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INTRODUCCION

El Instituto Cuánto como parte de sus actividades en 1994, ha previsto el
levantamiento de la Encuesta Nacional Sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV-94)
con el propósito de disponer y proporcionar información sobre las principales
características sociales y económicas de los hogares e investigar las condiciones de
vida de la población.
Esta investigación también tendrá la particular importancia de proporcionar
datos sobre el papel de la actividad económica de los hogares en la economía
peruana y su contribución al desarrollo y los niveles de ingresos en el Perú, así como
mostrar la influencia de la educación sobre las actividades y capacidad generadora
de ingreso de los trabajadores peruanos.
El desarrollo de la Encuesta permitirá asimismo consolidar la experiencia
adquirida por el Instituto a través del levantamiento de la ENNIV-91, que tuvo como
cobertura además del Area Metropolitana Lima-Callao, la Costa Urbana, la Sierra
Urbana y la Sierra Rural. ENNIV-94 tendrá una cobertura nacional y sus dominios de
estudio son: Area Metropolitana Lima-Callao, Costa Urbana, Costa Rural, Sierra
Urbana, Sierra Rural, Selva Urbana y Selva Rural.
Como parte del diseño y programación de la Encuesta, en la actividad de
Dirección, se consideró la tarea de elaboración de documentos básicos, entre los
cuales se ha programado la elaboración del presente documento: PROGRAMA DE LA
ENCUESTA, Conceptos y Definiciones, que contiene los aspectos conceptuales y la
definición de las diferentes variables que serán investigadas a través de la ENNIV-94,
las mismas que servirán de base para la elaboración de los documentos
metodológicos y de instrucción a utilizarse en las diversas etapas de la investigación.
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1.

OBJETIVOS
1.1

1.2

2.

Objetivos Generales
a)

Proporcionar la información necesaria para evaluar los niveles de
vida de la población a nivel regional y nacional.

b)

Cuantificar la actividad productiva de los hogares.

c)

Proporcionar información estadística para la formulación y análisis
de políticas, planes y programas de gobierno.

Objetivos Específicos
a)

Obtener información actualizada de los hogares sobre vivienda,
equipamiento del hogar, salud, nutrición, empleo y condiciones de
trabajo, seguridad social, educación, transporte y participación
comunal de la población.

b)

Caracterizar la actividad económica de los hogares, de acuerdo
al tipo de actividad, tecnología, financiamiento, capital y equipo,
empleo de trabajadores, etc.

c)

Conocer la estructura del ingreso de los hogares y determinar la
contribución de la actividad informal en el nivel del ingreso del
hogar.

d)

Contribuir al desarrollo de la capacidad nacional de efectuar
encuestas de hogares.

e)

Conocer el gasto de los hogares y su distribución en los grupos de:
alimentación, vestido y calzado, vivienda, servicios públicos y
domésticos, conservación de la salud, transportes y
comunicaciones, educación y esparcimiento y otros bienes y
servicios.

f)

Facilitar la estimación del consumo de los hogares para la
elaboración de las Cuentas Nacionales y Regionales.

PRINCIPALES TEMAS A SER ESTUDIADOS
a)
b)
c)
d)
e)

Características demográficas de los miembros del hogar
Vivienda y hogar
Educación y capacitación
Salud y seguridad social
Antropometría
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
3.

Actividad económica de los miembros del hogar
Migración
Actividad independiente
Ingresos y gastos
Alimentación diaria
Ahorro y crédito
Actividad Agropecuaria de los hogares

CARACTERISTICAS BASICAS DE LA ENCUESTA
a)

La muestra seleccionada incluye 3544 viviendas, de las cuales 2,252
fueron entrevistadas en 1991 y 1,292 han sido seleccionadas para
ampliar la cobertura espacial de la investigación.

b)

La operación de campo de la encuesta se ejecutará simultáneamente
en las 3 regiones naturales.

c)

El trabajo de campo de la encuesta se efectuará en 2 meses

d)

La información será recopilada por el método de entrevista directa.

e)

Para recopilar la información necesaria para alcanzar los objetivos de la
ENNIV-94 se utilizarán dos cuestionarios:

- El Cuestionario de Hogares : Que contendrá las variables básicas de la
investigación y que estará referido a las características de la vivienda y de los
miembros del hogar, a la actividad productiva de los hogares, a los gastos de
consumo e ingresos.
- El Cuestionario de Centros Poblados Rurales, donde se consignará las
características de éstos así como la disponibilidad de servicios y el costo de los
productos esenciales en el consumo de los hogares.
f)

4.

La crítica-codificación, la digitación, la consistencia y procesamiento de
la información de la encuesta, se realizará en forma centralizada en la
sede del Proyecto. En forma paralela a la operación de campo, se
realizará la pre-crítica de la información recopilada.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICOS
4.1

Unidades Ultimas de Muestreo

Son las viviendas particulares que han sido seleccionadas para la
encuesta en el marco muestral.En tal sentido, en estas viviendas serán ubicadas las
unidades de análisis.
7

4.2

Vivienda Particular

En todo local formado por un cuarto o conjunto de cuartos,
estructuralmente separada e independiente y destinada al alojamiento de uno o más
hogares, hasta un máximo de cinco.
4.3

Unidad de Análisis

Es el elemento para el cual se examinarán los datos solicitados en la
investigación. Para efectos de la Encuesta, la unidad de análisis será el hogar.

