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Introducción
El presente documento presenta y analiza los principales resultados obtenidos del Operativo 

Censal realizado en Parque Metropolitano, los días 24 y 25 de abril del 2010. En este se trata de 
presentar la realidad socio-económica de la población de la zona conocida como Parque Metropoli-
tano, ubicado en el distrito de Villa el Salvador, donde se realizó el piloto del Sistema de Monito-
reo comunal para presupuestos sensibles al género, conocido como CBMS-GRB por sus siglas en 
inglés. Se espera que el documento sea una herramienta útil para conocer quienes son los pobres, 
cuantos son y porqué son pobres, de forma que el gobierno local en colaboración con las organiza-
ciones civiles en pos del desarrollo y las empresas privadas, puedan contribuir a la eliminación de  
la pobreza y la reducción de las inequidades de género que siguen afectando a nuestro país.
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Resultados principales de Parque Metropol itano

Población
Total % Lima1

Población Censada 7848

Hombre 3855 49,1% 48,8%

Mujer 3993 50,9% 51,2%

Población por grandes grupos de edad2

0-14 2650 33,8% 25,0%

15-64 5026 64,1% 68,2%

65 y más 162 2,1% 6,8%

Población adulta mayor (60 años y más) 228 2,9% 6,8%

Edad promedio 24,6 - 30,3

Edad mediana 21 - 27

Razón de dependencia demográfica3 55,9% - 46,6%

Estado civil (12 años y más) 5767

Conviviente 2050 26,5% 21,5%

Separado 248 3,2% 3,8%

Casado 886 11,5% 29,2%

Viudo 106 1,4% 3,4%

Divorciado 18 0,2% 0,8%

Soltero 4419 57,2% 41,3%

Fecundidad

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) 2352 58,9% 57,3%

Total de madres (12 y más) 1870 46,8% 61,9%

Madres solteras (12 y más) 230 5,8% 9,3%

Madres adolescentes (12 a 19 años) 42 1,1% 5,3%

Promedio de hijos por mujer 2,9 - 1,3

Educación

Tasa de asistencia escolar 3343

De 6 a 11 años 971 95,3% 96,5%

De 12 a 16 años 968 91,5% 92,5%

De 17 a 24 años 412 35,5% 43,6%

Población con educación superior 440 8,5% 42,9%

Hombre 212 8,4% 44,0%

Mujer 228 8,6% 42,0%

Población analfabeta (15 y más años) 147 2,8% 1,8%

1 Resultados Censo 2007 INEI
2 Se tienen 10 datos perdidos con respecto a la edad.
3 Razón de dependencia demográfica: Indica el numero de población dependiente (menor de 15 años y mayor de 65)  

por cada 100 personas en edad de trabajar.
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Hombre 32 1,3% 0,7%

Mujer 115 4,3% 2,9%

Total % Lima

Salud

Población con Seguro 4292 54,7% 41,9%

Hombre 2035 52,8% 42,2%

Mujer 2257 56,5% 41,6%

Identidad (Población total)

Población sin partida de nacimiento 322 4,1% 0,6%

Hombre 169 4,4% 0,6%

Mujer 153 3,8% 0,6%
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Los indicadores del CBMS-GRB

Presentación
El censo como herramienta a utilizar en el proyecto piloto CBMS-GRB, tiene como objetivo me-

todológico recoger información de acuerdo a tres criterios. El primero de ellos es el objetivo míni-
mo de toda actividad censal: identificar la estructura socio-demográfica de la población. El segun-
do criterio es recoger los datos que sean necesarios para identificar las características, la intensi -
dad y el alcance de los principales problemas que la comunidad considere de urgencia. En tanto se  
busca construir un sistema de monitoreo comunal a ser apropiado por la colectividad, aquel factor  
es medular. Finalmente, el tercer criterio es la identificación y caracterización de la situación de 
pobreza, concepto que desarrollaremos en la sección siguiente4.

El presente documento recoge los indicadores que han sido priorizados de acuerdo a los crite -
rios mencionados. Después del análisis cualitativo de las percepciones recogidas entre los poblado-
res de la zona de intervención, se ha encontrado que hay una casi total correspondencia entre las 
expectativas de información de la colectividad y las dimensiones de pobreza que buscarán medirse 
con el censo desde un enfoque de capacidades5. En tal sentido, los indicadores presentados se orga-
nizarán en dos partes. La primera de ellas: según las dimensiones de la pobreza. Y la segunda: se-
gún la ubicación socio-demográfica.

Debe recalcarse que el ordenamiento de los indicadores ha sido elaborado de acuerdo a un crite-
rio teórico: trazar con total claridad la conexión conceptual y la relevancia de los indicadores a ser  
incluidos en los cuestionarios. La construcción de las preguntas es un paso posterior y constituye 
una actividad que se orienta por una lógica propia: procurar la precisión y efectividad del instru-
mento. Por lo tanto, las preguntas a elaborar aparecerán en los instrumentos de aplicación censal 
en un orden diferente.

Las dimensiones de la pobreza desde un enfoque de capacidades
Amartya Sen plantea que la situación de pobreza debe ser entendida como un recorte de las ca-

pacidades de la persona para hacer o ser aquello que considere (o sea considerado como) valioso.  
Sen señala que las capacidades “representan las combinaciones alternativas que una persona pue-
de hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr”6.  Aquellos funcionamientos, re-
presentan “partes del estado de una persona:  en particular,  las cosas que logra hacer o ser al  
vivir”7. Así, las capacidades son combinaciones de funcionamientos posibles, personal y socialmen-
te valorados, y materialmente condicionados. Sen plantea, por lo tanto, que el bienestar y la pobre-
za deben ser entendidos en  esos términos; vale decir, que el bienestar expresará tanto el logro 

4  Adicionalmente, en la medida en que los resultados del censo buscan convertirse en programas y/o proyectos de 
inversión (pública y/o privada); un elemento que nos ordena las posibilidades de inversión en la localidad es el  
Plan de Igualdad de Oportunidades de Villa El Salvador, donde se definen como objetivos estratégicos: educación, 
salud, desarrollo económico, modernización de la seguridad y seguridad ciudadana; y el Plan de Desarrollo Integral 
Concertado. En general, los planes elaborados en la gestión municipal constituyen elementos orientadores al mo-
mento de decidir qué tipo de información será recogida.

5  El proyecto CBMS-GRB, desde su formulación y primera aplicación en Filipinas, se adscribe al enfoque de capaci-
dades inaugurado por Amartya Sen, que permite poner atención en el carácter multidimensional de la pobreza y el  
bienestar, e incluye en su corpus teórico las variables de género, dándoles un lugar vital para entender las inequi-
dades que atraviesa toda población. 

6  Sen, Amartya. “II. Capacidad y bienestar” (p.55). En: Nussbaum, Martha y Amartya Sen. La calidad de Vida. 1996. 
Fondo de Cultura Económica. México.

7  Ibídem.
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como la liberad para (liberty) alcanzar los objetivos valiosos en la vida, y la pobreza será justamen-
te el recorte de aquellas libertades.

Siguiendo el enfoque presentado, indicadores como el ingreso per cápita o la presencia de servi-
cios públicos, no constituyen por sí solos elementos para responder si es que la población en cues-
tión se encuentra en condición de pobreza o no. Sen dirá que el ingreso no sirve de nada si no se  
traduce finalmente en un potenciamiento de capacidades para nutrición, educación, salud, seguri -
dad, etc. El dinero tiene un valor relacionado al contexto en el que circula, siendo, por ejemplo, 
que las zonas urbanas dependen más del mercado para satisfacer sus necesidades básicas que las 
zonas rurales. Y el servicio de salud tendrá un impacto mínimo para una población específica si no 
asegura su acceso en términos culturales, físicos, económicos, etc., y si no se traduce, finalmente,  
en una mejora de la condición de salud de las personas.

Si bien Amartya Sen resalta el carácter agencial –la libertad de la persona como sujeto indivi -
dual- de la pobreza –vista antes como una situación estructural macroeconómica-, su enfoque trae 
consigo algunas dificultades todavía no resueltas de modo consensual. Una de ellas, y la que inte-
resa resaltar aquí, se traduce en la siguiente pregunta: ¿cuáles con los niveles mínimos aceptables  
de ciertas capacidades básicas, de forma tal que pueda construirse un rasero estándar para medir  
la situación de pobreza de una colectividad? 

Aún evitando el denominado “fetichismo de los bienes primarios”, resulta importante responder 
aquella pregunta siempre que se busque diseñar políticas de desarrollo. Así no haya todavía una 
solución con la rigurosidad teórica suficiente8,  es preciso establecer una solución operativa que 
nos brinde los suficientes elementos como para que -en diálogo con índices de pobreza generados  
por otros enfoques- pueda realizarse un análisis posterior de acuerdo a los elementos teórico-me-
todológicos del enfoque de capacidades.

Dicho lo anterior, se han identificado, para fines del proyecto CBMS-GRB, tres dimensiones de 
la situación de pobreza: subsistencia, seguridad y empoderamiento (enabling). Pasaremos a expli-
car aquella clasificación y su contenido9.

Subsistencia

La dimensión de subsistencia, de acuerdo a la terminología del enfoque de capacidades, la con-
forman funcionamientos elementales que combinados dan la capacidad de subsistencia biológica 
de una persona en un nivel mínimo. Aquel nivel mínimo debe entenderse como aquellos elemen-
tos constitutivos del estado esencial para que algún tipo de ser y actuar sea posible. 

En términos prácticos, los indicadores de subsistencia –en nuestra categorización- identifican 
las condiciones mínimas de existencia (con las precisiones señaladas más arriba). Incluimos dentro  
de aquella dimensión los siguientes grupos de indicadores: a) salud, b) alimentación y nutrición, y  
c) agua y saneamiento.

Seguridad

En la dimensión de seguridad, buscamos identificar aquellos elementos que constituyen limita-
ciones al “estar libre” (freedom). Recogeremos restricciones en un sentido amplio, que toman la 
forma específica de amenazas: situaciones específicas reductoras de otras capacidades. 

8  El dilema subyacente es el siguiente: ¿Debe buscarse un imperativo ético universal de “lo valioso” o el bienestar  
debe ser definido de forma contextual y personal, de acuerdo a un enfoque centrado en la libertad de la persona?  
La calidad de vida, compilado por Sen y Nussbaum (Ibíd), presenta el debate y recoge distintas posiciones.

9  La argumentación sobre la relevancia de cada uno los indicadores que conforman las dimensiones señaladas, ten-
drá lugar al momento de presentar el indicador en la enumeración en la sección III.
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Hay, por lo tanto, dos grupos de indicadores clave: 1) protección y 2) amenazas.

Empoderamiento (enabling)

El empoderamiento recoge indicadores sobre funcionamientos para el logro de bienestar. Se 
busca recoger aquellos elementos que generan capacidades para elegir superar condiciones desfa-
vorables. Mientras más funcionamientos combine la persona en esta dimensión, mayor será el po-
der de elección y de acción.

Los grupos de indicadores que conforman aquella dimensión son los siguientes: 1) ingreso, 2)  
trabajo, 3) educación, 4) recursos relacionales, y 5) tiempo.

Consideraciones sobre el entorno
Antes de pasar a presentar la enumeración de indicadores a recoger en el censo, debe hacerse 

una consideración importante. El enfoque de Sen, en tanto se centra en la persona como sujeto in-
dividual a ejercer determinadas capacidades, no brinda los elementos suficientes como para con-
ceptualizar la importancia del entorno en la definición y generación de capacidades. Nos referimos 
al entorno entendido como realidad social, espacial y física. Así pudiera incluírselo en el corpus  
teórico del enfoque, el punto de partida centrado en la persona conlleva el riesgo de in-visibilizar 
la realidad circundante al individuo.

En el análisis cualitativo de percepciones de la población de la zona de incidencia, y en la obser-
vación de campo, ha podido identificarse que aquel entorno o ambiente trae consigo una serie de 
elementos que inciden directamente en las capacidades de las personas10. 

Las dimensiones de la pobreza que hemos delimitado –a saber: subsistencia, seguridad y empo-
deramiento- harán las veces de filtro teórico para identificar las formas de expresión de aquel en-
torno: habrán dimensiones del mismo al identificar los indicadores de subsistencia, y también en 
los de seguridad y empoderamiento. No obstante, los resaltaremos especialmente como forma de 
visibilizar su aparición dado que son principalmente los indicadores relacionados al entorno los 
que, en gran medida, se medirán mediante la encuesta de barrios.

Consideraciones sobre la dimensión de género
Finalmente, debe tomarse en cuenta que la población no es homogénea, sino heterogénea en di-

versos sentidos. Al hablar de personas, como punto de enunciación del enfoque de capacidades,  
debe tomarse en cuenta que éstas se distinguen por su identidad de género. Numerosos estudios 
han demostrado que las problemáticas sociales se manifiestan de manera diferenciada entre hom-
bres y mujeres. Sin ser ninguno de los lados de tal dicotomía tampoco una población homogénea, 
sí existen características comunes de gran importancia y que no deben perderse de vista. Por tal 
razón, todo análisis de las condiciones de pobreza y bienestar, debe contemplar una perspectiva de  
género.

Indicadores y variables según dimensiones de la pobreza

10  Por ejemplo, la infraestructura urbana y la contaminación ambiental constituyen dimensiones de la realidad que tienen efectos palpables  
en las limitaciones/posibilidades de ser y hacer de los habitantes de la zona.
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Subsistencia

Salud

Se buscará medir dos cosas: el estado de salud y las capacidades para tener un buen estado de  
salud. Aquello implica establecer indicadores sobre las condiciones de salud de las personas al mo-
mento de aplicación del cuestionario, y sobre el servicio de salud: acceso, infraestructura y calidad.

Alimentación   y nutrición  

Urge ver, en esta primera fotografía de las condiciones de subsistencia, en qué condiciones se 
mantiene biológicamente la persona: cómo se alimenta y qué tan bien alimentada está. Definitiva-
mente, ambas cuestiones pueden ser abordadas con mayores o menores grados de detalle y preci -
sión. Sin embargo, el presente proyecto no constituye una investigación orientada a identificar há-
bitos alimenticios y condiciones de nutrición. Por tal razón, mediremos la alimentación a partir de 
su escasez y la nutrición a partir del indicador básico ratio peso/talla en niños menores a 3 años. 

Agua y saneamiento

El agua es un recurso vital, junto con la alimentación y no sólo el agua que debe ser bebida sino 
también la destinada a mantener la higiene, relacionado directamente, a su vez, con la forma de  
procesar los desechos de diverso tipo generados en las familias. De hecho, más allá de los términos  
elementales, en un contexto urbano es de importancia mayúscula identificar las formas en que las  
personas acceden al recurso hídrico, y las formas en que son eliminados los desechos. En conse-
cuencia, mediremos accesos y calidad, y, adicionalmente, mediremos la contaminación ambiental:  
un factor determinante de los desechos –en sentido amplio- existentes en la zona, y que amenazan 
la salud de las personas.

Seguridad

Protección

Preocupa aquí identificar qué desprotege a las familias y qué amenaza su integridad. Por una  
cuestión de orden, se ha diferenciado “protección” de “amenaza”. La protección la asociamos la vi-
vienda y con los servicios de seguridad: la relación de propiedad y las condiciones de habitabili -
dad.

Amenazas

Siguiendo la argumentación del punto anterior (2.1.), los indicadores de “amenazas” buscarán 
identificar precisamente aquellas situaciones que ponen en peligro la integridad física de las per-
sonas. Se buscará medir, en consecuencia, la criminalidad, la inseguridad y la violencia doméstica.

Empoderamiento

Ingreso

Se medirá el ingreso monetario y no monetario, y su distribución en gastos. El ingreso constitu-
ye el recurso que, en un contexto urbano, potencia la gran mayoría de capacidades enfocadas a ge-
nerar condiciones de bienestar. En tal sentido, interesa saber qué tipos de ingreso son, en qué  
magnitud se presentan y cómo se distribuyen en los gastos.
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Trabajo

El trabajo es la principal actividad generado de ingresos, por lo que, de acuerdo a la argumenta-
ción del punto 3.1., constituye una dimensión imprescindible del empoderamiento (enabling). Un 
trabajo entendido en sentido amplio, como actividad generado de ingresos, pudiendo manifestarse 
en un empleo formal, en alguna actividad empresarial o en algún oficio independiente.

Educación

La educación, de otro lado, es una dimensión sustancial de los funcionamientos que generan ca-
pacidades de logro de bienestar. El grado de educación alcanzado constituye una ventaja constata-
ble en el mercado laboral y en la vida en general. Buscamos medir, entonces, el grado de instruc -
ción (formal y no formal, como sucede con las habilidades en oficios diversos) y las características  
del servicio educativo (en términos de acceso y calidad).

Recursos relacionales

Los recursos relacionales pueden entenderse como sigue: relaciones sociales que se manifiestan 
en vínculos de definición y orientación no-mercantil. Aquellas relaciones toman la forma de recur-
sos en la medida en que se activan para potenciar y aumentar las capacidades de las personas 11. En 
tal sentido, pueden distinguirse dos tipos de recursos relacionales: 1) vínculos interpersonales an-
clados en la esfera privada, y 2) arreglos organizativos colectivos anclados en la esfera pública.  
Ambos tipos de recursos, si bien se traslapan en la realidad, se expresan en vínculos cuyo sentido  
(orientación y definición) tiene características esencialmente distintas. 

Los recursos relacionales se manifiestan, asimismo, en tres dimensiones específicas, desde el  
punto de vista de las personas: 1) participación, 2) activación y 3) estructura. La “participación”,  
entendida como brindar apoyo o ayuda a otros, permite analizar la densidad y el dinamismo de  
aquellos recursos relacionales en términos sociales, y vislumbrar la mayor o menor probabilidad 
de posibles activaciones futuras. Las activaciones, por su parte, las entenderemos como la recep-
ción de ayuda o apoyo por parte de los otros en el marco de los vínculos señalados. Y por último, 
la estructura la entenderemos como morfología de la relación, que puede existir en estado de la-
tencia sin manifestarse en ninguna forma de activación. 

La forma de medir los dos tipos de recursos relacionales (sucintamente: interpersonales y orga-
nizativos), se disgrega en las dimensiones de los mismos: participación (dar), activación (recibir) y 
estructura (forma del vínculo). Su relevancia en un enfoque de pobreza centrado en las capacida-
des, radica en que las personas amplían sus márgenes de acción y elección, socializando los recur-
sos disponibles. En tal sentido, por poner un ejemplo, una persona inserta en pocos vínculos que 
pueda activar, a pesar de contar con un alto ingreso monetario, cuenta con menos capacidades que  
alguien que, contando con la misma magnitud de ingresos, también dispone de redes familiares y 
organizativas. Las formas de conseguir un trabajo o resistir a una situación de crisis, expresan cla-
ramente la relevancia de los recursos relacionales.

Tiempo

Siguiendo los aportes de Araceli Damián12, todo enfoque de desarrollo debe tener en cuenta al 
tiempo como un recurso escaso sobre el que se lleva a cabo el consumo y se realiza el bienestar. En 

11  Esta definición y las categorías que se derivarán de ella, se han elaborado tomando como base los planteamientos  
principales de Lépore, Silvia. “El desarrollo de la sociabilidad en la población de Buenos Aires: un aporte para su 
operacionalización enmarcado en el enfoque de las capacidades”. 2009. Seminario internacional de la Human De-
velpment and Capability Association (HDCA), Lima, 2009.

12  Damián, Araceli. La necesidad de incluir la dimensión del tiempo en el enfoque de capacidades. Ponencia presen-
tada en el Congreso Internacional de la Human Development and Capability Association (HDCA). Lima, 2009.
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la medida en que un día cuenta solamente con 24 horas y el consumo no es un acto instantáneo 
sino que se desarrolla en una temporalidad específica, el tiempo constituye un recurso escaso que 
tiene la cualidad exclusiva de ser condición de posibilidad para la expresión del bienestar. En po-
cas palabras, sin tiempo no hay ser ni hacer posibles, y por lo tanto las capacidades personales se  
ven anuladas. En consecuencia, la distribución del tiempo constituye un factor determinante para 
ampliar los funcionamientos valiosos.

