuneración en 

efectivo o en especie por el trabajo realizado o las horas trabajadas; sin 

embargo, estos trabajadores pueden recibir alguna forma de apoyo tal 

como transferencia de estipendios o subvenciones educativas, o apoyo 

ocasional en efectivo o en especie (por ejemplo, una comida, bebidas). 

– “Para terceros” se refiere al trabajo realizado en unidades de mercado y 

no mercado que son propiedad de personas que no son miembros del 

hogar ni de la familia. 

– La adquisición de “experiencia o habilidades en el lugar de trabajo” 

puede ocurrir a través de acuerdos tradicionales, formales o informales, 

ya sea que se expida o no una calificación o certificación específica.  

Incluye Incluye: 
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– Prácticas, pasantías, aprendices u otros tipos de programas según las 

circunstancias nacionales, cuando su participación en el proceso de 

producción de la unidad económica no sea remunerada. 

– Planes de capacitación o recapacitación no remunerado dentro de los 

programas de promoción del empleo, cuando participan en el proceso de 

producción de la unidad económica. 

– Consultar anuncios de capacitación, prácticas y pasantía no 

remuneradas, diligenciar solicitudes, preparar currículos, visitar sitios de 

trabajo, preguntar a relaciones / profesionales, entre otros. 

– Entrevistas para capacitaciones, prácticas y pasantías no remuneradas.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Trabajar en el banco como practicante / pasante no remunerado. 

– Desarrollar la judicatura por nueve meses. 

Excluye Excluye: 

– Periodo de prueba dado a los nuevos empleados (110). 

– Aprendizaje permanente o en el trabajo durante el empleo, incluso en 

unidades de mercado y no mercado propiedad de miembros del hogar o 

de la familia (15). 

– Orientación y aprendizaje en el trabajo voluntario no remunerado (51). 

– Aprendizaje en el trabajo de producción de uso propio (63).  

     

54 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de 

práctica y otros trabajos no remunerados 

Definición Ver Grupo 540. 

     

540 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de 

práctica y otros trabajos no remunerados  

Definición Se refiere a los traslados relacionados con voluntarios, aprendices, 

practicantes y pasantes no remunerados y otros trabajadores no 

remunerados. 

Incluye Incluye: 

–llevar o trasladar a una persona que no es miembro del hogar hacia y 

desde lugares. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Tomar el autobús a la oficina donde se trabaja como practicante / 

pasante no remunerado.  

– Esperar el transporte público para ir al lugar donde se hace el 

voluntariado (no remunerado). 

– Trasladarse en bicicleta al lugar de desarrollo de las actividades. 

Excluye Excluye: 

– Traslados relacionados con el empleo (181). 
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59 Otras actividades laborales no remuneradas 

Definición Ver Grupo 590. 

    

590 Otras actividades laborales no remuneradas  

Definición Se refiere a las actividades laborales no remuneradas no clasificadas en 

otra parte, como el trabajo obligatorio no remunerado.  

Incluye Incluye: 

– Servicio comunitario no remunerado, servicio civil alternativo, como, por 

ejemplo: 

– Limpieza o mantenimiento. 

– Limpieza y preparación de tierras comunes, carreteras, limpieza de 

calles, plazas de mercado, entre otros. 

– Trabajar en la construcción y reparación de carreteras, entre otros. 

– Trabajar en la reparación de bienes comunitarios. 

– Trabajar en la cría animales, producción de productos de origen animal. 

– Trabajar en huerta. 

– Coser, remendar, procesar textiles, uniformes, entre otros. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Limpiar calles como trabajo obligatorio no remunerado.  

Excluye Excluye: 

– 51 Trabajo voluntario directo no remunerado para otros hogares. 

– 52 Trabajo voluntario no remunerado en la comunidad y a través de 

organizaciones.  

– 53 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y actividades 

relacionadas. 

– 54 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de práctica 

y otros trabajos no remunerados.  

  

 

                6 Aprendizaje  

Definición  Se refiere a las actividades y procesos asociados a adquirir y generar 

conocimientos, habilidades, competencias y actitudes en todos los niveles 

y modalidades de formación en la educación formal (educación inicial, 

preescolar, básica primaria y básica secundaria, media y superior), la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano (anteriormente llamada 

educación no formal) y la educación informal, ya sean de forma presencial, 

semi presencial, virtual o combinada. Comprende las clases adicionales, 

cursos remediales, cursos intersemestrales; los procesos de alfabetización, 

la educación de adultos, otros programas especiales para personas con 

discapacidad, la educación rural, la etnoeducación y otros programas para 

personas que no pueden asistir a los centros educativos (ej: homeschooling, 
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educación virtual, educación o aula hospitalaria). Incluye las actividades 

relacionadas con la actividad educativa y formativa como hacer tareas, 

clases privadas, la investigación académica y el estudio y la preparación de 

exámenes en relación con los cursos que se toman. También se contempla, 

asistir a cursos, talleres, diplomados, seminarios, proceso de pedagogía 

social y educación popular, cursos para sanciones pedagógicas y otros 

procesos de corta duración relacionados con el desarrollo profesional 

propio. Finalmente, incluye los tiempos de traslado hacia y desde los 

lugares donde se realiza la actividad.  

Incluye Incluye: 

– 61 Educación formal. 

– 62 Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, investigación y 

actividades relacionadas con la educación formal.  

– 63 Estudio adicional, educación y formación para el trabajo y el 

desarrollo humano y cursos. 

– 64 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje. 

– 69 Otras actividades relacionadas con el aprendizaje. 

Excluye Excluye: 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 53 Trabajo no remunerado de aprendices, practicantes y actividades 

relacionadas. 

– 82 Participar en actividades culturales, hobbies, y otros pasatiempos. 

– 83 Participar en actividades deportivas, ejercicios y otras relacionadas. 

    

61 Educación formal  

Definición Se refiere a la asistencia a clases / conferencias, actividades 

extracurriculares y pausas en todos los niveles de instrucción de educación 

formal. Este grupo incluye autoestudio para la educación a distancia. 

 

La educación formal es la educación institucionalizada e intencionada, 

organizada por entidades públicas y organismos privados acreditados que, 

en su conjunto, constituye el sistema educativo formal del país. Por 

consiguiente, los programas de educación formal deben ser reconocidos 

como tales por las autoridades nacionales pertinentes o instancias 

equivalentes, por ejemplo, cualquier otra institución que colabore con las 

autoridades nacionales o subnacionales de educación. La educación formal 

comprende principalmente la educación previa al ingreso al mercado de 

trabajo. Con frecuencia, la educación vocacional, la educación para 

necesidades especiales y algunos programas de educación de adultos se 

consideran parte del sistema nacional de educación formal. 

Fuente CINE-N 2011 A.C. 
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La educación en el hogar por parte de uno de los padres solo se 

consideraría educación formal si existe algún tipo de supervisión por parte 

de una autoridad educativa nacional (o subnacional).  

Incluye Incluye: 

– 611 Asistir a la escuela / el colegio / a la universidad. 

– 612 Actividades informales o extracurriculares. 

– 613 Pausas en el lugar de educación formal. 

– 614 Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a distancia 

(video, audio, en línea). 

– 619 Otras actividades relacionadas con la educación formal.  

Excluye Excluye:  

– 62 Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, investigación y 

actividades relacionadas con la educación formal. 

– 63 Estudio adicional, educación no formal y cursos. 

– 64 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje. 

– 69 Otras actividades relacionadas con el aprendizaje. 

     

611 Asistir a la escuela / el colegio / a la universidad  

Definición Se refiere a la asistencia a clases / conferencias en todos los niveles de 

instrucción de educación formal (ver Definición en 61).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Asistir a clase de matemáticas en la universidad.  

– Visitar al profesor en busca de orientación.  

– Realizar un examen. 

Incluye Incluye: 

– Asistir a clase / conferencia, incluyendo tomar exámenes. 

– Consultar a profesor o líder del curso, buscando aclaración, orientación, 

entre otros. 

– Programas de educación especial para niños, niñas y jóvenes con 

necesidades especiales ofrecidos en colegios y otros lugares de 

aprendizaje. 

– Clases de recuperación y programas de segunda oportunidad ofrecidos 

en colegios y otros lugares de aprendizaje como parte de la educación 

formal.  