4.4

Hogar

Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que residen
habitualmente más de 7 meses en los últimos 12 meses en una misma vivienda
particular, ocupándola total o parcialmente y que atienden en común sus
necesidades vitales o básicas.
4.5

Jefe del Hogar
Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como

tal.
4.6

Residente Habitual

Se considera que una persona es residente habitual en una determinada
vivienda si es que está le sirve como domicilio permanente (come y duerme) o si
reside al menos 3 de los últimos 12 meses.
No se considera como residentes del hogar a las personas separadas de
una unión, aunque pasen pensión de alimentación a algún miembro del hogar
encuestado.
4.7

Presupuesto Común

Es el fondo constituido por los aportes de los miembros del hogar
destinados a sufragar los gastos comunes de éste.
4.8

Perceptor de Ingresos

Es aquel miembro del hogar que recibió durante la totalidad o parte de
los 12 meses anteriores a la entrevista, cualquier tipo de ingresos.
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4.9

Sustentador Principal

Es aquel miembro del hogar cuya aportación periódica al presupuesto
común sirve para atender la mayor parte de los gastos del mismo.
4.10

Unidad de Gasto

Conjunto de miembros de hogar que proveen habitualmente sus
necesidades vitales o básicas (alimentación, vestido, vivienda, etc.) a partir de un
presupuesto común.
La Unidad de gasto está conformada por los grupos siguientes:
a)

Miembros del hogar que perciben ingresos, se incluyen los cesantes,
jubilados y otras personas que reciben rentas y que habitualmente
aportan para gastos de consumo.

b)

Miembros del hogar que no trabajan pero que participan del gasto
(niños, ancianos, trabajadores no remunerados, etc.); es decir,
persona dependientes.

No son integrantes de la unidad de gasto las personas siguientes:
i)
ii)
4.11

Pensionistas
Trabajadores del hogar

Autoconsumo

Es el consumo que hacen los miembros del hogar de parte de los bienes
o servicios producidos por el hogar, el autoconsumo se valorará a precios de
mercado local.
4.12

Autosuministro

Es el consumo que hacen los miembros del hogar de parte de los bienes
adquiridos por el hogar con fines comerciales. El autosuministro se valorará a precios
de mercado local.
4.13

Salario en Especie

Esta constituido por los bienes recibidos por el hogar a través de algunos
de sus miembros a título de remuneración por su trabajo dependiente, los bienes o
servicios recibidos serán valorados a precios de mercado local minorista, se incluidrá
también el valor estimado de las comidas gratuitas en le centro de trabajo, el alquiler
imputado de la vivienda principal o secundaria cedida por razón del cargo o trabajo
por cuenta ajena de alguno de los miembros del hogar, etc.
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5.

TEMAS A INVESTIGARSE
5.1

Características Generales de los Miembros del Hogar
5.1.1

Relación de Parentesco con el Jefe

Es el vínculo familiar que une a las personas integrantes del hogar.
Se estudiarán las siguientes:
a) Cónyuge del jefe: esposo(a), conviviente o compañero(a).
b) Hijo: comprende también a los hijastros e hijos adoptivos.
c) Yerno o nuera
d) Nieto
e) Padres o suegros
f) Otros parientes (hermanos, tíos, primos, bisnietos, abuelos).
g) Trabajadores del hogar
h) Pensionistas
i) Otras personas no emparentadas.
5.1.2

Clasificación de los Hogares (tema derivado)
a) Hogar Unipersonal
Es el constituido por una sola persona.
b) Hogar Multipersonal
Es el constituido por dos o más personas. Se clasifica en:
i)

Hogar nuclear o núcleo familiar que puede estar
conformado por:
- Una pareja unida por matrimonio o convivencia sin
hijos(as)
- Una pareja unida por matrimonio o convivencia con
hijos(as) solteros(as), o
- El padre o la madre con hijos(as) solteros(as).

ii)

Hogar extendido
Es el constituido por un hogar nuclear y por otras
personas, emparentadas consanguíneamente con el
Jefe del Hogar o su cónyuge.

iii)

Hogar compuesto
Es el constituido por un hogar nuclear o extendido que
considera además a otra(s) persona(s) no emparentadas con el Jefe del Hogar.
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iv)

Hogar sin parentesco.
Es el constituido por un conjunto de personas que no
mantienen ningún vínculo familiar.
5.1.3

Estado Civil o Conyugal

Es la situación de la persona encuestada en relación con las leyes
y costumbres matrimoniales del país, en el día de la encuesta. Este dato se recogerá
para todas las personas de 12 y más años de edad y comprenderá las categorías
siguientes:
a) Soltero(a): Es la persona que nunca se ha casado y no vive ni
ha vivido en unión de hecho o convivencia.
b) Casado(a): Es la persona que ha contraído matrimonio civil
y/o religioso y vive con su cónyuge.
c) Conviviente: Es la persona que vive con su cónyuge sin haber
contraído matrimonio civil o religioso.
d) Viudo(a): De matrimonio o convivencia es la persona que
después del fallecimiento de su cónyuge o conviviente no se
ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia.
e) Divorciado(a): Es la persona que terminó el vínculo
matrimonial por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni
vive en unión de hecho o convivencia.
f)

5.1.4

Separado(a) de matrimonio o convivencia: Es la persona que
está separada de su cónyuge o conviviente y no vive en
unión de hecho o convivencia.

Sexo

Es la condición orgánica de los entrevistados que permite
identificarlos en hombres u mujeres.
5.1.5

Edad

Es el período transcurrido entre la fecha de nacimiento de una
persona y el día de la entrevista. Para las personas de cinco años y más se solicitará la
edad en años cumplidos. Para los menores de cinco años se preguntará por el
número de años y meses cumplidos.
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5.1.6

Migración

Se refiere al cambio de residencia de un lugar denominado "de
origen" hacia otro lugar llamado "de destino" y que se ha realizado durante un
período de tiempo determinado llamado intervalo de migración.
a) Corriente Migratoria
Se refiere al sentido geográfico del desplazamiento de un
determinado volumen de personas, desde el mismo lugar de origen a un nuevo lugar
también común de destino.
b) Saldo Migratorio
Es la diferencia que se establece entre el volumen de
inmigrantes y el de emigrantes, la cual puede ser de signo positivo o negativo y
expresa la ganancia o pérdida de población de un ámbito geográfico como
resultado de la migración.
5.2

Características Relativas de la Vivienda

Las características que se estudian se refieren a la vivienda y al espacio
vital que ocupa cada hogar dentro de la misma.
5.2.1