Para fines del proyecto CBMS-GRB, que tiene como punto central la realización de un censo, no 
es conveniente medir el uso del tiempo dado que realizar tal recojo de información de forma rigu -
rosa implicará la aplicación de una encuesta específica orientada a ese fin, centrada básicamente 
en percepciones, recogidas por persona y no a partir de un solo informante del hogar. No obstan-
te, sí resulta relevante para la construcción de una línea de base, observar la estructura de la distri -
bución del tiempo, distinguiendo las horas destinadas al trabajo y a otras actividades. Desde luego,  
la actividad laboral deberá ser entendida en sentido amplio, incluyendo el tiempo perdido en el  
transporte.
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Población y anál is is socio-demográfico.

Parque Metropolitano:
El Parque Metropolitano se encuentra en el extremo sur de Villa el Salvador, en el límite con el 

distrito de Lurín. Se única en la franja de terreno ubicada entre la avenida María Reiche, la refine-
ría de Conchán, y el área reservada del Santuario de Pachacamac. Tiene una extensión de 65,3 hec -
táreas. Dentro del Parque Metropolitano se encuentran 11 asentamientos humanos: Brisas de Pa-
chacamac, Max Uhle, Virgen de la Candelaria, Ampliación Las Brisas de Pachacamac, Aires de Pa -
chacamac, Ampliación los Aires de Pachacamac, Ampliación Max Uhle, Villa Unión, 20 de Octu-
bre, Las Lomas de Mamacona y Victor Chero Ramos. 

Se identificaron 2231 viviendas dentro 
de 2090 lotes. Casi la totalidad de ellas 
son casas independientes aunque existe 
un numero importante de viviendas im-
provisadas,  es  decir,  aquellas  que  son 
construidas con materiales ligeros o de 
desecho, como esteras o cartón. Existían 
otros  tipos  de  viviendas  pero  en  muy 
poca cantidad para ser significativos.

De estas  estaban ocupadas el  80,58% 
con personas presentes durante los días 
del censo. Un 7,23% también estaba ocu-
pada, pero las personas no se encontra-
ron durante los días del operativo cen-
sal, por motivos que no se pudieron de-
terminar.13 Hay además un número im-
portante de viviendas que estaban aban-
donadas o cerradas, es decir, viviendas que durante un periodo prolongado de tiempo se encuen-
tran desocupadas y nadie da razón de sus propietarios, ni presentan signos de mantenimiento. 
Tampoco se ha podido determinar los motivos que expliquen este abandono.14 

Si comparamos la situación de ocupación entre los diferentes barrios encontramos algunos da-
tos interesantes. Los que tienen mayor tasa de ocupación son tanto Virgen de la Candelaria como 
Los Aires de Pachacamac que se encuentran bastante cercanos a la Av. María Reiche, mientras que 
Lomas de Mamacona y Villa Unión, que se encuentran entre los más alejados de la avenida son 
además los que tienen el mayor porcentaje de viviendas abandonadas. En ambos casos superan el  
10%. Una explicación podría encontrarse en que estos dos barrios son los de más difícil acceso,  
dada la inclinación del terreno. La información la podemos ver con más detalle en el siguiente cua-
dro.

13 La explicación más plausible es que las personas ausentes trabajaran incluso fines de semana. Sin embargo, al no  
encontrar a ningún miembro del hogar que pudiera respaldar esa información, esta hipótesis es imposible de com-
probar.

14 Una hipótesis plausible es que, la zona no se haya ocupado a su máxima capacidad al carecer de servicios básicos 
como agua potable y desagüe, y de fácil acceso a vías de salida a la ciudad. Esta hipótesis puede ser comprobable 
en el futuro, ya que con posterioridad a la realización del censo se ha iniciado la instalación de los servicios del  
agua. Si  al momento de realizar un posible segundo censo en la zona se encuentra un porcentaje de ocupación ma-
yor podría inferirse que ha sido producto de la instalación de los servicios en la zona.
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Cantidad Porcentaje

Casa independiente 2114 94,76%

Vivienda improvisada 51 2,29%

Chosa o cabaña 17 0,76%

Garita, puerto, aeropuerto, etc 17 0,76%

Local no destinado a habitación humana 11 0,49%

Otro tipo de vivienda particular 10 0,45%

Vivienda en casa de vecindad 7 0,31%

Departamento en edificio 2 0,09%

Hotel, hostal, hospedaje 1 0,04%

Vivienda en quinta 1 0,04%

Total 2231 100%

Tabla 1: Tipo de vivienda



Del total de las viviendas 2013 contaban con al menos 
un hogar y 247 no tenían ninguno. Esto equivale a una tasa 
de desocupación general de 10,93%. Un 74,20% de viviendas 
está ocupada por un hogar y casi un 12% por dos hogares. 
Existen viviendas que tienen hasta tres y cuatro hogares a 
su interior.

Sin embargo resulta interesante analizar esta misma in-
formación dividiéndola en torno a  los  diferentes  barrios 
que  existen  en el  Parque  Metropolitano,  para  así  poder 
apreciar cual de ellos es el más densificado. Para eso se ha 
divido el número de hogares según cada uno de los barrios 

y se ha sacado el por-
centaje de la compo-
sición de cada uno de 
los barrios,  obtenien-
do  este  cuadro.  Se 
puede  apreciar  que 
entre los barrios más 
densificados  tenemos 
a 20 de octubre y Los 
Aires de Pachacamac. 
En el caso del prime-
ro vemos que el 6,76% 
de  sus  viviendas  po-
seen más de tres ho-
gares y poco más de 
10%  dos  hogares.  En 

17

Ocupada Desocupada
Total

Presentes Ausentes Ocasional Alquiler/Venta Constr/reparación Aband. Otro

20 de octubre 78,33% 8,87% 3,45% 0,00% 0,49% 8,37% 0,49% 100%

Virgen de la Candelaria 85,36% 5,36% 1,43% 1,79% 0,71% 4,29% 1,07% 100%

Los aires de Pachacamac 77,11% 7,23% 3,61% 2,41% 1,20% 6,02% 2,41% 100%

Max Uhle 88,85% 3,46% 0,38% 1,15% 1,54% 3,46% 1,15% 100%

Las Brisas de Pachacamac 81,50% 6,56% 1,87% 0,47% 1,17% 7,96% 0,47% 100%

Amp. las Brisas de Pachacamac 78,90% 9,17% 0,00% 0,00% 1,83% 8,26% 1,83% 100%

Amp. Max Uhle 81,40% 6,98% 1,40% 0,47% 1,40% 7,44% 0,93% 100%

Amp. los Aires de Pachacamac 72,86% 12,86% 0,00% 1,43% 1,43% 8,57% 2,86% 100%

Villa Unión 77,23% 4,95% 1,98% 0,00% 0,99% 12,87% 1,98% 100%

Victor Chero 78,60% 11,04% 3,01% 0,67% 0,00% 5,35% 1,34% 100%

Las Lomas de Mamacona 71,28% 7,45% 3,19% 1,60% 1,60% 12,77% 2,13% 100%

Total 80,54% 7,25% 1,92% 0,85% 1,03% 7,20% 1,21% 100%

Tabla 2: Condición de ocupación de la vivienda según barrios

Cantidad Hogares Porcentaje

0 hogares 247 0 10,92%

1 hogar 1676 1676 74,89%

2 hogares 271 542 11,98%

3 hogares 56 168 2,48%

4 hogares 12 48 0,53%

Total 2262 2434 100%

Tabla 3: Número de hogares en la  
vivienda

0 1 2 3 4 Total

20 de octubre 10,63% 71,01% 11,59% 4,83% 1,93% 100%

Virgen de la Candelaria 9,12% 70,53% 17,19% 3,16% 0,00% 100%

Los Aires de Pachacamac 12,79% 70,93% 9,30% 6,98% 0,00% 100%

Max Uhle 9,06% 76,60% 10,94% 3,40% 0,00% 100%

Las Brisas de Pachacamac 10,65% 73,84% 12,73% 2,78% 3,64% 100%

Ampliación las Brisas de Pachacamac 12,73% 63,64% 20,00% 0,00% 1,83% 100%

Ampliación Max Uhle 10,09% 79,82% 7,80% 0,46% 0,00% 100%

Ampliación los Aires de Pachacamac 14,29% 67,14% 14,29% 4,29% 0,00% 100%

Villa Unión 15,84% 73,27% 7,92% 2,97% 0,00% 100%

Víctor Chero 7,33% 77,33% 14,33% 1,00% 0,00% 100%

Las Lomas de Mamacona 18,09% 79,79% 2,13% 0,00% 0,00% 100%

Total 10,92% 74,09% 11,98% 2,48% 0,53% 100%

Tabla 4: Porcentaje de hogares en la vivienda según barrio



el caso del segundo cerca de 7% tiene más de tres hogares y otro poco más tiene dos hogares.  Sin  
embargo, la mayoría de los barrios tienen una proporción de ocupación similar entre ellos.

Al interior de los hogares se tiene un promedio de cuatro residentes. El 10% de los hogares tiene 
menos de 2 residentes y otro 10% tiene más de 7 residentes. Esto nos indica un muy baja densidad 
poblacional al interior de los hogares del Parque Metropolitano. Las observaciones dan cuenta que 
no existe mayor diferencia en el promedio de residentes por hogar entre los diferentes barrios del  
Parque Metropolitano.

Población:
Se pudo censar, en los dos días que 

duró el operativo, a 7848 personas.  La 
edad promedio de sus habitantes es 25 
años, la edad mediana es 21 años – en 
otras palabras la mitad de la población 
es menor de 21 años – y el 41,59% son 
menores de edad. Un 10% de la pobla-
ción es menor de 4 años y solo el 10% es 
mayor de 47 años. Si comparamos esto 
con los resultados de Lima vemos que 
se  trata  de  una  población  sumamente 
joven. La edad promedio de Lima ronda 
los 30 años y la edad mediana los 27. En 
Parque Metropolitano, la población me-
nor de 14 años asciende 2650 o 33,8% del 
total  de  la  población  mientras  que  en 
Lima es el 25 %. Por otro lado, la pobla-
ción  dependiente  es  de  2812  frente  a 
5026 no dependientes. Esto significa que 
la razón de dependencia demográfica es 
de 55,9% es decir que por cada 100 per-
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Promedio de residentes por hogar 10% menor 10% mayor

20 de octubre 4,54 2 7

Virgen de la candelaria 4,35 2 7

Los Aires de Pachacamac 4,20 2 6

Max Uhle 4,42 3 7

Las Brisas de Pachacamac 4,67 2 7

Ampliación las Brisas 4,14 3 6

Ampliación Max Uhle 4,42 3 6

Ampliación los Aires de Pachacamac 4,57 2 7

Villa Unión 4,43 2 7

Víctor Chero Ramos 4,36 2 7

Las Lomas de Mamacona 4,26 2 6

Total 4,43 2 7

Tabla 5: Promedio de habitantes por barrio

Ilustración 1: Pirámide demográfica de Parque Metropolitano

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 y mas

-600-500-400-300-200-100 0 100 200 300 400 500 600

-418

-406

-503

-486

-359

-250

-276

-376

-307

-180

-107

-59

-45

-77

392

406

525

496

358

299

321

416

299

163

114

64

51

85

Hombre Mujer



sonas en edad de trabajar hay 56 personas dependientes. En comparación en Lima la razón de de-
pendencia demográfica es de 46,6%.

A pesar de esto encontramos que la mayor parte de la población, casi un 60% se reconoce como 
de estado civil soltero/a, lo que es relativamente esperable en una población joven. Existe un nú-
mero importante de convivientes y un porcentaje menor de casados. Esto parece indicar que la 
mayor parte de habitantes de Parque Metropolitano está conformado por familias de parejas jóve-
nes, que aún no han decidido casarse ni tener hijos. Dividiendo la información del estado civil  
para cada uno de los diferentes grupos de edades podemos apreciar que la gran mayoría de la po-
blación menor a 24 años es soltera. Entre los 25 y 59 años la gran mayoría es conviviente. Y solo  
entre los mayores de 60 años empieza a predominar la población casada.

Con respecto a la religión profesada por los hogares en-
contramos que la gran mayoría de estos se declaran como 
católicos (76,29%) habiendo un porcentaje significativo de 
hogares evangélicos. Se encuentran hogares que profesan 
otras religiones como adventistas, testigos de Jehová, Isra-
elitas, y Mormones, aunque su numero es significativamen-
te  menor  en comparación con aquellos  los  que profesan 
otras religiones.
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Edad Soltero Conviviente Casado Divorciado Viudo Separado Total

0-4 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

5-9 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

10-14 99,29% 5,50% 0,10% 0% 0% 0,1% 100%

15-19 93,46% 6,23% 0,1% 0,21% 0% 0,73% 100%

20-24 62,22% 32,44% 2,67% 0,14% 0,14% 2,39% 100%

25-29 35,73% 50,28% 10,31% 0,37% 0% 3,31% 100%

30-34 16,53% 57,84% 20,91% 0,17% 0,17% 4,38% 100%

35-39 10,73% 60,61% 22,60% 0,25% 0,51% 5,30% 100%

40-49 8,76% 52,07% 29,92% 0,17% 1,32% 7,77% 100%

45-49 10,53% 49,12% 30,21% 0,58% 3,22% 6,43% 100%

50-54 7,31% 45,21% 34,25% 0,46% 3,65% 9,13% 100%

55-59 8,2% 43,44% 41,8% 0,82% 5,74% 15,57% 100%

60-64 6,25% 17,71% 37,5% 2,08% 18,75% 17,71% 100%

65 y mas 8,02% 17,90% 36,42% 1,85% 29,07% 6,79% 100%

Total 57,22% 26,52% 11,47% 0,23% 1,36% 3,20% 100%

Tabla 6: Estado civil de los miembros del hogar por quinquenales de edad

Cantidad Porcentaje

Católica 5950 76,29%

Cristiana/Evangélica 1361 17,45%

Adventista 29 0,37%

Testigo de Jehová 49 0,63%

Israelita 15 0,19%

Mormona 18 0,23%

Otra 73 0,94%

Ninguna 304 3,90%

Total 7799 100%

Tabla 7: Religión de los miembros del  
hogar



Con respecto a la inscripción del nacimiento tenemos que la 
gran mayoría de los mismos está inscrito, unos 7835, lo que equi-
vale al 95,89% del total de habitantes. El 4,1% restante sin embar-
go, se reparte entre miembros del hogar de todas las edades. La 
mayor incidencia de esto se dan sin embargo entre los menores de 
19 años. La proporción de no inscritos oscila entre un poco más de 
10% entre los miembros menores a 4 años y un 4.38% entre los que 
tienen 15-19 años.

Del total de habitantes, 
un 77,09% está adecuada-
mente documentado. Hay 
un porcentaje importante 
(22,91%)  que  carece  del 
documento  nacional  de 
identidad. Si vemos el ac-
ceso  a  documento  por 
edades vemos que casi la 
mitad  de  los  niños  ya 
cuenta  con  DNI  y  que 
solo 100 adultos carecen del documento.  Esto es muy importante 
si tenemos en cuenta que el programa de documentación para me-
nores de edad tenía menos de un año de haber sido puesto en fun-
cionamiento. Es decir,  que ha habido un proceso relativamente 

eficiente de documentación de los menores de edad del Parque Metropolitano.

Según  la  información  levantada  tenemos  que  la 
gran mayoría aprendió como lengua materna el caste-
llano, aunque existe un porcentaje importante de que-
chuahablantes. Otras lenguas nativas tienen porcenta-
jes muchos menores. Esto nos da un indicio de que la 
procedencia de la población es mayoritariamente de la 
zona andina. Hablantes maternos de lenguas extranje-
ras sólo pudo ser identificado uno.
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Tiene DNI No tiene DNI Total

Menor de 
edad

1531
47,69%

1679
52,31%

3210
100%

Mayor de 
edad

4445
97,80%

100
2,20%

4545
100%

Total 5976
77,06%

1779
22,94%

7755
100%

Tabla 9: Si tiene o no DNI el miembro del  
hogar por mayoría de edad

Edad Si No Total

0-4 89,62% 10,38% 100%

5-9 89,78% 10,22% 100%

10-14 92,30% 7,70% 100%

15-19 95,62% 4,38% 100%

20-24 99,44% 0,56% 100%

25-29 99,82% 0,18% 100%

30-34 99,33% 0,67% 100%

35-39 99,62% 0,38% 100%

40-44 99,34% 0,66% 100%

45-49 98,54% 1,46% 100%

50-54 99,09% 0,91% 100%

55-59 99,18% 0,82% 100%

60-64 97,92% 2,08% 100%

65 y más 95,68% 4,32% 100%

Total 95,89% 4,11% 100%

Tabla 8: Inscripción de nacimiento  
por edad del miembro del hogar

Cantidad Porcentaje

Castellano 7011 89,83%

Quechua 682 8,74%

Aymara 12 0,15%

Otra lengua nativa 6 0,08%

Otra lengua extranjera 1 0,01%

No sabe hablar aún 93 1,19%

Total 7816 100%

Tabla 10: Lengua materna que aprendió en su  
niñez el miembro del hogar



Mas de la mitad de los habitantes de Parque Metropolitano ha nacido en el departamento de  
Lima. El otro gran departamento de procedencia es Junín, donde nació poco más del 5% de los ha-
bitantes. De ahí sigue Ayacucho y Cajamarca, lo que confirmaría la hipótesis anterior que indica 
que la mayor parte de la procedencia es andina.

También podemos apreciar que existe relación entre el 
idioma que hablan los habitantes del Parque Metropolitano 
con respecto a su zona de procedencia. El 62% de las perso-
nas que aprendieron español  en su niñez nació en Lima. 
También se puede apreciar que hay hablantes de español 
como lengua materna en todos los departamentos del país. 

Con respecto a los quechuahablantes, vemos que la mayoría de estos provienen de la zona sur an-
dina, departamentos como Apurimac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica. Sin embargo, casi un 8% 
de los quechuahablantes también son limeños, lo que no es un porcentaje nada desdeñable. La po-
blación aymara proviene en su mayoría del departamento de Puno, aunque existe un porcentaje  
significativo que provenía del departamento de Ancahs.
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Procedencia de la población

Lima Junin Ayacucho
Cajamarca Apurimac Piura
Pasco Huanuco Cusco
Huancavelica Ica Ancash
Lambayeque Puno Arequipa
La Libertad Ucayali Otros

Departamento Castellano Quechu
a

Aymara

Amazonas 0,66% 0,29% 0%

Anchash 1,42% 4,11% 8,33%

Apurimac 1,66% 21,44% 0%

Arequipa 1,12% 1,76% 0%

Ayacucho 2,71% 28,34% 0%

Cajamarca 3,79% 0,73% 0%

Callao 0,56% 0% 0%

Cusco 1,68% 10,43% 0%

Huancavelica 1,12% 10,13% 0%

Huanuco 2,53% 3,38% 0%

Ica 1,98% 0,29% 0%

Junín 5,65% 3,52% 0%

La Libertad 1,25% 0,15% 0%

Lambayeque 1,64% 0% 0%

Lima 61,99% 7,49% 0%

Loreto 0,75% 0% 0%

Madre de Dios 0,03% 0% 0%

Moquegua 0,14% 0% 0%

Pasco 2,88% 2,20% 0%

Piura 3,30% 0,15% 0%

Puno 0,63% 5,58% 91,67%

San Martín 1,09% 0% 0%

Tacna 0,07% 0% 0%

Tumbes 0,20% 0% 0%

Ucayali 1,15% 0% 0%

Total 100% 100% 100%

Tabla 11: Lengua materna por  
departamento de procedencia



La mayoría de los habitantes de Parque 
Metropolitano no ha tenido hijos. Solo exis-
ten 20 casos de menores de edad que hayan 
tenido  hijos.  El  total  de  mujeres  en  edad 
fértil (entre 15 y 49 años) es 2352. El total de 
madres es 1870, equivalente a un 46,8% de 
las  mujeres  mayores  de 12  años.  Hay 230 
madres solteras, es decir el 5,8% de las mu-
jeres mayores de 12 y 42 madres adolescen-
tes (entre 12 y 19 años). El promedio de hi-
jos por mujer es de 2,9. En todos los casos 
se tratan de cifras significativamente infe-
riores al promedio de la capital. El total de madres limeñas asciende al 61,9%, las madres solteras al 
9,3%, las madres adolescentes al 5,3%. Solo se exceptúa el promedio de hijos por mujer que en el  
caso de la capital es de 1,3.