Excluye Excluye: 

– 612 Actividades informales o extracurriculares. 

– 613 Pausas en el lugar de educación formal.  

    

612 Actividades informales o extracurriculares  

Definición Se refiere a actividades realizadas por estudiantes fuera del plan normal 

de estudios del colegio o la educación universitaria. 
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Incluye Incluye:  

– Actividades de las clases de oratoria y teatro, grupos de coral, equipos 

de porristas, publicaciones escolares. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Asistir a clases de teatro en el colegio. 

Excluye Excluye: 

– Actividades físicas extracurriculares (83). 

    

613 Pausas en el lugar de educación formal  

Definición Se refiere a las actividades relacionadas con la educación realizadas 

durante el tiempo entre clases; por ejemplo, caminar al aula o a la sala de 

laboratorio, devolver / tomar prestado un libro a / de la biblioteca.  

Incluye Incluye: 

– Actividades relacionadas con la educación realizadas durante el tiempo 

entre clases; por ejemplo, caminar al aula o a la sala de laboratorio, 

regresar / tomar prestado un libro a / de la biblioteca.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Tomar pausas entre clases. 

– Cambiar de aula. 

Excluye Excluye: 

– Comer comidas o refrigerios (921). 

     

614 Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a 

distancia (video, audio, en línea)  

Definición Se refiere a la educación a distancia como el uso de técnicas de 

instrucción, recursos y medios específicos para facilitar el aprendizaje de 

las personas que están separadas por tiempo o lugar del profesor. Las 

técnicas, recursos y medios dependen de factores tales como: materia; las 

necesidades de los estudiantes y el contexto; habilidades y experiencia 

del profesor; objetivos de instrucción; tecnologías disponibles; y 

capacidad institucional.  

Fuente: sitio web de la UNESCO 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/lifelong–learning/open–and–

distance–learning/ consultado el 27 de septiembre de 2016.  

Incluye Incluye: 

– Ver videos / clase / conferencias. 

– Revisar los ejemplos, notas, videos. 

– Presentar exámenes relacionados con la educación a distancia. 

– Educación formal virtual.   

Ejemplos Ejemplos: 

– Ver la conferencia en línea. 

– Ingresar a plataformas digitales con relación con la educación formal. 
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Excluye Excluye: 

– 611 Asistir a la escuela / el colegio / a la universidad. 

– 612 Actividades informales o extracurriculares.  

 

619 Otras actividades relacionadas con la educación formal  

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la educación formal no 

clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 611 Asistir a la escuela / el colegio / a la universidad. 

– 612 Actividades informales o extracurriculares. 

– 613 Pausas en el lugar de educación formal. 

– 614 Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a distancia 

(video, audio, en línea). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Realizar trabajo de grado. 

62 Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, investigación y 

actividades relacionadas con la educación formal 

Definición Ver Grupo 620. 

    

620 Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, investigación y 

actividades relacionadas con la educación formal  

Definición Se refiere a hacer tareas y revisar los cursos y actividades relacionadas 

con la educación formal. 

Incluye Incluye:  

– Hacer tareas. 

– Recibir tutorías o ayuda con cursos por parte de personas fuera del 

lugar de educación formal. 

– Revisión o estudio privado para exámenes del curso.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Hacer las tareas. 

– Estudiar para el examen. 

– Tomar clases de matemáticas (como una actividad de asistencia fuera 

del colegio para ayudar a aprender). 

– Tomar una tutoría en línea. 

Excluye Excluye: 

– 61 Educación formal.  

– 63 Estudio adicional, educación no formal y cursos.  

– 64 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje.  

– 69 Otras actividades relacionadas con el aprendizaje 
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– 69 Presentar exámenes (611).  

     

63 Estudio adicional, educación no formal y cursos 

Definición Ver Grupo 630. 

    

630 Educación no formal (educación para el trabajo y el desarrollo 

humano) Estudios adicionales, y cursos de corta duración 

(educación informal). 

Definición Se refiere a las actividades relacionadas con estudios adicionales 

(diferentes de la educación formal) y no en relación con el empleo. 

 

La característica que define la educación no formal es que representa una 

alternativa o un complemento a la educación formal de las personas dentro 

del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Con frecuencia, se plantea 

como una forma de garantizar el derecho a la educación para todos. 

Atiende a todos los grupos de edad, aunque no está necesariamente 

estructurada como una trayectoria continua. La educación no formal puede 

ser corta en términos de duración y/o intensidad y habitualmente se 

imparte bajo la forma de cursos cortos, seminarios o talleres. En general, 

no conduce a certificaciones reconocidas por las autoridades nacionales o 

subnacionales competentes como equivalentes a las otorgadas por la 

educación formal. En ocasiones no otorga certificación alguna.  

 

Fuente: CINE-N 2011 A.C. 

 

Educación informal: Se considera educación informal todo conocimiento 

libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, 

medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

 

Fuente: Articulo 43 Capitulo 3, Ley 115 de 1994.  
Incluye Incluye: 

– Asistencia a cursos de capacitación, cursos de lengua extranjera, cursos 

de informática, negocios y secretariales (como administración, teneduría 

de libros, mecanografía, entre otros.), cursos creativos, capacitación en 

gestión empresarial de pymes y emprendimiento, escuela de conducción, 

fuera del sistema educativo. 

– Cursos autodidactas y otros estudios durante el tiempo libre. 

– Programas de alfabetización. 

– Asistencia a cursos relacionados con pasatiempos y juegos recreativos. 

– Aprendizaje / cursos tomados en relación con pasatiempos y juegos 

recreativos, deportes, entre otros.  
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Ejemplos Ejemplos:  

– Tomar curso de cocina. 

– Asistir a clases de recuperación (diseñadas para estudiantes rezagados / 

estudiantes que abandonaron el colegio). 

– Asistir a clases en jornadas nocturnas o de fin de semana. 

– Asistir a clases de educación para adultos. 

– Tomar curso / lecciones de yoga, karate, kung–fu. 

Excluye Excluye: 

– 15 Capacitación y estudios en relación con el empleo. 

– 61 Educación formal.  

– 62 Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, investigación y 

actividades relacionadas con la educación formal. 

– 64 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje.  

     

64 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje 

Definición Ver Grupo 640. 

    

640 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje  

Definición Se refiere a los traslados hacia y desde el lugar de las actividades de 

aprendizaje. 

Incluye Incluye: 

– Trasladarse hacia y desde el lugar de las actividades de aprendizaje 

– Ir en automóvil a un lugar de educación, entre otros.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Caminar al colegio. 

– Tomar el autobús de la universidad. 

– Esperar el autobús o el automóvil para ir al lugar de educación o volver 

a la casa. 

Excluye Excluye: 

– 181 Traslados relacionados con el empleo.  

– 540 Tiempo de traslados relacionados con trabajo voluntario, de 

práctica y otros trabajos no remunerados. 

– 860 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas.  

    

69 Otras actividades relacionadas con el aprendizaje 

Definición Ver Grupo 690. 

    

690 Otras actividades relacionadas con el aprendizaje  

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el aprendizaje no 

clasificadas en otra parte. 
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Incluye   

Excluye Excluye: 

– 61 Educación formal.  

– 62 Hacer tareas, recibir tutorías, revisión de cursos, investigación y 

actividades relacionadas con la educación formal.  

– 63 Estudio adicional, educación no formal y cursos. 

– 64 Tiempo de traslados relacionados con el aprendizaje. 

– Actividades no relacionadas con el aprendizaje. 

 

7 Socialización y comunicación, participación en comunidad y 

práctica religiosa 

Definición Se refiere a socializar, visitar o recibir visitas y participar en prácticas 

religiosas.  

Incluye Incluye: 

– 71 Socialización y comunicación.  

– 72 Participar en eventos culturales / sociales de la comunidad.  

– 73 Participar en las responsabilidades cívicas y relacionadas. 

– 74 Participar en prácticas religiosas.  

– 75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa.  

– 79 Otras actividades relacionadas con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa.  

Excluye Excluye: 

– 8 Cultura, ocio, medios de comunicación y prácticas recreativas, de 

actividad física y deportivas. 

    

71 Socialización y comunicación 

Definición Se refiere a la socialización y la comunicación, incluyendo la conversación 

en general de naturaleza personal / social o de contenido no 

especificado; realizar actividades / ir juntos a lugares o eventos; visitar y 

recibir visitantes; y leer y escribir correos, mensajes de texto, chats de 

naturaleza personal / social.  

