6. ENCUESTA NACIONAL DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR
1996 (ENDES III)
FICHA TECNICA
I. OBJETIVOS:
o

o
o

Reforzar la capacidad del INEI para implementar encuestas y analizar la
información dentro del marco general del programa de Encuestas
Demográficas y de Salud que se realizan a nivel internacional.
Obtener información actualizada y efectuar análisis del cambio, tendencias y
determinantes de la fecundidad, mortalidad y la salud en el país.
Brindar información actualizada acerca de la salud materna e infantil,
prevalencia anticonceptiva, fecundidad, salud y mortalidad en el primer año de
vida.

II.- COBERTURA:
Nacional, Urbana y Rural.
III.- PERIODO DE EJECUCION:
Agosto y Noviembre de 1996.
IV.- PERIODO DE REFERENCIA:
o
o

En fecundidad para los tres años que precedieron la encuesta.
En mortalidad infantil y en la niñez para los cinco y diez años anteriores a la
encuesta.

V.- POBLACION OBJETIVO:
Comprende las viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural
del país. En el Estudio de Disponibilidad de Servicios de Salud y Planificación
Familiar, el universo está conformado por los servicios de salud y planificación
familiar cercanos a los segmentos seleccionados para la muestra de hogares.
VI.- DISEÑO DE LA MUESTRA:
o

o

o

Marco muestral: El marco muestral utilizado para la encuesta proviene de los
Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y fue actualizado en las
áreas seleccionadas entre los meses de Abril y Junio de 1996.
Tipo de selección de la muestra: El diseño muestral es probabilistico,
autoponderado por departamentos y de áreas, estratificado, multietápico e
independiente para cada departamento.
Tamaño de la muestra: Se obtuvieron dos muestras de viviendas. La primera
destinada al estudio de la Reproducción y Salud Materno Infantil; y, la segunda
una sub-muestra de la muestra básica para el estudio de los hombres y la
anemia en mujeres y niños.
La primera:

o
o
o

o

A nivel nacional, 33498 hogares particulares y
A nivel nacional, 31241 mujeres de 15 a 49 años de edad.
A nivel departamental y de cada sub-región, el número promedio de hogares
seleccionados ascendió a 1250 y el de mujeres de 15 a 49 años de edad, a
1130.
En el departamento de Lima la muestra de hogares fue de 4679 y de 5241
mujeres.
segunda:

o

2818 hogares seleccionados.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2942 hombres de 15-59 años.
2820 mujeres de 15-49 años.
1600 niños menores de 5 años.
Niveles de inferencia:
Nacional urbano y rural
Regiones naturales: Costa, Sierra y Selva
Lima Metropolitana
Cada uno de los 24 departamentos del país y 4 subversiones de salud:
Cajamarca, Cusco, Piura, y San Juan de Lurigancho en Lima.
Grandes Ciudades: zona urbana consolidada y zona marginal (periférica).
Resto urbano.

VII. UNIDAD DE INVESTIGACION:
Es el hogar, el cual esta constituido por: 1) 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; 2) todas las mujeres de 15 a
49 años de edad y sus hijos menores de 5 años; y 3) los varones de 15 a 49
años de edad.
VIII.- INFORMANTE:
Todas las mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años.
IX. NUMERO DE PREGUNTAS:
415
X. TEMAS INVESTIGADOS. Se aplicaron tres cuestionarios:
1) Cuestionario del hogar: uno por cada hogar existente en las viviendas
seleccionadas
Parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad, actividad económica, nivel y
asistencia escolar, y, supervivencia y residencia de los padres. Asimismo, el
tipo de abastecimiento de agua del hogar, la disponibilidad de servicio
sanitario, la posesión de electrodomésticos, de algún medio de transporte y la
recepción o no de alimentos por donación.
2) Cuestionario Individual de Mujeres: en este cuestionario, cuyos temas de
investigación están distribuidos en once secciones, se incluyeron los siguientes
tópicos:
??
??
??
??

??
??
??
??
??
??
??

Antecedentes de la Entrevistada
Reproducción
Anticoncepción
Salud Materno Infantil
?? Embarazo y Lactancia
?? Lactancia y Anticoncepción
?? Inmunización y Salud
Nupcialidad
Preferencia de Fecundidad
Antecedentes del Marido y Trabajo de la Mujer
El SIDA y Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS)
Mortalidad Materna
Peso y Talla
Anemia

3) Cuestionario Individual de Hombres: en este cuestionario se incluyen los
tópicos que se indican a continuación y cuyo contenido temático guarda
similitud con el Cuestionario Individual de la Mujer.
??
??
??
??
??
??

Antecedentes del Entrevistado
Reproducción
Anticoncepción
Nupcialidad Masculina
Preferencias de Fecundidad
El SIDA y Enfermedades Transmitidas Sexualmente

XI. RESULTADOS:
o
o

Banco de Datos: CD – ROM o DISKETTE
Documento: Nacional (Urbana – Rural) y por departamentos.

