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El estudio “¿En qué se parecen y en qué se diferencian las estadísticas obtenidas a partir de la GEIH y la ENUT?”
desarrolla un análisis comparativo y descriptivo, a nivel nacional y regional, de los datos obtenidos a partir de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), dos de las
principales operaciones estadísticas oﬁciales del país para la medición del trabajo. Si bien ambas encuestas tienen
objetivos diferentes, permiten realizar análisis comparativos entre elementos temáticos en común. Teniendo en
cuenta lo anterior, este estudio tiene como objetivo caracterizar el mercado laboral colombiano, con base en sus
principales indicadores y analizar estadísticas de uso del tiempo con enfoque de género a partir de la GEIH y la
ENUT. Con esto, se busca concluir sobre la comparabilidad e idoneidad de estas encuestas para realizar estudios
sobre mercado laboral, uso del tiempo y economía del cuidado, de manera sustituta o complementaria.
Asimismo, pretende servir de guía y motivación para aquellas personas interesadas en desarrollar estudios sobre
las estructuras de la desigualdad de género e incentivar el uso activo de las fuentes de información estadística
oﬁciales como un bien público para el país, y de esta forma, contribuir al desarrollo de más trabajos sobre estos
temas.
Una de las principales demandas de la economía feminista ha sido cuantiﬁcar el tiempo que las mujeres invierten
en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo cual quedó consignado como un compromiso global
mediante la Declaración de la Plataforma de Beijing de 1995. En Colombia esta medición se materializó a través
de la ENUT, que se originó en el marco de la Ley 1413 de 2010 con el ﬁn de incluir la economía del cuidado en el
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país,
y diseñar políticas públicas informadas. Aunque la ENUT es una herramienta especializada para medir las
diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres y medir conceptos como la pobreza del tiempo, el
análisis presentado en este estudio sugiere que, ante las limitaciones que impone el uso de la ENUT para el
desarrollo de ciertas investigaciones por su periodicidad (cada 3 años) y cobertura (regional), el aprovechamiento
de la información estadística producida por la GEIH -aunque menos detallado para la caracterización del trabajo
de cuidado que la ENUT- enriquecería el estudio de la división sexual del trabajo en el país, así como el análisis de
la carga de trabajo no remunerado y su relación con el desempeño de los individuos en el mercado laboral.
Por último, para el desarrollo de este estudio se utilizaron los meses de la GEIH correspondientes al periodo de
recolección de la última versión pública de la ENUT: de septiembre del 2016 a agosto del 2017. Asimismo, para
los ejercicios estadísticos respectivos se deﬁnió como población de interés la población en edad de trabajar (PET),
que corresponde a personas de 12 años y más en zonas urbanas, y personas de 10 años y más en zonas rurales.

Resultados Generales1
1. Diferencias en la caracterización del
mercado laboral a partir de la GEIH y de la
ENUT. Principales Indicadores
• Para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, las mujeres representaron el 51%
de la población en edad de trabajar y los hombres el 49%. Sin embargo, tan solo la mitad de las mujeres en edad
de trabajar participaron en la fuerza laboral del país: la Tasa Global de Participación - TGP de mujeres fue del
54,6% en el caso de la GEIH y de 46,4% en el caso de la ENUT. En cuanto a los hombres, su TGP fue 74,9% según
la GEIH y 72,9% según la ENUT.

1 Datos ponderados con factores de expansión.

• La tasa de desempleo – TD de los hombres fue 7,1% según la GEIH y 7,7% según la ENUT; y la de las mujeres fue
12,1% según la GEIH y 10,6% según la ENUT. Esta diferencia entre encuestas puede atribuirse a la identiﬁcación
de una proporción ligeramente mayor de individuos económicamente activos en la GEIH.
• Según la GEIH, la tasa de ocupación - TO de los hombres se ubicó en 69,6% y la tasa de ocupación de las mujeres
en 47,9%. En cuanto a este mismo indicador, según la ENUT, el 67,3% de los hombres en edad de trabajar y el
41,5% de las mujeres en edad de trabajar se encontraban ocupadas/os.
Poblaciones e indicadores del mercado laboral, según sexo (%)
Cifras de población en número de personas y tasas en porcentaje.
Total nacional
2016-2017
GEIH
Indicador
Población en edad
de trabajar (PET)
Población
económicamente
activa (PEA)
Población
económicamente
inactiva (PEI)
Población ocupada
Población
desocupada
Tasa global de
participación (TGP)
Tasa de ocupación
(TO)
Tasa de desempleo
(TD)