Incluye Incluye: 

– 711 Hablar, conversar, chatear. 

– 712 Reunirse y otras actividades de socialización.  

– 713 Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico).  

– 719 Otras actividades relacionadas con la socialización y la 

comunicación.  

Excluye Excluye: 

– 72 Participar en eventos culturales / sociales de la comunidad. 

– 73 Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas. 

– 74 Participar en prácticas religiosas. 
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– 75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa. 

– 79 Otras actividades relacionadas con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa.  

– Las conversaciones telefónicas y la correspondencia que no sean de 

naturaleza personal / social se clasifican en divisiones principales 

adecuadas (por ejemplo, correspondencia relacionada con el trabajo).  

     

711 Hablar, conversar, chatear 

Definición Se refiere a hablar, conversar y chatear con fines de socialización. Este 

grupo incluye actividades presenciales y virtuales. 

Incluye Incluye: 

– Hablar / conversar frente a frente. 

– Hablar / conversar por teléfono, mensajes de texto, radio de onda corta, 

dispositivos TIC, entre otras. 

– Chatear por web / teléfono, incluyendo mensajes instantáneos, grupos 

de discusión, entre otras. 

– Otras actividades especificadas relacionadas con hablar / conversar.  

Ejemplos Ejemplos:  

– Hablar con el vecino. 

– Conversar a través del lenguaje de señas. 

– Llamar a alguien por teléfono.  

– Enviar mensaje de texto a un familiar.  

– Comunicación entre la comunidad sorda y la comunidad oyente por 

medio del centro de relevo. 

Excluye Excluye: 

– 712 Reunirse y otras actividades de socialización. 

– 713 Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico). 

– Chatear en la (Mensaje Instantáneo, Skype, entre otras.) con fines 

laborales.  

    

712 Reunirse y otras actividades de socialización  

Definición Se refiere a actividades de reunión y socialización. 

Incluye Incluye: 

– Hacer actividades / ir a lugares o eventos en compañía. 

– Recibir visitas. 

– Visitar amigos y parientes. 

– Asistir a fiestas, recepciones, reuniones similares. 

– Realizar fiestas, recepciones, reuniones similares. 

– Socializar en bares, clubes, restaurantes. 

– Otras actividades de socialización especificadas. 

Ejemplos Ejemplos: 
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– Ir a la fiesta de cumpleaños del amigo. 

– Visitar a los padres. 

– Visitar a amigos enfermos. 

Excluye Excluye: 

– 711 Hablar, conversar, chatear. 

– 713 Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico). 

    

713 Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico) 

Definición Se refiere a la lectura y escritura de correos para fines de socialización. 

Este grupo incluye correo físico y correo electrónico. 

Incluye Incluye: 

– Leer y escribir cartas, tarjetas postales no asociadas con otras 

actividades. 

– Leer y escribir correos electrónicos no asociados con otras actividades. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Escribir una carta al amigo. 

– Escribir postales. 

Excluye Excluye: 

– 711 Hablar, conversar o chatear. 

– 712 Reunirse y otras actividades de socialización. 

– Correo relacionado con el trabajo remunerado (1). 

– Correo relacionado con educación / aprendizaje (6). 

    

719 Otras actividades relacionadas con la socialización y la 

comunicación 

Definición Se refiere a actividades de socialización y comunicación no incluidas en 

otras categorías, como actividades sociales negativas. 

Incluye Incluye: 

– Conflicto de algún tipo. 

– Peleas, discusiones, agresiones verbales (tanto agredir   como ser 

agredido). 

– Pelea, amenaza agresión (tanto agredir como ser agredido). 

– Disturbios, vandalismo. 

– Mendicidad. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Daños a parques de la ciudad 

– Pelear con el vecino  

Excluye Excluye: 

– 711 Hablar, conversar o chatear. 

– 712 Reunirse y otras actividades de socialización. 

– 713 Leer y escribir correos (incluyendo correo electrónico). 
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72 Participar en eventos culturales / sociales de la comunidad 

Definición Se refiere a la participación en eventos culturales / sociales de la 

comunidad. 

Incluye Incluye: 

– 721 Participar en celebraciones comunitarias de eventos culturales / 

históricos. 

– 722 Participar en ritos / eventos comunitarios no religiosos:  bodas, 

funerales, nacimientos y ritos de paso o similares. 

– 723 Participar en funciones sociales de la comunidad (música, baile, 

entre otras). 

– 729 Otras actividades relacionadas con la participación en comunidad. 

Excluye Excluye: 

– 71 Socialización y comunicación. 

– 73 Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas. 

– 74 Participar en prácticas religiosas. 

– 75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa. 

– 79 Otras actividades relacionadas con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa. 

    

721 Participar en celebraciones comunitarias de eventos culturales 

/ históricos 

Definición Se refiere a la participación en celebraciones comunitarias de eventos 

culturales / históricos.  

Incluye Incluye: 

– Participar en los preparativos para actividades culturales/ históricas y 

asistir o participar en dichos eventos de la comunidad, como fiestas de 

santos patronos, desfiles para la conmemoración de eventos históricos. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ir al ensayo para el desfile. 

– Participar en el desfile local. 

– Asistir a ferias y fiestas comunales.  

Excluye Excluye: 

– Servicios no remunerados en relación con estos eventos, como cocinar, 

construir escenarios, organizar, recaudar contribuciones, preparar 

disfraces, entre otros (52). 

    

722 Participar en ritos / eventos comunitarios (no religiosos) de 

bodas, funerales, nacimientos y ritos de paso similares  
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Definición Se refiere a la participación en ritos / eventos (no religiosos) comunitarios 

(incluyendo las comunidades indígenas) de bodas, funerales, nacimientos 

y ritos de paso similares. 

Incluye Incluye: 

– Participar en los preparativos para los ensayos y la participación per se 

en las celebraciones comunitarias o en los ritos relacionados con bodas, 

funerales, nacimientos y otros ritos de paso diferentes de la ceremonia 

religiosa. Este grupo incluye aniversarios. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Asistir a la velación en la funeraria. 

– Asistir a una ceremonia de matrimonio civil. 

Excluye Excluye: 

– 74 Participar en prácticas religiosas. 

– 741 Hacer oración privada, meditación y otras actividades espirituales. 

– 742 Participar en prácticas religiosas colectivas.  

     

723 Participar en funciones sociales de la comunidad (música, baile, 

entre otras.)  

Definición Se refiere a la participación en funciones sociales de la comunidad 

(música, baile, entre otras).  

Incluye Incluye: 

– Participar en los preparativos, como los ensayos, y la participación per 

se en eventos artísticos de la comunidad, como los carnavales.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Participar en danzas culturales.  

Excluye Excluye: 

– 721 Participar en celebraciones comunitarias de eventos culturales / 

históricos. 

– 722 Participar en ritos / eventos comunitarios (no religiosos) de bodas, 

funerales, nacimientos y ritos de paso similares. 

    

729 Otras actividades relacionadas con la participación en 

comunidad 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la participación en 

comunidad no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

– 721 Participar en celebraciones comunitarias de eventos culturales / 

históricos. 

– 722 Participar en ritos / eventos comunitarios (no religiosos) de bodas, 

funerales, nacimientos y ritos de paso similares. 
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– 723 Participar en funciones sociales de la comunidad (música, baile, 

entre otras). 

    

73 Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas  

Definición Ver Grupo 730. 

     

730 Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas  

Definición Se refiere a actividades relacionadas con responsabilidades civiles, como 

votar, actuar como testigo o jurado, entre otras.  

Incluye Incluye: 

– Asistir a las obligaciones cívicas, que incluyen: registrarse para votar, 

votar; actuar como testigo; reporte de crímenes, disturbios sociales, entre 

otros 

- Asistir a actividades relacionadas con prevención en la gestión de 

riesgo:  Evacuación, simulacros, entre otros.  
Ejemplos Ejemplos: 

– Ir a votar. 

– Asistir al juicio como testigo.  

– Apoyar actividades de guardia indígena. 

Excluye Excluye: 

– 1 Empleo y actividades relacionadas.  

    

74 Participar en prácticas religiosas 

Definición Se refiere a las prácticas religiosas, y rituales espirituales de pueblos y 

grupos étnicos. 

