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Resumen  

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010), 

respondiendo al propósito de recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas 

sociales, económicos y ambientales para contribuir con información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones de las autoridades de gobierno, de las 

instituciones privadas, las organizaciones sin fines de lucro y de todos los organismos 

asentados en la República Dominicana que favorecen el desarrollo del país.   

La ENHOGAR-2009-2010 es una encuesta probabilística por muestreo, que se realizó 

sobre la base de una muestra teórica de 10,024 viviendas, y una muestra efectiva o 

encontrada durante el levantamiento de la información de 8,800 viviendas, con 

representatividad a nivel Nacional y para las 10 Regiones de Planificación. Para hacerla 

comparable con la ENHOGAR-2006 en donde se abordó similar temática, se formaron 

los siguientes dominios de estimación o niveles de inferencia: ciudad de Santo 

Domingo, ciudades de 100 mil o más habitantes, resto urbano y zona rural. Esta 

estratificación permite analizar los temas en investigación, de acuerdo a los niveles de 

urbanización. 

El objetivo general de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 

(ENHOGAR 2009-2010), fue generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel 

nacional y para subgrupos de población en la República Dominicana sobre la situación 

de la mujer, la niñez y la adolescencia, considerando la fase de gestación, nacimiento, 

con énfasis en los indicadores sobre trabajo infantil.  

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

a) Conocer las características de la niñez y adolescencia en la República 

Dominicana (personas menores de 18 años de edad). 

b) Conocer las características generales de las mujeres de 12 a 49 años de edad. 

c) Conocer las características de la actividad económica y el trabajo infantil de 

personas entre 5 y 17 años de edad.  

d)  Identificar algunos indicadores de progreso hacia las Metas del Milenio.  

e) Conocer los factores socioeconómicos de los hogares de la República 

Dominicana.  
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La  población objetivo 

La población objetivo estuvo constituida por los hogares y las personas que son 

miembros permanentes de las viviendas en la República Dominicana, incluyendo los 

habitantes de las islas menores. 

 Los informantes para este estudio fueron: 

1. El jefe o jefa del hogar. 

2. Una persona mayor de 18 años de edad, miembro del hogar, que conociera las 

características de los demás miembros.  

3. Las mujeres de 12 a 49 años de edad residentes habituales de los hogares 

entrevistados. 

4. Madres, padres o tutores de los niños, niñas o adolescentes de 0 a 17 años de 

edad.  

5. Los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad (para el módulo 

sobre trabajo infantil). 

Para la recolección de los datos se utilizaron cuatro cuestionarios desarrollados 

conjuntamente con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el cuestionario 1 se recogían las 

informaciones acerca de las características estructurales de la vivienda y el hogar, en 

los tres restantes se indagó acerca de las características de las mujeres de 12 a 49 

años de edad, características de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de 

edad y características de la condición de actividad económicas para niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años de edad. 

El levantamiento de la información de la ENHOGAR 2009-2010 se planificó para una 

duración de (5) semanas, iniciando el 26 de diciembre de 2009. Al período estimado 

para el levantamiento de información le fueron adicionados tres días más debido a 

razones climáticas que afectaron el rendimiento esperado. Esto permitió además 

revisitar hogares que en una primera visita no pudieron ser entrevistados debido a que 

sus moradores se encontraban ausentes. El levantamiento de datos concluyó el día 31 

de enero del año 2010. 

La estructura organizacional del trabajo de campo se constituyó de la siguiente 

manera: 
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 Una coordinadora de operación de campo 

 Siete supervisores nacionales 

 Quince supervisoras de campo 

 Quince actualizadores cartográficos 

 Sesenta entrevistadoras 

         En el terreno, cada equipo estaba constituido por: 

 Una supervisora 

 Cuatro entrevistadoras 

 Un actualizador cartográfico 

Cada semana de trabajo estuvo compuesta por seis (6) días de labor y uno (1) de 

descanso. La jornada de trabajo se extiende de martes a domingo y responde a un 

horario variable que iniciaba a las 8:00 a.m. de cada día y finalizaba al completar la 

cobertura del área asignada. 