ENUT

Hombres

Mujeres

Brecha
(H-M)

Hombres

Mujeres

Brecha
(H-M)

18.671.499

19.515.990

-844.491

18.685.129

19.532.537

-847.408

13.988.783

10.650.092

3.338.691

13.622.464

9.059.616

4.562.848

4.682.716

8.865.899

-4.183.183

5.062.665

10.472.921

-5.410.256

13.002.106

9.363.340

3.638.766

12.573.981

8.102.010

4.471.971

986.677

1.286.751

-300.074

1.048.483

957.606

90.877

74,9%

54,6%

20,3 p.p.

72,9%

46,4%

26,5 p.p.

69,6%

47,9%

21,7 p.p.

67,3%

41,5%

25,8 p.p.

7,1%

12,1%

-5,0 p.p.

7,7%

10,6%

-2,9 p.p.

Fuente: Construcción propia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para
2016 - 2017.

Informalidad2
• Para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, la proporción de mujeres ocupadas
informales (sin cotización a salud) en el país fue 44% según la GEIH y 41,1% según la ENUT. En cuanto a la
proporción de hombres ocupados informales, fue 50,8% según la GEIH y 49,3% según la ENUT.
• La GEIH permite una medición más precisa puesto que, con su formulario, es posible identiﬁcar las personas
aﬁliadas al sistema de salud, diferenciando entre beneﬁciarios y cotizantes. Lo anterior se logra a través de la
pregunta “¿Quién paga mensualmente por la aﬁliación al sistema de seguridad social en salud?” Dado que la
ENUT no cuenta con esta pregunta, no es posible hacer esta distinción y la estimación del sector informal en dicha
encuesta puede sobreestimar el número de empleados formales en el mercado laboral.

� El criterio de informalidad utilizado para la estimación de la proporción de hombres y mujeres ocupados en el sector informal es el de cotización al sistema de
seguridad social en salud. En particular, se considera como empleo formal aquel individuo que reporta estar ocupado, aﬁliado y cotizando al sistema de seguridad
social en salud (régimen contributivo o especial). Se elige este criterio debido a que la ENUT no permite obtener la información para construir el indicador con el
criterio de tamaño de la empresa donde trabaja la persona ocupada.
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Proporción de hombres y mujeres ocupados en el sector informal (%)
Total nacional
2016-2017
Formal

49,1% 50,8%

58,9%

55,9%

Hombres

Informal

44,0%

50,7% 49,3%
41,1%

Mujeres

Hombres

GEIH

Mujeres
ENUT

Fuente: Construcción propia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para
2016 - 2017.
Nota: El criterio de informalidad utilizado para la estimación de la proporción de hombres y mujeres ocupados en el sector informal es el de cotización al sistema
de seguridad social en salud. En particular, se considera como empleo formal aquel individuo que reporta estar ocupado, aﬁliado y cotizando al sistema de
seguridad social en salud (régimen contributivo o especial).

2. Estadísticas del uso del tiempo obtenidas a partir de
la GEIH y la ENUT3
Tiempo invertido en trabajo no remunerado y en
trabajo remunerado4
• Para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, considerando las actividades
comparables entre las dos encuestas, las mujeres dedicaron al día 3 horas 54 minutos a trabajo no remunerado
según la GEIH y 3 horas 41 minutos según la ENUT. Por su parte, los hombres dedicaron al día 1 hora 3 minutos a
trabajo no remunerado según la GEIH y 48 minutos según la ENUT. Estas diferencias entre encuestas se deben,
en cierta medida, a que el periodo de referencia de las preguntas entre encuestas es diferente; en el caso de la
ENUT es el número de horas invertidas el día anterior, mientras que la GEIH es el estimado de número de horas
invertidas en estas actividades en la semana anterior. De igual manera, la diferencia se atribuye a que la
estimación de tiempo de la ENUT se hace a través de la suma de los tiempos registrados en un conjunto de
preguntas detalladas sobre estas actividades, mientras que en la GEIH se pregunta de manera más global, a través
de un número reducido de preguntas generales. Sin embargo, se resalta la similitud en la