Incluye Incluye: 

– 741 Hacer oración, meditación y otras actividades espirituales en 

privado. 

– 742 Participar en prácticas religiosas colectivas. 

– 749 Otras actividades relacionadas con la práctica religiosa. 

Excluye Excluye:  

– 71 Socialización y comunicación. 

– 72 Participar en eventos culturales / sociales de la comunidad. 

– 73 Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas. 

– 75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa.  

– 79 Otras actividades relacionadas con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa.  

    

          741 Hacer oración, meditación y otras actividades espirituales en 

privado 
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Definición Se refiere a la oración, la meditación y otras actividades espirituales en 

privado.  

Incluye Incluye: 

– Hacer oración y meditación en casa, incluyendo la oración de la noche 

– Visitar la iglesia, la sinagoga, el templo, el santuario o la mezquita para 

orar, meditar o hacer ofrendas. 

– Consultar un consejero religioso / espiritual. 

– Leer libros religiosos (Biblia, Corán).  

Ejemplos Ejemplos: 

– Meditar en casa. 

– Orar antes de dormir. 

– Práctica de yoga. 

Excluye Excluye: 

– 742 Participar en prácticas religiosas colectivas. 

    

742 Participar en prácticas religiosas colectivas  

Definición Se refiere a la participación en la práctica religiosa colectiva.  

Incluye Incluye: 

– Prácticas religiosas y rituales espirituales de pueblos y grupos étnicos. 

 – Participar en prácticas y servicios religiosos. 

– Participar en prácticas religiosas llevadas a cabo en pequeños grupos 

informales. 

– Participar en ceremonias religiosas, bodas, funerales, Simchat Bat1, Bar / 

Bat Mitzvah2, bautismo, confirmación, primera comunión, ritos de 

iniciación femenina de grupos indígenas, entre otras.  
Ejemplos Ejemplos: 

– Ir a misa. 

– Asistir a un Bar Mitzvah. 

– Participar en manifestación religiosa. 

– Ir a la mezquita para una oración colectiva. 

–  Participar en ritos de iniciación femenina (Rezo del pescado, Pelazón 

Chichamaya). 

Excluye Excluye: 

– 741 Hacer oración, meditación y otras actividades espirituales en 

privado. 

    

749 Otras actividades relacionadas con la práctica religiosa 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la práctica religiosa no 

clasificadas en otra parte. 

                                                
1 Ceremonia judía para poner el nombre a una niña. 
2 Ceremonia judía que conmemora la llegada del niño y la niña a la edad para cumplir los mandamientos judíos. 
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Incluye Incluye: 

– Consultar espiritistas, psíquicos, astrólogos, adivinos, entre otros. 

– Acudir a chamanes, thewalas, jaibanas, taitas, entre otros. 

Excluye Excluye: 

– 741 Hacer oración, meditación y otras actividades espirituales en 

privado. 

– 742 Participar en prácticas religiosas colectivas. 

    

75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica religiosa 

Definición Ver Grupo 750. 

    

750 Tiempo de traslados relacionados con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica religiosa  

Definición Se refiere a los traslados relacionados con la socialización y la 

comunicación, la participación en comunidad y la práctica religiosa. 

Incluye Incluye: 

– Trasladarse hacia y desde actividades de socialización y comunicación, 

participación en comunidad y en prácticas religiosas, incluyendo el 

tiempo de espera. 

– Ir a un lugar de socialización y comunicación, participación de la 

comunidad y prácticas religiosas. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ir a Monserrate.  

– Ir a lugares de práctica religiosa. 

– Trasladarse para llevar la comunión a personas que por su condición no 

puedan asistir. 

– Conducir a la sinagoga. 

– Viajar a La Meca (peregrinación). 

– Caminar al templo. 

– Viajar al funeral. 

Excluye Excluye: 

– 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas.  

     

79 Otras actividades relacionadas con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica religiosa 

Definición Ver Grupo 790. 

    

790 Otras actividades relacionadas con socialización y 

comunicación, participación en comunidad y práctica religiosa  
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Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la socialización y la 

comunicación, la participación en comunidad y la práctica religiosa no 

clasificadas en otra parte.  

Incluye    

Excluye Excluye: 

– 71 Socialización y comunicación. 

– 72 Participar en eventos culturales / sociales de la comunidad. 

– 73 Participar en responsabilidades cívicas y relacionadas. 

– 74 Participar en prácticas religiosas. 

– 75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa.   
  

 

8 Cultura, ocio, medios de comunicación y prácticas recreativas, 

de actividad física y deportivas. 

Definición Se refiere a la asistencia a eventos culturales o de entretenimiento y al 

uso de los medios de comunicación, así como a la práctica de 

pasatiempos y deportes. 

Incluye Incluye: 

– 81 Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de entretenimiento y 

deportivos.  

– 82 Participar en actividades culturales, aficiones y otros pasatiempos. 

– 83 Participar en actividades recreativas, físicas y deportivas, ejercicios y 

otras relacionadas. 

– 84 Usar medios masivos. 

– 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

– 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas.  

– 89 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los medios de 

comunicación y las prácticas recreativas, de actividad física y deportivas.  

Excluye Excluye: 

– 7 Socialización y comunicación, participación en comunidad y práctica 

religiosa. 

    

81 Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de entretenimiento 

y deportivos  

Definición Se refiere a la asistencia a eventos / lugares culturales, de entretenimiento 

recreativas, de actividad física y deportivas. 

Incluye Incluye:  

– 811 Asistir a eventos culturales organizados / masivos, y espectáculos.  

– 812 Visitar parques / jardines. 
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– 813 Asistir a eventos deportivos. 

– 819 Otras actividades relacionadas con la asistencia a eventos 

culturales, de entretenimiento y deportivos.  

Excluye Excluye: 

– 82 Participar en actividades culturales, aficiones, y otros pasatiempos.  

– 83 Participar en actividades deportivas, ejercicios y otras relacionadas.  

– 84 Usar medios masivos. 

– 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

– 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas.  

– 89 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los medios 

masivos y las prácticas recreativas, de actividad física y deportivas.  
    

811 Asistir a eventos culturales organizados / masivos, y 

espectáculos  

Definición Se refiere a la asistencia a eventos culturales organizados / masivos, y 

espectáculos.  

Incluye Incluye: 

– Visitar museos, galerías de arte, parques históricos / culturales, lugares 

o monumentos históricos. 

– Asistir a películas / cine. 

– Asistir a teatro, ópera, ballet, conciertos. 

– Asistir a / visitar festivales (música, películas, baile, etc.), circo, 

espectáculos de animales, espectáculos de plantas, ferias, festivales. 

– Asistir a otros eventos culturales masivos especificados.  

Ejemplos Ejemplos:  

– Ir a cine. 

– Ir a teatro. 

– Ir al festival de música. 

– Visitar lugar, monumento histórico, etc.  

Excluye Excluye: 

– 812 Visitar parques / jardines. 

– 813 Asistir a eventos deportivos. 

    

812 Visitar parques / jardines  

Definición Se refiere a la visita de parques y jardines.  

Incluye Incluye: 

– Visita al zoológico, parque de animales, jardín botánico, centro de 

diversiones.  

  

Excluye Excluye: 
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– 811 Asistir a eventos culturales organizados / masivos, y espectáculos. 

– 813 Asistir a eventos deportivos. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ir al zoológico. 

– Ir al parque de atracciones. 

– Ir al parque temático.  

    

813 Asistir a eventos deportivos  

Definición Se refiere a la asistencia a eventos deportivos.  

Incluye Incluye: 

– Asistir a eventos deportivos de profesionales. 

– Asistir a eventos deportivos de aficionados. 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ir al juego de fútbol. 

– Ir al juego de béisbol. 

– Asistir a un juego de baloncesto 

– Ver el evento deportivo en el sitio  

Excluye Excluye: 

– 811 Asistir a eventos culturales organizados / masivos, y espectáculos. 

– 812 Visitar parques / jardines. 

    

819 Otras actividades relacionadas con asistencia a eventos 

culturales, de entretenimiento y deportivos  

Definición Se refiere a actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, 

de entretenimiento y deportivos no clasificados en otra parte. 

Incluye Incluye: 

– Ir a la biblioteca (casos en los que el encuestado no informa la actividad 

exacta realizada en la biblioteca). 

