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FICHA TECNICA DE LA ENDES IV o ENDES 2000  

 
 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2000 (ENDES IV o ENDES 2000) es una 
investigación   que se realiza en el marco de la fase IV del programa mundial de las Encuestas de Demografía y 
Salud,   conocido en la actualidad como DHS+. ENDES 2000 continúa los esfuerzos iniciados con la Encuesta 
Mundial de la Fecundidad y la Encuesta de Prevalencia de Anticonceptivos, en 1977-78 y 1981 
respectivamente, para obtener información actualizada y efectuar análisis del cambio, tendencias y 
determinantes de la fecundidad, mortalidad y la salud en los países en vías de desarrollo. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
 
Antecedentes y Justificación 
 
En el Perú, desde 1975 hasta 1991, con la Encuesta Demográfica Nacional (EDEN-PERU) y el levantamiento 
de la ENDES 1986, la ENDES 1991-92 y la ENDES 2000, se ha tenido la oportunidad de conocer 
aproximadamente cada cinco años, el nivel, tendencia y diferenciales de la fecundidad, mortalidad, prevalencia 
anticonceptiva y de la salud familiar; conocimiento que ha sido y es fundamental para el diseño y orientación 
de las políticas y programas de población. 
 
En los últimos años, con la ampliación de las actividades y programas de planificación familiar y el interés 
gubernamental de facilitar el acceso a los servicios de planificación familiar de las parejas que deseen espaciar 
o limitar su familia, se hace imprescindible contar con información actualizada que permita la evaluación de 
estos programas que se han venido aplicando en nuestro país en el último decenio. 
 
En esta oportunidad, la ENDES 2000 también proporcionará valiosa información sobre tratamiento y 
prevalencia de las enfermedades diarréicas, las infecciones respiratorias, la vacunación, el estado nutricional de 
madres y niños, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el conocimiento y actitudes hacia el SIDA y la 
accesibilidad a los servicios de salud materno-infantil gubernamentales y/o privados. 
 
 
Objetivos de la Encuesta 
 
Al igual que en encuestas anteriores, es objetivo general de la ENDES 2000 proveer de información actualizada 
del Perú y sus departamentos, sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños 
menores de 5 años, que permita la evaluación y formulación de los programas de población y salud familiar en 
el país. Entre los objetivos específicos se encuentran: 

 
a) Brindar información actualizada acerca de la salud materna e infantil, prevalencia anticonceptiva, 

fecundidad, salud y mortalidad en el primer año de vida. 
 
b) Estudiar las tendencias y cambios en la salud materna e infantil, en prevalencia anticonceptiva, 

mortalidad y en fecundidad durante los últimos 15 años sobre la base de información de la ENDES 
2000 y encuestas especializadas similares. 

 
c) Proporcionar al Ministerio de Salud y otras instituciones información concerniente a los patrones de 

salud materno e infantil, prevalencia de anticonceptivos, mortalidad y fecundidad de la población 
peruana. 
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d) Dar información necesaria para la formulación de planes y programas educativos sobre planificación 
familiar y uso de métodos anticonceptivos a nivel nacional y departamental. 

 
e) Brindar información sobre los factores que influencian el nivel de fecundidad en la población 

peruana, que permitan efectuar comparaciones a nivel internacional. 
 

f) Dar información sobre el estado nutricional de las madres y sus niños menores de 5 años, a partir de 
la evaluación de sus medidas antropométricas: peso y talla, en relación con la edad. 

 
g) Proporcionar información sobre el grado de defensa del organismo de las madres y sus niños 

menores de 5 años, a partir del examen de su nivel de hemoglobina, para determinar si están 
anémicos o no. 

 
h) Reforzar la capacidad del INEI para implementar encuestas y analizar la información dentro del 

marco general del Programa de Encuestas de Demografía y Salud que se realiza a nivel internacional. 
 
 
1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Población bajo Estudio 
 
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2000) tiene como población objetivo:  
 
• Los hogares particulares y sus miembros: las personas que son residentes habituales y aquéllas que no siendo 

residentes habituales pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista. 
 
• Todas las mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años. 