Tipo de Vivienda
Los tipos de vivienda que serán investigados son:
a) Casa Independiente

Es aquella que tiene salida directa a la calle, camino, sendero,
etc. y constituye una sola vivienda.
b) Departamento en Edificio
Es la vivienda que forma parte de un edificio de dos o más
pisos y tiene acceso a la vía pública mediante un pasillo, escalera o ascensor.
También se considerará departamento en edificio a las viviendas del primer piso del
edificio, que tienen salida directa a la calle.
c) Vivienda de Quinta
Es aquella que forma parte de un conjunto de viviendas de
uno o más pisos distribuidas a lo largo de un patio a cielo abierto y que tienen servicio
de agua y desagüe independientes.
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d) Vivienda en Casa de Vecindad
Es aquella que forma parte de un conjunto de viviendas
distribuidas a lo largo de un patio y que tienen servicio de agua y desagüe de uso
común.
Esta categoría comprende a las viviendas situadas en
callejones, solares y corralones.
e) Vivienda Improvisada
Es todo albergue o construcción independiente, construida
provisionalmente con materiales ligeros (estera, caña chancada, etc.) o con ladrillos
o adobes sobrepuestos. Este tipo de vivienda generalmente se encuentra en el
perímetro de las grandes ciudades, pueblos jóvenes, invasiones, etc.)
f) Otro
Vivienda que no está comprendida en las categorías
anteriores.
5.2.2

Distribución de Cuartos de la Vivienda
Cuarto

Es el espacio situado en una vivienda, cercado por paredes que
se elevan desde el piso hasta el techo y que tiene, por lo menos, un área suficiente
para dar cabida a la cama de una persona adulta.
Por lo tanto, son cuartos los dormitorios, el comedor, la salacomedor, el estudio, el cuarto de servicios, ambientes que se emplean para fines
profesionales o comerciales y demás espacios usados para alojar personas o
destinados a ello, siempre que se ajusten a los criterios mencionados.
Se investigará el número total de cuartos que tiene la vivienda
incluyendo los usados para fines exclusivamente profesionales o comerciales. No se
considera en el vestíbulos, cuartos de baño, cuartos de cocina, retretes y garajes
usados como tales.
En caso de que varios hogares compartan una vivienda, a cada
uno de los hogares residentes se le atribuirá la superficie de las habitaciones que usan
en exclusiva.
a) Dormitorio
Es el cuarto destinado y usado habitualmente para dormir.
13

b) Otros cuartos usados para dormir
Se investigarán aquellos otros cuartos que no siendo dormitorios
son usados para tal fin: comedor, sala, sala-comedor, estudio, etc.
c) Cuarto exclusivo para fines de trabajo
Es aquel usado exclusivamente para realizar alguna actividad
económica por alguno(s) de los miembros del hogar, sea o no con atención directa al
público; tales como: tienda de abarrotes, taller de costura, salón de belleza,
consultorio médico, etc.
d) Cuarto de cocina
Es cuarto destinado para la preparación de los alimentos.
e) Cuarto de baño
Es el cuarto destinado a la higiene personal y/o necesidades
fisiológicas.
5.2.3

Abastecimiento de Agua
Se averiguará la forma del abastecimiento del agua que se utiliza

la vivienda.
Se investigará las siguientes formas:
a) De red pública
Cuando la vivienda se abastece de agua proveniente del
sistema de tuberías ubicadas en el sub-suelo de la vía pública.
i)

Dentro de la vivienda
Cuando la vivienda tiene conexión propia de agua.

ii)

Fuera de la vivienda pero dentro del edificio

iii)

Cuando el servicio de agua está ubicado en el pasaje,
corredor o patio del edificio.
Fuera de edificio

Cuando la vivienda se abastece de agua que proviene
de un grifo o pilón público, ubicado fuera de la vivienda y fuera del edificio.
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5.2.4

Tipo de Alumbrado
Se investigará la clase de alumbrado que usan en la vivienda.

a) Eléctrico
Cuando el alumbrado en la vivienda se realiza mediante el uso
de energía eléctrica.
b) Otras formas
Kerosene, petróleo, vela, otra.
5.2.5

Régimen de Tenencia
Se averiguará la forma de tenencia de la vivienda que ocupa el

hogar.
a) Vivienda propia
i)

ii)

Totalmente pagada
Es aquella cuyo derecho de propiedad ha sido adquirida
por uno de los miembros del hogar mediante compra,
herencia u otra forma. De ser comprada, en el período de
referencia debe estar totalmente pagada.
Compra a Plazos
Es aquella cuyo derecho de propiedad esta siendo
adquirido por uno de los miembros del hogar.

b) Vivienda alquilada
Es aquella ocupada por cesión del propietario a cambio del
pago de una cantidad fija en forma periódica, generalmente mensual.
c) Vivienda usufructuada
Es aquella ocupada por el hogar, con consentimiento del
propietario, sin pagar alquiler.
5.3

Características Relativas a la Salud
5.3.1

Enfermedad o Lesión

Disturbio en la salud física o mental, caracterizado por un
particular, síntoma o síndrome que padece una persona, o condición producida por
una causa externa como la violencia o accidentes.
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Diarrea.- Se entiende por diarrea a un aumento en el número y
cambio en la apariencia y consistencia de las deposiciones.
En la diarrea las heces contienen más agua de lo usual lo que
ocasiona deposiciones acuosas. La consecuencia inmediata de la diarrea es la
deshidratación.
En la Encuesta se considerará que 3 o más deposiciones de ese
tipo constituyen un caso de diarrea.
Recuerde que la diarrea puede ser conocida con otro nombre,
variando éste de acuerdo a la región.