Ejemplos Ejemplos: 

– Ir a la biblioteca. 

Excluye Excluye: 

– 811 Asistir a eventos culturales organizados / masivos, y espectáculos. 

– 812 Visitar parques / jardines. 

– 813 Asistir a eventos deportivos. 

– Hacer tareas en la biblioteca (62). 

– Leer en la biblioteca (841). 

     

82 Participar en actividades culturales, aficiones, y otros 

pasatiempos 

Definición Se refiere a la participación activa en actividades circenses, artes, música, 

teatro, danzas, y pasatiempos, tales como: coleccionar estampillas, 
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monedas, intercambio de monas o pegatinas; informática, programación; 

artesanías y juegos, cuando estas actividades no conducen a la 

producción de bienes o la provisión de servicios para el consumo de 

otros o para uso propio.  

Incluye Incluye: 

– 821 Artes visuales, literarias y escénicas (como pasatiempo). 

– 822 Aficiones. 

– 823 Jugar y otros pasatiempos.  

– 829 Otras actividades relacionadas con la participación cultural, los 

pasatiempos, los juegos.  

Excluye Excluye: 

– 81 Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de entretenimiento y 

deportivos. 

– 83 Participar en actividades deportivas, ejercicios y otras relacionadas. 

– 84 Usar medios masivos. 

– 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

– 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas.  

– 89 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los medios 

masivos y las prácticas recreativas, de actividad física y deportivas.  

– Cursos relacionados con cultura, ocio, deportes, entre otros (630). 

– Actividades realizadas a cambio de remuneración o ganancia (1). 

– Actividades realizadas como trabajo voluntario (5), actividades 

extracurriculares (612) o estudio adicional (630).  

    

821 Artes visuales, literarias y escénicas (como pasatiempo) 

Definición Se refiere a la participación activa en artes visuales, literarias y escénicas 

no para el consumo de otros.  

Incluye Incluye: 

– Artes visuales que incluyen: pintura, fotografía, escultura, alfarería / 

cerámica, dibujo y diseño gráfico. 

– Artes literarias que incluyen: escribir novelas, poesía, diario personal, 

otros escritos (no cartas). 

– Artes escénicas (danza, música, teatro) no destinadas a ser interpretadas 

ante una audiencia: 

– Artes escénicas (danza, música, teatro) de grupos étnicos. 

– Participación activa en danza y coreografía. 

– Interpretar un instrumento musical (incluye practicar, silbar), tocar en 

una banda, cantar en un coro, cantar en grupo y cantar en karaoke.  
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Ejemplos Ejemplos: 

– Pintar un cuadro como pasatiempo. 

– Tomar fotografías para divertirse. 

Excluye Excluye: 

– 523 Trabajo voluntario no remunerado en actividades culturales, de 

recreación y deportivas.  

– 822 Aficiones. 

– 823 Jugar y otros pasatiempos.  

– Participar en actividades artísticas para interpretación en público.  

    

822 Aficiones y pasatiempos 

Definición Se refiere a la participación en aficiones, no destinadas a la producción de 

bienes o servicios para uso propio o para la venta.  

Incluye Incluye: 

– Coleccionar estampillas, monedas, monas o pegatinas, entre otros. 

– Trabajar en personalizar automóviles, pintar, como afición. 

– Informática, programación como afición. 

– Carpintería como afición. 

– Artesanías como afición. 

– Deporte como afición. 

– Pesca / caza con fines puramente recreativos.  

Ejemplos Ejemplos: 

– Limpiar la colección de monedas. 

– Personalizar el automóvil (diferente de 333). 

Excluye Excluye: 

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, para uso final 

propio. 

– 216 Pesca, para uso final propio.  

– 821 Artes visuales, literarias y escénicas (como pasatiempo). 

– 823 Jugar y otros pasatiempos.  

– Pasatiempos generadores de ingresos en términos de servicios 

prestados o productos producidos y vendidos (1). 

– Cursos relacionados con cultura, ocio, deportes, entre otros (630).  

    

823 Jugar y otros pasatiempos  

Definición Se refiere a jugar cualquier tipo de juego, incluyendo videojuegos.  

Incluye Incluye: 

– Juegos unipersonales como: jugar con muñecas, juguetes, entre otros; 

hacer crucigramas, jugar solitario, armar rompecabezas, entre otros. 

– Juegos de cartas, juegos de mesa. 

– Jugar cartas como corazones, bridge, entre otros.  

– Juegos de mesa como dominó, ajedrez, damas, parqués, cartas, 
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Monopolio, escaleras, bingo, entre otros.  

– Apuestas en juegos  

– Juegos de computador (incluyendo arcadia y videojuegos) 

– Juegos en dispositivos móviles o consolas de video juegos. 

– Juegos sociales / de grupo que incluyen: ponchados, la lleva, yermis, 

escondidas, rayuela, jazz. 

 

– Apuestas  

– Jugar lotería y loterías similares.  

– Apuestas fuera de pista (carreras de caballos, deportes, entre otros).  

– Jugar juegos de casino (blackjack, baccarat, ruleta, entre otros).  

– Compra de lotería, boletos para el sorteo, incluyendo la espera. 

– Juegos de apuestas en línea.  

Ejemplos Ejemplos:  

– Jugar videojuegos.  

– Jugar en el teléfono celular.  

– Apostar.  

Excluye Excluye: 

– 821 Artes visuales, literarias y escénicas (como aficiones).  

– 822 Aficiones.  

– Jugar con mascotas (36). 

    

829 Otras actividades relacionadas con participación cultural, 

aficiones, juegos 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la participación cultural, 

pasatiempos, juegos no clasificados en otra parte.  

Incluye Incluye:  

– Vitrinear (deambular buscando en tiendas, mercados de pulgas, entre 

otros., no en relación con la búsqueda de productos específicos). 

Ejemplos Ejemplos:  

– Ir a vitrinear.  

Excluye Excluye:  

– 821 Artes visuales, literarias y escénicas (como pasatiempos).  

– 823 Jugar y otros pasatiempos.  

– 822 Aficiones.  

    

83 Participar en actividades recreativas, físicas y deportivas, 

ejercicios y otras relacionadas  

Definición Se refiere a la participación en actividades recreativas, físicas y deportivas. 

La formación y el entrenamiento se consideran trabajo y deben 

clasificarse en las principales divisiones 1, 4 o 5 dependiendo de si es 

pago o no pago y para quién se realiza.   
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Incluye Incluye: 

– 831 Práctica deportiva. 

– 832 Hacer ejercicio y actividad física. 

Excluye Excluye: 

– 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, para uso final 

propio.  

– 216 Pesca, para uso final propio.  

– 523 Trabajo voluntario no remunerado en actividades culturales, de 

recreación y deportivas.  

– 81 Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de entretenimiento y 

deportivos.  

– 82 Participar en actividades culturales, aficiones, y otros pasatiempos. 

– 84 Usar medios masivos.  

– 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

– 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas.  

– 89 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los medios 

masivos y las prácticas recreativas, de actividad física y deportivas.  

    

831 Práctica deportiva 

Definición Se refiere a la práctica de deportes. 

Incluye Incluye: 

- Deportes de interior y al aire libre. 

- Juegos de balón, deportes individuales que incluyen: tenis, tenis de 

mesa, squash, golf, bolos, entre otros. 

- Juegos de balón, deportes de equipo, que incluyen: baloncesto, fútbol, 

voleibol, hockey, rugby, roller derby, entre otros. 

- Deportes grupales como el tejo, rana, bolirana, entre otros. 

- Deportes de contacto que incluyen: yudo, taekwondo, karate, lucha 

libre, boxeo, entre otros. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Jugar fútbol. 

Excluye Excluye: 

- 213 Caza, captura y producción de pieles de animales, para uso final 

propio. 

- 216 Pesca, para uso final propio. 

- 832 Hacer ejercicio. 

    

832 Hacer ejercicio y actividad física  

Definición Se refiere al ejercicio y actividades físicas centradas en beneficios para la 

salud. 
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Incluye Incluye: 

- Caminar y hacer senderismo; trotar y correr. 

- Ciclismo, montar en patines, montar en monopatín. 

- Nadar, hacer surf, hacer kayak. 