 
 
Diseño y Tamaño de la Muestra para la ENDES 2000  
 
El diseño muestral de la ENDES 2000 es probabilístico, autoponderado por departamentos y de áreas, estratificado, 
multietápico e independiente para cada departamento. El marco muestral utilizado para la ENDES 2000 en la 
primera etapa de selección, proviene de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993. En la segunda y 
tercera etapa de selección, el Marco de Unidades Secundarias y Terciarias de Muestreo procede de la 
Actualización Cartográfica y el Directorio de Viviendas y Establecimientos realizado en 1999, como motivo de los 
Censos Nacionales del 2000. 
  
En la ENDES 2000 se obtuvieron dos muestras de viviendas. La primera para el estudio de la Reproducción y 
Salud Materno Infantil; y, la segunda para el estudio de la anemia en mujeres y niños menores de 5 años, la misma 
que es una submuestra de la muestra básica de viviendas. Los detalles del diseño y los resultados de las entrevistas 
de hogares y mujeres por departamento se muestran en el Apéndice A. Los resultados básicos (número de hogares 
seleccionados, mujeres elegibles y tasas de respuesta) se resumen en el Cuadro 1.1.  El cuadro también incluye el 
número de entrevistas realizadas y el equivalente una vez se pondera la información. El número de entrevistas sin 
ponderar determina para cuales subgrupos poblacionales es apropiado calcular porcentajes o distribuciones 
porcentuales para determinados indicadores. En general, no se calculan indicadores cuando el número de casos sin 
ponderar (entrevistas) es menor de 25.  
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Tamaño muestral:  
• 33,046 hogares particulares seleccionados. Se completaron entrevistas en 28,900 hogares. 
• 29,422 mujeres de 15 a 49 años elegibles para entrevista en hogares seleccionados. Se completaron 27,843 

entrevistas individuales. 
 
Niveles de inferencia:  
• Nacional, urbano y rural 
• Regiones naturales: Costa, Sierra y Selva 
• Lima Metropolitana, otras grandes ciudades y resto urbano 
• Cada uno de los 24 departamentos del país 

 
A nivel departamento, el número promedio de hogares seleccionados ascendió a 1,250 y el de mujeres de 15 a 49 
años de edad, a 1,130.  En el departamento de Lima la muestra de hogares fue de 3,714 de los cuales se 
entrevistaron 3,338. En estos hogares se encontraron 3,823 mujeres elegibles para entrevista de las cuales 
efectivamente se entrevistaron 3,547. Estas mujeres representan 9,531 del total de 27,843.  
 
 
Cuestionarios y Principales Temas Investigados  
 
En el levantamiento de la ENDES 2000, se aplicaron dos cuestionarios, que se incluyen en los Apéndices D y E: 
 

• Un cuestionario de hogar por vivienda seleccionada.   
• Un cuestionario individual de mujeres, por cada mujer con edad entre 15 y 49 años en los hogares 

seleccionados. 
 
Cuestionario del Hogar 
 
Parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad, cobertura de los seguros de salud, condición de actividad económica, 
nivel de educación alcanzado, matrícula escolar en 1999 y 2000, asistencia escolar, y, supervivencia y residencia 
de los padres. Asimismo, tipo de abastecimiento de agua del hogar,  disponibilidad de servicio sanitario, posesión 
de electrodomésticos, de algún medio de transporte, combustible que usan para cocinar, habitaciones del hogar, 
habitaciones usadas para dormir, material predominante  en el piso, pared y techo de la vivienda, prueba de yodo y 
marca de la sal; y, prueba de cloro residual en el agua que utilizan para cocinar.  
 
Cuestionario Individual de Mujeres 
 
En este cuestionario, cuyos temas de investigación están distribuidos en doce secciones, se incluyeron los 
siguientes tópicos: 

 
Sección 1. Antecedentes de la Entrevistada  
 
Lugar de residencia en la niñez, tiempo de residencia en la localidad actual, mes y año de nacimiento, nivel de 
educación, asistencia escolar y razón de la discontinuidad, alfabetismo, periodicidad en la lectura del periódico, 
oír la radio y en ver televisión; e, idioma o dialecto materno.  
 