� A diferencia de la ENUT, la GEIH no permite la clasificación de las actividades de trabajo detallada de la conceptualización del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN). Con la finalidad de construir indicadores comparables entre encuestas, se clasificaron las actividades de trabajo en: remunerado, definido como la suma
del tiempo dedicado al primer empleo y, de ser el caso, al segundo empleo; y, el no remunerado, que consiste en las horas dedicadas a actividades de cuidado
directo, cuidado indirecto y otros, dentro del propio hogar y en otros hogares, empleando únicamente las preguntas que son comparables entre encuestas. En la
categoría de otros se considera el tiempo invertido en actividades de voluntariado principalmente.
� Mientras que el formulario de la ENUT tiene como período de referencia el día, el cuestionario de la GEIH considera la dedicación semanal al cuidado no
remunerado. Para realizar las respectivas comparaciones entre encuestas, este documento convierte las variables de tiempo semanal de cuidado no remunerado
de la GEIH a tiempo diario. Lo anterior se logró dividiendo las variables de tiempo semanal entre los 7 días de la semana.
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tendencia de género de los tiempos y que para las dos fuentes de información el tamaño de la brecha de género
es muy similar: 2 horas y 51 minutos en el caso de la GEIH y 2 horas y 53 minutos en el caso de la ENUT.
• Al desagregar las actividades de trabajo no remunerado, se encontró que tanto hombres como mujeres en
ambas encuestas dedicaron más tiempo diario a actividades de cuidado indirecto (trabajo doméstico) que de
cuidado directo. De igual forma, tanto en la GEIH como en la ENUT, la brecha de género fue de mayor magnitud
para las actividades de cuidado indirecto (1 hora 56 minutos según la GEIH y 2 horas 26 minutos según la ENUT)
que para las de cuidado directo (54 minutos según la GEIH, y 27 minutos según la ENUT).
• Las mujeres invirtieron 1 hora 13 minutos menos al día a actividades remuneradas (medido como el tiempo
dedicado al primer empleo, y de ser el caso, también al segundo empleo) que los hombres según la GEIH. Según
la ENUT, la brecha de género en el tiempo dedicado a trabajo remunerado fue 1 hora 6 minutos diarios.
Horas promedio dedicadas a actividades diarias, según sexo (hh:mm)5
Total nacional
2016-2017
Cuidado directo

Cuidado indirecto

Total no remunerado

7:04

Total remunerado

6:59
5:58

3:01

0:12

0:35 0:48

5:46
3:54

3:41
2:40

0:39

Hombres

0:19
Mujeres

0:44

1:13

1:03

Hombres

ENUT

Mujeres
GEIH

Fuente: Construcción propia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para
2016 - 2017.
Nota: Los tiempos se estimaron teniendo en cuenta únicamente las preguntas comparables entre ENUT y GEIH, como se detalla en el Anexo C. El tiempo total de
trabajo no remunerado es la suma del tiempo dedicado a cuidado directo, cuidado indirecto y otros cuidados. "Otros cuidados" incluye actividades de
voluntariado.

Tiempo de trabajo remunerado y no remunerado,
según situación en el mercado laboral6
• Para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, los hombres económicamente
inactivos (también denominados “fuera de la fuerza laboral”) invirtieron 57 minutos diarios en trabajo no
remunerado según la GEIH y 49 minutos según la ENUT. Por su parte, las mujeres económicamente inactivas
invirtieron 4 horas 5 minutos diarios a trabajo no remunerado según la GEIH y 4 horas 3 minutos según la ENUT.