Todos los equipos estuvieron coordinados por la encargada de operación de campo, 

quien a su vez recibía instrucciones de la encargada del departamento, luego de las 

observaciones realizadas por el equipo técnico. 

La fase de procesamiento está compuesta por dos operaciones principales que se 

realizan en forma simultánea: la crítica-codificación y la digitación. 

La Crítica-Codificación inició el 7 de enero del año 2010, es decir, una semana 

después de haber iniciado el trabajo de campo, y tuvo una duración de 2 meses. 

Durante este proceso se contó con un número de ocho personas que se 

desempeñaron como críticos-codificadores, con una carga diaria de alrededor de 72 

cuestionarios. Este personal, además de participar en la capacitación general ofrecida 

al personal a contratar para la operación de campo, recibió posteriormente una 

capacitación de un día para reforzar los aspectos más relevantes plasmados en el 

Manual de Crítica Codificación. 

Para la asignación de códigos se utilizaron los clasificadores internacionales o 

nacionales según correspondiera en cada caso. Por ejemplo, para la clasificación de la 

ocupación se utilizó la Estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones, 2008 (CIUO-08), a tres dígitos; en el caso de codificación de la rama de 

actividad fue utilizada la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades 

Económicas, en su tercera revisión, a cuatro dígitos; para codificar países se tomó el 

Clasificador de Países de las Naciones Unidas, a tres dígitos. Las provincias y 

municipios fueron codificados utilizando la clasificación de provincias y municipios 
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contenida en la División Territorial de la República Dominicana del 2006, a cuatro 

dígitos. 

 

Para la Digitación se empleó un paquete inteligente de entrada de datos, el CSPro 

(Census and Survey Processing System), con consistencia simultánea a la digitación.  

Con la finalidad de asegurar la integridad y la confiabilidad de los datos introducidos, 

se realizó una doble digitación. La depuración de los datos, el análisis de la 

información y la generación de tabulaciones se realizaron con el programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). 

Para futuro análisis de la información y generación de tabulados por parte de usuarios 

especializados de la encuesta, se dispone de la base de datos en SPSS y para facilitar 

el acceso público de usuarios en general la base de datos se encuentra disponible en 

línea, en la página de la ONE, en formato Redatam, programa que facilita de forma 

amigable el uso de los datos.  

Para los principales indicadores se publican sus correspondientes intervalos de 

confianza y errores estándares. 

 

 

 

Cuestionario ENHOGAR-2009-2010  

Una de las fases críticas de cualquier investigación es el levantamiento de la 

información, la cual, a su vez, está estrechamente ligada a la calidad del cuestionario 

utilizado para levantarlo. Por eso la ONE, tomando la experiencia de la Encuesta 

Nacional de Trabajo (ENTI 2000), la ENHOGAR-2006 y la Encuesta Nacional de Trabajo 

del Banco Central (ENFT), principalmente sobre la base de los estándares de la 

Encuesta de Trabajo Infantil, elaboró los cuestionarios de la ENHOGAR 2009-2010.  

Los cuestionarios fueron discutidos con los organismos involucrados en esta 

investigación y se validaron en una prueba de campo durante la etapa de capacitación. 

 

Se utilizaron cuatro cuestionarios: 

 

 Cuestionario 1: Características de la vivienda, del hogar y de los miembros del 

hogar. Este cuestionario fue respondido por el jefe o jefa del hogar, el cónyuge 

del jefe o jefa del hogar, y en su defecto, por una persona mayor de 18 años 
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miembro del hogar, residente habitual y con pleno conocimiento de cada uno 

de los demás miembros del hogar. 

 Cuestionario 2: Características de las mujeres de 12 a 49 años de edad, el 

cual contiene información sobre salud materna y del recién nacido, 

nacimientos, mortalidad infantil, entre otros. Este cuestionario fue respondido 

por mujeres de 12 a 49 años de edad, residentes habituales o que formaran 

parte del hogar. 