Analizando la estadística en cuanto a la reproducción de los 
miembros del hogar encontramos que existen diferencias im-
portantes en relación a los hombres y mujeres. Estas diferen-
cias se acentúan entre los 15 y 34 años, donde llega a ser por lo 
menos más de 10% la diferencia entre mujeres que tienen un 
hijo con respecto a los hombres que tienen un hijo. Entre los 
adolescentes  (15-19  años)  encontramos  que  existe  un  mayor 
porcentaje de mujeres que ya tienen un hijo. Este porcentaje 
sigue aumentando de forma significativa al aumentar la edad. 
Entre los 20 y 24 años, cerca de la mitad de las mujeres han te-
nido un hijo, mientras que solo sucede lo mismo con un cuarto 
de los hombres. En el siguiente rango de edad (25-29) cerca de 
tres cuartas partes de las mujeres tienen un hijo y solo poco 
más de la mitad de los hombres se encuentra en esa situación. 
En otras palabras, los datos evidencian que las mujeres se em-
barazan a una edad más temprana que los varones. Esta dife-
rencia se vuelve muchísimo menor mientras se incrementa la 
edad de las personas.
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Cantidad Porcentaje Menor de 
edad

Mayor de edad

Si 3408 44,78% 20
0,59%

3047
72,53%

No 4203 55,22% 3382
99,41%

1154
27,47%

Total 5822 100% 3402
100%

4201
100%

Tabla 12: Si el miembro del hogar ha tenido o no hijos por  
mayoría de edad

Edad Hombre Mujer Total

10-14 0,97% 0% 0,47%

15-19 2,74% 8,81% 5,78%

20-24 25,07% 48,31% 36,47%

25-29 57,49% 76,53% 67,84%

30-34 79,64% 89,10% 84,73%

35-39 91,18% 94,23% 92,78%

40-44 93,75% 95,64% 94,68%

45-49 93,22% 96,93% 95,00%

50-54 98,11% 97,37% 97,73%

55-59 93,22% 100% 96,75%

60-64 100% 98,04% 98,96%

65 a más 96,21% 98,81% 44,75%

Tabla 13: Porcentaje de miembros que  
tienen un hijo por sexo y edad



Subsistencia

Salud

Estado de salud:

La situación de salud de los hogares se trató de 
determinar  mediante  diferentes  indicadores.   En 
primer lugar tenemos información acerca del pade-
cimiento de alguna enfermedad crónica,  así como 
de los síntomas que los pobladores manifiestan ha-
berse visto afectados durante los  últimos 30  días. 
Un número importante  de  habitantes  de  la  zona, 
931 equivalente a un 11,99%, padece de algún tipo 
de enfermedad crónica. 

Analizando los padecimientos de enfermedades y accidentes de los miembros de los hogares del 
Parque Metropolitano, encontramos lo siguiente:

Un grupo importante de los residentes, 1664 casi un cuarto de los habitantes, ha padecido de al-
gún tipo de malestar como dolor de cabeza, tos, fiebre o nausea en los últimos 30 días. Esto es una 
indicación de una salud precaria. De la misma forma, cerca de un 16% ha padecido algún tipo de 
enfermedad más grave. Un 2% de la población ha sufrido los padecimientos de algún tipo de enfer-
medad crónica.

Por otra parte, la cantidad de personas con alguna 
discapacidad física o mental que residen en el hogar 
es importante. Poco más de 6%, lo que equivale a 111 
hogares, declara residir al menos con alguna persona 
que  posee  alguna  discapacidad  física  o  mental.  Se 
desconoce si es que estas personas están siendo ade-
cuadamente atendidas con los servicios médicos ne-
cesarios, o si estos están al alcance de los habitantes 
del Parque Metropolitano, así como los tipos de dis-
capacidad que sufren estas personas.
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Cantidad Porcentaje

Si 931 11,99%

No 6831 88,01%

Total: 7762 100%

Tabla 14: Si el miembro del hogar padece actualmente  
alguna enfermedad crónica

Cantidad Porcentaje

Si en los últimos 30 días el miembro del hogar padeció de algún síntoma o 
malestar (tos, dolor de cabeza, fiebre, nauseas)

1664 24,44%

Si en los últimos 30 días el miembro del hogar padeció de alguna enfermedad 1208 15,56%

Si en los últimos 30 días el miembro del hogar padeció de una recaída de una 
enfermedad crónica

154 1,98%

Si en los últimos 30 días a algún miembro del hogar padeció de algún accidente 66 0,85%

Total de hogares 7762 --

Tabla 15: Malestares y accidentes sufridos por los miembros del hogar en los últimos 30 días

Número de 
discapacitados

Cantidad de 
hogares

Frecuencia

0 1646 93,68%

1 99 5,63%

2 12 0,68%

Total 1757 100%

Tabla 16: Cantidad de personas que residen en el  
hogar con alguna discapacidad física o mental



Uno de los principales trataba de determinar las principales 
causas de muertes al interior de los hogares del Parque Metro-
politano. Al preguntar si es que, durante el último año, algún 
miembro del hogar que residía habitualmente en el mismo, ha-
bía fallecido, un 2,65% de los mismos respondió que si, lo que 
equivale a 46 hogares.

De  estos  casi  un  60% 
eran  mujeres.  Se  descono-
cen los factores que causen mayor mortalidad entre las muje-
res. Durante el año anterior al operativo censal, los hogares 
declararon que las mujeres se vieron en mayor medida afecta-
das por enfermedades como el cáncer y la diabetes, mientras 
que los hombres fueron víctimas de enfermedades al corazón y 
neumonía. Los datos no son concluyentes para marcar alguna 

tendencia dada los pocos casos presentados. Otras causas de muerte incluyen accidentes, muerte 
natural, hidrocefalia, infección general, leucemia, operaciones y úlceras.

La mayor parte de los mismos tenía 
una relación directa con el jefe/a del 
hogar. Casi un tercio del total de fa-
llecidos  (32,56%)  eran  los  padres  o 
suegros  del  jefe/a  del  hogar,  lo  que 
nos indica personas mayores. Sin em-
bargo también encontramos que exis-
te un número muy importante de hi-
jos o hijas así como de esposos o es-
posas del jefe/a del hogar. El prome-
dio de edad de la persona fallecida es 
de 54 años y el 50% de los fallecidos 
tenía entre 36 y 76 años. Un 10% de 
los fallecidos tenía entre 0 y 19 años, 
lo que nos indica una alta mortalidad 
de jóvenes y niños.  Si  comparamos 
las edades de los fallecidos según el 
sexo de los mismos encontramos lo 
siguiente. Las mujeres tienen un pro-
medio  de  edad  fallecimiento  (51 
años)  menor  al  de  los  hombres  (60 
años).  Por otra parte,  las edades de 
fallecimiento  de  las  mujeres  están 
mucho más distribuidas.  Del  último 
año se  reportaron fallecimientos  de 
mujeres  que oscilaban entre  1  y 99 
años, mientras que los hombres solo 
entre 19 y 84 años. Esto implica que 
todos los fallecimientos menores a 19 
años (3 casos) corresponden a mujeres.
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Cantidad Porcentaje

Si 46 2,65%

No 1687 97,35%

Total 1733 1005

Tabla 17: Si algún miembro del hogar  
había fallecido en el último añoCantidad Porcentaje

Hombre 17 40,48%

Mujer 25 59,52%

Total 42 100%

Tabla 18: Sexo de la persona fallecida

Hombre Mujer Total

Enfermedad al corazón 55,56% 44,44% 100%

Neumonía 100% 0% 100%

Cáncer 35,71% 64,29% 100%

Complicaciones durante el embarazo 0% 100% 100%

Diabetes 0% 100% 100%

Otras causas 35,71% 64,29% 100%

Total 100% 100% 100%

Tabla 19: Causa de muerte de la persona fallecida según sexo

Ilustración 2: Edad de la persona fallecida según sexo



Acceso a servicios de salud:

Otro dato importante es el número de personas afilia-
das a algún tipo de seguro de salud. Según los datos obte-
nidos cerca del 55% de habitantes del Parque Metropoli-
tano se encuentra afiliado a algún tipo de seguro de salud. 
Sin embargo, los resultados también muestran que más de 
3500 personas, cerca de la mitad de los residentes de la 
zona no tienen acceso a ningún tipo de seguro. Si dividi-
mos la información según el sexo del miembro del hogar 
vemos que las mujeres tienen en proporción mayor afilia-
ción a los seguros de salud. En general vemos que es un promedio de afiliación mayor que el de la  
ciudad de Lima. En la capital, la población con acceso a seguro de salud asciende a casi 42% y es un  
proporción ligeramente mayor – 42,2% frente a 41,6% - de hombres los que acceden a estos segu-
ros.

Al disgregar la información por los tipos de seguros 
vemos que la mayor parte de los asegurados se encuen-
tra afiliado al Seguro Integral de Salud, y otro porcentaje 
importante a EsSalud. Una minoría se encuentra afiliado 
a seguros privados. Diferenciándolo por sexo vemos que 
hay  una  pequeña  mayor  proporción  de  hombres,  en 
comparación con mujeres, que se encuentran afiliados a 
EsSalud así como a los seguros privados; mientras que 
una mayor proporción de mujeres que hombres acceden 
al Seguro Integral de Salud. Esto podría deberse al acce-

so a empleos de mayor calidad que aquellos que los que pueden acceder las mujeres.

Alimentación y nutrición

Escasez de alimento:

La alimentación y nutrición de los habitantes del Par-
que Metropolitano, en especial los niños/as, es otro fac-
tor mínimo para la subsistencia. Sin embargo, sin un se-
guimiento directo a cada uno de los hogares y su forma 
de preparar los alimentos es difícil determinar en su to-
talidad el estado de la alimentación de las personas. 
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Cantidad Porcentaje

Si 4292 54,69%

No 3556 45,31%

Total 7848 100%

Tabla 20: Si el miembro del hogar se encuentra  
afiliado a algún seguro de salud

Cantidad Porcentaje

Si 263 15,20%

No 1467 84,80%

Total 1730 100%

Tabla 23: Si es que en los últimos 30 días ha  
pasado al menos un día que no haya tenido  

nada que comer

Hombre Mujer Promedio

Si 52,79% 56,52% 54,59%

No 47,21% 43,48% 45,31%

Total 100% 100% 100%

Tabla 21: Si el miembro del hogar se encuentra  
afiliado a algún seguro de salud por sexo

Hombre Mujer Total

Si el miembro del hogar se encuentra afiliado a EsSalud
650

31,94%
658

29,10%
1308

30,45%

Si el miembro del hogar se encuentra afiliado al SIS
1238

60,84%
1492

65,99%
2730

63,55%

Si el miembro del hogar se encuentra afiliado a algún seguro privado
41

2,01%
28

1,24%
69

1,61%

Total 1929 2178 4358

Tabla 22: Tipo de seguro al que se encuentra afiliado por sexo y total (Porcentajes sobre el total de  
hombres o mujeres que acceden a cada tipo de seguro)



Para este operativo, en primer lugar se ha indagado por el acceso a los alimentos. Es decir, si los  
hogares han contado todos los días con alimentos. Ante esa pregunta encontramos que un numero 
importante de hogares, un 15,2% del total, no tuvieron nada que comer al menos un día durante el  
mes previo al operativo censal. En otras palabras, 263 han pasado hambre al menos un día, lo que 
es una indicación sumamente grave de pobreza extrema. Esta situación es un claro indicador de 
riesgo de desnutrición crónica, situación en las que los niños y niñas, debido a la mala alimenta-
ción que tuvieron en la infancia no desarrollaron adecuadamente, de forma que se generan gran-
des limitaciones tanto a nivel físico como cognitivo. La desnutrición crónica es irreversible y gene-
ra una gran limitación para el buen desempeño escolar y la obtención de futuros empleos. Es por 
ello necesario combatir la desnutrición crónica para superar la pobreza en el largo plazo. Este fe-
nómeno afecta con mayor incidencia a los hogares jefaturados por mujeres.

Al cruzar la información con los hogares que son beneficiarios del vaso de leche encontramos 
que no existe una relación significativa. En otras palabras, la aplicación del vaso de leche no tiene 
mayor incidencia en el hecho de que los hogares pasen hambre o no. En comparación con el pro-
medio, dentro del grupo de personas que recibe vaso de leche, aumenta mínimamente la propor-
ción de los que han pasado al menos un día sin comer frente a los que no. La estadística indica que 
no existe relación entre ambas variables15, por lo que se puede concluir que el vaso de leche no 
está siendo un mecanismo que reduzca efectivamente este fenómeno.

Con respecto a los hogares beneficia-
rios  del  comedor  popular  se  encuentra 
una  relación  importante  que  parece 
contradictoria.  Y es que aquellas perso-
nas que son beneficiarias de los comedo-
res populares tienden a pasar en mayor 
proporción un día sin comer que aquellos 
que no reciben. Una interpretación sería 
que justamente que son aquellas perso-
nas que más hambre tienen las que asis-
ten en mayor cantidad a los comedores 
populares.  La  información  obtenida  da 
cuenta  que  el  comedor  popular  estaría 
sirviendo  como  un  paliativo,  evitando 
que un mayor número de personas pase 
un día sin comer o reduciendo el número 
de días que las personas pasan sin comer, 
pero sin poder prevenirlo completamen-
te. Queda claro entonces que los comedores populares tampoco están siendo un mecanismo efecti -

15 Prueba de Chi Cuadrado que determina la relación entre dos variables.
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Recibe vaso de 
leche

No recibe 
vaso de 

leche

Recibe 
comedor 
popular

No recibe 
comedor 
popular

Hombre Mujer Total

Ha pasado al menos un día 
del mes sin comer

17,71% 14,66% 24,75% 14,03% 12,43% 19,97% 15,53%

No ha pasado ningún día del 
mes sin comer

82,29% 85,34% 75,25% 85,97% 87,57% 80,03% 84,48%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 24: Si es que en los últimos 30 días ha pasado al menos un día que no haya tenido nada que comer según  
recibe beneficio del vaso de leche, comedor popular y jefatura de hogar

Si No Total

20 de octubre 6,54% 93,46% 100%

Virgen de la Candelaria 23,01% 76,79% 100%

Los Aires de Pachacamac 15,87% 84,13% 100%

Max Uhle 16,13% 83,87% 100%

Las Brisas de Pachacamac 14,71% 85,29 100%

Ampliación las Brisas 33,81% 76,19% 100%

Ampliación Max Uhle 13,14% 86,86% 100%

Ampliación Los Aires 22,45% 77,55% 100%

Villa Unión 26,32% 73,68% 100%

Víctor Chero Ramos 9,61% 90,39% 100%

Las Lomas de Mamacona 8,47% 91,53% 100%

Total 15,20% 84,80% 100%

Tabla 25: Si han pasado al menos un día sin comer por barrio



vo para cubrir las necesidades nutricionales de la población del Parque Metropolitano, o en todo 
caso, son un mecanismo insuficiente y que no llega a todos a los que debería llegar. 

Separando la información de acuerdo a cada uno de los barrios que conforman el Parque Metro-
politano encontramos que existen diferencias sustanciales en el grado de afectación. En ninguno 
de los 11 barrios dejan de haber hogares que declaran haber pasado hambre durante los 3 días an -
teriores. Sin embargo encontramos como barrios como Virgen de la Candelaria, Ampliación las  
Brisas, Ampliación Los Aires, y Villa Unión, más de un quinto de los hogares declaran haber pasa-
do hambre. En el caso específico de Ampliación las Brisas, poco más de un tercio de los hogares 
declara encontrarse en esa situación. Mientras que, por el otro lado, tenemos que barrios como 20  
de octubre, Victor Chero Ramos y Las Lomas de Mamacona, menos de un décimo de los hogares  
pasan hambre.

Sin  embargo,  la  información  no  queda 
ahí.  Al  preguntar  por  la  cantidad  de  días 
durante los que esta familia no contó con 
una  alimentación  adecuada  tenemos  que, 
aunque  la  mayoría  pasó  hambre  durante 
uno  o  dos  días,  un  numero  significativo 
pasó hambre hasta por 10 días, de manera 
intercalada,  en  un  mes.  Suponiendo  que 
fuese una situación constante, esos hogares 
pasarían un tercio de su tiempo sin acceso a 
ningún tipo de alimentación, lo que implica 
una importante limitación a sus capacidades 
de desarrollo.

Al diferenciar según la jefatura del hogar 
encontramos que en el caso de los hogares 
jefaturados por mujeres el promedio de la 

cantidad de días durante los últimos 30 días en los que el hogar no ha tenido nada que comer es 
cerca a cuatro, mientras que el promedio entre los hogares jefaturados por hombres es poco menos 
de tres. Esto implica una pequeña diferencia en como el hambre afecta de manera diferenciada a 
los hogares jefaturados por hombres con respecto a los de las mujeres, quienes se ven más afecta -
das y en mayor magnitud que los hombres. También podemos apreciar que mientras que el 50% de 
los hogares jefaturados por hombres que se ven afectados por el hambre tiene entre dos o cuatro 
días de promedio, mientras que en aquellos jefaturados por mujeres el rango es de dos a cinco  
días. 

Nutrición:

Para establecer si era adecuada o no la nutrición de los niños/as del Parque Metropolitano se 
buscó obtener la información a través de su peso y talla, si eran adecuados para su edad. Si los ni-
ños del hogar de 0 a 3 años cuentan con cartilla de vacunación del centro de salud. Estos datos se  

compararán con los patrones de crecimiento estableci-
dos por la OMS, para dar cuenta si es que los niños y 
niñas de Parque Metropolitano están teniendo un creci-
miento adecuada para su edad.

Con respecto al peso de los niños de 0 años tenemos 
que el promedio se encuentra en 7,17 kilos, lo que se 
encuentra 1kg por debajo para el promedio estandariza-
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Ilustración 3: Cantidad de días durante los últimos 30 días que  
el hogar no tuvo nada que comer

Niños

Edad Promedio Mínimo Máximo p25 p75

0 7,17 2,8 14 5 9

1 10,59 7,2 14 9,78 12

2 13,15 3,3 24 11,8 15

3 14,07 3,3 23 12 17,5

Tabla 26: Peso de niños de 0 a 3 años



do de la OMS16. Pero lo más grave resulta que un 25% de los niños tenga un peso menor a 5kg, lo  
que se encuentra casi un kilo por debajo del rango que la OMS considera sumamente grave. En 
otras palabras, un 25% de los niños entre 0 y 1 año están presentando signos de desnutrición cróni-
ca, lo que les acompañará por el resto de sus vidas. En el caso de los niños de un año el promedio  
se encuentra bastante cercano al promedio de la OMS  (10,59kg frente 11kg). El 50% de los niños de 
un año tiene entre 9,78 y 12kg, lo que se encuentra dentro de los rangos normales. El mínimo en-
contrado para un año es de 7,2kg, lo que si se considera sumamente grave para la OMS. El prome-
dio de peso de los niños de 2 años también se encuentra cercano al promedio establecido por la  
OMS. El 75% de los niños se encuentra por encima de lo que la OMS considera grave. Sin embargo, 
el mínimo detectado se encuentra muy por debajo de lo aceptable, incluso por debajo de lo consi-
dera sumamente grave para los niños de 0 años. Los niños de 3 años se encuentran en una situa -
ción similar, dentro del promedio establecido. Sin embargo un 25% de los niños de esta edad se en-
cuentra por debajo de los 11,8kg, cuando el límite de lo sumamente grave está cercano a 11kg. Esto 
indica que un porcentaje importante de niños no se está desarrollando adecuadamente. Igualmen-
te, que se tenga un mínimo de 3,3kg indica que existe población que se encuentra muy por debajo 
de la desnutrición crónica.