5 Los indicadores de trabajo no remunerado de la ENUT empleados en este estudio, que se construyeron para favorecer la comparabilidad con las preguntas en
la GEIH, subestiman el tiempo total dedicado por las personas al trabajo no remunerado, en comparación con las cifras oﬁciales de TDCNR, pues no tienen en
cuenta todas las actividades incluidas en las mediciones oﬁciales de la ENUT y de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
6 Las horas promedio dedicadas a trabajo remunerado al día de los activos y empleados coinciden puesto que esta variable se calcula a partir del tiempo invertido
al primer y segundo empleo. Luego, únicamente considera a los individuos activos económicamente que están ocupados en el mercado laboral.
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• Tanto en la GEIH como en la ENUT, los individuos económicamente inactivos dedicaron más tiempo al día a
trabajo no remunerado que los individuos económicamente activos.
• Según la ENUT, la brecha de género en el tiempo dedicado a actividades no remuneradas de mayor magnitud
fue en la población económicamente inactiva. En este grupo las mujeres dedicaron 3 horas 14 minutos más al día
que los hombres a actividades no remuneradas. Por el contrario, según la GEIH, la brecha de género en el tiempo
dedicado a actividades no remuneradas de mayor magnitud fue en la población desempleada (de 3 horas 25
minutos).
• Las mujeres desempleadas fueron quienes dedicaron más tiempo en actividades no remuneradas al día.
Especíﬁcamente, en ambas encuestas se observó una brecha de alrededor de 3 horas al día entre hombres y
mujeres en desempleo. Asimismo, se encontró una brecha en el tiempo dedicado a trabajo no remunerado de 1
hora 34 minutos al día entre mujeres desempleadas y mujeres empleadas según la GEIH, y de 1 hora 23 minutos
según la ENUT. A su vez, las mujeres desempleadas dedicaron 26 minutos al día de actividades no remuneradas
adicionales en comparación a las mujeres inactivas según la ENUT y 1 hora y 3 minutos según la GEIH.
• Independientemente de la situación laboral la división sexual del trabajo es evidente: las mujeres dedicaron
más horas al día a actividades no remuneradas y los hombres a actividades remuneradas. Según la ENUT, las
mujeres económicamente inactivas dedicaron 4 horas 3 minutos, las mujeres económicamente activas 3 horas 15
minutos, las mujeres empleadas 3 horas 6 minutos y las mujeres desempleadas 4 horas 29 minutos de
actividades no remuneradas. Según la GEIH, las mujeres económicamente inactivas dedicaron 4 horas 5 minutos
a actividades de trabajo no remunerado, las mujeres económicamente activas 3 horas 46 minutos, las mujeres
empleadas 3 horas 34 minutos y las mujeres desempleadas 5 horas 8 minutos. Por otra parte, los hombres
económicamente activos dedicaron 7 horas 4 minutos a actividades remuneradas según la ENUT, y 6 horas 59
minutos según la GEIH.
Horas promedio dedicadas a actividades de trabajo remunerado y trabajo no remunerado, según sexo
(hh:mm)
Total nacional
2016-2017
Promedio horas al día en actividades remuneradas
Categoría

ENUT
Hombres

Inactivos

Brecha
(H-M)

Brecha
(H-M)
-

Mujeres

Brecha
(H-M)

Hombres

Mujeres

Brecha
(H-M)