5.3.2

Duración de la enfermedad

Es el período comprendido desde el primer momento que se
presentan los síntomas característicos en la enfermedad hasta que el individuo esté
libre de ellos.
5.3.3

Consulta

Es la visita que realiza una persona a un profesional médico,
agente de salud o cualquier otra persona empírica en aspectos de la salud
(curanderos), para el examen, consejo, chequeo, diagnóstico o tratamiento de una
enfermedad. La consulta puede realizarse en diferentes lugares de atención tales
como: hospital, puesto sanitario, consultorio, clínica, su casa, etc.
Número de Consultas.- Es la frecuencia con que se visita a un
profesional médico o agente de salud en la encuesta se investigará el número de
consultas en los últimos 30 días.
5.3.4

Hospitalización

Admisión de una persona enferma o lesionada para su
tratamiento en un establecimiento de salud.
Hospital
Establecimiento donde el enfermo y/o el lesionado es admitido
para examen y tratamiento. El establecimiento puede admitir también para
observación a sujetos sospechosos de padecer alguna enfermedad, lesión o portar
gérmenes.
Duración de la Hospitalización
Está referida a los días de permanencia en el hospital.
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5.3.5

Principales Vacunas

ANTIPOLIO.- Es una vacuna contra la poliomielitis y se administra en
gotas por la boca, en tres dosis, con el intervalo mínimo de un mes entre dosis y dosis.
DPT (Triple).- Es una vacuna contra la difteria, tos ferina o tos
convulsiva y tétanos. Se administra por inyección colocada generalmente en el brazo,
igualmente en tres dosis.
ANTISARAMPION.- Es una vacuna contra el sarampión, se
administra en una sola dosis, mediante inyección en el brazo o pierna, y
generalmente después de los 8 meses de edad del niño. No deja cicatriz.
BCG.- Es una vacuna contra la tuberculosis. Se administra en una
sola dosis mediante una inyección en el hombro derecho y deja una cicatriz en forma
de media luna. Se aplica generalmente después del nacimiento.
5.3.6

Crecimiento

Se refiere al aumento que se registra en la masa total del cuerpo,
este se mide por el peso y la talla.
5.3.7

Peso
Es la medida de la masa corporal.

5.3.8

Talla
Es la medida del crecimiento longitudinal.

5.3.9

Estado de Nutrición
Es la situación nutricional en la que se encuentra un individuo en

un momento dado.
5.3.10

Desnutrición

Es una alteración en el estado nutricional de un individuo por
carencia o déficit de uno o más principios nutritivos. La desnutrición se manifiesta
principalmente por la detención del crecimiento, disminución en el peso y reducción
de las defensas orgánicas.
5.3.11

Nacido Vivo

Es aquel niño que al nacer da muestras de algún signo de vida, es
decir, respira, llora, o se mueve aunque fallezca poco tiempo después.
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La información acerca del número de hijos nacidos vivos tenidos y
la sobrevivencia de los mismos, diferenciados por sexo, sirve de base para el estudio
de la fecundidad así como de la mortalidad en los primeros años de la vida. Se
obtendrá de todas las mujeres de 15 a 49 años de edad.
Las preguntas a formular son las siguientes:
a) Total de hijos nacidos vivos
Esta información abarca a todos los hijos nacidos vivos tenidos
por cada mujer hasta la fecha de la encuesta, sea que viven o no en el hogar, o
hayan fallecido.
b) Total de hijos actualmente vivos
La información corresponde a todos los hijos tenidos por la
mujer encuestada, que estén vivos al momento de la entrevista, cualquiera que sea
la edad de los hijos y vivan o no con ella.
c) Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo
A las entrevistadas que han tenido por lo menos un Hijo nacido
vivo se les preguntará por el día, mes y año de nacimiento del último hijo nacido vivo.
Se investigará también si permanece o no vivo al momento de la entrevista.

5.3.12

Método Anticonceptivo

Es aquel que impide la fecundación; se determinará el uso de
métodos naturales, químicos o físicos.
5.4

Características relativas al Empleo y a la Seguridad Social
5.4.1

Actividad de los Miembros del Hogar

Es el conjunto de labores o tareas que realizan los miembros del
hogar fuera o dentro de la vivienda. Estas se clasifican como actividades destinadas
o no a la producción de bienes y servicios, lo que permite considerar a dichos
miembros como integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) o de la
Población Económicamente No Activa (No PEA).
a) Población Económicamente Activa (PEA)
Está constituida por todas las personas de seis o más años de
edad que en la semana de referencia realizaron o buscaron realizar alguna actividad
económica. Esta población se clasifica en:
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i)

Personas ocupadas

Son aquellas que durante la semana de referencia han
realizado algún trabajo para obtener un ingreso, en dinero o en especie. Se
consideran como personas ocupadas a:
- Las personas que teniendo empleo o trabajo fijo, no
trabajaron por encontrarse enfermas, de vacaciones, en huelga, en licencia,
suspendidas, por averías producidas en las máquinas, etc.
- Las personas que trabajaron por lo menos quince horas en
un negocio, explotación agrícola, etc., de un familiar sin recibir remuneración.
ii)

Personas desocupadas

Son aquellas que en la semana de referencia no estaban
trabajando pero buscaron trabajo remunerado o lucrativo. Se distinguirá entre:
-

Las que buscaron trabajo pero habían trabajado antes
(cesantes).
Las que buscaron trabajo por primera vez (aspirantes).

b) Población Económicamente No Activa (No PEA)
Está constituida por todas las personas de seis años y más de
edad que en la semana de referencia no realizaron ni buscaron realizar alguna
actividad económica. Está población se clasifica en:
i)

Estudiante
Es la persona que asiste a un centro educativo del país.

ii)

Al cuidado de su hogar

Es toda persona, hombre o mujer que se dedican a las
tareas domésticas de su hogar.
iii)

Jubilado o pensionista

Es la persona que recibe del Estado o entidad particular un
asignación por servicios prestados y como tal recibe el nombre de jubilado, retirado o
pensionista.
iv)

Rentista

Es la persona que recibe una renta o dividendo
proveniente de sus bienes o capital.
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v)

Otro

Esta categoría incluye a todas las personas no
comprendidas en las categorías anteriores, tales como:
-