Con respecto a las niñas de 0 años tenemos que el 
promedio de su peso se encuentra cercano al dado por 
la OMS. Sin embargo el 25% con menor peso se en-
cuentra por debajo de lo que la OMS considera suma-
mente grave (5kg). El promedio del peso de las niñas 
de 1 año también se encuentra dentro del rango pro-
medio, al igual que algo más del 75% de las niñas con 
mayor peso.  Sin embargo el  mínimo encontrado de 
2,68 se encuentra muy por debajo de lo aceptable para 
las niñas de 0 años en promedio. Lo mismo ocurre con 
las niñas de 2 años, que algo más del 75% se encuentra por encima de lo aceptable. Sin embargo,  
nuevamente encontrar un mínimo tan bajo causa preocupación al respecto. En el caso de las niñas 
de 3 años es la misma situación, con el 75% encima de lo aceptable. Pero nuevamente encontramos 
mínimos que preocupan. 

Un análisis similar se puede realizar con respecto a 
la talla de los niños y niñas de 0 a 3 años. Con respec-
to a la talla de los niños de 0 años tenemos que el pro-
medio está en los 63cm, lo cual está apenas en el lími-
te de lo que la OMS considera como grave. Más preo-
cupante es el hecho de que más del 25% de los niños 
de esa edad se encuentren 9cm por debajo de lo que la 
OMS considera sumamente grave (61 cm).  La situa-
ción con los niños de 1 año no es mejor. Según los da-
tos recabados, el promedio de niños por un año se en-

cuentra en el límite de lo considerado sumamente grave. Más del 25% de los niños de un año está  
por debajo del límite. Solo el 25% superior se encuentra cercano al promedio mundial. La situación 
con los niños de 2 años es peor. El promedio (80cm) se 
encuentra por debajo del límite de lo considerado su-
mamente grave y solo el 25% superior se encuentra 
cercano  al  promedio  determinado  por  la  OMS.  Lo 
mismo ocurre para los niños de 3 años. El promedio 
está claramente por debajo del límite de lo sumamen-
te grave y solo el 25% superior se encuentra alrededor 

16 Se está tomando para 0 años el dato dado por la OMS para los 6 meses de nacido, como punto medio.
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Niños

Edad Promedio Mínimo Máximo p25 p75

0 63 35 130 52 69

1 74 4 100 70 80

2 80 10 100 75 90

3 85 45 115 72 100

Tabla 28: Talla (cm) de niños de 0 a 3 años

Niñas

Edad Promedio Mínimo Máximo p25 p75

0 6,92 2,8 11 5,05 8,46

1 10,37 2,68 20 9,5 12

2 12,93 3,5 25 11 13,8

3 13,4 3,28 20 12 15

Tabla 27: Peso de niñas de 0 a 3 años

Niñas

Edad Promedio Mínimo Máximo p25 p75

0 61 35 84 53 69

1 73 42 97 67 80

2 81 45 110 75 88

3 81 40 110 64 96

Tabla 29: Talla (cm) de niñas de 0 a 3 años



del promedio. Los datos evidencian que la gran mayoría de niños de parque Metropolitano están  
creciendo muy por debajo de los límites aceptables.

Veamos ahora la situación de las niñas. En el caso de las niñas entre 0 y un año tenemos que el  
promedio se encuentra en torno a los 61cm, lo que se encuentra justo en el límite de lo establecido  
como grave por la OMS para esa edad. El 25% de las niñas a esa edad se encuentra por debajo del  
límite establecido como sumamente grave. Para el caso de las niñas de 1 año tenemos que el pro -
medio se encuentra en 73 cm lo que se encuentra apenas por el límite de lo definido como suma -
mente grave.  Solo el 25% superior se encuentra cercano al promedio determinado por la OMS. La 
misma situación tenemos para las niñas de 2 años. La talla promedio está en 81cm lo cual esta ape-
nas por encima del límite establecido para lo sumamente grave. Solo el 25% superior se encuentra 
cercano al promedio. En el caso de las niñas de 3 años la situación es peor. El promedio de talla es  
el mismo que las niñas de 2 años, lo que significa que se encuentra muy por debajo del límite con-
siderado sumamente grave. El 25% superior se encuentra cercano al promedio.

En conclusión podemos decir que el crecimiento de los niños y niñas del Parque Metropolitano 
muestra signos alarmantes de desnutrición que pueden acarrearles consecuencias a lo largo de su 
vida. Es importante dar cuenta que la información obtenida abarca a cerca de 400 niños y niñas de 
Parque Metropolitano que cuentan con cartilla del centro de salud. Existen cerca de otros 200 ni -
ños y niñas que no contaban con esta información y sobre los cuales no conocemos su estado de  
desarrollo. Solo es posible suponer que se puedan encontrar en una situación más grave aún dado 
que sus padres no han tenido la oportunidad de acercarse a un centro de salud a hacer seguimien-
to sobre su desarrollo.

Agua y Saneamiento

Acceso al agua:

El acceso agua es una con-
dición  fundamental  para  la 
subsistencia  humana.  Sin 
embargo, es de fundamental 
importancia que el agua sea 
además  apta  para el  consu-
mo humano.  Los  resultados 
obtenidos por el censo en el 
Parque  Metropolitano  dan 
cuenta  que  la  mayor  parte 
de  la  población  carece  del 
acceso  a  este  bien  funda-
mental. Tan sólo 20 hogares 
declaran  tener  acceso  al 
agua  potable,  lo  que  repre-
senta tan solo el 1,14% de los 
hogares  existentes  en  la 
zona.

Al disgregar la información obtenida según el tipo de suministro de agua vemos que la gran ma-
yoría de los hogares de Parque Metropolitano acceden al agua mediante un camión cisterna, alma-
cenando el agua provista por estos en tanques instalados en los exteriores de sus viviendas. Esto  
producto de que hasta el momento de realizado el operativo censal, la zona no contaba con ningún 
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Cantidad Porcentaje Potable Porcentaje

Red pública dentro de la 
vivienda 

1 0,06%

Si
20

1,14%Red pública fuera de la vivienda 
pero dentro del edificio 

4 0,23%

Pilón de uso público 15 0,86%

Camión cisterna u otro similar 1710 97,49%

No
1734

98,86%

Pozo 19 1,08%

Rió, acequia, manantial o similar 1 0,06%

Por un vecino 1 0,06%

Otro tipo de suministro 3 0,17%

Total 1754 100% 1754 100%

Tabla 30: Tipo de suministro de agua



tipo de instalación de agua.17 A pesar de esto, el agua obtenida mediante camiones cisterna resulta 
mucho más costosa para estos hogares que si lo obtuvieran mediante la red pública.

Viendo  la  información  con  respecto  al 
gasto del agua tenemos que el promedio del 
gasto  se  encuentra en torno a  los  34  soles 
mensuales.  La  mitad  de  los  pobladores  del 
Parque Metropolitano gastan entre 20 y 40 
soles al mes, y solo un 1% del total de habi-
tantes gasta más de 120 soles.

Forma de eliminación de desechos:

Con respecto a los servicios higiéni-
cos sucede algo similar. Es sólo un por-
centaje mínimo de los hogares, según el 
censo 3,4%, los que cuentan con una red 
pública  mediante  la  cual  eliminar  ade-
cuadamente  sus  desechos.  Es  muy im-
portante notar que existe un porcentaje 
bastante elevado que elimina sus dese-
chos mediante el uso de un pozo ciego o 
letrina,  en  otras  palabras,  sin  ningún 
tipo de tratamiento químico que atenúe 
sus efectos. Esto implica un grave riesgo 
de contaminación de los suelos.

Sin embargo es muy importante dar 
cuenta como se distribuye el tratamiento de los desechos de acuerdo a cada uno de los barrios que 
conforman el Parque Metropolitano, para así dar cuenta de la posibilidad de que algunos barrios se 
encuentren más afectados que otros al respecto. Al dividir así  los datos podemos apreciar que 20  
de octubre es el barrio más afectado por la contaminación ya que casi el 90% de las viviendas cuen-
tan sólo con un poso ciego o letrina para eliminar sus desechos. De la misma forma, es el barrio de  
Ampliación de Pachacamac uno de los que de encuentra en mejor situación: un 10% de sus vivien-
das cuenta con red pública al interior de sus viviendas, un 25% cuentan con un poso séptico trata-
do, y un 50% de las viviendas (el menor porcentaje entre todos los barrios) con letrinas sin tratar.  
De todas maneras, se tratan de niveles altos que perjudican al total de la población del Parque Me-
tropolitano.

17 Con posterioridad a la realización del operativo censal se han realizado trabajos para la implementación de agua  
potable en Parque Metropolitano. En ese sentido, algunos hogares ya cuentan con instalaciones de agua pública al 
interior de la vivienda.
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Ilustración 4: Gasto aproximado en agua en los últimos 30 días

Cantidad Porcentaje

Red pública dentro de la vivienda 59 3,40%

Red pública fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio

8 0,46%

Pozo séptico 306 17,62%

Pozo ciego o negro / letrina 1312 75,53%

Río, acequia o canal 4 0,23%

No tiene 19 1,09%

Otro 29 1,67%

Total 1737 100%

Tabla 31: Tipo de servicio higiénico de la vivienda



Seguridad

Protección:

Relación de propiedad con respecto a la vivienda:

El  Parque  Metropolitano  se  constituyó, 
como una invasión por parte de jóvenes cu-
yos padres vivían en otras zonas de Villa el 
Salvador que buscaban tener su independen-
cia y su propio hogar. En ese sentido no sor-
prende que casi un 60% de los jefes y jefas de 
hogar declare que adquieren la propiedad de 
su vivienda mediante la invasión. Sin embar-
go, es importante dar cuenta de que cerca de 
un 25% de los  residentes la ha adquirido o 
está adquiriendo mediante la compra a pla-
zos. Por otra parte, poco más de un 10% de-
clara que la vivienda donde reside es alquila-
da.

Si  disgregamos  los 
datos  obtenidos  para 
cada uno de los barrios 
que conforman la zona 
podemos  ver  la  dife-
rencia  en  la  forma  en 
como  se  ido  consoli-
dando  cada  zona.  De 
los  11  barrios  destaca 
el  caso de Ampliación 
Las Brisas, que tiene la 
menor  tasa de propie-
tarios  de  hogares  por 
invasión  y  al  mismo 
tiempo tiene la segun-
da mayor tasa de pro-
pietarios  de  viviendas 
por  compra  a  plazo. 
Esto  indica  una  dife-
rencia  en  la  forma  en 
como  se  constituyó 
este  barrio  o  que  los 
actuales  residentes  no 
son  los  mismos  que 
aquellos  que  invadie-

ron originalmente la zona.
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Cantidad Porcentaje

Propia por invasión 1011 58,71%

Propia totalmente pagada 321 18,64%

Alquilada 178 10,34%

Propia comprándola a plazos 89 5,17%

Otra forma 69 4,01%

Cedida por otro hogar o institución 52 3,02%

Cedida por el centro de trabajo 2 0,12%

Total 1722 100%

Tabla 32: Forma de propiedad sobre la vivienda

Por 
invasió

n

A 
plazos

Totalm
ente 

pagada

Cedid
a por 

el 
centr
o de 

trabaj
o

Cedida 
por 
otro 

hogar 
o 

instituc
ión

Alquila
da

Otra 
forma

Total

20 de Octubre 53,25% 1,30% 20,13% 0% 1,95% 17,53% 5,84% 100%

Virgen de la Candelaria 58,67% 2,67% 21,33% 0% 3,56% 9,78% 4,00% 100%

Los Aires de Pachacamac 52,38% 3,17% 26,98% 0% 46,35% 9,52% 1,59% 100%

Max Uhle 58,99% 2,30% 23,50% 0% 2,63% 7,37% 3,69% 100%

Las Brisas de Pachacamac 56,73% 9,65% 18,42% 0% 2,63% 9,94% 2,63% 100%

Ampliación Las Brisas 41,67% 10,71
%

25,00% 1,13% 1,19% 14,29% 5,95% 100%

Ampliación Max Uhle 69,14% 8,57% 9,14% 0% 0,57% 11,43% 1,14% 100%

Ampliación los Aires 48,98% 8,16% 16,33% 0% 2,04% 22,45% 2,04% 100%

Villa Unión 62,67% 5,33% 16,00% 0% 0% 6,67% 9,33% 100%

Víctor Chero Ramos 64,71% 3,62% 14,93% 0,45% 6,33% 4,07% 5,88% 100%

Las Lomas de Mamacona 61,54% 0,85% 17,95% 0% 1,71% 13,68% 4,27% 100%

Total 58,71% 5,17% 18,64% 0,12% 3,02% 10,34% 4,01 100%

Tabla 33: Forma de propiedad sobre la vivienda por barrios



Diferenciado la información según el 
sexo del jefe del hogar encontramos que 
no existe ninguna relación significativa 
al respecto. Tanto los hogares jefatura-
dos por hombres como aquellos que son 
jefaturados por mujeres han accedido a 
la propiedad de forma similar.

Otro factor importante es la titulación 
de  la  vivienda.  En  las  zonas,  como el 
Parque de Metropolitano, que han surgi-
do mediante la invasión de terrenos sin 
uso pertenecientes  al  Estado,  la obten-
ción del título de propiedad se conside-
raba la meta final de todo el proceso. La 
obtención del mismo significaba el reco-

nocimiento del Estado a la persona y los derechos 
de la misma. El título daba la seguridad a las perso-
nas para poder establecerse e invertir en su hogar. 
Al respecto se consultó sobre la cantidad de hoga-
res cuyas viviendas cuentan con título de propiedad 
en  registros  públicos.  Al  respecto,  los  resultados 
obtenidos dan cuenta que cerca de un 81,80% de los 
hogares declara contar con títulos de propiedad en 
registros públicos.

Si  disgregamos  la  información  para 
cada uno de los barrios encontramos di-
ferencias significativas. Existe un grupo 
de barrios claramente consolidado, don-
de  prácticamente  todos  los  hogares 
cuentan con título de propiedad.  Estos 
son 20 de octubre, Virgen de la Candela-
ria, Los Aires de Pachacamac, Max Uhle, 
Ampliación  Max  Uhle,  Ampliación  los 
Aires  y  Víctor  Chero  Ramos.  En  los 
otros  barrios  existe  un  porcentaje  im-
portante de hogares que no cuentan con 
título de propiedad, incluso, en el caso 
de Villa Unión, los hogares sin título du-
plican a los  que cuentan con título de 
propiedad.

Con respecto a la titularidad de los tí-
tulos de propiedad tenemos que, de los 
hogares que cuentan con título,  54,65% 
los titulares son hombres y 45,35% son 
mujeres. 
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Hombre Mujeres Promedio

Propia por invasión 58.89 58.12 58.61 

Propia comprándola a 
plazos

4.47 6.49 5.20 

Propia totalmente pagada 19.05 18.02 18.68 

Cedida por el centro 0.09 0.16 0.12 

Cedida por otro hogar 3.01 3.08 3.04 

Alquilada 10.48 10.06 10.33 

Otra forma 4.01 4.06 4.03 

Total 100.00 100.00 100.00 

Tabla 34: Forma de propiedad sobre las viviendas por sexo del jefe  
del hogar

Cantidad Porcentaje

Tiene título de propiedad 1209 81,80%

No tiene título de propiedad 224 15,16%

Título en trámite 45 3,04%

Total 1478 100%

Tabla 35: Condición de titulación de la vivienda

Tiene título 
de 

propiedad

Título 
en 

trámite

No tiene 
título de 

propiedad

Total

20 de octubre 95,76% 2,54% 1,69% 100%

Virgen de la 
Candelaria

94,36% 1,54% 4,10% 100%

Los Aires de 
Pachamac

94,64% 3,57% 1,79% 100%

Max Uhle 99,47% 0,53% 0% 100%

Las Brisas de 
Pachacamac

59,20% 5,02% 35,79% 100%

Ampliación las Brisas 58,82% 4,41% 36,765 100%

Ampliación Max 
Uhle

96,71% 1,97% 1,32% 100%

Ampliación los Aires 97,30% 2,70% 0% 100%

Villa Unión 30,16% 9,52% 60,32% 100%

Víctor Chero Ramos 88,73% 3,43% 7,84% 100%

Las Lomas de 
Mamacona

72,92% 1,04% 26,04% 100%

Total 81,80% 3,04% 15,16% 100%

Tabla 36: Condición de la titulación de la vivienda por barrios



Por  otra  parte,  se  pre-
guntó a los jefes de hogar 
con respecto a si eran pro-
pietarios  de  otros  activos 
tales como inmuebles o te-
rrenos,  autos  o  motocar, 
otros  vehículos  dedicados 
al negocio o eran propieta-
rios de algún local comer-
cial. Poco más de un 7% de 
los  jefes  o  jefas  de  hogar 
cuenta  con  un  automóvil 
que lo usan como parte de 

su trabajo. Sobre otros tipos de activos las respuestas fueron menores a 5%. Sobre la administra-
ción de los mismos en la práctica los porcentajes eran, en todos los casos, algo menores que el to -
tal de propietarios.

Si vemos la propiedad de los dife-
rentes activos según el sexo del pro-
pietario  vemos  que  la  propiedad  de 
los  activos recae en los  varones.  En 
los  casos  de  los  inmuebles,  autos  y 
otros  vehículos  preferentemente son 
los varones los que asumen la propie-
dad  sobre  los  mismos.  Las  mujeres 
por el contrario, tienden a ser las pro-
pietarias  de  los  locales  comerciales. 
Un  fenómeno  similar  ocurre  al  mo-
mento de la administración misma de dichos activos.

Condiciones de habitabilidad:

Este indicador busca dar cuenta 
de las condiciones de la vivienda y 
la seguridad que provee a los resi-
dentes.  Las  condiciones  de  haci-
miento dan cuenta si las viviendas 
cuentan con las habitaciones nece-
sarias para acoger adecuadamente 
a todos los habitantes. En el caso 
del Parque Metropolitano, el pro-
medio  de  habitantes  por  habita-
ción es de 2,09 personas. Sin em-
bargo es importante notar que el 
10% de los hogares con menor ha-
cinamiento tienen a un residente 
por habitación y el 10% de mayor 
hacinamiento  3,5  residentes  por 
habitación.  Sin  embargo,  existe 
casos aislado de viviendas con hasta 10 personas por habitación.
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Si No Lo administra 
en la práctica

Total

Propietario de un inmueble o terreno
58

 (3,50%)
1597

 (96,5%)
48 

(2,90%)
1655 

(100%)

Propietario de un auto o motocar
119 

(7,18%)
1538

 (92,82%)
116

 (7,00%)
1657 

(100%)

Propietario de algún otro vehículo
23 

(1,39%)
1631

 (98,61%)
17 

(1,03%)
1654

 (100%)

Propietario de algún local comercial
46 

(2,78%)
1607 

(97,22%)
40

 (2,42%)
1653 

(100%)

Tabla 37: Propiedad del jefe/a del hogar sobre otros activos

Propietario Lo administra en la práctica

Hombre Mujer Hombre Mujer

Inmueble o terreno 46 28 36 24

Auto o motocar 120 28 115 25

Otro vehículo 24 8 23 2

Local comercial 19 49 15 49

Tabla 38: Propiedad de otros activos por sexo



Un tema fundamental para determinar las condiciones de habitabilidad de una vivienda es el  
material de que están construidas sus paredes. Según las observaciones realizadas por los encues-
tadores durante el operativo censal tenemos que un 47% e los hogares han usado ladrillos o blo-
ques de cemento en la construcción. Otro porcentaje similar ha optado por el uso de la madera. Un 
porcentaje importante, cerca de 4%, ha usado el triplay como su material de construcción seguido 
por la mapresa y las esteras. En otras palabras, el 90% de las viviendas de Parque Metropolitano ha 
sido construida con base en materiales medianamente adecuados. Asimismo, es importante dar 
cuenta de material de construcción de los techos de las viviendas del Parque Metropolitano. Las 
observaciones realizadas nos dan cuenta que 35% de las viviendas han usado como material de 
construcción la calamina, el ladrillo y el eternit. Otro porcentaje importante es el uso de madera,  
que llega a 5%. En comparación con el material de las paredes, se puede suponer que los habitantes 
del Parque Metropolitano han priorizado la construcción de sus paredes antes que de sus techos.