- Patinar  

- Hacer aeróbicos, yoga, entrenamiento con pesas y otros programas de 

acondicionamiento físico que incluyen: gimnasia, calistenia, 

entrenamiento con pesas, tae-bo 

- Hacer ejercicio colectivo, Kung fu, Tai Chi 

Ejemplos Ejemplos: 

- Correr. 

- Caminar para hacer ejercicio. 

- Ir al gimnasio. 

- Practicar Zumba. 

Excluye Excluye: 

- 831 Práctica deportiva. 

- Excluye viajes con un propósito específico (caminar a la oficina debe 

clasificarse en 182 Desplazamientos). 

    

84 Usar medios masivos o dispositivos TIC  

Definición Se refiere al uso de los medios masivos (no estrictamente en relación con 

el trabajo o el aprendizaje). 

Incluye Incluye: 

- 841 Leer por placer. 

- 842 Ver / escuchar televisión y video. 

- 843 Escuchar radio y dispositivos de audio. 

- 849 Otras actividades relacionadas con el uso de medios masivos o 

dispositivos TIC. 

Excluye Excluye: 

- 81 Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de entretenimiento y 

deportivos. 

- 82 Participar en actividades culturales, aficiones, y otros pasatiempos. 

- 83 Participar en actividades deportivas, ejercicios y otras relacionadas. 

- 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

- 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas. 

- 89 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los medios 

masivos o dispositivos TIC y las prácticas recreativas, de actividad física y 

deportivas. 

    

841 Leer por placer  
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Definición Se refiere a leer por placer (en formato impreso o electrónico). 

 

El uso de un dispositivo TIC permitirá diferenciar entre el uso de medios 

clásicos y modernos. 

Incluye Incluye: 

- Leer libros (en formato impreso o electrónico). 

- Leer publicaciones periódicas que incluyen: periódicos, revistas, revistas 

de noticias, boletines informativos. 

- Leer otros materiales especificados. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Leer un libro. 

- Ojear una revista. 

- Leer un artículo en Facebook. 

- Leer una novela / poemas / literatura por placer. 

- Leer páginas web / blogs. 

Excluye Excluye: 

- Leer correo personal (713). 

- Leer el correo de la oficina (1). 

    

842 Ver / escuchar televisión y video 

Definición Se refiere a la actividad de ver / escuchar televisión y video. 

Incluye Incluye: 

- Ver / escuchar televisión en cualquier dispositivo de TIC (TV, teléfono, 

computador). 

- Ver / escuchar televisión. 

- Ver / escuchar televisión (programación regular y/o programación en 

diferido. 

- Otras actividades especificadas relacionadas con ver / escuchar 

televisión. 

- Ver / escuchar programas de video en cualquier dispositivo TIC (medios 

de video incluye grabadoras de video (VCR), discos compactos de video 

(VCD), reproductores de videodiscos digitales (DVD) y otros dispositivos 

de TIC como computadores, blueray, discos extraíbles). 

- Ver / escuchar películas alquiladas / compradas. 

- Ver / escuchar programas de video alquilados / comprados diferentes a 

películas. 

- Ver / escuchar contenido digital por streaming. 

- Otras actividades especificadas relacionadas con ver / escuchar video. 

- Nota: ver / escuchar televisión y video estrictamente en relación con las 

actividades de aprendizaje y laborales están clasificadas en las divisiones 

principales1-6.  
Ejemplos Ejemplos: 



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   154  

 

- Ver videos en YouTube. 

- Ver televisión. 

- Ver películas. 

Excluye Excluye: 

- 843 Escuchar radio y dispositivos de audio. 

- 614 Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a distancia 

(video, audio, en línea).  

    

843 Escuchar radio y dispositivos de audio 

Definición Se refiere a escuchar radio y dispositivos de audio. 

Incluye Incluye: 

- Escuchar programas de radio en cualquier dispositivo de TIC. 

- Escuchar otros medios de audio, incluyendo: escuchar música grabada; 

escuchar audiolibros. 

- Escuchar contenido digital vía Streaming. 

 

Notas:  

- medios de audio Incluye CD, cinta, grabación, reproductores de 

MP3, MP4, podcasts. 

 

- Escuchar la radio y otros medios de audio estrictamente en 

relación con las actividades de aprendizaje y laborales se clasifican 

en las divisiones principales 1-6.  
Ejemplos Ejemplos: 

- Escuchar la radio. 

- Escuchar música. 

Excluye Excluye: 

- 842 Ver / escuchar televisión y video. 

- 614 Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a distancia 

(video, audio, en línea).  

    

849 Otras actividades relacionadas con el uso de medios masivos 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con el uso de medios masivos 

no clasificadas en otra parte. 

Incluye Incluye: 

- Usar las TIC como una actividad residual cuando los encuestados no 

informan sobre las actividades practicadas en el dispositivo de TIC. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Pasar tiempo en el computador. 

Excluye Excluye: 

- 614 Autoestudio para los trabajos de cursos de educación a distancia 

(video, audio, en línea).  
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- 841 Leer por placer. 

- 842 Ver / escuchar televisión y video. 

- 843 Escuchar radio y dispositivos de audio. 

    

85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y 

la relajación 

Definición Ver Grupo 850. 

    

850 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y 

la relajación  

Definición Se refiere a las actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

Incluye Incluye: 

- Hacer nada. 

- Descansar, relajarse. 

- Fumar. 

- Mambear.  

- Reflexionar, pensar, entre otros. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Hacer nada. 

- Descansar. 

Excluye Excluye: 

- 74 Participar en prácticas religiosas. 

    

86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los 

medios de comunicación masiva y las prácticas deportivas 

Definición Ver Grupo 860. 

    

860 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los 

medios de comunicación masiva y las prácticas deportivas 

Definición Se refiere a los traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

masivos y las prácticas deportivas. 

  

Incluye Incluye: 

- Trasladarse hacia y desde lugares para actividades de cultura, ocio, 

deporte y relacionadas con los medios masivos, incluyendo el tiempo de 

espera. 

- Conducir a lugares para actividades de cultura, ocio, deporte y 

relacionadas con los medios masivos, entre otras. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Conducir al estadio. 
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- Conducir al campo deportivo.                                                                   

Excluye Excluye: 

- 75 Tiempo de traslados relacionados con socialización y comunicación, 

participación en comunidad y práctica religiosa. 

    

89 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los 

medios masivos y las prácticas deportivas 

Definición Ver Grupo 890.  

    

890 Otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los 

medios masivos y las prácticas deportivas 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la cultura, el ocio, los 

medios masivos y las prácticas deportivas no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

- 81 Asistir / visitar eventos / lugares culturales, de entretenimiento y 

deportivos. 

- 82 Participar en actividades culturales, aficiones, y otros pasatiempos. 

- 83 Participar en actividades deportivas, ejercicios y otras relacionadas.  

- 84 Usar medios masivos o dispositivos TIC. 

- 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

- 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas. 

 

9 Cuidado personal  

Definición Se refiere a las actividades requeridas por una persona en relación con las 

necesidades biológicas, como dormir, comer, entre otras. Este grupo 

incluye realizar su propio cuidado personal y de salud o recibir este tipo 

de cuidados. 

Incluye Incluye: 

- 91 Dormir y actividades relacionadas. 

- 92 Comer y beber. 

- 93 Higiene y cuidado personal. 

- 94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros. 

- 95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal. 

- 99 Otras actividades de cuidado personal.  

Excluye Excluye: 

- Actividades relacionadas con la práctica espiritual / religiosa (74). 

- Hacer nada, descansar, relajarse (85). 
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91 Dormir y actividades relacionadas 

Definición Se refiere a dormir por la noche o durante el día, tiempo en la cama antes 

y después de dormir, dormir en sitios diferentes de la cama, cuando no se 

especifica ninguna otra actividad.  

Incluye Incluye: 

- 911 Sueño nocturno / sueño esencial. 

- 912 Sueño / siestas eventuales. 

- 913 Insomnio. 

- 919 Otras actividades relacionadas con dormir y actividades conexas.  

Ejemplos - Dormir en sofá, hamaca, mecedor, sillón, entre otros. 

Excluye Excluye: 

- 85 Realizar actividades relacionadas con la reflexión, el descanso y la 

relajación. 

- 92 Comer y beber. 

- 93 Higiene y cuidado personal. 