Menor

Es la persona cuya edad está comprendida entre los 6 y
17 años, y que no estudian ni trabaja.
- Anciano
Es la persona de 65 y más años de edad que no ejerce
actividades económicas ni percibe ingresos como jubilado, pensionista o rentista.
-

Inválido

Es la persona que está incapacitada mental o
físicamente para ejercer una actividad económica.
- Sostenido
Es la persona de 18 años o más de edad que no estudia
ni busca trabajo, ni se dedica a los quehaceres del hogar.
5.4.2

Ocupación

Es el tipo de trabajo, profesión u oficio que efectuó la persona
ocupada en la semana de referencia.
Se obtendrá información sobre la ocupación principal de la
persona encuestada. Si ésta declara tener más de una ocupación se considerará
como principal a aquella que le dedica mayor tiempo (horas por día).
La ocupación se clasificará a nivel de gran Grupo de acuerdo a
la clasificación Industrial Uniforme de la Ocupación (CIDO de la OIT- Rev.70)
5.4.3

Categoría de Ocupación

Es el nivel que tuvo una persona en la centro laboral donde se
desempeñó en la semana de referencia. Estos niveles son:
a) Empleador o Patrono
Es el que conduce su propia empresa o negocio, o ejerce por
su cuenta una profesión u oficio y que tiene uno o más trabajadores remunerados
(empleados u obreros).
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b) Empleado
Es la persona que desempeña una ocupación predominante
intelectual y que trabaja para un empleador público o privado, percibiendo por su
labor un sueldo o comisión.
c) Obrero
Es la persona que desempeña una ocupación
predominantemente manual, que trabaja para un empleador público o privado,
percibiendo por su labor un salario.
d) Trabajador independiente o por cuenta propia
Es la persona que explota su propia empresa o negocio, o
ejerce por su cuenta una profesión u oficio, sin tener trabajadores remunerados.
e) Trabajador familiar no remunerado
Es la persona que trabaja 15 o más horas a la semana en una
empresa o negocio que conduce un miembro de su familia, sin recibir pago alguno
por su trabajo.
f) Trabajador del Hogar
Es la persona que presta servicios domésticos en una vivienda
particular ajena, recibiendo una remuneración mensual por sus servicios prestados.
5.4.4

Rama de Actividad

Estará determinada por la actividad económica del centro de
trabajo en el que una persona económicamente activa trabajó durante la semana
de referencia. La rama de actividad se clasificará de acuerdo a la CIIU-Revisión 2,
1972.
5.4.5

Tiempo de Ocupación
a) Meses trabajados

Se averiguará el número de meses que el trabajador laboró en
los últimos 12 meses anteriores al día de la entrevista, cualquiera haya sido su
actividad económica.
b) Horas trabajadas
Se averiguará el número de horas que laboró la persona en su
ocupación principal durante el período de referencia de la encuesta.
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5.4.6

Seguridad Social

Programas de servicios que cubre a los asegurados y sus familiares
contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, accidente, vejez y muerte y
cualquier otra situación factible de ser amparada y señalada por ley, así como la
extensión de la cobertura a otros sectores de la población aún no protegidos.
La Encuesta abarcará a las personas que se encuentran
comprendidas o gocen de alguno de los aspectos que cubre la Seguridad Social.
5.5

Características Relativas a las Actividades Educacionales y Culturales
5.5.1

Asistencia Escolar

Se refiere a la concurrencia que hace la persona entrevistada a
un Centro Educativo en el Sistema Educativo Regular del País. La información sobre
asistencia escolar se obtendrá de todas las personas de 5 años y más de edad.
5.5.2

Nivel de Instrucción

Esta referido al nivel educativo del Sistema de Educación Regular
del país en el cual la persona encuestada haya aprobado por lo menos un año. Está
información se obtendrá de todas las personas de 5 y más de edad y se estudiarán los
niveles siguientes:
a) Ningún nivel
b) Primaria
c) Secundaria Común
d) Secundaria Técnica
e) Superior No Universitaria 1/
f) Superior Universitario 2/
g) Otro
1/ Comprenderá a las Escuelas Normales y Escuelas Superiores de
Educación Profesional (ESEP)
2/ Incluye a las Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de
las Fuerzas Policiales, los Seminarios Religiosos, Instituto Superior de Artes del Perú,
Instituto Pedagógico Nacional y Academia Diplomática del Perú.
5.5.3

Alfabetismo

Es la habilidad para leer y escribir en un idioma cualquiera. Se
considerará alfabeta a la persona que declare dicha condición.
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5.6

Uso Individual del Tiempo

Se investigará la forma de utilización del tiempo en las distintas
actividades del quehacer diario: por horas a la semana, por actividad y semanas que
destina la persona entrevistada a las actividades que se señalan a continuación:
a) Trabajando para alguien fuera del hogar, en una chacra, fábrica,
compañía o negocio, o en las fuerzas armadas.
b)
c)

5.7

Trabajando para él mismo o para otro miembro del hogar, en
agricultura y/o ganadería.
Trabajando para él mismo o para el otro miembro del hogar
fabricando productos, vendiendo productos o servicios.

d)

Trabajando en la casa, limpiando, cuidando bebés y/o lavando
ropa de la familia.

e)

Cumpliendo deberes fuera de la casa, tales como recoger leña,
agua, o efectuar compras para la familia.

f)

Asistiendo a la escuela de cualquier nivel o tipo.