Un elemento importante para determinar la habitabi-
lidad de las viviendas es la seguridad de las puertas de 
ingreso a las mismas. Se definía que una puerta era muy 
segura si es que esta contaba con cerradura mas tres o 
más dispositivos de seguridad y algún tipo de reforza-
miento de la puerta. Las puertas seguras eran aquellas 
que tenían una cerradura más tres dispositivos de segu-
ridad. Las puertas regulares eran aquellas que tenían ce-
rradura más uno o dos dispositivos de seguridad. Se ca-
lificaba como insegura aquellas que sólo tenían cerradu-
ra y como muy inseguras a aquellas que no tenían nin-
guno. Según esta definición tenemos los siguientes re-
sultados al interior del Parque Metropolitano.
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47%

43%

4%
1%1%3%

Material de la pared de la vivienda

Ladrillo o bloque de cemento
Madera
Triplay
Estera
Mapresa
Otro material

35%

27%

25%

5%
2%

6%

Material del techo de la vivienda

Calamina
Ladrillo o bloque de cemento
Eternit
Madera
Estera
Otro material

Cantidad Porcentaje

Muy segura 118 5,39%

Segura 332 15,17%

Regular 637 29,1%

Insegura 865 39,52%

Muy insegura 237 10,83%

Total 2,19 100%

Tabla 39: Seguridad de la puerta principal



Diferenciándolo según el  sexo del  jefe  del  hogar  en-
contramos que existe una pequeña relación de forma que 
las  viviendas  jefaturadas  por  hombres  tienden  a  tener 
puertas más seguras que aquellas jefaturadas por mujeres.

Así mismo se recogió información sobre la seguridad de 
las ventanas. De la misma manera que con el caso de las 
puertas se definió a las ventanas muy seguras como aque-
llas que cuentan con dos o más dispositivos de seguridad 
más algún tipo de reforzamiento de la ventana tanto en la 
parte interna como en la externa de la vivienda y en el 
material.  Las  ventanas  seguras  son  aquellas  que  tienen 
dos o más dispositivos de seguridad y reforzamiento de la 
ventana tanto en la parte interna como en la parte externa 
de la misma. Las ventanas regulares son aquellas que tie-
nen dos o más dispositivos de seguridad.  Las inseguras 
son aquellas que solo tienen un dispositivo de seguridad y 
las muy inseguras aquellas que no cuentan con ninguno y 
que pueden abrirse indistintamente tanto desde el interior 
como el exterior. Las observaciones nos dan los siguientes 
resultados.

Al disgregar la información según el sexo del jefe de 
hogar encontramos que no existe ningún tipo de relación 
significativa con la seguridad de las ventanas de las vi-

viendas del Parque Metropolitano.

La consolidación da cuenta del estado de la cons-
trucción de la vivienda, es decir, si ya está termina-
da o está en proceso de construcción. La gran mayo-
ría de las viviendas del  Parque Metropolitano  son 
viviendas de tipo provisional,  es decir,  que se en-
cuentra  construida  en  su  mayoría  por  esteras  u 
otros materiales livianos. Sin embargo también exis-
ten porcentajes importantes de viviendas en proceso 
de consolidación y consolidadas. Se considera como 
vivienda en proceso de consolidación a aquellas que 
están avanzadas, sin un piso terminado y construida 
con materiales livianos y sin acabados. Las consoli-
dadas son aquellas que tienen un primer piso termi-
nado y un segundo piso habitable, y tiene acabados 
mínimos. Finalmente existe un porcentaje importan-
te de viviendas en proceso de densificación, que tie-
nen dos pisos o más y que pueden incluir un espacio 
en el primer piso para fines comerciales.

Al disgregar la información para uno de los ba-
rrios podemos dar cuenta de la diferencia en el gra-
do de consolidación en cada uno de ellos. Los más 
consolidados  son  Virgen  de  la  Candelaria,  Max 
Uhle, Las Brisas de Pachacamac y Víctor Chero Ra-
mos. Por el contrario, barrios como Los Aires de Pachacamac, Ampliación las Brisas y Ampliación  
los Aires tienen más de un 50% de sus viviendas en proceso de consolidación.
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Hombre Mujer Promedio

Muy segura 6,44% 3,9% 5,53%

Segura 17,14% 15,77% 16,65%

Regular 32,09% 30,89% 31,66%

Insegura 38,17% 39,84% 38,77%

Muy insegura 6,17% 9,59% 7,39%

Total 100% 100% 100%

Tabla 40: Seguridad de la puerta principal  
según sexo del jefe del hogar

Cantidad Porcentaje

Muy segura 94 6,51%

Segura 235 16,27%

Regular 358 24,79%

Insegura 514 35,6%

Muy insegura 243 16,83%

Total 1444 100%

Tabla 41: Seguridad de la ventana

Hombres Mujeres Promedio

Muy segura 7,09% 5,41% 6,51%

Segura 15,87% 17,03% 16,27%

Regular 25,19% 24,05% 24,79%

Insegura 35,13% 36,47% 35,6%

Muy insegura 16,72% 17,03% 16,83%

Total 100% 100% 100%

Tabla 42: Seguridad de la venta por sexo del jefe del  
hogar

Cantidad Porcentaje

En proceso de densificación 96 4,38%

Consolidada 502 22,89%

En proceso de consolidación 698 31,83%

Provisional 897 40,90%

Total 2193 100%

Tabla 43: Consolidación de la vivienda



Al  disgregar  la  información  según  el 
sexo de la jefatura del hogar encontramos 
que no existe ningún tipo de relación en la 
consolidación de la vivienda con el sexo de 
la jefatura del hogar.

El  indicador  de  habitabilidad  de  la  vi-
vienda  hace  referencia  al  estado  de  las 
construcciones. Es decir, busca presentar si 
es  que  las  viviendas  presentan  daños  es-
tructurales que, por su naturaleza, impidan 
o  dificulten  la  posibilidad  de  vivir  en  la 
misma. En ese sentido, se definen cinco ca-
tegorías para la habitabilidad: Habitable 1, 
para las viviendas que no cuentan con nin-
gún tipo de daño visible en los elementos 
estructurales,  Habitable  2,  para  aquellas 
que presentan un daño ligero y cierto dete-
rioro. Luego tenemos las no habitables. Las 
no habitables 1, presentan un daño mode-
rado, fisuras grandes en los elementos es-
tructurales (columnas, vigas, muros, etc.) y 
con un agrietamiento y caída del techo. Las 
no habitables 2 presentan un daño fuerte en la vivienda, grietas con separación, deterioro del ma-
terial, dislocación entre los elementos estructurales, etc. Finalmente se tienen a las viviendas des -
truidas, que son aquellas que presentan un daño severo, con los elementos estructurales muy dete-
riorados y dislocados. En otras palabras, se tratan de viviendas que están total o parcialmente en 
ruinas.

Los datos obtenidos mediante el censo en el Parque Metropolitano nos da cuenta que de casi la  
mitad de las viviendas existentes se encuentra dentro de la categoría de Habitable 1, otro porcen-
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En proceso de 
densificación

Consolidada En proceso de 
consolidación

Provisional Total

20 de octubre 2,93% 22,44% 31,22% 43,41% 100%

Virgen de la Candelaria 5,31% 33,33% 57,00% 34,78% 100%

Los Aires de Pachacamac 4,82% 7,23% 37,35% 50,60% 100%

Max Uhle 4,67% 27,63% 28,02% 39,30% 100%

Las Brisas de Pachacamac 7,04% 28,64% 27,23% 37,09% 100%

Ampliación Las Brisas 3,06% 22,45% 23,45% 51,02% 100%

Ampliación Max Uhle 7,98% 14,08% 40,85% 36,70% 100%

Ampliación Los Aires 1,47% 16,18% 22,06% 60,30% 100%

Villa Unión 0,99% 9,90% 23,76% 65,35% 100%

Víctor Chero Ramos 3,82% 30,56% 26,39% 39,24% 100%

Las Lomas de Mamacona 0% 14,52% 38,71% 46,77% 100%

Total 4,37% 22,87% 31,80% 40,87% 100%

Tabla 44: Consolidación de la vivienda según barrio

Hombre Mujeres Promedio

En proceso de densificación 5.53% 3.42% 4.78 %

Consolidada 25.66% 23.29% 24.81 %

En proceso de consolidación 33.18% 32.25% 32.85 %

Provisional 35.63% 41.04% 37.57 %

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Tabla 45: Consolidación de la vivienda por sexo del jefe del  
hogar

Cantidad Porcentaje

Habitable 1 902 41,57%

Habitable 2 836 38,53%

No habitable 1 230 10,60%

No habitable 2 161 7,42%

Destruida 41 1,89%

Total 2170 100%

Tabla 46: Habitabilidad de la vivienda



taje similar en la de Habitable 2. Finalmente, entre las no habitables y las destruidas tenemos cerca  
de un 20% del total de viviendas.

Entre los distintos barrios encontramos diferencias significativas con respecto al estado de las 
viviendas. Barrios como Virgen de la Candelaria, Los Aires de Pachacamac, Las Brisas de Pachaca-
mac, Ampliación Las Brisas, Ampliación los Aires y Victor Chero Ramos tienen mas de un 40% de 
viviendas en perfecto estado. Otras zonas como Las Lomas de Mamacona, Villa Unión y 20 de Oc -
tubre tienen un porcentaje importante de sus viviendas en condiciones no habitables.

Cuando cruzamos la información de la habitabilidad 
de  la  vivienda  según el  sexo  del  jefe  del  hogar  en-
contramos que existe una diferencia, de forma que una 
mayor proporción de hogares jefaturados por mujeres 
se encuentran en una condición de habitable 2, mien-
tras que aquellos jefaturados por hombres tienen ma-
yores condiciones de habitabilidad.

Amenazas:
Dentro de la metodología del CBMS-GRB se entiende como amenazas las situaciones que ponen 

en peligro la integridad física de las personas. Un punto importante de esas amenazas es medir el 
alcance de la criminalidad registrada y los tipos de crímenes de mayor impacto en el Parque Me-
tropolitano.
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Habitable 
1

Habitable 2 
No Habitable 

1
No Habitable 2 Destruidas Total

20 de Octubre 26,34% 43,90% 15,12% 11,22% 3,41% 100%

Virgen de la Candelaria 42,32% 47,57% 6,74% 3,00% 0,37% 100%

Los Aires de Pachacamac 45,68% 46,91% 3,70% 3,70% 0,00% 100%

Max Uhle 37,65% 49,41% 7,45% 5,49% 0,00% 100%

Las Brisas de Pachacamac 58,87% 24,59% 10,17% 4,73% 1,65% 100%

Ampliación Las Brisas 49,47% 24,21% 16,84% 8,42% 1,05% 100%

Ampliación Max Uhle 36,02% 51,18% 7,11% 3,79% 1,90% 100%

Ampliación Los Aires 59,09% 28,79% 4,55% 7,58% 0,00% 100%

Villa Unión 14,58% 43,75% 15,63% 22,92% 3,13% 100%

Víctor Chero Ramos 43,75% 38,89% 8,33% 6,94% 2,08% 100%

Las Lomas de Mamacona 27,87% 25,68% 23,50% 16,39% 6,56% 100%

Total 41,57% 38,53% 10,60% 7,42% 1,89% 100%

Tabla 47: Habitabilidad de las viviendas por barrio
Hombre Mujeres Promedio

Habitable 1 48.04% 39.57% 45.01 %

Habitable 2 38.72% 44.99% 40.96 %

No habitable 1 8.49% 8.87% 8.63 %

No habitable 2 4.11% 6.24% 4.87 %

Destruida 0.64% 0.33% 0.53 %

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Tabla 48: Habitabilidad de la vivienda por sexo del  
jefe del hogar



Criminalidad registrada por tipo de crimen:

En ese sentido se han recogido los 
reportes de los hogares de los princi-
pales crímenes por los que se han vis-
to afectados durante el último año. El 
de mayor magnitud ha sido el robo o 
asalto,  sobre el que un 16% de hoga-
res ha declarado ser víctima, así como 
los  acosos  de  pandillas,  de  las  que 
casi  un 5% de hogares  ha declarado 
verse afectado. Sin embargo, llama al-
tamente la atención el hecho de que 
11 hogares declaren que al menos un 
miembro de su hogar haya sido vícti-
ma de un homicidio. Detallando la in-
formación vemos que un total de 15 
personas en todo el Parque Metropo-
litano habrían fallecido en estas cir-
cunstancias, la mayoría de ellos hom-
bres.

Otro dato a destacar es que no se haya registrado ningún caso de abuso sexual infantil. Una hi -
pótesis a considerar reside en el hecho de que al ser los jefes de hogares los posibles victimarios de  
este crimen no sean capaces de admitirlo.

Un dato que resulta extraño es que en el caso de los delitos sexuales como la violación o el aco-
so sexual, los hogares hayan respondido que en mayor proporción son los hombres los que se ven  
afectados al respecto. Este resultado el cual se contradice con la mayoría de estadísticas conocidas  
puede revelar más bien que existen factores de otro tipo que producen que los encuestados no ha-
yan querido revelar la verdadera magnitud del problema.18

18 Una hipótesis plausible es que las mujeres víctimas de delitos sexuales y sus hogares sienten vergüenza al respecto 
de estos crímenes y por lo tanto niegan que hayan sucedido.
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Total Hogares Porcentaje Hombres Mujeres

Homicidio 11 0,61% 9 6

Robo o asalto 299 16,16% 249 156

Violación 9 0,50% 6 4

Agresión física 56 3,08% 51 29

Trata de personas 2 0,11% 0 2

Extorsión o chantaje 20 1,10% 5 18

Acoso de pandillas 75 4,13% 89 65

Violencia familiar 25 1,38% 11 21

Acoso sexual 3 0,17% 11 1

Acoso en el aula 8 0,44% 3 4

Abuso sexual infantil 0 0% 0 0

Total 1816 - - -

Tabla 49: Criminalidad registrada por hogares y miembros afectados



Empoderamiento

Ingreso:
Dentro de ingreso se ha buscado medir tanto los ingresos monetarios como los no monetarios, 

así como la distribución de los gastos. Se entiende al ingreso como un recurso que en contextos ur-
banos como este potencia la gran mayoría de capacidades enfocadas a generando condiciones para 
el bienestar.

Tipo de ingreso 

Uno de los primeros factores a determinar es el tipo de ingreso monetario que recibe la pobla-
ción de Parque Metropolitano. Para el proyecto del CBMS se ha definido como factores a determi-
nar si el hogar recibe ingreso mediante remesas, rentas o directamente como salario por la activi -
dad principal o secundaria realizada.

Remesa

Al  respecto  se  ha  encontrado  que  sólo  un 
6.56% de los jefes/as de hogar de Parque Metro-
politano ha recibido ingresos por remesa durante 
los últimos 30 días. Asimismo se puede apreciar 
que existe una diferencia sustancial entre el por-
centaje de hombres y de mujeres que reciben re-
mesas, siendo las últimas las que más lo reciben.

De ese casi 7%, poco más del 80% recibe la re-
mesa  de  forma  constante  o,  en  otras  palabras, 
puede considerarse como parte de sus ingresos re-
gulares. No existe una diferencia significativa en 
la frecuencia del envío de las remesas de acuerdo 
al sexo del jefe del hogar. 
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Cantidad Porcentaje % Hombres % Mujeres

Si 113 6,56% 4,82% 9,74%

No 1610 93,44% 95,18% 90,26%

Total 1723 100% 100,00% 100,00%

Tabla 50: Si ha recibido ingresos por remesa en los  
últimos 30 días por sexo del jefe del hogar

Cantidad Porcentaje

Con cierta frecuencia 91 81,25%

Solo este mes 21 18,75%

Total 112 100%

Tabla 51: Si recibe con frecuencia esa remesa o solo ha  
sido durante este mes

Hombre Mujeres Promedio

Con cierta frecuencia 82.35 80.00 81.08 

Solo este mes 17.65 20.00 18.92 

Total 100.00 100.00 100.00 

Tabla 52: Si recibe con frecuencia esa remesa por sexo  
del jefe del hogar



Para esas personas, el envío de la remesa es 
constante, siendo en la gran mayoría de los ca-
sos un envío mensual, y en otro porcentaje im-
portante, semanal.

Nuevamente  volvemos  a  encontrar  que  la 
frecuencia en el envío de la remesa no está re-
lacionada con el sexo del jefe del hogar.

Encontramos que la mayor parte de las re-
mesas recibidas provienen del interior del país 
antes que de países extranjeros. Entre los últi-
mos es Argentina desde donde se envían ma-
yor cantidad de remesas, seguida de los Estados 
Unidos. Esos dos elementos contradicen la idea 
que los sectores más pobres del país sobreviven 
gracias a la migración de sus miembros hacia 
los países del norte y entre otros a Estados uni-

dos. Al contrario vemos que los flujos más fuertes 
son internos al continente y al país mismo.

Por otra parte, en la gran mayoría de los casos 
tenemos que la principal moneda para el envío de 
remesas es el Nuevo Sol, aunque un porcentaje 
importante menciona los dólares como la moneda 
escogida para el envío de remesas.

Nuevamente con respecto al  sexo del  jefe de 
hogar, no hay una relación muy significativa con 
respecto a la moneda en la que es enviada la re-
mesa. Las mujeres tienden a recibir mayor canti-
dad de remesas en soles, y los varones en dólares 
y en especias. Pero la diferencia percibida no es 
significativa.

Rentas

Por otra parte, poco más del 2% de los jefes y 
jefas  de  hogar  menciona  recibir  ingresos  por 
rentas  de  alguna propiedad.  No se  encuentra 
diferencias entre hombres y mujeres con res-
pecto a los ingresos por alguna propiedad.
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Hombre Mujeres Promedio

Diario 0.00 4.08 2.15 

Semanal 27.27 24.49 25.81 

Quincenal 4.55 10.20 7.53 

Mensual 50.00 46.94 48.39 

Cada dos meses 2.27 8.16 5.38 

Cada 3 meses 4.55 2.04 3.23 

Cada cuatro meses 0.00 2.04 1.08 

Anual 6.82 2.04 4.30 

Ninguna de las anteriores 4.55 0.00 2.15 

Total 100.00 100.00 100.00 

Tabla 53: Frecuencia con la que recibe la remesa por sexo del  
jefe del hogar

12%
2%

1%
2%

1%

70%

5%
7%

País de donde proviene el envío de la remesa

República Argentina República de Chile
República de Irak República Italiana
Reino de Noruega República del Perú
España Estados Unidos de América

Hombre Mujeres Promedio

Soles 59.57 76.27 68.87 

Dólares 29.79 20.34 24.53 

Euros 4.26 3.39 3.77 

En especias 6.38 0.00 2.83 

Total 100.00 100.00 100.00 

Tabla 54: Moneda en la que recibe la remesa  
por sexo del jefe del hogar

Cantidad Porcentaje % Hombres % Mujeres

Si 42 2,44% 2,38% 2,59%

No 1677 97,56% 97,62% 97,41%

Total 1719 100% 100,00% 100,00%

Tabla 55: Si el jefe/a del hogar ha recibido en los últimos  
30 días ingresos por rentas



Monto del ingreso

Para la medición de la pobreza sigue siendo importante determinar la magnitud del ingreso del  
jefe o jefa del hogar, en tanto el ingreso monetario es un factor determinante para potenciar las 
capacidades de las personas. En ese sentido tenemos que casi un 80% de los jefes o jefas de hogar  
tienen un ingreso mensual menor a 1000 soles, que es una cifra sumamente baja dentro de la urbe  
capitalina.

Ingresos totales

Al dividir la información de los in-
gresos para cada uno de los sexos en-
contramos que poco más de la mitad 
de las mujeres tiene ingresos menores 
a 530 soles, mientras que poco más de 
la mitad de los hombres tiene ingre-
sos entre 531 y 1000 soles. Esto nos re-
vela que persiste  una fuerte dispari-
dad entre hombres y mujeres con res-
pecto al ingreso obtenido. Podría su-
ceder  que ante  el  mismo trabajo los 
hombres, solo por esta condición, per-
ciban salarios superiores, o que los tipos de trabajo que son ofrecidos a las mujeres contemplen un  
salario inferior. En cualquiera de las dos situaciones las mujeres siguen teniendo menores facilida-
des en el mercado laboral.

Remesas

Para el caso de los que reciben reme-
sas encontramos que cerca de un 60% 
recibe  remesas  valorizadas  en  menos 
de 200 soles. No hay una diferencia sig-
nificativa entre jefes y jefas de hogar.