0:49

4:03

-3:14

0:57

4:05

-3:06

6:59

5:46

1:13

0:48

3:15

-2:27

1:05

3:46

-2:41

Empleados

7:04

5:58

1:06

6:59

5:46

1:13

0:45

3:06

-2:21

1:02

3:34

-2:32

1:19

4:29

-3:10

1:43

5:08

-3:25

-

-

Hombres

1:06
-

-

Mujeres

GEIH

5:58
-

-

Hombres

ENUT

7:04
-

-

GEIH

Activos
Desempleados

-

Mujeres

Promedio horas al día en actividades no remuneradas

-

-

Fuente: Construcción propia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para
2016 - 2017.
Nota: Los tiempos se estimaron teniendo en cuenta únicamente las preguntas comparables entre ENUT y GEIH, como se detalla en el Anexo C.
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Tiempo de trabajo remunerado y no remunerado,
según estado civil
• Para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, las mujeres que han vivido en unión
libre por más de 2 años invirtieron 5 horas 23 minutos al día en actividades no remuneradas según la GEIH y 5
horas 2 minutos según la ENUT. Las mujeres cuyo estado civil era unión libre fueron quienes más tiempo
dedicaron a actividades no remuneradas. De los hombres, el grupo que más tiempo diario invirtió en actividades
no remuneradas fue el de los separados y/o divorciados.
• En ambas encuestas las personas solteras, tanto hombres como mujeres, fueron quienes menos tiempo
dedicaron a actividades no remuneradas.
• Ni en la GEIH ni en la ENUT se observó que los hombres experimentaran grandes cambios en su tiempo de
trabajo no remunerado en relación con su estado civil; contrario a las mujeres, para quienes el estado civil
representó un cambio signiﬁcativo en horas de trabajo no remunerado. Por ejemplo, tanto en la GEIH como en la
ENUT, se encontró que una mujer divorciada ahorra aproximadamente 1 hora diaria de trabajo no remunerado,
en comparación con una mujer casada (las mujeres divorciadas invierten en promedio 48 minutos menos al día
que las casadas en actividades de trabajo no remunerado según la GEIH, y 55 minutos menos según la ENUT).
Horas dedicadas a actividades de trabajo no remunerado, según sexo y estado civil (hh:mm)
Total nacional
2016-2017

5:23
5:02

4:46
4:33

4:49
4:34
4:01
3:39
3:10
3:02
2:04
2:03

1:13

1:12
0:52

Unión libre
-2 años

1:09
0:48

0:48

Unión libre
+2 años

Hombres-ENUT

1:17
1:10

0:50
0:42

Casada(o)

Soltera(o)

Mujeres - ENUT

Separada y/o
Divorciada(o)

Hombres - GEIH

1:10
1:07

Viuda(o)

Mujeres- GEIH

Fuente: Construcción propia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para
2016 – 2017.
Nota: Los tiempos se estimaron teniendo en cuenta únicamente las preguntas comparables entre ENUT y GEIH, como se detalla en el Anexo C.
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Tiempo de trabajo remunerado y no remunerado,
según presencia de hijas/os y situación
matrimonial (solteras/os frente a casadas/os)
• Para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, las madres solteras dedicaron 46
minutos menos a trabajo no remunerado que las madres casadas según la GEIH, y 47 minutos menos según la
ENUT. Por otro lado, los padres solteros dedicaron 28 minutos más a trabajo no remunerado que los padres
casados según la GEIH, y 33 minutos más según la ENUT.
• Si bien tanto las madres como los padres solteros/as dedicaron más horas al día a trabajo remunerado que las
personas casadas en general, se observó que el grupo de madres (independiente de su estado civil) dedicó en
promedio menos horas al día a actividades remuneradas que los padres. Estas diferencias reﬂejan la
vulnerabilidad laboral de las madres jefas de hogar y sin cónyugue y las diﬁcultades que enfrentan en su inserción
al mercado laboral por el tiempo que les demanda el trabajo no remunerado.
• Al desagregar las actividades de trabajo no remunerado, se encontró, en ambas encuestas, que tanto madres
como padres dedicaron más tiempo diario a actividades de cuidado indirecto que a actividades de cuidado
directo. Según la GEIH, las madres solteras dedicaron 1 hora 43 minutos más al día a actividades de cuidado
indirecto que de cuidado directo, y las madres casadas 1 hora 22 minutos. En cuanto a los hombres, los padres
solteros dedicaron 48 minutos más al día y los padres casados tan solo 1 minuto adicional. La magnitud de estas
brechas es ligeramente mayor cuando se considera la ENUT.
• Según la GEIH, las mujeres sin hijos/as dedicaron 2 horas 52 minutos a labores no remuneradas, mientras que
los hombres sin hijos/as dedicaron 1 hora 8 minutos. Según la ENUT, las mujeres sin hijos/as reportaron destinar
en promedio 3 horas 5 minutos al día a labores no remuneradas, y los hombres sin hijos/as 1 hora 9 minutos.
• La magnitud de la brecha de género en el tiempo dedicado a actividades no remuneradas fue mayor para el
grupo de individuos con hijos/as que para el grupo sin hijos/as.
Horas promedio dedicadas a actividades diarias en madres y padres, según su estado civil (hh:mm)
Total nacional
2016-2017