 Cuestionario 3: Características de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 

de edad. Este cuestionario fue respondido por la madre, el padre o el tutor 

responsable directo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, residentes 

habituales o que formaran parte del hogar. 

 Cuestionario 4: Características de condición de actividad Económica para 

niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad. Este cuestionario fue 

respondido por el niño, niña y adolescente, residente habitual o que formara 

parte del hogar. 

  

 

 

Sobre viviendas 

1. Viviendas particulares  

Definición: Son aquellas destinadas a servir de alojamiento a hogares formados 

por una persona, grupo de personas o familias. Las viviendas particulares se 

clasifican a su vez en: 

i. Vivienda independiente 

ii. Apartamento 

iii. Pieza en cuartería o parte atrás 

iv. Barracón 

v. Local no destinado para habitación 

vi. Vivienda en construcción 

vii. Vivienda compartida con negocio 

viii. Otra vivienda particular 

 

I. Vivienda independiente: Es aquella en la que las personas, para entrar o 

salir de su vivienda, no tienen que pasar por el interior de la vivienda; 

puede tener acceso directo desde la calle o pasando por patio, pasillo o 

escalera de uso común.   
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II. Apartamento: Es parte de un edificio que tiene entrada independiente 

desde un pasillo o escalera con acceso a la calle. 

III. Pieza en cuartería o parte atrás: Unidad habitacional de un conjunto de 

viviendas ubicadas en patios o callejones.   

IV. Barracón: Construcción de un solo piso, de forma rectangular. Puede 

existir en bateyes azucareros o como construcciones provisionales 

utilizadas generalmente para albergar una gran cantidad de personas, por 

ejemplo, personas damnificadas.  

V. Local no destinado para habitación: Es un local que originalmente no 

estaba destinado a ser habitado por personas, pero está siendo utilizado 

para tal fin.  

VI. Vivienda en construcción: Vivienda que tiene sólo una parte construida y 

puede albergar personas de forma permanente o provisional. 

VII. Vivienda compartida con negocio: Es una vivienda utilizada para negocio, 

pero que también es habitada por el hogar. 

VIII. Otra vivienda particular: Se incluyen todas las viviendas que no responden 

a ninguna de las categorías anteriores, por ejemplo, vivienda en garaje, y 

además de encerrar en un círculo el código “96”, se anota “Vivienda en 

garaje” en la raya. 

 

 

2. Porcentaje de viviendas con paredes deficientes 

Definición: Relación entre las viviendas particulares con paredes 

deficientes (se considera como paredes deficientes las construidas con 

tabla de palma, tejamanil, yagua y otros materiales) y el total de 

viviendas particulares, por 100. 

 

3. Porcentaje de viviendas con techos deficientes 

Definición: Relación entre las viviendas particulares con techos 

deficientes (se considera como techos deficientes los construidos con 

cana, yagua y otros materiales) y el total de viviendas particulares, por 

100. 

 

4. Porcentaje de viviendas con pisos deficientes 

Definición: Relación entre las viviendas particulares ocupadas con pisos 

deficientes (se considera como pisos deficientes los construidos con 
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madera, tierra y otros materiales) y el total de viviendas particulares 

ocupadas, por 100. 

 

5. Promedio de cuartos por vivienda  

Definición: Relación entre el total de cuartos de las viviendas 

particulares ocupadas y el total de viviendas particulares ocupadas. 

 

6. Promedio de personas por vivienda 

Definición: Relación entre el total de personas en viviendas particulares 

ocupadas  y el total de viviendas particulares ocupadas. 