Rentas

De la misma forma tenemos que los 
ingresos por renta de la propiedad, en 
la mayoría de los casos, cerca de un 80% 
de aquellos que reciben renta, son me-
nores a 500 soles. Al ver las diferencias 
de género con respecto al monto del in-
greso obtenido por rentas de propieda-
des,  encontramos  una  diferencia  poca 
significativa entre hombres y mujeres. 

Satisfacción del ingreso

Al ser consultados sobre la satisfacción, cerca de la mitad de los jefes y jefas de hogar se decla-
raron sentirse insatisfechos con respecto al nivel actual de sus ingresos. Sólo poco menos de un 
20% de los mismos declara sentirse entre satisfecho y muy satisfecho con sus ingresos. Al desagre -
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Cantidad Porcentaje % Hombres % Mujeres

0-530 soles 625 36,70% 27,06% 53,96%

531-1000 soles 835 49,03% 54,95% 38,12%

1001-2000 soles 213 12,51% 15,41% 7,59%

2001-4000 soles 28 1,64% 2,39% 0,33%

Más de 4000 soles 2 0,12% 0,18% 0,00%

Total 1703 100% 100% 100%

Tabla 56: Ingresos totales del jefe/a del hogar

Cantidad Porcentaje % Hombres % Mujeres

0-100 soles 33 33,13% 28,26% 33,33%

101-200 soles 31 29,25% 28,26% 30,00%

201-500 soles 27 25,47% 32,61% 20,00%

501-1000 soles 12 11,32% 6,52% 15,00%

Más de 1000 soles 3 2,83% 4,35% 1,67%

Total 106 100% 100% 100%

Tabla 57: Monto del ingreso por remesa por sexo del jefe/a del hogar

Cantidad Porcentaje % Hombres % Mujeres

0-200 soles 21 51,22% 53,85% 46,67%

201-500 soles 12 29,27% 38,46% 13,33%

501-1000 soles 6 14,63% 3,85% 33,33%

1001-2000 soles 1 2,44% 0,00% 6,67%

2001-4000 soles 1 2,44% 3,85% 0,00%

Total 41 100% 100% 100%

Tabla 58: Monto del ingreso por renta de propiedad según sexo del  
jefe del hogar



gar la información con respecto al sexo del jefe del hogar, encontramos que hay un porcentaje ma-
yor de  mujeres que de hombres que se encuentran insatisfechas con sus ingresos.

Cantidad Porcentaje % de Hombres % Mujeres

Muy insatisfecho 171 9,99% 8,20% 12,71%

Insatisfecho 825 48,22% 45,90% 52,64%

Ni satisfecho ni insatisfecho 401 23,44% 24,86% 20,79%

Satisfecho 283 16,54% 19,13% 12,05%

Muy Satisfecho 31 1,81% 1,91% 1,82%

Total 1711 100% 100% 100%

Tabla 59: Satisfacción del ingreso por sexo del jefe del hogar

Distribución de gastos:

Otro dato muy importante de conocer  es  la 
distribución de gastos de los habitantes del Par-
que Metropolitano. Permite determinar los cam-
pos prioritarios para  la familia y el importe de 
dinero que le queda una vez substraído el impor-
te de los ingresos. Así se puede determinar los 
recursos  en  términos  de  empoderamiento.  Por 
ejemplo, más un hogar es pobre más los gastos 
en  términos  de  alimentación  y  bebidas  van  a 
constituir la mayoría de sus gastos y no puede 
invertir ese dinero en la educación o la salud. 

El operativo censal recogió el gasto mensual 
aproximado  de  cada  uno  de  los  hogares  en 
salud, alimentación, transporte, telefonía, agua, 
luz y estudios. Los resultados son los siguientes:
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Promedio mensual Hombres Mujeres

Salud 80 74 89

Alimentación 430 461 375

Transporte 96 103 84

Telefonía 16 16 15

Agua 34 34 33

Luz 37 38 34

Estudios 104 109 95

Tabla 60: Gasto promedio mensual del hogar por sexo del  
jefe del hogar



Además, se tiene que el 50% de los hogares gasta en salud entre 0 y 100 soles, en alimentación  
entre 300 y 600 soles, en transporte entre 30 y 120 soles, en teléfono entre 25 y 30 soles, en agua en-
tre 20 y 40 soles, en luz entre 20 y 45 y finalmente en los estudios entre 0 y 150 soles. Si dividimos 
entre los hogares jefaturados por hombres y por mujeres encontramos que los hombres tienden a  
gastar más que las mujeres, siendo el único rubro donde estas gastan más el de salud. Pero la dife -
rencia no es tan significativa.

Trabajo:

Actividades económicas

Actividad e inactividad

Los  datos  obtenidos  mediante  el  operativo 
censal  indican que  1402 jefes  y  jefas  de  hogar 
trabajaron al menos una hora durante la semana 
anterior, lo que representa al casi el 81% del to-
tal. A ese grupo hay que sumarle otros 63 jefes o 
jefas de hogar que por diversos motivos no tra-
bajaron esa semana pero contaban con un traba-
jo. Finalmente, otros 29 jefes o jefas del hogar te-
nían un negocio propio.

Se  puede  notar  entonces  con  claridad  que 
una mayor proporción de varones con respecto 
a las mujeres trabajó durante la última semana. 
Con respecto a los otros miembros del hogar 
vemos que, en total, es casi un 30 % de ellos los 
que trabajan.  De la misma forma que ocurre 
con los jefes de hogar, hay una mayor propor-
ción de hombres que de mujeres trabajando.

Al desagregarlo según la relación con el jefe 
o jefa del hogar, tenemos que casi el 50% de sus 

parejas trabaja a la par que el jefe del hogar. Así mismo los yernos y las nueras. Un porcentaje me-
nor pero importante es el referente a los hijos, en el que obtenemos que cerca de un 20% de los  
mismos declare haber trabajado durante la última semana. Así vemos que toda la familia tiene que  
trabajar para obtener los recursos necesarios a su sobrevivencia. La importante proporción de ni -
ños que trabaja constituye por cierto un obstáculo mayor al empoderamiento de esas poblaciones.

Si No No sabe % que trabaja Total

Esposo/a o compañero/ 669 612 4 52,06% 1285

Hijo/a o hijastro/a 625 2701 27 18,64% 3353

Yerno o nuera 50 38 1 56,18% 89

Nieto/a 18 179 1 9,09% 198

Padres o suegros 20 91 0 18,02% 111

Otro pariente 185 217 1 45,91% 403

Pensionistas 5 1 1 71,43% 7
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Cantidad Porcentaje % Hombres % Mujeres

Si 1402 80,85% 84,61% 67,52%

No 332 19,15% 15,39% 32,48%

Total  1734 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 61: Si el jefe/a del hogar trabajó o no los últimos 7  
días por sexo del jefe/a del hogar

Cantidad Porcentaje % Hombre % Mujeres

Si 1626 29,04% 33,77% 25,52%

No 3939 70,34% 65,50% 73,93%

No Sabe 35 0,63% 0,73% 0,55%

Total 5600 100% 100% 100%

Tabla 62: Si los miembros del hogar trabajaron o no los  
últimos 7 días por sexo de los miembros del hogar



Otros 35 36 0 49,30% 71

Total 1607 3875 35 29,13% 5517

Tabla 63: Si los miembros del hogar trabajaron o no en los últimos 7 días

Las fuentes de la inactividad: precariedad, flexibilidad, desigualdad de sexo

Sobre  el  19%  de  personas 
que no trabajaron durante la 
última semana más del 60% no 
tenían  trabajo  antes.  Así  se 
encuentra  que  un 11,12% del 
conjunto de jefes  y jefas  del 
hogar no cuentan con ningún 
trabajo  (64.05%  de  19%).  Por 
supuesto,  los  datos  muestran 
que  dos  tercios  de  la  pobla-
ción inactiva son inactivos  a 
largo plazo. Es difícil saber si 
esta cifra subraya una dificul-
tad  a  encontrar  trabajo  o  si 
refleja simplemente las perso-
nas que nunca ingresaron el mundo del trabajo o que salieron de allí por una duración larga inclu-
so definitiva. Pensamos sobre todo a las mujeres que por el trabajo de casa que le toca no ingresan  
el mundo de trabajo o solamente cuando son jóvenes para ganar un poco de dinero antes de casar-
se. Además el nacimiento de los hijos, a menudo aleja la mujer del mundo labor. La alta fecundi-
dad en las poblaciones las más pobres puede aumentar el fenómeno. 

El 21% de personas que declaran tener un trabajo aunque no trabajaron esta semana indique una 
grande flexibilidad del mundo laboral. A esta cifra se debe añadir el 5.56% que estuvieron con un  
trabajo temporal o “cachuelo”, apoyando en la chacra, tienda o negocio de algún familiar.  Así te-
nemos un cuarto de la población con una situación laboral muy precaria.

Si vemos la situación de las personas que no trabajaron diferenciándola entre hombres y muje-
res encontramos que el 79,65% de las mujeres no trabajó ni tenía trabajo. Ese porcentaje se reduce 
significativamente en el caso de los hombres, en el que sólo un 43,94% de ellos se encontraba en 
esa situación. 

Por el contrario, la mayoría de los 
hombres que no trabajó durante los 
siete días anteriores al censo tenía un 
trabajo, y otro porcentaje importante 
tenía un negocio propio. En el caso 
de  las  mujeres,  la  cantidad  de  ellas 
que  se  encontraba  en  esa  situación 
era significativamente menor.

De las personas que no trabajaron 
durante la semana anterior, cerca de 
un 60% se dedicó al cuidado de su ho-
gar.  Otro  porcentaje  importante  se 
encontraba  buscando  trabajo.  Pode-
mos ver que más de 75% de las muje-
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Cantidad Porcentaje

No trabajó pero tenía trabajo 64 20,92%

No trabajó pero tenía un negocio propio 29 9,48%

Realizó un cachuelo por un pago en dinero o 
especies

13 4,25%

Estuvo ayudando en la chacra, tienda o negocio de 
algún familiar sin pago alguno

4 1,31%

No trabajó 196 64,05%

Total 306 100%

Tabla 64: Situación laboral del jefe del hogar durante los últimos 7 días que no  
trabajó

Hom-
bres

Muje-
res

Total

No trabajo pero tenía trabajo 37,12% 8,14% 20,72%

No trabajó pero tenía un negocio propio 14,39% 5,81% 9,54%

Realizó un cachuelo por un pago en dine-
ro o especies

3,03% 5,23% 4,28%

Estuvo ayudando en la chacra, tienda o 
negocio de algún familiar sin pago alguno

1,52% 1,16% 1,32%

No trabajo 43,94%
79,65

%
64,14%

Total 100% 100% 100%

Tabla 65: Situación laboral del jefe del hogar durante los últimos 7  
días que no trabajo por sexo del jefe del hogar



res que no trabajaron lo explican por la necesidad de cuidar al hogar contra solamente 25% de los 
hombres. Se nota también que la proporción de hombres que estaban buscando trabajo al momen-
to del censo es dos veces más importante que la de las mujeres. Esos dos datos subrayan el peso 
fundamental de las tareas domesticas como freno al empoderamiento de las mujeres de los barrios  
pobres.

Hombres Mujeres Total

Buscaba trabajo habiendo trabajado anteriormente 21,43% 10,76% 14,84%

Buscando trabajo por primera vez 1,02% 1,27% 1,17%

Estudiando y no trabajo 2,04% 0,63% 1,17%

Viviendo de su pensión o jubilación, y no trabajó 5,10% 1,90% 3,13%

Viviendo de sus rentas y no trabajo 1,02% 0,63% 0,78%

Al cuidado de su hogar y no trabajo 25,51% 77,85 57,81%

Otra 43,88% 6,96% 21,09%

Total 100% 100% 100%

Tabla 66: Razones por las que no trabajó por sexo del jefe del hogar

Ante la pregunta si es que además de su ocupación princi-
pal realizó otro trabajo para obtener ingresos, cerca de un 
13% de los jefes y jefas del hogar respondió que sí. Esto es un 
indicador importante de la precariedad laboral existente en 
la zona, ya que indica un porcentaje importante de personas 
a las que no les alcanza sus ingresos principales para sus 
gastos mensuales. Se debe subrayar también que la propor-
ción de mujeres declarando realizar una actividad secundaria 
es más importante que la del los hombres, lo que muestra la 
vulnerabilidad más importante de las mujeres frente al problema de subsistencia.

Sobre los tipos de actividades secundarias o trabajos secundarios encontramos que la mayor 
parte de ellos son el préstamo de algún otro tipo de servicio, seguido del trabajo en algún negocio 
propio o el de algún familiar. Es importante poner de relieve el tipo de actividad secundaria de las 
mujeres. En su mayoría se dedican al trabajo en casa que sea su proprio hogar o el de otra familia. 
Eso muestra el carácter profundamente machista de la división laboral entre hombres y mujeres.  
La mujer está vinculada al mundo de la casa y cuando no cuida su hogar (cf. Tabla 79) tiene que  
cuidar el de los otros para ganarse la vida.

Hombre Mujer Total

Trabajando en algún negocio propio o en el de algún familiar 13,64% 13,43% 13,56%

Ofreciendo algún servicio 43,64% 25,37% 36,72%

Haciendo algo en casa para vender 2,73% 10,45% 5,65%

Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas, etc. 1,82% 7,46% 3,95%

Realizando alguna labor artesanal 1,82% 0% 1,13%

Haciendo prácticas pagadas en algún centro de trabajo 0% 0% 0%

Trabajando para un hogar particular 4,55% 14,93% 8,47%

Fabricando algún producto 4,55% 4,48% 4,52%

Realizando labores remuneras en la chacra o cuidado de 
animales

0,91% 0% 0,56%
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Hombre Mujer

Si 12% 14,76%

No 88% 85,24%

Total 1100% 100%

Tabla 67: Además de su ocupación principal,  
realizó otro trabajo para obtener ingresos



Otro 26,36% 23,88% 25,42%

Total 100% 100% 100%

Tabla 68: Tipo de actividad secundaria por sexo del jefe del hogar

Características de la actividad económica principal.

Tipo de empleo

Del total de personas con trabajo en 
el  Parque  Metropolitano  encontramos 
que  la  gran  mayoría  se  desempeña 
como  trabajador(a)  independiente. 
Como  trabajador(a)  independiente  se 
define a la persona que explota su pro-
pio negocio o ejerce por su cuenta su 
profesión u oficio y que no tiene a tra-
bajadores(as) remunerados(as) a su car-
go. Otro grupo importante está confor-
mado por los obreros, que representan 
casi la cuarta parte de las personas que 
contaban con trabajo.  Como obrero se 
define a la persona que desempeña una 
ocupación  predominantemente  manual 
y que trabaja en una empresa del sector público o privado. Otro porcentaje importante, poco me-
nos de la quinta parte de las personas que contaban trabajo, eran empleados. Como empleados se  
entiende a las personas que realizan una ocupación predominantemente intelectual y trabaja en 
un empresa del sector privad o público.

Hombres y mujeres acceden a tipos de trabajo parcialmente diferentes. En ambos casos la ma-
yoría se declara como trabajador independiente, y otro porcentaje importante como empleado. La 
diferencia radica en que un porcentaje significativamente mayor de hombres que de mujeres tra-
baja como obrero. La situación inversa ocurre en el caso de trabajadores del hogar, donde el nú-
mero de mujeres es mucho mayor que el de hombres.

Sector de actividad

Sobre el rubro de la empresa donde trabaja el jefe/a del hogar, tenemos que cerca del 20% de las 
mismas se dedica a la construcción. Poco más de 10% está dedicada al transporte por vía terrestre y 
otro porcentaje similar al comercio por menor.

Cantidad Porcentaje

Construcción 147 20,19%

Transporte por vía terrestre 87 11,95%

Comercio al por menor 80 10,99%

Hogares privados con servicio domestico 62 8,52%

Otras actividades de servicios 45 6,18%

Hoteles y restaurantes 42 5,77%

Otras actividades empresariales 36 4,95%
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Canti
dad

Hom-
bres

Muje-
res

Porcen-
taje

Empleado(a) 285 19,30% 19,65% 19,40%

Obrero(a) 351 28,46% 13,97% 23,89%

Trabajador(a) independiente 753 50,45% 52,84% 51,26%

Empleador(a) o patrono(a) 18 1,19% 1,31% 1,23%

Trabajador(a) familiar no re-
munerado

7 0,20% 1,09% 0,48%

Trabajador(a) del hogar 55 0,40% 11,14% 3,74%

Total 1469 100% 100% 100%

Tabla 69: Categoría de ocupación del jefe/a del hogar



Producción o fabricación de productos de madera 32 4,4%

Enseñanza 24 3,3%

Fabricación de prendas de vestir 19 2,61%

Administración pública y defensa 19 2,61%

Fabricación de maquinaria 18 2,47%

Elaboración de productos alimenticios 16 2,2%

Fabricación de muebles 13 1,79%

Fabricación de productos textiles 10 1,37%

Agricultura, ganadería, caza y actividades afines 8 1,1%

Actividades de servicios sociales 8 1,1%

Otros 62 8,51%

Total 728 100,00%

Tabla 70: Tipo de actividad del centro de labores

Dentro de las actividades principales a las que se dedican los jefes y jefas de hogar del Parque  
Metropolitano encontramos que el mayor grupo, cerca de un 20% son obreros de la construcción. 
Seguidos de comerciantes y chóferes de transporte público.

Cantidad Porcentaje

Obreros de la construcción 287 19,42%

Comerciantes vendedores al por mayor y 
por menor

219 14,82%

Conductores de medios de transporte 183 12,38%

Personal domestico 89 6,02%

Mecánicos 82 5,55%

Vendedores ambulantes 62 4,19%

Cocineros 57 3,86%

Trabajadores de servicios varios 45 3,04%

Cobradores de transporte público 42 2,84%

Obreros manufactura 41 2,77%

Personal de los servicios de protección 38 2,57%

Obreros del calzado, sastres, modistos, 36 2,44%

Hilanderos, tejedores, tintoreros 34 2,3%

Pintores (brocha gorda) 25 1,69%

Profesores (maestros y/o pedagogos) 24 1,62%

Peluqueros 19 1,29%

Operadores de maquinas agrícolas 19 1,29%

Técnicos de nivel medio en ciencias físicas 16 1,08%

Otros 160 10,83%

Total 1478 100%

Tabla 71: Actividad principal del jefe/a del hogar
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Distancia hacia el lugar de trabajo

Por otra parte tenemos que más de la mitad de los jefes de hogar trabaja en el mismo distrito de 
Villa el Salvador. De mucha menor proporción tenemos a Santiago de Surco, el Cercado de Lima y  
Miraflores como centros importantes de trabajo de los jefes y jefas de hogar de Parque Metropoli-
tano.

Analizando la información según los otros miembros del hogar encontramos que de la misma 
forma, más del 50% de los mismos trabajan dentro del mismo distrito de Villa el Salvador, mientras 
que los otros distritos importantes son Santiago de Surco, el Cercado de Lima y Miraflores.

Esos dos resultados muestran la debilitada movilidad de los habitantes de Villa el Salvador para 
encontrar trabajo.  Puede ser considerado como una ventaja en términos de empoderamiento so -
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53%

8%
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3%
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2%
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1%

7%

Lugar de trabajo de miembros del hogar

Villa El Salvador
Santiago de Surgo
Cercado de Lima
Miraflores
SanJuan de Lurigancho
Chorrillos
Lurin
La Victoria
San Borja
Villa María del Triunfo
La Molina
Surquillo
Ate
Otros
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Lugar de trabajo del jefe/a del hogar
Villa El Salvador
Surco
Cercado de Lima
Miraflores
Lurín
La Victoria
Chorrillos
San Juan de Lurigancho
San Isidro
La Molina
Villa María del Triunfo
Surquillo
San Borja
Callao
Otros



bre todo para las mujeres ya que reduce los tiempos perdidos en transporte. Sin embargo, podría 
también subrayar la dificultad para los habitantes del Parque Metropolitano salir de su endogamia 
laboral y social para encontrar mejor oportunidades en otra parte de la cuidad.

