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 El porcentaje de hogares en esta 
situación fue 28,9 %. 

 La pobreza oculta de personas fue 
de 2,7 %. 

 2,4 % fue el porcentaje de hogares 
en pobreza oculta 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

La medición de Pobreza de Tiempo y de Ingreso, es un indicador 
complementario al de pobreza monetaria, que pretende identificar a 
aquellas personas que presentan además de los déficits de ingresos, 
carencias de tiempo para cubrir las necesidades de producción 
doméstica, que abarcan tanto la limpieza y mantenimiento del hogar 
como el cuidado de personas. 

Según los indicadores de pobreza, el 32,9 % de las personas están 

en situación de pobreza de ingresos y el 19,0 % presentan carencia 

de tiempo para la producción doméstica del hogar. 

Se detectó que el 35,5 % de las personas encuestadas se 

encuentran en situación de pobreza de tiempo e ingresos, es decir, 

que no tienen ingresos suficientes para alcanzar la línea de pobreza 

y para comprar el déficit de tiempo para cubrir los requerimientos de 

producción doméstica. Esta cifra se encuentra 2,6 puntos 

porcentuales por encima de la pobreza monetaria, a esta diferencia 

se le conoce como pobreza oculta. 

Respecto a los hogares, el 26,5 % son considerados pobres de 

ingresos y el 52,8 % son pobres de tiempo, esta última condición se 

presenta cuando por lo menos una persona adulta en el mismo 

presenta déficit de tiempo, por lo que no aplica la compensación 

entre el total de sus miembros. 

Por su parte el 28,9% de los hogares se encuentran en pobreza de 

tiempo e ingreso, detectando una pobreza oculta de 2,4 %.  

Revisando este indicador por género, el 34,4 % de los hombres 

presentaron pobreza de tiempo e ingreso, con una pobreza oculta 

de 2,7 %. Para las mujeres se observa una pobreza de tiempo e 

ingreso de 36,6 %, con pobreza oculta de 2,6 %. 
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PARA DESTACAR 

ACERCA DE POBREZA DE TIEMPO E INGRESOS 

Este indicador ha sido desarrollado por medio de la metodología Levy 
Institute Measure of Time and Income Poverty (LIMTIP) y aplicado en 
la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). La idea básica detrás 
del cálculo de pobreza de tiempo e ingresos es detectar privaciones o 
déficits de tiempo de los hogares.  

La incorporación de estos requerimientos de trabajo doméstico y de 

cuidados, pone en evidencia la vulnerabilidad de los hogares, y 

revela desigualdades en las restricciones que enfrentan según su 

composición y la distribución de cargas de trabajo remunerado y no 

remunerado que se da en su interior. 

 

 

 

 

 

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese con la 

Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366  
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