ENCUESTA NACIONAL DE USO DEL TIEMPO

Hoy arranca trabajo de campo


Del lunes 23 de octubre hasta el viernes 24 de noviembre de 2017, se realizará la encuesta
en todo el territorio nacional con una muestra de 4 500 viviendas.



Entre los fines del estudio será visibilizar la importancia del trabajo doméstico no
remunerado y su contribución a la economía en general.

Desde este lunes inicia la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) con el fin de visibilizar las brechas
de género en la distribución del tiempo para facilitar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas y acciones privadas que promuevan la corresponsabilidad social en el cuido y el trabajo doméstico
no remunerado.
La ENUT arrojará información que permitirá la valoración social y económica del trabajo no remunerado y
las formas de distribución del tiempo de mujeres y hombres de 12 años y más.
Asimismo, se conocerá la distribución de las responsabilidades familiares del hogar entre mujeres y hombres,
a partir de sus características personales, composición del hogar y las condiciones de vida.
Este estudio revelará cuánto tiempo destinan las personas al autocuidado, a las actividades recreativas,
educativas, deportivas, culturales y de esparcimiento e igualmente, cuantificará la carga global de trabajo
tanto para mujeres como para los hombres.
Uno de los aspectos relevantes de la investigación es que se conocerán los arreglos familiares y los tiempos
dedicados para atender el cuido de personas, con especial, de aquellas totalmente dependientes, menores
de 12 años y personas adultas mayores.
Una de las particularidades que tiene la encuesta, es que se entrevistará a todas las personas integrantes
del hogar, por lo que se pide la colaboración al personal del INEC, el cual llegará debidamente identificado.
Al igual que en otras encuestas que realiza la Institución, toda la información que suministren será
estrictamente confidencial, según lo establecido por la Ley 7839, y las cifras que posteriormente se publiquen
será producto de resultados globales, y bajo ninguna circunstancia se revelará la información individual de
las personas entrevistadas.
Los horarios de las visitas a los hogares, será de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche y los
sábados se trabajará en horario de 8 de la mañana hasta las 6 de tarde.
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