 

Sobre hogares 

1. Hogar 

Definición: Es una persona sola o un grupo de personas que comparten 

los gastos de alimentación y viven bajo el mismo techo: 

 

i. Hogar unipersonal 

Es aquel que está constituido por una persona.  

ii. Hogar nuclear 

Es aquel formado por el jefe y su cónyuge; el jefe y su cónyuge 

con los hijos; o el jefe con los hijos. 

iii. Hogar extendido o ampliado 

Es aquel formado por un hogar nuclear, más otro pariente, o 

por un jefe con otros parientes; puede haber empleados 

domésticos y sus familiares. 

iv. Hogar compuesto 

Es aquel constituido por un hogar nuclear o extendido, más 

personas sin lazos de parentesco con el jefe del hogar; puede 

haber empleados domésticos y sus familiares. 

v. Hogar sin núcleo 

Es aquel constituido por un hogar en que no está presente el 

núcleo familiar primario, dígase hogar nuclear. Puede estar 

formado por el jefe del hogar y no pariente; jefe y cualquier 

otro pariente o jefe y no pariente y cualquier otro pariente. 
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2. Hacinamiento 

Definición: El hacinamiento se refiere a la relación entre el número de 

personas residentes en la vivienda y el espacio o número de cuartos 

disponibles, considerando piezas de uso exclusivo o de uso múltiple. 

 

3. Grado de saneamiento 

Definición: Construido a partir de los indicadores relacionados con el 

saneamiento básico: existencia de inodoro y de agua del acueducto 

público dentro de la vivienda. La combinación de estos dos elementos 

permitió dividir las viviendas en dos categorías: 

 

i. Alto saneamiento 

Relación entre el total de hogares con existencia de inodoro y 

agua del acueducto público dentro de la vivienda y el total de 

hogares. 

 

ii. Medio-Bajo saneamiento 

Relación entre el total de hogares que no tienen inodoro y 

agua del acueducto público dentro de la vivienda y el total de 

hogares. 

 

a) Porcentaje de hogares con jefatura femenina 

Definición: Relación entre el total de hogares con jefatura femenina y el 

total de hogares, por 100. 

 

b) Porcentaje de hogares con jefatura masculina 

Definición: Relación entre el total de hogares con jefatura masculina y el 

total de hogares, por 100. 

 

c) Porcentaje de hogares con hacinamiento 

Definición: Relación entre los hogares con hacinamiento (más de 3 

personas por dormitorio) y el total de hogares de viviendas particulares 

con dormitorios, por 100. 

 

d) Porcentaje de hogares que no disponen de servicio sanitario conectado a red  

Definición: Relación entre el número de hogares que no disponen de 

inodoro y el total de hogares con núcleo, por 100. 



 
Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo 

 
República Dominicana 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
 

(ENHOGAR 2009-2010) 
 

9 
 

 

e) Porcentaje de hogares que no disponen de agua de la red pública  

Definición: Relación entre el número de hogares que no disponen de 

agua conectada de la red pública dentro de la vivienda y el total de 

hogares con núcleo, por 100. 

 

f) Porcentaje de hogares que no disponen de energía eléctrica del tendido público  

Definición: Relación entre el número de hogares que no disponen de 

energía eléctrica del tendido público y el total de hogares con núcleo, por 

100. 

 

g) Porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar   

Definición: Relación entre el número de hogares que utilizan carbón, 

leña y otros materiales para cocinar y el total de hogares con núcleo, por 

100. 

 

h) Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)   

Definición: Relación entre el número de hogares con NBI y el total de 

hogares en viviendas particulares ocupadas, por 100.  Las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) están calculadas en base a estos criterios:  

a) Calidad estructural de la vivienda, b)  Hacinamiento,  c) Disponibilidad 

de agua potable, d) Disponibilidad de servicios sanitarios, e) Asistencia a 

la escuela y f) Insuficiencia de ingresos del hogar. Se considera como 

necesidad insatisfecha la de aquellos hogares que tienen al menos una 

de estas condiciones: 

i. Los materiales de paredes, techos o pisos son deficientes. 

ii. Tienen hacinamiento (tres o más personas por dormitorio). 

iii. No tienen acceso a fuentes de agua segura, se considera agua 

segura la proviene del acueducto, de una llave en otra vivienda, 

de una llave pública,  lluvia o de  pozo. 

iv. No tienen acceso a servicios sanitarios conectados a la red de 

saneamiento. 

v. Inasistencia a la escuela de los menores de 5 a 14 ó de 7 a 14 

años (edad escolar). 

vi. Alta probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar. 
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i) Porcentaje  de hogares que no tienen dormitorios 

Definición: Relación entre el número de hogares que no tienen 

dormitorios y el total de hogares con núcleo, por 100. 