Tamaño de la empresa

Con la  excepción  de  los  trabajadores  indepen-
dientes, a los demás se les consultó sobre la canti-
dad de personas que conformaban su centro de la-
bores. Cerca de la mitad de los consultados mani-
festó que trabaja en un lugar donde el total de tra-
bajadores está entre 1 y 5 personas.  Eso significa 
que se trata en su mayoría de micro empresas. Tan 
sólo un 17% manifestó trabajar en centros de labo-
res de más de 51 trabajadores(as).

Estabilidad de la actividad económica.

Para determinar la estabilidad de 
la actividad económica se utilizó el 
tipo de contrato bajo el cual se en-
cuentra contratados los  trabajado-
res(as)  del  Parque  Metropolitano. 
Al  respecto  tenemos  que  la  gran 
mayoría de ellos carece de contrato 
alguno. Es decir, son personas que 
no tienen ningún tipo de reconoci-
miento legal sobre la labor que rea-
lizan, así como ningún tipo de se-
guridad de permanencia en el mis-
mo centro de labores. Por otra par-
te, casi un tercio de los trabajado-
res(as)  se  encuentra  laborando  a 
través de un contrato a plazo fijo. 
En estos casos, desde un inicio del 
trabajo se tiene programada la fe-
cha de cese del mismo. Sobre esto 
hay que indicar que en muchos ca-
sos se trata de trabajadores(as) que 
trabajan de forma indefinida en la 
empresa, pero que son contratados 
reiteradamente a plazo fijo. Finalmente, poco más de un 20% se encuentran trabajando mediante  
un contrato indefinido.

Podemos ver también que existe una diferencia significativa en la calidad del empleo al que ac -
ceden los hombres y las mujeres. Mayor porcentaje de hombres accede a empleo con cierta cali -
dad, tanto a través de contratos indefinidos como contratos a plazo fijo. Mientras que por el otro  
lado, casi la mitad de las mujeres carece de contrato.
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Cantidad Porcentaje

De 1 a 5 personas 350 46,79%

De 6 a 10 personas 121 16,18%

De 11 a 50 personas 153 20,45%

De 51 a más personas 124 16,58%

Total 748 100%

Tabla 72: Cantidad de personas que trabajan en el  
centro de labores

Canti-
dad

Hom-
bres

Muje-
res

Porcen-
taje

Contrato indefinido, nombrado 
o permanente

178 24,20% 21,33% 23,42%

Contrato a plazo fijo (sujeto a 
modalidad)

206 29,46% 21,33% 27,11%

Está en periodo de prueba 9 1,31% 0,89% 1,18%

Convenios de formación labo-
ral juvenil / prácticas pre-profe-
sionales

1 0,00% 0,44% 0,13%

Contrato de aprendizaje 0 0,00% 0,00% 0%

Contrato de locación de servi-
cios (honorarios profesionales 
RUC) – servicios no personales

13 2,06% 0,89% 1,71%

Sin contrato 280 33,96% 44,00% 36,84%

Otro 73 9,01% 11,11% 9,61%

Total 760 100% 100% 100%

Tabla 73: Tipo de contrato bajo el que labora el jefe del hogar por sexo dej  
jefe del hogar



Educación:

Grado de instrucción

Con  respecto  al  grado  de  instrucción, 
uno de los datos más básicos es la condi-
ción  de  alfabetismo de  los  residentes  del 
Parque Metropolitano. Casi el 90% de la po-
blación sabe leer y escribir. Vemos que no 
existe ninguna relación significativa entre 
hombres y mujeres con respecto a su con-
dición de alfabetización. 

En la siguiente tabla, vemos la condición 
de  alfabetización por  escala  de  edad.  Eso 
nos mostró que la población aprende a leer 
y escribir entre los 0 y 9 años, que corresponde a la edad cuando los niños están en la escuela pri -
maria, tenemos una gran aumento del porcentaje entre el grado de 0 a 4 años (12.66%) y él entre 5 
a 9 años (85.20%) de los que saben leer y escribir.

El porcentaje de personas entre 10 hasta 59 años 
que saben leer y escribir está más importante que el 
promedio general, eso significa que las personas tu-
vieron y tienen una buena educación en el  Parque 
Metropolitano.

Pero, podemos ver que después los 60 años y se ve 
aun mas después los 65 años con un porcentaje de 
33.33% de la población de esta edad que no sabe ni 
leer ni escribir. Esta edad corresponde a las personas 
que vinieron en las primeras olas de ocupación del 
Parque Metropolitano hace 40 años. Esas personas vi-
nieron principalmente de la Selva o de la Sierra don-
de la educación no estaba una prioridad cuando se 
fueron.
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Cantidad
Hom-
bre

Mujer
Porcen-

taje

Sabe leer y escribir 6849 88,50%
87,19

%
87,82%

No sabe leer ni escribir 950 11,50%
12,81

%
12,18%

Total 7799 100% 100% 100%

Tabla 74: Condición de alfabetismo de los miembros del hogar  
por sexo

Edad (en 
años)

Sabe leer y 
escribir

No sabe leer 
ni escribir

Total

0-4 12.66% 87.34% 100% 

5-9 85.20% 14.80% 100% 

10-14 99.22% 0.78% 100% 

15-19 99.90% 0.10% 100% 

20-24 99.02% 0.98% 100% 

25-29 99.27% 0.73% 100% 

30-34 97.99% 2.01% 100% 

35-39 98.86% 1.14% 100% 

40-44 97.36% 2.64% 100% 

45-49 96.79% 3.21% 100% 

50-54 94.12% 5.88% 100% 

55-59 94.31% 5.69% 100% 

60-64 88.54% 11.46% 100% 

65 y más 66.67% 33.33% 100% 

Total 87.83% 12.17% 100% 

Tabla 75: Condición de alfabetismo de los  
miembros del hogar por edad



Con respecto al grado de instruc-
ción tenemos que hasta  un 37.32% 
ha concluido sus estudios secunda-
rios o tiene algún grado mayor. Sin 
embargo un 62,43% de la población 
tiene  sus  estudios  secundarios  in-
completos o algún grado menor.

Tampoco se encuentran diferen-
cias significativas entre hombres y 
mujeres en torno al nivel educativo 
alcanzando.

Acceso a servicios de educación

Con respecto al acceso a los servicios de educa-
ción en primer lugar determinamos el porcentaje 
de personas que accede a los servicios de educa-
ción. Según la información obtenida en el operati-
vo censal tenemos que casi un 40% de los miem-
bros del hogar asiste o se ha matriculado durante 
este año a algún programa de educación básica o 
superior. No se encuentra ningún tipo de relación 

entre hombres y mujeres con respecto a la 
matrícula en algún curso educativo.

De los matriculados, casi un 90% están en 
programas de educación básica,  ya sea ini-
cial, primaria o secundaria. No se encuentra 
ningún tipo de diferencia en torno al nivel de 
la matrícula entre hombres y mujeres.

Para medir el grado de absentismo, se pre-
guntó si es que en las últimas dos semanas 
ha faltado más de una vez a sus clases. Ante 
la pregunta obtuvimos que cerca de un 13% 
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Canti
dad

Porcen-
taje

Sub-To-
tal

Hom-
bre

Muje-
res

Ninguno 600 7,69%

62.43%

7,47% 7,90%

Educación inicial 406 5,20% 5,30% 5,08%

Primaria incompleta 1396 17,89%
16,54%

19,20
%

Primaria completa 539 6,91% 6,09% 7,70%

Secundaria incompleta 1931 24,74%
24,95%

24,56
%

Secundaria completa 1953 25,03%

37.32%

27,19%
22,92

%

Superior no universitaria 
incompleta

393 5,04%
4,91% 5,16%

Superior no universitaria 
completa

319 4,09%
4,00% 4,18%

Superior universitaria in-
completa

124 1,59%
1,80% 1,38%

Superior universitaria 
completa

114 1,44%
1,38% 1,48%

Posgrado incompleto 8 0,10% 0,16% 0,05%

Posgrado completo 2 0,03% 0,03% 0,03%

No sabe 21 0,27% 0,18% 0,35%

Total 7804 100% 100 % 100%

Tabla 76: Grado de instrucción alcanzado por el miembro del hogar

Cantidad Porcentaje Hombres Mujeres

Si 2928 37,89% 37,18% 38,58%

No 4774 61,78% 62,56% 61,04%

No sabe 25 0,32% 0,26% 0,38%

Total 7727 100% 100% 100%

Tabla 77: Si el miembro del hogar asiste a algún  
programa de educación básica según sexo

Canti-
dad

Porcen-
taje

Hom-
bre

Mujer

Inicial 445 15,05% 15,51% 14,56%

Primaria 1044 35,31% 35,85% 34,82%

Secundaria 1028 34,76% 34,80% 34,75%

Sup. no universitaria 322 10,89% 9,99% 11,74%

Sup. universitaria 118 3,99% 3,84% 4,13%

Total 2957 100% 100% 100%

Tabla 78: Nivel de estudio al que asiste el miembro del hogar  
según sexo



de los matriculados había faltado más de una vez a sus clases. Tampoco hay relación entre hom-
bres y mujeres con respecto al grado de absentismo.

La principal  razón por  la que los habitantes del 
Parque Metropolitano no se matricularon en ningún 
servicio de educación fue porque se encontraban tra-
bajando. Poco más de un 54% de los residentes res-
pondieron de esta manera. El segundo factor más im-
portante es el referido a los problemas económicos, 
es decir, personas que no cuentan con el dinero ne-
cesario para costear sus estudios. El siguiente factor 
es que se dedica a los quehaceres del hogar.

Al diferenciar entre hombres y mujeres encontra-
mos que existen diferencias significativas respecto a las razones por las cuales no se matricularon 
en un programa durante este año. Tanto para los hombres como para las mujeres la principal ra-
zón por la cual no se matricularon fue porque se encontraban trabajando. Sin embargo hay una di -
ferencia de 20% entre ambos sexos. Por otra parte, cerca de un 20% de las mujeres se dedican a los  
quehaceres del hogar, frente a solo el 1,26% de hombres que se dedican a lo mismo.

Cantidad Porcentaje Hombre Mujeres

Estuvo trabajando 2083 54,01% 65,46% 42,80%

Cumple el servicio militar 16 0,41% 0,63% 0,21%

No existe centro de enseñanza para adultos 16 0,41% 0,42% 0,41%

No existe centro de enseñanza en el centro poblado 25 0,65% 0,63% 0,67%

No tiene la edad suficiente (0-3 años) 295 7,65% 8,14% 7,18%

Por enfermedad o accidente 46 1,19% 1,15% 1,23%

Problemas económicos 591 15,32% 15,07% 15,58%

Problemas familiares 86 2,22% 1,31% 3,13%

Sacaba bajas notas (desaprobó) 17 0,44% 0,42% 0,46%

Se dedica a quehaceres del hogar 432 11,20% 1,26% 20,91%

Recién terminó sus estudios (secundarios, superiores) 43 1,11% 1,26% 0,97%

Otro 139 3,06% 3,04% 4,15%

No sabe 68 1,76% 1,21% 2,31%

Total 3857 100% 100 % 100%

Tabla 80: Razones por las que no se ha matriculado a clases según sexo

Habilidades productivas

La principal actividad productiva que encontramos entre los habitantes del Parque Metropoli-
tano es la cocina. Luego de eso tenemos la confección y costura y la carpintería. Comparando las 
distintas habilidades productivas entre hombres y mujeres podemos notar que existen aún habili -
dades marcadamente masculinas y femeninas. La gran mayoría de las personas que domina la car-
pintería, la mecánica, la pintura y la electricidad, son varones. Mientras que las mujeres tienden a  
dominar habilidades tradicionalmente asociadas a sus roles reproductivos como la confección y 
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Cantidad Porcentaje Hombre Mujer

Si 375 12,86% 13,57% 12,20%

No 2523 86,52% 85,87% 87,40%

No sabe 18 0,62% 0,85% 0,40%

Total 2916 100% 100 % 100 %

Tabla 79: Si en las últimas dos semanas ha faltado  
más de una vez a clases según sexo



costura, el tejido, la artesanía, la cocina y la peluquería. Sorprende que exista poca diferencia entre 
hombres y mujeres con respecto a la informática, que se solía considerar una actividad predomi-
nantemente masculina hasta hace algunos años.

Cantidad Porcentaje Hombres Mujeres

Carpintería 354 4,61% 316 (89,27%) 38 (10,73%)

Mecánica 243 3,16% 229 (94,24%) 14 (5,76%)

Confección o costura 356 4,64% 84 (23,60%) 272 (76,40%)

Tejido 230 3,00% 26 (11,30%) 204 (88,70%)

Artesanía 83 1,08% 26 (31,33%) 57 (68,67%)

Cocina 606 7,89% 106 (17,49%) 500 (82,51%)

Pintura 187 2,44% 135 (72,19%) 52 (27,81%)

Informática 254 3,31% 130 (51,18%) 124 (48,82%)

Electricidad 208 2,71% 195 (93,75%) 13 (6,25%)

Peluquería 137 1,78% 19 (13,87%) 118 (86,13%)

Total 7678 100% -- --

Tabla 81: Habilidades productivas de los miembros del hogar según sexo

Recursos relacionales

Activación de recursos interpersonales

Para medir los recursos interpersonales con los que cuentan los residentes del Parque Metropo-
litano, se les preguntó sobre las personas a las que recurrían cuando requerían ayuda para resolver 
diferentes tipos de situaciones típicas. En concreto se les preguntó si en los últimos tres meses ha-
bían recibido ayuda para cuidar chicos/as enfermos/as, si le prestaron o regalaron dinero, para en-
contrar trabajo, o si le dieron alimentos o ropa; por parte de parientes que no vivían con ellos, de 
amigos, de vecinos o de personas de su trabajo. 

Ante la pregunta sobre quién le brindó ayuda para cuidar chicos/as enfermos/as casi un 8% con-
testo de parientes que no residen en su hogar, seguido de vecinos y de amigos. De forma similar,  
los residentes de Parque Metropolitano recibieron préstamos de dinero de parte de sus parientes,  
en casi un 10%, seguido de sus amigos y vecinos. Con respecto a la búsqueda de trabajo la princi -
pal ayuda es brindada por los amigos, casi en un 9%. Luego vienen los parientes y vecinos. Con  
respecto a la donación de alimentos o ropa, la mayor parte de ayuda fue brindada por los parien-
tes, seguida de los amigos y vecinos. Finalmente, sobre la dedicación de tiempo para escuchar los 
problemas del otro, casi un 15% recibió ayuda de parte de sus parientes. Poco más de un 12% reci-
bió apoyo de sus amigos y otro porcentaje importante de sus vecinos.
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¿Durante los últimos tres meses recibió ayuda en _____ de______?

Parientes que 
no conviven 

con usted

De ami-
gos

De veci-
nos

De perso-
nas de su 
trabajo

De 
otros

Total de  
resp.

 SI

Total  
de resp.  

NO
Total

Cuidar chicos/as o 
enfermos/as

135
7,89%

18
1,05%

38
2,22%

6
0,35%

14
0,82%

211 
12.33%

1500 
87.67%

1711
100%

Le prestaron o regalaron dine-
ro

167
9,78%

67
3,92%

44
2,58%

27
1,58%

46
2,69%

351 
20.55%

1357
79.45%

1708
100%

Para encontrar trabajo
95

5,56%
147

8,60%
57

3,34%
21

1,23%
21

1,23%
341

19.96%
1368

80.04%
1709
100%

Le dieron alimentos o ropa
105

6,15%
29

1,70%
19

1,11%
27

1,58%
27

1,58%
207

12.12%
1499

87.88%
1706
100%

Escucharon sus problemas y le 
dedicaron tiempo para hablar

251
14,68%

197
11,52%

105
6,14%

57
3,33%

44
2,57%

654
38.24%

1056
61.76%

1710
100%

Tabla 82: Activación de recursos interpersonales

Beneficios de organizaciones sociales o políticas

Se consultó si  es que los hogares 
eran beneficiarios o no de programas 
sociales como el Vaso de Leche. Ana-
lizando la  información encontramos 
que al menos uno de cada cuatro ho-
gares es beneficiario de ese programa 
social. Así mismo, uno de cada diez 
hogares es beneficiario del Comedor 
Popular.

En la segunda tabla, estamos más 
preciso para mostrar de que sexo esta 
el beneficiario de esos programas so-
ciales. Las mujeres benefician más a 
los  programas  con  51,45%  que  los 
hombres. 

La columna “Tipo de relación” nos 
permite ver si los resultados obteni-
dos para cada sexo tienen una rela-
ción con los diferentes programas so-
ciales.  Algunos de los resultados no 
corresponden a los que encontramos 
en la primera tabla por causa de falta 
de información.
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Canti-
dad

Porcen-
taje

Hom-
bres

Muje-
res

Tipo de 
relación

Vaso de Leche 464 26,76% 28,35% 28,11%
No hay 

relación

Comedor Popular 199 11,48% 9,85% 14,65%
Si hay 

relación

PRONOEI 45 2,60% 2,46% 2,74%
No hay 

relación

Wawa Wasi 27 1,56% 1,46% 1,77%
No hay 

relación

Club de madres 5 0,29% 0,27% 0,32%
No hay 

relación

Programa Juntos 4 0,23% 0,00% 0,64%
Si hay 

relación

Techo Propio 55 3,17% 3,10% 3,22%
No hay 

relación

Otro programa social 21 1,21% - - -

Total 1734 100% 45,49% 51.45% -

Tabla 83: Acceso a programas sociales



Participación en organización social o política

Un elemento muy importante de los recursos rela-
ciones es la participación de los pobladores del Par-
que Metropolitano en las  organizaciones  sociales  y 
políticas. Así tenemos que de los jefes de hogares cer-
ca de un 10% dice que participa en algún tipo de orga-
nización. La diferencia entre hombres y mujeres no es 
significativa al respecto.

Con respecto al tipo de organización en la 
que  participan  vemos  que  la  gran  mayoría 
participa en el comité de vaso de leche. Otras 
organizaciones de importancia son las juntas 
vecinales.

Con respecto a los cargos ocupados en las 
organizaciones vemos que la gran mayoría de 
los participantes no tiene cargo alguno, aun-
que  otro  grupo  importante  participa  como 
socios.

Cantidad Porcentaje

Miembro / No tiene cargo 34 24,46

Coordinador/a 6 4,32

Delegado/a 3 2,16

Fiscal 8 5,76

Presidente 9 6,47

Secretario/a 21 15,11

Socio 30 21,58

Otros 28 20,14

Total 139 100

Tabla 86: Cargo que ocupa en la organización

De la misma forma se tiene que solo 32 jefes o jefas 
de hogar es decir menos de 2% de la población del 
Parque Metropolitano se encuentran inscritos en al-
gún partido político. La siguiente tabla nos muestra 
que no existe ninguna diferencia en la proporción de 
hombres o mujeres que participan en algún partido 
político. Hay en los dos casos menos de 2% de pobla-
ción del Parque Metropolitano.
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Cantidad Porcentaje Hombres Mujeres

Si 158 9,14% 9,32% 9,00%

No 1570 90,86% 90,68% 91,00%

Total 1728 100% 100% 100%

Tabla 84: Proporción de hombres y mujeres que  
participan en los programas sociales

Cantidad Porcentaje

Junta Vecinal 32 18,08%

Club de madres 17 9,6%

Comité de vaso de leche 74 41,81%

Comedor Popular 23 12,99%

Organización Cultural 1 0,56%

Organización política no partidaria 1 0,56%

Otros 29 16,38%

Total 177 100%

Tabla 85: Tipo de organización en la participa el jefe/a de  
hogar

Cantidad Porcentaje Hombres Mujeres

Si 32 1,86% 1,82% 1,94%

No 1693 98,14% 98,18% 98,06%

Total 1725 100% 100% 100%

Tabla 87: Si el jefe/a del hogar se encuentra inscrito  
en un partido político por sexo del jefe/a del hogar



Por otra parte una pequeñita minoría: 2.32% de personas apoyó a 
algún partido político durante los tres meses anteriores.

Distribución del tiempo
Según la legislación peruana vi-

gente,  la  jornada  laboral  tiene 
como máximo 48 horas semanales. 
Sin embargo vemos que el prome-
dio de horas dedicadas a la activi-
dad principal es de 55 horas sema-
nales.  Además vemos que el  50% 
de los pobladores del Parque Me-
tropolitano trabaja  entre  42  y  72 
horas  semanales  en  su  actividad 
principal. Eso significa que al día 
dedican  un  promedio  de  nueve 
horas al día a su actividad princi-
pal.