Ingresos del Hogar

Son los recursos monetarios o en especie que perciben los miembros del
hogar durante el período de referencia, deducidos los impuestos y otros pagos
similares, cualquiera que sea su origen.
Descripción de las categorías de ingresos:
5.7.1

Ingresos Ordinarios

Comprende los recursos que se reciben regular y periódicamente
por concepto de trabajo, rentas de la propiedad y transferencias.
a) Ingresos por trabajo dependiente
Comprende los ingresos monetarios o en especie por trabajos
realizados para un empleador.
i)

Ingreso monetario neto

Comprende todas los ingresos monetarios de cada uno de
los miembros del hogar por concepto de sueldos, salarios, comisiones, bonificaciones,
horas extras, movilidad, aguinaldos, participación de utilidades, ayuda familiar y otros
pagos monetarios, deducidos los impuestos a las remuneraciones, los pagos a la
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Seguridad Social (IPSS o Caja de Pensiones), FONAVI y otras retenciones obligatorias.
Se debe incluir como ingreso neto los pagos de las cuotas por préstamo
administrativo, gastos por consumo de cooperativas, descuentos judiciales, etc.
ii) Ingresos en especie
Comprende los bienes y servicios recibidos por miembros
del hogar como remuneración o formando parte de la misma por cualquier tipo de
actividad. Incluye el valor estimado de las comidas y las viviendas cedidas
gratuitamente en los centros de trabajo. Se deberá incluir el valor de los uniformes
militares y de policía. No debe incluir la ropa de trabajo del personal civil.
b) Ingreso por trabajo independiente
Comprende los ingresos monetarios provenientes del trabajo
por cuenta propia y los ingresos por autoconsumo o autosuministro.
i)

Ingreso monetario de trabajo por cuenta propia

Comprende los ingresos monetarios del hogar por
actividades agropecuarias y pesca, industriales, comerciales o por actividades como
profesional liberal o trabajador independiente. Estos ingresos también deben
computarse como netos, es decir, deducidos los gastos de operación, impuestos, etc,
a que están sujetos por el ejercicio de esta actividad. Explota su propia empresa o
negocio, o ejerce por su cuenta una profesión y oficio, sin tener ningún trabajador
remunerado.
ii)

Ingreso por autoconsumo o autosuministro

Comprende los bienes y servicios producidos o
suministrados por alguno de los miembros del hogar provenientes del propio
establecimiento, que son aprovechados o consumidos por el hogar. La valoración de
estos bienes se realizará a precio de mercado minorista local.
c) Ingresos por rentas de propiedad
Comprende los ingresos monetarios por rentas procedentes de
la propiedad, activos, tierras agrícolas, marcas, patentes y por alquiler imputado a
vivienda propia.
i) Ingresos monetarios por renta de la propiedad
Comprende los ingresos monetarios por concepto de
intereses, dividendos, alquileres de bienes de activo fijo, regalías, etc.
ii)

Ingresos como miembro de cooperativas de producción o
empresas de propiedad social
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Son los beneficios recibidos por lo socios de las
cooperativas de producción (agrícolas, ganaderas, industriales, etc.) o de las
Empresas de Propiedad Social como distribución de excedentes del ejercicio de la
empresa.
iii)

Alquileres imputados a vivienda propia

Comprende el ingreso por el alquiler imputado a la
vivienda propia ocupada por el hogar.Este valor se obtiene a partir de las
características de las viviendas y de los alquileres vigentes en el período de referencia
de la Encuesta.
d) Ingresos por transferencias regulares
Comprende los ingresos monetarios por transferencias
regulares y por la valoración de las viviendas cedidas por otros hogares o instituciones
sin contraprestación por parte de los miembros del hogar.
i)

Ingresos monetarios por transferencias regulares

Comprende los ingresos monetarios recibidos
periódicamente por concepto de jubilación, pensión, seguros (viudez, vejez),
donaciones, remesas y transferencias de otros hogares y en general, todas aquellas
remesas recibidas con carácter regular.
ii)

Alquileres imputados a la vivienda cedidas por otros
hogares o instituciones

Comprende el ingreso por el importe del alquiler imputado
a la vivienda ocupada, que ha sido cedida por otro hogar o institución. Su
valorización se realizará de la misma forma que para alquileres impuestos a la
vivienda propia.
5.7.2

Ingresos Extraordinarios

Comprende los ingresos ocasionales por concepto de
transferencia y otros ingresos recibidos por los miembros del hogar.
a) Transferencias ocasionales
Comprende los ingresos monetarios y/o especies recibidas por
los miembros del hogar por concepto de transferencias ocasionales de instituciones,
empresas o particulares que no tienen un carácter regular o periódico y que no
exigen contraprestación por parte de los miembros del hogar. Ejemplo: herencias,
remesas externas.
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b) Otros ingresos extraordinarios
Comprende todos los ingresos monetarios y/o en especie
recibidos por los miembros del hogar no comprendidos en la categoría anterior, tales
como: Póliza de Seguros de Vida, Indemnizaciones, Juegos de Azar, etc.
5.8

Gastos de Consumo del Hogar

Son los desembolsos que realiza el hogar en la compra de bienes y
servicios de consumo final, a los que se incluye el valor del autoconsumo,
autosuministro y la remuneración en especie, descontando las ventas de bienes
usados. Se excluye de este concepto los gastos de inversión o compra de activos fijos
generadores de renta.
5.8.1

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Comprende los gastos ocasionados en la compra de productos
alimenticios, bebidas y tabaco (cigarrillos, puros, rapé, etc.), efectuados por el hogar
durante el período de referencia.
5.8.2

Vestido y Calzado

Comprende los gastos ocasionados por la compra, confección y
reparación de vestidos y calzado durante los tres últimos meses calendarios antes del
período de la entrevista.
5.8.3

Alquiler y Reparación de la Vivienda, Combustible y Energía
Eléctrica

Comprende los gastos efectuados durante los tres últimos meses
calendarios anteriores al período de la entrevista, por el alquiler de la vivienda o el
alquiler imputado a la vivienda ocupada por su propietario o cedida para habitarla
gratuitamente.
Incluye los gastos de combustible, servicio de agua, electricidad,
baja policía y otros relacionados con la vivienda. El período de referencia para gastos
de combustibles será el último mes calendario anterior al período de la entrevista.
5.8.4