 

j) Promedio de personas por hogar 

Definición: Relación entre el total de personas y el total de hogares con 

núcleo. 

 

k) Promedio de dormitorios por hogar 

Definición: Relación entre el total de dormitorios y el total de hogares con 

núcleo. 

 

l) Grupo Socioeconómico 

Definición: El grupo socio-económico al cual pertenecen los hogares es 

un índice construido a partir de la existencia de bienes durables en el 

mismo, la calidad de la vivienda, el grado de salubridad de ésta, y la 

escolaridad del jefe de hogar. Los criterios utilizados para su 

construcción son los siguientes: 

i. Los bienes durables cuya existencia en el hogar fue considerada para 

la construcción del grupo socio-económico al cual pertenece éste 

son: televisor, nevera, automóvil, teléfono, estufa y lavadora.    

ii. La calidad de la vivienda ha sido definida a partir de los materiales 

de construcción del piso, techo y paredes de la misma. De esa forma 

se legó a la dicotomía de viviendas de alta calidad y viviendas de 

baja calidad. 

iii. A su vez, el grado de salubridad de la vivienda se construyó a partir 

de dos indicadores relacionados con el saneamiento básico: 

existencia de inodoro y de agua del acueducto público dentro de la 

vivienda. La combinación de estos dos elementos permitió definir 

dividir las viviendas en dos categorías: a) Con alto grado de 

salubridad , b) Con bajo grado salubridad. 

iv. Con el nivel de escolaridad del(a)  jefe(a) se procedió en forma 

similar a la    calidad de la vivienda  y al grado de salubridad de la 

vivienda, esto es, se definieron las dos categorías siguientes: a) Baja 

escolaridad, grupo al cual pertenecen los (las) jefes(as) de hogar que 

como máximo alcanzaron a completar el bachillerato y, b) Alta 
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escolaridad,  donde se incluye a todos los jefes y jefas de hogar con 

estudios superiores. 

 

En la construcción de este índice subyace la idea de que todos los hogares dispondrían 

de estas características siempre que tuvieran las condiciones para adquirirlas. Esto es, 

si existiesen las mejores condiciones en los hogares se esperaría que todos 

dispusiesen de los bienes durables mencionados en forma previa, todos habitarían en 

viviendas de Alta calidad, con Alto grado de salubridad y los(as) jefes(as) tendrían Alta 

escolaridad.  

 

 

Sobre Miembros 

 

1. Población económicamente activa (PEA)  

Definición: Población de 5 años y más de edad que durante el período 

de referencia se encontraba en alguna de estas situaciones: a) 

trabajando por ingresos, b) sin trabajar pero tenía empleo, c) buscando 

trabajo, habiendo trabajado antes, d) trabajando para un familiar sin 

pago en dinero, e) buscando trabajo por primera vez.     

 

2. Población no económicamente activa 

Definición: Población de 5 años y más de edad que no trabaja y no 

buscó trabajo durante el período de referencia. Incluye a los estudiantes, 

amas de casa, rentistas, jubilados, incapacitados para trabajar, etc., que 

no desarrollan ninguna actividad económica.  

 

3. Población ocupada 

Definición: Es el total de personas de 5 años y más de edad que tuvo 

algún empleo o trabajo durante la semana de referencia. Incluye a 

quienes al momento del censo tienen trabajo, pero en la semana de 

referencia no asistieron por razones relacionadas con vacaciones, 

enfermedad, huelga, etc. 
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4. Población desocupada 

Definición: Es el total de personas de 5 años y más de edad, que en la 

semana de referencia declaró no tener trabajo, pero durante el período 

de referencia realizaron diligencias para buscar un trabajo. 