Un  aspecto  muy  importante  y 
que no se suele tomar en cuenta es 
el tiempo que le dedican las perso-
nas al transportarse a su centro de 
trabajo. Tenemos que en promedio el tiempo de transporte es de dos horas, siendo el 50% de los 
pobladores un tiempo de transporte entre 30 minutos y dos horas. Este tiempo debe agregársele al 

de  la  jornada  laboral  como  tiempo 
que la persona no puede dedicar a su 
desarrollo personal. Así mismo, mu-
chos pobladores de Parque Metropo-
litano manifestaron que además rea-
lizan una actividad secundaria o “ca-
chuelo” en el lenguaje popular, para 
cubrir sus cuentas a fin de mes. En 
promedio  las  habitantes  manifesta-
ron  dedicar  un  promedio  de  cinco 
horas al día a sus actividades secun-
darias.  Finalmente,  el  promedio  de 
horas dedicadas a las labores domés-
ticas, es decir al cuidado y manteni-
miento  del  hogar,  es  de  tres  horas. 
Sumado todo tenemos que como pro-
medio los habitantes de Parque Me-
tropolitano  tienen  19  horas  del  día 
ocupadas restándole solo cinco horas 
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Pro-
medio 

P25 P75 Mínimo Máximo

Horas a la semana dedicada 
a la actividad principal 

55 42 72 2 160/168

Horas al día dedicada a la 
actividad principal 

9 8 12 1 24/24

Horas al día que le toma 
transportarse

2 30min 2 6min 48/24

Horas a la semana dedicada 
a la actividad secundaria

19 6 24 1 89/168

Horas al día dedicadas a la 
act. secundaria

5 2 8 12min 14/24

Horas al día dedicadas a la-
bores domésticas

3 1 4 0 24/24

Tabla 89: Distribución del tiempo según diferentes actividades

Cantidad Porcentaje

Si 40 2,32%

No 1686 97,68%

Total 1726 100%

Tabla 88: Si el jefe/a del hogar  
ha apoyado o no a un partido  

político

Hombres Promedio P25 P75 Mínimo Máximo

Horas a la semana 
dedicada a la actividad 
principal 

59 48 72 2 150/168

Horas al día dedicada a la 
actividad principal 

10 8 12 1 24/24

Horas al día que le toma 
transportarse

2 30min 2 10min 48/24

Horas a la semana 
dedicada a la actividad 
secundaria

18 6 24 1 70/168

Horas al día dedicadas a 
la act. secundaria

5 2 8 12min 14/24

Horas al día dedicadas a 
labores domésticas

2 0 2 0 24/24

Tabla 90: Distribución del tiempo para diferentes actividades para los  
hombres



para el descanso. Siendo así, es muy poco probable que las personas cuenten con recursos para 
salir de la pobreza.

Sin  embargo  es  sumamente  impor-
tante  dar  cuenta  cómo  cambian  estos 
promedios de acuerdo al  sexo del  jefe 
del  hogar.  En  el  caso  de  la  actividad 
principal tenemos que los hombres de-
dican mayor tiempo que las mujeres. En 
el caso de los primeros tenemos que el 
promedio está en 59 horas y el 50% de 
los hombres trabaja entre 48 y 72 horas 
semanas, muy por encima de la jornada 
laboral  peruana.  Las  mujeres  trabajan 
en promedio 47 horas, y el 50% entre 30 
y 63. Al día hace un promedio para los 
hombres  de  1o  horas  en  su  actividad 
principal y de 8 para las mujeres.

Otro aspecto donde hay diferencia es 
en torno al promedio de horas dedica-
das a labores domésticas. En el caso de 
los hombres el promedio es de dos ho-
ras, mientras que en el de las mujeres es de cinco horas. Sin embargo es necesario resaltar que el  
50% de los hombres manifestó dedicarse entre 0 y 2 horas a las labores domésticas, o, en otras pa-
labras, más de un cuarto de los hombres manifestó no dedicar nada de tiempo al cuidado del ho-
gar. En el caso de las mujeres tenemos que 50% de ellas dedica entre 2 y 7 horas a las mismas.  
Como conclusión tenemos que las labores domésticas son aún una tarea casi exclusiva de las mu-
jeres del Parque Metropolitano.
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Mujeres Promedio P25 P75 Mínimo Máximo

Horas a la semana de-
dicada a la actividad 
principal 

47 30 63 2 160

Horas al día dedicada 
a la actividad principal 

8 6 10 1 24

Horas al día que le 
toma transportarse

2 30-
min

2 6min 48

Horas a la semana de-
dicada a la actividad 
secundaria

18 6 28 2 59

Horas al día dedicadas 
a la act. secundaria

5 2 6 1 12

Horas al día dedicadas 
a labores domésticas

5 2 7 0 24

Tabla 91: Distribución del tiempo para diferentes actividades para  
las mujeres



Ficha técnica

Objetivos

• Identificar la estructura socio-demográfica de la población del Parque Metropolitano

• Medir la magnitud de la situación de pobreza en la zona a partir de indicadores sustentados  
en el enfoque teórico de desarrollo en capacidades.

• Ubicar geográficamente los hogares en condición de pobreza

• Construir una línea de base que permita llevar a delante un sistema de monitoreo

Tipo de censo
El censo realizado fue de derecho: la población de estudio estuvo conformada por todas las per-

sonas que, desde el criterio del informante, residen habitualmente en la vivienda, lo que incluye 
también aquellos miembros temporalmente ausentes de la vivienda por un tiempo máximo de 6 
meses.

Cobertura del censo

Geográfica.- El censo se llevó a cabo en los 11 Asentamientos Humanos que conforman el Par-
que Metropolitano del distrito limeño Villa el Salvador, según se muestra en el siguiente mapa:

Temporal.- Se desarrolló en dos días calendarios: sábado 24 y domingo 25 de Abril del año 2010.

Temática.- La temática a investigar comprendió 128 preguntas, distribuidas de la siguiente par-
tes:
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Parte I: Características de la vivienda y el hogar

Localización de la vivienda 
Sección 1: Características y servicios de la vivienda 
Sección 2: Características del hogar 
Sección 3: Características de la población 
Sección 4: Educación 
Sección 5: Salud 
Sección 6: Ocupación 

(Pgtas. 1 – 25) 
(Pgtas. 26 – 33) 
(Pgtas. 34 - 43) 
(Pgtas. 44 – 57) 
(Pgtas. 58 – 64)
(Pgtas.65 – 68)
(Pgtas. 69 – 70)

Parte II: Preguntas sólo a jefe o jefa de hogar

Sección 7: Migración 
Sección 8: Alimentos y nutrición 
Sección 9: Propiedades y títulos 
Sección 10: Trabajo y actividad económica
Sección 11: Distribución del tiempo 
Sección 12: Ingresos y gastos 
Sección 13: Recursos relacionales 
Sección 14: Seguridad 

(Pgtas. 71 – 76)
(Pgtas. 77 – 80)
(Pgtas. 81 – 85)
(Pgtas. 86 – 96)

(Pgtas. 97 – 102)
(Pgtas. 103 – 114)
(Pgtas. 115 – 121)
(Pgtas. 122 – 126)

Parte III: Ficha de observación de la vivienda (Pgtas. 127 – 128)

Período de referencia
Los períodos de referencia del “Censo de ubicación socio-demográfica e identificación de condi-

ciones de pobreza en los hogares”, llevado a cabo el mes de abril del 2010, son los siguientes, según 
las partes del cuestionario y en relación al día de aplicación del cuestionario:

Parte I: Características de la vivienda y el hogar.

• Localización de la vivienda.

Día de la entrevista.

Residencia habitual: últimos 6 meses

• Sección 1: Características y servicios de la vivienda. 

Día de la entrevista.

Continuidad de servicio de agua: últimos 30 días.

• Sección 2: Características del hogar.

Día de la entrevista.

Principal combustible usado para cocinar: últimos 30 días.

Miembros del hogar residiendo habitualmente en el extranjero: últimos 6 meses.

Miembro del hogar fallecido: últimos 12 meses.
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• Sección 3: Características de la población .

Día de la entrevista.

• Sección 4: Educación .

Día de la entrevista.

Matrícula en institución educativa: presente año.

Inasistencia a centro de estudios: últimas dos semanas.

• Sección 5: Salud.

Día de la entrevista.

Dolencias presentadas: últimos 30 días.

• Sección 6: Ocupación.

Condición de ocupación: semana pasada.

Distrito de desempeño de actividad: día de la entrevista.

Parte II: Preguntas sólo a jefe o jefa de hogar.

• Sección 7: Migración.

Día de la entrevista.

Lugar de residencia hace diez años: hace diez años.

• Sección 8: Alimentos y nutrición.

Día de la entrevista.

Hambre: últimos 30 días.

• Sección 9: Propiedades y títulos. 

Día de la entrevista.

• Sección 10: Trabajo y actividad económica.

Día de la entrevista.

Condición y características de ocupación: últimos 7 días.

• Sección 11: Distribución del tiempo.

Día de la entrevista.
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Horas de trabajo: semana pasada.

• Sección 12: Ingresos y gastos.

Día de la entrevista.

Ingreso por remesas: últimos 30 días.

Ingreso por rentas: últimos 30 días.

Pago en especies: últimos 12 meses.

Gastos: últimos 30 días.

• Sección 13: Recursos relacionales. 

Día de la entrevista.

Beneficio de programa social: últimos 30 días.

Apoyo a candidato o partido: últimos tres meses.

Recepción de apoyo no remunerado de parte de otros: últimos tres meses.

• Sección 14: Seguridad.

Víctimas de actos violentos: últimos doce meses.

Parte III: Ficha de observación de condiciones de la vivienda.

Día de la entrevista.

Población objetivo
La población objetivo estuvo constituida por las personas que, al momento del recojo de campo, 

conformaban los hogares existentes en las viviendas particulares o colectivas del Parque Metropo-
litano, residiendo habitualmente en ellas. El criterio de habitualidad tiene como referencia un pe-
ríodo mínimo de 30 días de residencia, pero recae por sobre todo en la percepción del miembro de  
la  familia  entrevistado.  Dentro  de  aquel  grupo,  además  de  indagarse  información  sobre  cada 
miembro del hogar, se dedicaron preguntas exclusivas al jefe o jefa de hogar.

En síntesis, la unidad de investigación la conforman:

1. Los integrantes del hogar familiar.

2. Los trabajadores del hogar que duerman en la vivienda, reciban o no remuneración o pago 
en especies.

3. Los integrantes de una pensión familiar.

4. Las personas que no son miembros del hogar familiar pero que residen habitualmente en la 
vivienda –según criterio del informante- y comparten sus necesidades de alimentación en 
conjunto con los miembros del hogar.

No se investigarán:
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5. Los trabajadores del hogar que duermen fuera de la vivienda.

Informantes
Según las partes que conforman el cuestionario, los informantes son los siguientes:

Parte I: Características de la vivienda y el hogar.

• Jefe/a de hogar o miembro del hogar con 12 o más años de edad

Parte II: Preguntas sólo a jefe o jefa de hogar.

• Jefe/a de hogar

Parte III: Ficha de observación de condiciones de la vivienda.

• Observación del entrevistador/a

Método de la entrevista
El censo se realizó a partir de entrevista directa y personal con la persona informante, realizada 

por personal de campo capacitado, conformado por estudiantes o egresados de institutos superio-
res o universidades, y egresados de colegios secundarios. 

Asimismo, se recogió respuestas espontáneas de parte de los entrevistados, salvo en las pregun-
tas con posibilidad de elección de más de una alternativa, en las que el entrevistador leyó en voz 
alta las opciones de respuesta.

Finalmente, se contempló la posibilidad de que el jefe/a de hogar se encuentre ausente al mo-
mento de realizarse la entrevista. Como respuesta a tal circunstancia, se indicó al encuestador que  
programe un momento de retorno a la vivienda dentro del mismo día de recolección de campo. De  
no encontrársele durante el primer día, se programaba un retorno al día siguiente. En los casos en 
los que el jefe/a de hogar no pudiera ser contactado en ningún momento de los dos días, no se pro-
gramó retorno.

Organización del operativo censal y control de la información
Relacionamiento con actores locales.- Se estableció una relación directa y de mutua coopera-

ción con las juntas vecinales de los Asentamientos Humanos que conforman el Parque Metropoli-
tano. Los dirigentes apoyaron en las labores de convocatoria y avalaron la intervención censal, fa-
cilitando, así, la respuesta positiva de la población. Asimismo, la Municipalidad de Villa el Salva -
dor brindó el respaldo normativo para asegurar la confidencialidad de la información y el respaldo 
institucional para la convocatoria y realización del censo.

Subdivisión territorial del recojo de campo.- El Parque Metropolitano fue dividió en 32 zonas 
de implementación, que fueron cubiertas en su totalidad durante el operativo censal.

Personal de campo y funciones.- La organización del personal de campo se llevó a cabo de la 
siguiente forma:

• 1 Coordinador/a general

• 4 Coordinadores/as de campo

• 1 Coordinador/a de acopio y logística

• 16 Supervisores de campo
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• 4 equipo logístico y de acopio

• 137 Encuestadores

Control de calidad de la información.- Entre la entrevista directa y la construcción de la base 
de datos final, la información atravesó dos niveles de control, como se detalla a continuación:

1. El supervisor/a de campo revisa cada uno de los cuestionarios llenados por los encuestado-
res que se encuentran a su cargo, revisando la claridad y consistencia. Además verifica 
aleatoriamente (o si el contenido registrado en algún cuestionario lo amerita) la veracidad 
de la información consultando a los informantes el mismo día. El supervisor/a de campo 
verifica la veracidad de la información en los siguientes rubros: nombre del informante, 
número de hogares y dirección de la vivienda.

2. El equipo encargado de la digitación y el procesamiento de datos, da una última revisión a  
todos los cuestionarios poniendo especial atención en la adecuada claridad de los códigos 
registrados antes de comenzar la digitación.

Temas investigados

Subsistencia

Salud

Indicadores Variables priorizadas

1.1.1. Estado de salud Padecimiento actual de enfermedad crónica/  fallecimientos el último 
año / motivo de fallecimiento en el último año.

1.1.2. Acceso a servicio salud Afiliación a seguro/ tipo de seguro

Alimentación y nutrición

Indicadores Variables priorizadas

1.1.3. Escasez de alimento Tiempo de escasez de alimento en la olla familiar (en el último mes)

1.1.4. Nutrición Peso y talla de niños de 0 a 3 años

Agua y saneamiento

Indicadores Variables priorizadas

1.1.5. Acceso al agua Tipo de suministro/ frecuencia de suministro

1.1.6. Forma de eliminación de  
desechos

Tipo de servicios higiénicos de la vivienda

Seguridad

Protección

Indicadores Variables priorizadas

1.1.7. Relación de propiedad 
respecto a la vivienda

Relación de propiedad con la vivienda/ condición de titulación de la vivienda/ 
titular del título de propiedad/ propiedad de otros activos
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1.1.8. Condiciones de habitabilidad  
de la vivienda

Condición de hacinamiento (personas/cuartos)/ estado de los techos/ estado  
de las paredes/ estado de la puerta/ estado de las ventanas/ si vivienda está  

consolidada

Amenazas

Indicadores Variables priorizadas

1.1.9. Criminalidad registrada Si miembro del hogar fue víctima de crimen / tipo de crimen 

Empoderamiento

Ingreso

Indicadores Variables priorizadas

1.1.10.Tipo de ingreso Fuentes de ingreso/ ingresos monetarios y especies

1.1.11.Monto del ingreso Magnitud del ingreso mensual declarado en actividad primaria y secundaria

1.1.12.Satisfacción con el ingreso Percepción sobre nivel de satisfacción con el ingreso mensual

1.1.13.Distribución de gastos Proporción de gastos en alimentación, salud, educación, transporte y  
servicios de la vivienda.

Trabajo

Indicadores Variables priorizadas

1.1.14.Actividades económicas Tenencia de empleo/ actividad principal y secundaria

1.1.15.Características de la actividad 
económica principal

Categoría de ocupación/ rubro de la economía en que se ubica la actividad/ 
lugar del centro de labores

1.1.16.Estabilidad de actividad 
económica

Si está en planilla o es contratado.

Educación

Indicadores Variables priorizadas

1.1.17.Grado de instrucción Condición de alfabetismo/ grado de instrucción alcanzado por miembros del 
hogar

1.1.18.Acceso a servicio de 
educación

Miembros del hogar asistiendo a institución educativa/ inasistencia escolar/ 
razones de inasistencia

1.1.19.Habilidades productivas Conocimiento del miembro de la familia algún oficio u otra habilidad

Recursos relacionales

Indicadores Variables priorizadas

1.1.20.Activación de recursos 
interpersonales

Recepción en los últimos tres meses de: apoyo (emocional, ayuda 
instrumental, información, bienes, servicios19).

1.1.21.Beneficios de organizaciones 
sociales y políticas

Beneficiario de: (vaso de leche, beneficiario de comedor popular, percepción 
de beneficio de junta directiva, beneficio de organización sindical, beneficio 

de organización religiosa, beneficio de organización cultural).

1.1.22.Participación en organización  Declaración de participación permanente (afiliación) a determinada  

19  Categorías tomadas de Lépore, Silvia. (Ibíd).
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social o política organización

Tiempo

Indicadores Variables priorizadas

1.1.23.Tiempo del día relacionado a  
actividad económica

Horas de trabajo/ Tiempo de transporte

Ubicación socio-demográfica

Datos técnicos

Código de identificación / Fecha / hora de inicio / hora de término / Nombre de encuestador /  
evaluación de calidad

Viviendas

Nombre del informante / Ubicación geográfica / Ubicación censal / Dirección de la vivienda /  
Condición de ocupación / Número de hogares en la vivienda / servicio eléctrico de la vivienda / 
equipamiento del hogar / material de las paredes / material de los pisos

Demografía

Nombre / Parentesco / edad / sexo / partida de nacimiento / estado civil / DNI / religión / lengua 
materna / Edad al momento de primer hijo / miembros del hogar fallecidos en el último año / ra -
zón del fallecimiento / familiares en el extranjero (familia nuclear)

Migración

Lugar de nacimiento / Residencia habitual / Residencia hace 10 años / Origen de la madre / Edad 
de migración (si migró)

Definiciones básicas
Vivienda.-  Es todo local estructuralmente  separado e  independiente, formado por un cuarto o 

conjunto de cuartos, destinado al alojamiento de uno o más hogares.  También se considera vi -
vienda al local que, aunque no está destinado al alojamiento de personas, es ocupado como lugar 
de residencia por un hogar. 

El local será separado si la vivienda está rodeada por paredes, tapias, etc., y cubierta por un  te-
cho que permita que una o más personas se aíslen de otras que forman parte de la comunidad; y  
será Independiente si la vivienda tiene acceso directo desde la calle mediante una escalera, pasillo, 
corredor, etc., vale decir, cuando sus ocupantes pueden entrar y salir de su vivienda sin cruzar por  
las habitaciones ocupadas por otras personas.

Vivienda particular.- Es aquella destinada a ser habitada por una o más personas, con vínculo 
consanguíneo o sin él, que viven bajo normas de convivencia familiar. 

Vivienda colectiva.- Es aquella destinada a ser habitada por personas usualmente sin vínculos 
familiares, sujetas a normas administrativas y que viven en común por razones de: estudio, salud,  
religión, turismo o trabajo, entre otras.
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Vivienda ocupada.- Aquella que en el momento de la entrevista sirve de alojamiento a una o 
más personas, al margen de si las personas se encuentran presentes o no en ese momento.

Vivienda desocupada.- Aquella que no cuenta con ocupantes permanentes y es identificada por 
como deshabitada, por las demás personas de la comunidad.

Hogar.-  Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, 
hermanos, tíos, etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas  
principales y atienden en común otras necesidades vitales.  Se incluye también en este grupo a las  
personas a quienes el/la Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahija-
dos, compadres, padrinos, etc.). Por excepción, se considera también hogar al constituido por una 
sola persona.

Jefe/a de hogar.- Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como quien 
toma las principales decisiones en el hogar.
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