- 94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros. 

- 95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal. 

- 99 Otras actividades de cuidado personal. 

    

911 Sueño nocturno / sueño esencial 

Definición Se refiere al sueño más largo del día; puede ocurrir por la noche o 

durante el día. 

Incluye Incluye: 

- El sueño más largo del día; puede ocurrir por la noche o durante el día. 

- Tiempo en la cama antes y después del sueño cuando no se especifica 

ninguna otra actividad.  

Ejemplos Ejemplos: 

- Dormir. 

- Ser despertado por alguien, estando todavía en la cama. 

- Esperar a quedarse dormido. 

- Cambiar de cama durante la noche (de una cama a otra). 

- Esperar para levantarse de la cama después de despertarse. 

- Despertar, y estar aún en la cama. 

- Estar en la cama listo para dormir. 

Excluye Excluye: 

- 912 Sueño / siestas eventuales. 

    

912 Sueño / siestas eventuales 

Definición Se refiere a periodos de sueño más cortos; pueden ocurrir por la noche o 

durante el día. 
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Incluye Incluye: 

- Tiempo en la cama antes y después del sueño cuando no se especifica 

ninguna otra actividad (si es posible especificar). 

Ejemplos Ejemplos: 

- Quedarse dormido en el sofá. 

- Tomar una siesta. 

Excluye Excluye: 

- 911 Sueño nocturno / sueño esencial. 

    

913 Insomnio 

Definición Se refiere a la incapacidad para dormir. 

Incluye Incluye: 

- No poder dormir. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Intentar dormir, pero no poder. 

- Descansar en la cama por la noche sin poder dormir. 

Excluye Excluye: 

- 911 Sueño nocturno / sueño esencial. 

- 912 Sueño / siestas eventuales. 

    

919 Otras actividades relacionadas con dormir y actividades 

conexas  

Definición Se refiere a otras actividades de sueño y relacionadas no clasificadas en 

otra parte. 

Incluye -Sueños lúcidos. 

Excluye Excluye: 

- 911 Sueño nocturno / sueño esencial. 

- 912 Sueño / siestas eventuales. 

- 913 Insomnio.  

     

92 Comer y beber 

Definición Se refiere a comer y beber independientemente del lugar (la ubicación se 

puede capturar con una variable contextual). 

Incluye Incluye: 

- 921 Comer comidas / refrigerios. 

- 922 Beber fuera de las comidas o del refrigerio. 

Excluye Excluye: 

- 311 Preparar comidas / refrigerios. 

- 312 Servir comidas / refrigerios. 

- 91 Dormir y actividades relacionadas. 

- 93 Higiene y cuidado personal. 
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- 94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros. 

- 95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal.  

- 99 Otras actividades de cuidado personal.  

    

921 Comer comidas / refrigerios 

Definición Se refiere a comer una comida / refrigerio (incluyendo las bebidas 

tomadas con comidas / refrigerios). 

Incluye Incluye: 

- Comer una comida / refrigerio incluyendo bebidas. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Comer refrigerios, helados, dulces, entre otros. 

- Desayunar. 

- Comer postre. 

- Cenar. 

- Almorzar en casa, en el trabajo, en el restaurante, durante una visita, etc. 

- Comer. 

- Comer una pizza. 

- Comer un sándwich. 

- Comer comida a domicilio / comida rápida. 

Excluye Excluye: 

- 922 Beber fuera de las comidas o del refrigerio. 

- 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 

    

922 Beber fuera de las comidas o del refrigerio 

Definición Se refiere a beber únicamente. 

Incluye Incluye: 

Cualquier bebida como: 

- Café. 

- Té. 

- Cerveza. 

- Vino. 

- Jugo. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Tomar café, té, jugo, cerveza, vino, licores, entre otros. 

- Emborracharse. 

- Tomar una cerveza. 

- Tomar un café. 

- Tomar unos tragos. 

Excluye Excluye: 

- 921 Comer comidas / refrigerios. 

- 31 Suministro y preparación de alimentos y comidas. 
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93 Higiene y cuidado personal 

Definición Se refiere a servicios personales para uno mismo que no pueden ser 

delegados a nadie más y no están incluidos en la producción del hogar. 

Incluye Incluye: 

- 931 Higiene y cuidado personal. 

- 932 Atención de salud / médica a uno mismo. 

- 939 Otras actividades relacionadas con higiene y cuidado personal. 

Excluye Excluye: 

- 91 Dormir y actividades relacionadas. 

- 92 Comer y beber. 

- 94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros. 

- 95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal. 

- 99 Otras actividades de cuidado personal. 

    

931 Higiene y cuidado personal  

Definición Se refiere a las actividades que se realizan para uno mismo para higiene y 

cuidado personal. 

Incluye Incluye: 

- Actividades personales / privadas como "actividades de aseo", lavado, 

ducha, baño, cepillado de dientes. 

- Cuidado personal, como: peinarse, vestirse o cambiarse de ropa, 

maquillarse, afeitarse, cortarse las uñas. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Tomar una ducha. 

- Ponerse protector solar. 

- Vestirse para la fiesta. 

- Tomar baño en un lugar / baño / sauna público. 

- Vestirse para el colegio o el trabajo. 

- Limpiar anteojos / gafas. 

- Ponerse los lentes de contacto. 

- Hacerse un peinado. 

- Tomar baño / ducha. 

Excluye Excluye: 

- 4 Servicios de cuidado no remunerado para los miembros del hogar y 

parientes. 

- 932 Atención de salud / médica a uno mismo. 

    

932 Atención de salud / médica a uno mismo 

Definición Se refiere a la atención de salud / médica a uno mismo. 
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Incluye Incluye: 

- Controlar la presión arterial, el nivel de azúcar, aplicar pruebas de 

diagnóstico en el hogar, entre otros., tomar medicamentos, incluyendo 

el tratamiento de heridas, inyecciones de insulina e inhaladores para el 

asma, de acuerdo con prescripción médica. 

- Estar enfermo en la cama / con orden médica de reposo en cama, 

convalecencia, descanso de rehabilitación. 

- Actividades de autocuidado en salud mental. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Usar inhalador para el asma. 

- Quedarse en la cama estando enfermo. 

- Tratar la picadura de abeja o avispa por cuenta propia. 

- Identificar y controlar emociones. 

- Preparar y tomar medicinas. 

Excluye Excluye: 

- 931 Higiene y cuidado personal. 

    

939 Otras actividades relacionadas con higiene y cuidado personal 

Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con la higiene y el cuidado 

personal no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

- 931 Higiene y cuidado personal. 

- 932 Atención de salud / médica a uno mismo. 

    

94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros 

Definición Se refiere a los servicios personales recibidos que no pueden ser 

delegados a nadie más y no están incluidos en la producción del hogar. 

Incluye Incluye: 

- 941 Recibir cuidado personal por parte de otros. 

- 942 Recibir atención de salud / médica por parte de otros. 

- 949 Otras actividades relacionadas con recibir cuidado personal y de 

salud / médico. 

Excluye Excluye: 

- 91 Dormir y actividades relacionadas. 

- 92 Comer y beber. 

- 93 Higiene y cuidado personal. 

- 95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal. 

- 99 Otras actividades de cuidado personal. 

    

941 Recibir cuidado personal por parte de otros 
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Definición Se refiere a actividades para recibir cuidado personal por parte de otros 

miembros de los hogares o prestadores de servicios de cuidado personal, 

como peluqueros, entre otros. 

Incluye Incluye: 

- Recibir cuidado personal por parte de los miembros del hogar. 

- Ir a la peluquería, salón de belleza, barbería para recibir servicios 

personales para sí mismo, como corte de pelo o peinado, manicura, 

pedicura, masajes, entre otros. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Cortarse el pelo. 

- Esperar por un masaje. 

- Mandarse a hacer las uñas. 

- Mandarse a depilar. 

- Ir al barbero. 

- Recibir ayuda con la higiene personal, vestirse, ducharse, entre otros. 

Excluye Excluye: 

- 942 Recibir atención de salud / médica por parte de otros.  

     

942 Recibir atención de salud / médica por parte de otros 

Definición Se refiere a actividades para recibir atención de salud o médica por parte 

de otros miembros de los hogares o prestadores de servicios de salud, 

como médicos, odontólogos, entre otros.  