Encuesta

Madres
Solteras

Padres
Solteros

Madres
Casadas

Padres
Casados

Cuidado
directo

ENUT
GEIH

0:35
1:12

0:10
0:27

0:54
1:46

0:22
0:37

Cuidado
indirecto

ENUT
GEIH

3:21
2:55

1:13
1:15

3:50
3:08

0:28
0:38

Total no
remunerado

ENUT
GEIH

3:57
4:09

1:24
1:43

4:44
4:55

0:51
1:15

Total
remunerado

ENUT
GEIH

6:08
6:04

6:55
7:07

6:01
6:02

7:25
7:23

Actividad

Fuente: Construcción propia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) para
2016 - 2017.
Nota: Los tiempos se estimaron teniendo en cuenta únicamente las preguntas comparables entre ENUT y GEIH, como se detalla en el Anexo C.
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Conclusiones Generales
• En ambas encuestas, la Tasa Global de Participación de las mujeres es inferior a la de los hombres (la brecha es
de 20,3 p.p. según la GEIH y 26,5 p.p. según la ENUT), así como la tasa de ocupación de los hombres (69,6% según
la GEIH y 67,3% según la ENUT) es mayor que la de las mujeres en más de 20 puntos porcentuales (47,9% según
GEIH y 41,5% según ENUT para las mujeres).
• En la GEIH se encontró que el 50,8% de los hombres empleados lo están en el sector informal frente a 44,0% de
las mujeres. A diferencia de la GEIH, la ENUT no permite identiﬁcar las personas aﬁliadas al sistema de salud que
son beneﬁciarias, pero no cotizantes. Esto puede derivar en la sobreestimación del número de empleados
formales en el mercado laboral a partir de la ENUT.
• Los tiempos estimados sobre dedicación de las personas a actividades de trabajo remunerado y no remunerado
que se preguntan en las dos encuestas, son muy similares al comparar ambas encuestas. Entre estos se destaca
que, para el periodo comprendido entre septiembre del 2016 y agosto del 2017, las mujeres dedicaron en
promedio más horas al día a trabajo no remunerado (dedicaron 3 horas 42 minutos en ENUT y 3 horas y 54
minutos en GEIH) que los hombres (quienes dedicaron 48 minutos en ENUT y 1 hora 3 minutos en GEIH).
• No se observaron grandes cambios en el tiempo diario dedicado a actividades de trabajo no remunerado por
parte de los hombres según su estado civil; contrario a las mujeres, para quienes el estado civil sí implicó un
cambio signiﬁcativo en las horas dedicadas a trabajo no remunerado. En particular, la sobrecarga de trabajo no
remunerado que enfrentan las mujeres incrementó cuando se consideraron a las mujeres con hijos/as, que viven
en unión libre hace más de dos años o están casadas.
• Finalmente, en el análisis descriptivo realizado se encontraron debilidades y fortalezas en la medición de los
principales indicadores del mercado laboral y en las estadísticas de uso del tiempo por sexo entre la GEIH y la
ENUT. Si bien la ENUT es la herramienta estadística predilecta para realizar análisis de uso del tiempo del tiempo
y trabajo no remunerado en el país, debido a su gran nivel de detalle, el uso de la GEIH resultaría beneﬁcioso en
aquellos estudios que deseen realizar análisis menos detallados, pero con mayor frecuencia de seguimiento a lo
largo de una de serie de tiempo. Para esto, la identiﬁcación de actividades de trabajo puntuales que son
comparables entre las dos encuestas puede ser un aporte sustancial7.

� Tabla de equivalencias en el anexo C del documento principal de este informe.
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