Muebles, Accesorios, Enseres Domésticos y Cuidado de la Casa

Comprende loa gastos realizados durante los tres últimos meses
calendario anteriores al período de la entrevista, por la compra o reparación de
muebles y enseres y por servicios domésticos (limpiadores, cocineros, jardineros,
choferes, etc.)
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5.8.5

Servicios Médicos y Conservación de la Salud

Comprende los gastos realizados durante los tres últimos meses
calendario anteriores al período de la entrevista, en productos medicinales y
farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos; servicios médicos, enfermedad y
otros profesionales de la medicina, atención hospitalaria y conexa, y por seguros
contra accidentes.
5.8.6

Transportes y Comunicaciones
Comprende los gastos siguientes:
a) Transporte Público

Comprende los gastos efectuados, durante los últimos quince
días anteriores al período de la entrevista, por el servicio del transporte urbano e
interurbano.
b) Adquisición de Vehículos de Transporte Personal
Comprende los gastos realizados durante los tres últimos meses
calendario anteriores al período de la entrevista, por la adquisición de vehículos
nuevos o usados (automóviles, motocicletas y bicicletas). Incluye los gastos de
mantenimiento, equipo y otros servicios conexos.
c) Comunicaciones
Comprende los gastos realizados durante los últimos quince
días calendarios anteriores al período de la entrevista, en los servicios postal,
telefónico y telegráfico.
5.8.7

Esparcimiento, Deporte y Cultura
Comprende los gastos siguientes:
a) Equipos y Accesorios

Comprende los gastos efectuados, durante los tres últimos
meses calendarios anteriores al período de la entrevista por la adquisición de radios,
televisores, cámaras fotográficas, cassettes, artículos deportivos, así como la
reparación y mantenimiento de los mismos.
b) Libros, Revistas y Periódicos
Comprende los gastos realizados durante los últimos tres meses
calendarios anteriores al período de entrevista, por la compra de libros (excluidos los
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uso para la enseñanza) , revista y periódicos.
c) Servicios de Esparcimiento, Recreativos y Culturales
Comprende los gastos realizados durante los últimos tres meses
calendarios anteriores al período de entrevista, por el servicio de cines, teatros, salas
de concierto, espectáculos y otras actividades y servicios de esparcimiento, deportes,
cultura.
5.8.8

Enseñanza

Comprende los gastos efectuados, durante el último mes
calendario anterior al período de la entrevista por derechos pagados a Escuelas,
Academias, Universidades. Incluye las compras de textos y material de enseñanza.
5.8.9

Otros Gastos de Consumo

Comprende los gastos realizados en cuidados y efectos
personales (peluquerías, artículos de tocador), artículos de joyería y uso personal,
gastos de hotelería y turismo, Alimentos y bebidas fuera del Hogar y por otros gastos
de consumo.
a) Cuidado y Efectos Personales
Comprende los gastos efectuados durante los últimos tres
meses calendario anteriores al período de la entrevista, en servicios y artículos para el
cuidado personal.
b) Artículos de Uso Personal
Comprende los gastos realizados durante los tres últimos meses
calendarios anteriores al período de la entrevista, por la compra de relojes, artículos
de joyería y de viaje.
c) Gastos de Hostería y Turismo
Comprende los gastos realizados durante los seis últimos meses
calendarios anteriores al período de la entrevista en le servicio de hostería,
excursiones y vacaciones.
d) Alimentos y Bebidas fuera del Hogar
Comprende los gastos ocasionados en el consumo de
alimentos y bebidas fuera del hogar.
e) Otros Gastos de Consumo
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Comprende los gastos realizados durante los tres últimos meses
calendarios anteriores al período de la entrevista, no comprendidos en las categorías
anteriores.
5.9

Transferencias Pagadas

Son aportaciones voluntarias y obligatorias en dinero o especies
regulares y ocasionales, que realizan los miembros del hogar al sector público, así
como a otros hogares o instituciones no lucrativas sin que medie ningún tipo de
obligación por parte del receptor.
Las aportaciones en especie serán valoradas a precios de mercado
minorista.
a)

Al Sector Público
Comprende las aportaciones siguientes:

i) Al Instituto Peruano de Seguridad Social y Caja de Pensiones
Comprende las aportaciones realizadas por los miembros del
hogar durante el período de referencia por concepto de Seguro Social y Caja
Nacional de Pensiones.
ii)

Impuestos Directos

Comprende las aportaciones realizadas por los miembros del
hogar durante el período de referencia por concepto de impuestos a la renta y otros
impuestos directos (a las remuneraciones, a la propiedad predial no empresarial,
FONAVI, etc.)
b)

A otros hogares

Comprende las remesas realizadas en forma regular por los
miembros del hogar, durante el período de referencia por concepto de pensiones de
divorcio o separación, asignaciones familiares, regalos y otros remesas.

c)

A Instituciones sin fines de lucro

Comprende las remesas realizadas por los miembros del hogar
durante el período de referencia a instituciones filantrópicas, religiosas y otras sin fines
de lucro (cuotas a los sindicatos, organizaciones políticas, colegios profesionales y
otras análogas).
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5.10

Transacciones Financieras del Hogar

Es el conjunto de operaciones monetarias que realizan los miembros de
hogar en un período determinado con el fin de financiar los gastos de consumo y de
acumulación.
La información a recogerse se refiere a lo siguiente:
a)

Depósito y Retiro de Dinero en Efectivo

Es la cantidad de dinero retirado del Banco, Cooperativas, etc por
los miembros del hogar durante el período de referencia, destinados a financiar los
gastos del consumo del hogar.
b)

Compra de Terreno o Vivienda

Comprende los gastos al contado o a plazos por los miembros del
hogar en le período de referencia, por la adquisición de terrenos o una vivienda para
uso familiar.
c)

Adquisición de Bienes Generadores de Renta

(Pagos por Adquisición de otros Bienes Muebles o Inmuebles
generadores de Renta realizados en el Hogar).
Comprende los pagos al contado o a plazos realizados por los
miembros del hogar en el período de referencia, por la adquisición de bienes
generadores de renta (salones, viviendas para alquiler, fincas rústicas, taxis, etc.). Se
incluye también aquellos bienes que tienen carácter de inversión de la empresa
familiar, previamente existente (renovación de mobiliarios, ampliación de existencias,
etc.)
d)