 

5. Población cesante 

Definición: Es el total de población de 5 años y más de edad, que ha 

trabajado o ha tenido empleo anteriormente, pero que en la fecha del 

censo se encuentra desempleada o desocupada. 

 

6. Población desalentada 

Definición: Es el total población de 5 años y más de edad, que durante el 

período de referencia utilizado para el levantamiento de la encuesta, no 

tenía empleo, no realizaba actividad alguna por paga o ganancia, no 

había buscado trabajo, independientemente de que haya trabajado 

antes, pero estaba en disposición de trabajar si se le ofrecía un empleo. 

 

a) Índice de masculinidad 

Definición: Relación entre la población masculina y la población 

femenina,   por 100. 

 

b) Índice de femineidad 

Definición: Relación entre la población femenina y la población 

masculina, por 100. 

 

c) Edad promedio de la población 

Definición: Valor medio que resulta de la relación entre la suma de las 

edades y la población total. 

 

d) Tasa de participación económica 

Definición: Relación entre la población de 5 años y más de edad, 

económicamente activa (PEA) y el total de personas de 5 años y más, 

por 100. 

 

e) Porcentaje de población económicamente activa desocupada 

Definición: Relación entre la población económicamente activa 

desocupada (se considera como población económicamente activa 
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desocupada los desempleados o cesantes y los que buscaron trabajo 

1era vez) y la población económicamente activa, por 100. 

 

f) Tasa de desempleo   

Definición: Relación entre la población de 5 años y más de edad, 

que no está trabajando pero buscó trabajo activamente durante el 

período de referencia y las personas de 5 años y más de edad, 

económicamente activa (PEA) , por 100. 

 

g) Porcentaje de población de 10 años y más de edad, que no sabe leer ni escribir 

Definición: Relación entre la población de 10 años y más de edad, que 

no sabe leer y escribir y la población de 10 años y más, por 100. 

 

h) Porcentaje de población de 15 años y más de edad, que no sabe leer ni escribir 

Definición: Relación entre la población de 15 años y más de edad, que 

no sabe leer y escribir y la población de 15 años y más, por 100. 

 

i) Porcentaje de población de 5 a 14 años de edad, que no asiste a la escuela 

Definición: Relación entre la población de 5 a 14 años de edad, que no 

asiste a la escuela y la población de 5 a 14 años, por 100. 

 

j) Porcentaje de población en condiciones de hacinamiento 

Definición: Relación entre la población de hogares en condiciones de 

hacinamiento y el total de la población en hogares con núcleo, por 100. 

 

k) Porcentaje de población con acceso a servicios sanitarios conectados a red                  

Definición: Relación entre la población en hogares que disponen de 

inodoro y el total de la población en hogares con núcleo, por 100. 

 

l) Porcentaje de población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua 

Definición: Relación entre la población en hogares con acceso a fuentes 

mejoradas (se considera como fuentes mejoradas al agua que proviene 

del acueducto, de una llave en otra vivienda, de una llave pública,  lluvia 

o de  pozo)  de abastecimiento de agua y el total de personas en hogares 

con núcleo, por 100. 
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m) Porcentaje de población que utiliza combustibles sólidos para cocinar  

Definición: Relación entre la población en hogares que utilizan carbón, 

leña u otros materiales para cocinar y el total de la población en hogares 

con núcleo, por 100. 

 

n) Porcentaje de población con acceso al servicio de energía eléctrica del tendido 

público  

Definición: Relación entre la población en hogares con servicio de 

energía del tendido público y el total de la población en hogares con 

núcleo, por 100. 

 

o) Índice de jefatura femenina 

Definición: Relación entre la jefa y el total de jefes + jefas de hogar, por 

100. 

 