Incluye Incluye: 

- Recibir atención de salud / médica por parte de los miembros del hogar 

- Ir al médico, odontólogo, profesional de cuidados alternativos, 

psicólogo, terapeuta, entre otros. 

- Consultas médicas especializadas. 

Ejemplos Ejemplos: 

- Ir al médico. 

- Ir al psicólogo. 

- Solicitar citas médicas. 

- Hacer filas para autorizar procedimientos médicos. 

- Trasladarse a la farmacia a reclamar medicamentos. 

- Recibir fisioterapia en la casa. 

- Esperar por el doctor en el consultorio. 

- Recibir tratamiento para picaduras de abeja o avispa. 

Excluye Excluye: 

- 941 Recibir cuidado personal por parte de otros. 

    

949 Otras actividades relacionadas con recibir cuidado personal y 

de salud / médico 
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Definición Se refiere a otras actividades relacionadas con recibir cuidado personal y 

de salud / médico por parte de otras personas no clasificadas en otra 

parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

- 941 Recibir cuidado personal por parte de otros. 

- 942 Recibir atención de salud / médica por parte de otros. 

    

95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal 

Definición Ver Grupo 950. 

    

950 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal 

Definición Se refiere al tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal. 

Incluye Incluye: 

- Trasladarse desde y hacia lugares para el cuidado personal, incluyendo 

el tiempo de espera. 

- Conducir a lugares para el cuidado personal.   
Ejemplos Ejemplos: 

- Conducir al salón de belleza. 

- Ir caminando al spa.  

Excluye Excluye: 

- 86 Tiempo de traslados relacionados con la cultura, el ocio, los medios 

de comunicación masiva y las prácticas deportivas. 

    

99 Otras actividades de cuidado personal 

Definición Ver Grupo 990. 

    

990 Otras actividades de cuidado personal 

Definición Se refiere a actividades de cuidado personal no clasificadas en otra parte. 

Incluye   

Excluye Excluye: 

- 91 Dormir y actividades relacionadas. 

- 92 Comer y beber. 

- 93 Higiene y cuidado personal. 

- 94 Recibir cuidado personal y de salud / médico por parte de otros. 

- 95 Tiempo de traslados relacionados con actividades de cuidado 

personal. 
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GLOSARIO 
 

Adolescente 

 

Se entiende por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad (Código de la Infancia 

y la adolescencia. Ley 1098 de 2006). 

 

Adultos dependientes 

 

Se refieren a las personas que sufren cualquier enfermedad física o mental o cualquier 

discapacidad que requieren asistencia o ayuda de otra persona para realizar actividades 

diarias, incluyendo las personas mayores.  Esta parte no incluye adultos que requieren 

asistencia temporal (ICATUS 2016). 

 

Adulto mayor 

 

Es aquella persona que cuenta con 60 años o más. A criterio de los especialistas de los 

centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 

años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo 

determinen (Ley 1276 de 2009). 

 

Adulto no dependiente 

 

Se refiere a personas que no padecen ninguna enfermedad física o mental o discapacidad. 

Los adultos no dependientes pueden requerir cuidado temporal y supervisión debido a una 

enfermedad temporal (ICATUS 2016). 

 

Aprendizaje 

 

Se refiere a las actividades y procesos asociados a adquirir y generar conocimientos, 

habilidades, competencias y actitudes en todos los niveles y modalidades de formación en 

la educación formal (educación inicial, preescolar, básica primaria y básica secundaria, media 

y superior), la educación para el trabajo y el desarrollo humano (anteriormente llamada 

educación no formal) y la educación informal, ya sean de forma presencial, semi presencial, 

virtual o combinada. Comprende las clases adicionales, cursos remediales, cursos 

intersemestrales; los procesos de alfabetización, la educación de adultos, otros programas 

especiales para personas con discapacidad, la educación rural, la etnoeducación y otros 

programas para personas que no pueden asistir a los centros educativos (ej.: homeschooling, 

educación virtual, educación o aula hospitalaria). Incluye las actividades relacionadas con la 

actividad educativa y formativa como hacer tareas, clases privadas, la investigación 

académica y el estudio y la preparación de exámenes en relación con los cursos que se 

toman. También se contempla, asistir a cursos, talleres, diplomados, seminarios, proceso de 
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pedagogía social y educación popular, cursos para sanciones pedagógicas y otros procesos 

de corta duración relacionados con el desarrollo profesional propio. Finalmente, incluye los 

tiempos de traslado hacia y desde los lugares donde se realiza la actividad (Construcción 

mesa de trabajo 17-10-2019). 

Cuidado integral 

Es el conjunto de acciones desarrolladas por personas, hogares, Estado, comunidad y 

mercado para garantizar el derecho a la vida digna mediante la atención de las actividades 

básicas de la vida diaria dirigidas a alcanzar un bienestar, funcionamiento económico y 

desarrollo humano. Asimismo, es tanto un derecho como una función social que implica la 

promoción del desarrollo de la autonomía personal, la corresponsabilidad, la atención y la 

asistencia a las personas (Construcción de la mesa de trabajo 17-10-2019). 

Dependencia 

 

Persona que, por su condición física, mental, intelectual o sensorial, o por razones de edad, 

se encuentre limitada en su autonomía o independencia de manera permanente, generando 

la necesidad de atención de parte de otra persona para realizar las actividades esenciales de 

la vida diaria (Construcción de la mesa de trabajo 19 – 09 – 2019). 

 

Educación informal 

 

Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Articulo 43 

Capitulo 3 Ley 115 de 1994). 

 

Empresa de los hogares 

 

Las empresas de mercado no constituidas en sociedades pertenecientes a los hogares se 

crean con el fin de producir bienes y servicios para su venta o trueque en el mercado. Pueden 

realizar prácticamente cualquier clase de actividad productiva: agricultura, minería, 

industrias manufactureras, construcción, distribución al por menor, o producción de otros 

tipos de servicios. Su dimensión oscila entre el caso de la persona individual que trabaja 

como vendedor ambulante o limpiabotas, prácticamente sin capital o instalaciones propias, 

y el de una gran empresa manufacturera, de construcción o de servicios con numerosos 

asalariados (SCN 2008, numeral 4.155). 

 

Hijos propios  

 

Se refiere a los niños del hogar o los miembros de la familia que se relacionan, en un grado 

específico, por consanguinidad, adopción o matrimonio (ICATUS 2016). 
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Hogar 

 

Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: ocupan la totalidad o parte de 

una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y 

generalmente comparten las comidas (DANE. Manual de conceptos Censo Nacional de 

Población y Vivienda). 

 

Joven 

 

En Colombia se considera joven a toda persona entre 14 y 26 años (Ley 375 de 1997). 

 

Miembros del hogar y de la familia 

 

Se refiere a "miembros del hogar y parientes que viven en otros hogares" que se relacionan, 

en un grado específico, por consanguinidad, adopción o matrimonio (ICATUS 2016). 

 

Niño/a 

 

Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años y por adolescente las personas 

entre 12 y 18 años (Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006). 

 

Personas en situación de discapacidad 

 

Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, 

que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos (Minsalud basado en Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad ONU, 2006, y Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).   

Trabajo 

Comprende todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el 

fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para uso final propio 

(Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de 

trabajo 19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET). 

Trabajo voluntario no remunerado  

Se refiere a cualquier actividad no remunerada y no obligatoria para producir bienes o 

prestar servicios para terceros (ICATUS 2016, Adaptado de Resolución I: sobre las estadísticas 

del trabajo, la ocupación, y la subutilización de la fuerza de trabajo, 19a Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo CIET). 



CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES PARA ESTADÍSTICA DE USO DE TIEMPO  

Adaptada para Colombia  

ICATUS 2016 A.C. 

 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS    |   167  

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). (2012). Clasificación 

industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas adaptada para 

Colombia (CIIU Revisión 4 A.C.) 

 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). (2018). Manual de 

conceptos Censo Nacional de Población y Vivienda.  

 

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). Clasificación de 

Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe. 

 

- Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la adolescencia.  

 

- Ley 1276 de 2009. 

 

- Ley 375 de 1997. 

 

- Naciones Unidas. (2017). Classification of Activities for Time-Use Statistics - ICATUS 

2016. 

 

- Naciones Unidas. (2008). Sistema Nacional de Cuentas. 
 

 