Sección 2. Reproducción 
 
Total de hijos e hijas nacidos vivos, mes y año de nacimiento de cada uno de sus hijos, sobrevivencia de los 
mismos y  edad al fallecer si no sobrevivió. Embarazo actual, control del último embarazo, afiliación al seguro 
materno infantil, embarazos terminados en aborto o nacidos muertos y conocimiento de los días fértiles. 
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Sección 3. Anticoncepción 
 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y fuentes de suministro, el uso fue informado, el método fue 
el elegido, quien decidió el uso del método y opinión respecto a la información recibida cuando le 
prescribieron el método; y, razón del no uso de algún método anticonceptivo para evitar o postergar el 
embarazo.   
 
Sección 4A. Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia. 
 
Atención pre-natal y del parto (Personal y lugar de atención), cobertura antitetánica, peso del bebé al nacer, 
control postparto y lactancia materna. 
 
Sección 4B. Inmunización y Salud 
 
Cobertura de las vacunas: BCG, Polio, DPT y Sarampión. Prevalencia y forma de tratamiento de la Diarrea y 
de las Infecciones Respiratorias Agudas. Opinión sobre qué síntomas debe tener un niño para decidir llevarlo a 
establecimiento de salud. Alimentación del niño en los últimos siete días y en las últimas veinticuatro horas.  
 
Sección 5. Nupcialidad 
 
Estado conyugal de la mujer, tiempo de exposición al riesgo del embarazo. Fecha de la última relación sexual, 
uso del condón y conocimiento de lugares de obtención. Edad a la que tuvo su primera relación sexual. 
 
Sección 6. Preferencias de Fecundidad 
 
Deseo de tener más hijos. Opinión de la no usuarias respecto a si va a usar métodos anticonceptivos en los 
próximos doce meses. Número ideal de hijos que le hubiera gustado tener a la madre y opinión de ella respecto 
al número deseado por su esposo. Cobertura  de los mensajes de planificación familiar. 
 
Sección 7. Antecedentes del Marido y Trabajo de la Mujer 
 
Edad, educación, actividad económica del actual o más reciente esposo o compañero. Experiencia laboral de la 
entrevistada, el tipo de remuneración y quien cuida a sus hijos menores de 5 años mientras ella trabaja. 
 
Sección 8. El SIDA y Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS). 
  
ETS que conoce y síntomas que le permiten identificar a una persona con alguna enfermedad de transmisión 
sexual,  formas de evitar infectarse con el SIDA, autopercepción del riesgo de contraer el SIDA; y, opinión 
respecto al SIDA y las personas infectadas. 
 
Sección 9. Mortalidad Materna 
 
Sexo, edad, total de hijos tenidos y año de la defunción, de ser el caso, de todos los hermanos y hermanas 
maternas de la entrevistada. Momento de la defunción de las hermanas: Durante el embarazo, el parto o 
después de un aborto. 
 
Sección 10. Violencia Familiar  
 
Prevalencia de la violencia física y psicológica en mujeres de 15 a 49 años de edad, antecedentes de violencia 
entre los padres de la entrevistada y forma de corregir u orientar a los hijos cuando se equivocan, a quien pidió 
ayuda si sufrió acto de violencia; y, razones por la que no pidió ayuda cuando sufrió acto de violencia. 
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Sección 11. Peso y Talla  
 
Peso y talla de los niños nacidos desde Enero de 1995 y de sus madres. 
 
Sección 12.  Anemia 
 

Nivel de hemoglobina de todas las mujeres de 15 a 49 años  y de los nacidos vivos desde Enero de 
1995. 
 
El Cuestionario Individual de Mujeres también incluyó el uso de un calendario, donde se efectuó un registro 
mensual detallado de los principales eventos demográficos de la entrevistada, desde Enero de 1995, en cuatro 
columnas: (1) nacimientos, embarazos y uso de métodos anticonceptivos, (2) motivo de la discontinuidad en el 
uso del método anticonceptivo, (3) estado y cambio del estado marital y (4) localidad y cambio de residencia. 
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