Préstamos recibidos por el Hogar

Comprende los préstamos en dinero recibidos por los miembros del
hogar durante el período de referencia. Incluye los intereses devengados en le
período.
e)

Venta de Bienes Muebles e Inmuebles

Comprende el dinero percibido por los miembros del hogar
durante el período de referencia por la venta de bienes muebles e inmuebles (casas,
terrenos, automóviles, muebles, aparatos, etc.) así como el dinero obtenido por la
liquidación parcial o total del negocio familiar.
Se incluirá también el dinero obtenido por la venta de bienes usados a
dados en parte de pago para la adquisición de otros bienes nuevos.
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5.11

Características Agrícolas y Pecuarias
5.11.1 Unidad Agropecuaria

Para fines de esta encuesta se considera como unidad
agropecuaria al conjunto de terrenos aprovechados total o parcialmente para la
producción agropecuaria, sin consideración de su tamaño y ubicación y que:
a) Siendo de propiedad del hogar sea conducida por el mismo
hogar.
b) Siendo de propiedad del hogar no sea conducida por el
mismo hogar.
c) No siendo de propiedad del hogar sea conducida por el
mismo hogar.
En el Perú la unidad agropecuaria se conoce comúnmente como
"chacra", "fundo", "hacienda", predio", etc.
Parcela.- Se denomina parcela a todo terreno de la unidad
agropecuaria que no tiene continuidad territorial con el resto de la unidad. Es decir,
cuando los terrenos están divididos y cada división está totalmente rodeada por
tierras o aguas que no pertenecen a la misma unidad.
Lote.- Se denomina lote a todo terreno que se encuentra dentro
de los límites de una parcela de la unidad agropecuaria, que puede o no utilizarse
para la conducción de uno o más cultivos. Una parcela puede estar constituida por
uno o más lotes.
5.11.2 Régimen de Tenencia de la Unidad Agropecuaria
Se define como tal a la forma como el hogar posee o tiene las
tierras. Se investigarán las modalidades siguientes:
a) Propietario.- Cuando algún miembro del hogar posee títulos de
propiedad de las tierras de la unidad agropecuaria.
b) Usufructuario.- Cuando algún miembro del hogar posee las
tierras de la unidad agropecuaria sin tener título de propiedad de las mismas. Se
incluye en este régimen:
- A modo de propietario.- Cuando algún miembro del hogar
posee las tierras de la unidad agropecuaria por 30 o más años.
- Precario.- Cuando algún miembro del hogar posee las tierras
de la unidad agropecuaria por menos 30 años.
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- Adjudicatario.- Cuando algún miembro del hogar ha recibido
tierras del Estado en aplicación de la Ley de Reforma Agraria.
c) Arrendatario.- Cuando algún miembro del hogar posee o
conduce tierras de la unidad agropecuaria mediante un contrato en dinero o en
especie o por la combinación de ambos a cambio del derecho de explotarla.
d) Otros.- Cuando algún miembro del hogar posee tierras de la
unidad agropecuaria bajo cualquier otro régimen de tenencia diferente a los
indicados anteriormente. Ejemplo; feudatario, comunero, etc.
5.11.3 Producción Agrícola
Es la cantidad de producto primario cosechado de los cultivos de
la unidad agropecuaria.

5.11.4 Producción Pecuaria
Es la cantidad de producto obtenido por la crianza de los
animales. Se investigará las especies pecuarias siguientes: vacunos, ovinos, caprinos,
porcinos, auquénidos (llamas y alpacas), aves de corral (gallinas, pollos, pavos,
patos), cuyes y conejos.
5.11.5 Insumos Agrícolas Pecuarios
Es la cantidad valorizada de los bienes y servicios utilizados en el
proceso de la producción, producidos o comprados a terceros, tales como semilla,
abono, pesticidas, transporte de productos, etc. así como el intercambio de trabajo.
5.11.6 Productos Derivados: Agrícolas y Pecuarios
Es la cantidad obtenida como sub-producto de las actividad
agrícola (harina, vino, etc.) o aquella obtenida de la explotación pecuaria (huevo,
leche, quesos, etc.).
5.11.7 Maquinaria y Equipo Agropecuario y Medios de Locomoción
Se refiere al número y valor de la maquinaria y herramientas
manuales utilizadas en el proceso de la producción. Se incluye además los diferentes
equipos de transporte utilizados en la producción o venta de los productos.
5.12

Sector Informal

Habitualmente se define a una empresa como informal cuando cumple
los requisitos siguientes:
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-

Funcionamiento ilegal (sin autorización para su funcionamiento o
sin Inscripción en los registros correspondientes).

-

Uso limitado de capital y tecnología (baja relación capital/
trabajo.

-

Producción de pequeña escala.

Para fines de Encuesta, en el área urbana, se incluirán a las empresas
informales pertenecientes a uno o más miembros del hogar en calidad de propietario
o accionista.
Los principales temas a investigar serán:
- Características generales de Empresa
- Financiamiento
- Capital y equipo
- Costo de producción
- Valor de ventas
- Localización del mercado
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Proyecto:
ENCUESTA NACIONAL SOBRE
MEDICION DE NIVELES DE VIDA
Jefe de Proyecto
Especialistas

:
:
:
:

Jefe de Operación de
Campo
:

Ing. Walter Cavero Dhaga
Ing. Manuel Cabrera Neyra
Sr. Roberto Rojas Soto
Sr. Armando Castillo Castillo

Srta.Melva Bernales Meza

Programa de la Encuesta
Tiraje : 30 Ejemplares
INSTITUTO CUANTO
Plaza del Ovalo 203-B
San Isidro Lima-Perú
Teléfonos: 423421 - 224932 - 425460

