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Resumen 

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2013) es llevada a cabo en 

la República Dominicana por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el apoyo técnico del 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Los temas principales de la encuesta fueron las 

características de las personas con discapacidad y la identificación de las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES). Para ambos temas, la ENHOGAR-2013 representa la primera 

encuesta nacional especializada que se lleva a cabo en el país. 

La ENHOGAR-2013 es una encuesta probabilística por muestreo, con un tamaño de muestra 

efectivo de 26,029 viviendas, 26,059 hogares encuestados, 89,240 personas entrevistadas y 25,389 

personas entrevistadas para el módulo Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

El módulo sobre MIPYMES incluido en esta encuesta fue aplicado para generar información con 

miras a elaborar un análisis especializado, que se presenta de manera independiente al informe 

general de la encuesta, por tanto no aparecerán los resultados derivados del mismo como parte de 

dicha publicación. 

 

El principal propósito de las informaciones arrojadas por la encuesta es facilitar que se puedan 

orientar las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. 

 

El objetivo general de la ENHOGAR-2013 es generar un conjunto de indicadores actualizados a 

nivel nacional y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre los siguientes 

aspectos: 

 

a) Condiciones y características de las viviendas y las personas en los hogares. 

b) Un conjunto de indicadores de progreso hacia las metas de desarrollo del milenio. 

c) Diagnóstico del acceso de los hogares y las personas a la Sociedad de la Información y al 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

d) Estimar el volumen y caracterizar a las personas con alguna discapacidad que viven en la 

República Dominicana. 

e) Identificación y caracterización de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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La población objetivo 

 

La ENHOGAR-2013 comprende las siguientes poblaciones en estudio: 

 

1) Hogares y población en general residente en la República Dominicana y sus islas aledañas, 

para la caracterización socio demográfica de los hogares y las personas residentes en el 

país. Los informantes fueron los jefes o jefas de hogar, o personas residentes habituales del 

hogar que conocieran las características de los demás miembros y estuvieran habilitadas 

para proporcionar información sobre los datos requeridos. 
 

2) Población de 12 años y más residente habitual de los hogares dominicanos para el estudio 

de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

El levantamiento de la información se hizo durante 71 días, iniciando el 2 de julio de 2013 hasta el 

11 de septiembre del mismo año. Cada semana estuvo compuesta por seis días de trabajo y uno de 

descanso. La jornada de trabajo se extendió de martes a domingo y respondió a un horario variable 

que iniciaba a las 8:00 a.m. de cada día y finalizaba al completar la cobertura del área asignada. 

 

El procesamiento de los datos de la encuesta inició a la tercera semana de haber comenzado la 

operación de campo. En esta fase trabajaron 10 críticos-codificadores y 12 digitadores. El trabajo de 

Crítica-Codificación de la ENHOGAR-2013 estuvo organizado en dos tipos de tareas: la revisión y 

la codificación de las informaciones.  

 

La tarea de revisión o crítica de los cuestionarios consistió en examinar las anotaciones hechas en 

cada pregunta para cada uno de los cuestionarios aplicados, con la finalidad de lograr una buena 

información.  

 

Para la asignación de códigos se utilizaron los clasificadores internacionales o nacionales según 

corresponda 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 contenida en la División 

Territorial de la República Dominicana de 2006, a cuatro dígitos. 

 

Para el procesamiento se empleó un paquete inteligente de entrada de datos, el software libre 

Census and Survey Processing System (CS-Pro), con consistencia simultánea a la digitación. Al 

mismo tiempo, con la finalidad de asegurar la integridad y la confiabilidad de los datos 

introducidos, se realizó una doble digitación. 
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Cuestionarios ENHOGAR-2013 

 

Se utilizaron tres cuestionarios temáticos (información sobre la vivienda, el hogar y sus miembros, 

características de la persona con discapacidad, e identificación de las MIPYMES) para la 

recolección de las informaciones en cada hogar identificado en las viviendas seleccionadas, excepto 

donde había más de 5 hogares. 

 

De acuerdo al cuestionario o la sección específica que se responde, en la encuesta se abordaba a 

cuatro tipos de informantes: 

 

Cuestionario 1: Información sobre la vivienda, el hogar y sus miembros 

 

a) Los informantes válidos para las secciones I, II, III, IV fueron el jefe o jefa del hogar o una 

persona de 18 años y más de edad, miembro del hogar y residente habitual, que conociera 

las características de los demás miembros del hogar. 

 

b) Los informantes válidos para la sección V (TIC) fue una persona de 12 años y más de edad, 

seleccionada aleatoriamente mediante la Tabla de Kish, que proporcionaría información 

acerca del acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Cuestionario 2: Características de la persona con discapacidad 

 

Los informantes válidos para este cuestionario son: 

 

a) Una persona de 10 años y más de edad, a la que se haya identificado con alguna 

discapacidad y que esté en condiciones de poder responder a la entrevista. 

 

b) Si era una persona discapacitada, de 10 años o más que no puede responder la entrevista, o 

una persona de 9 años o menos, entonces se procuraba un informante adecuado, que podía 

ser la madre o tutora, el padre o tutor, el cónyuge, un hijo o hija, un hermano o hermana, un 

sobrino o sobrina, un tío o tía, otros familiares, una persona no pariente, o un enfermero o 

enfermera de la persona con discapacidad. 

 

Cuestionario 3: Identificación de las MIPYMES 

 

El informante válido para este cuestionario fue una persona de 10 años o más dueña de negocio, 

empresa o actividad agropecuaria, residente en el hogar entrevistado. 
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Definiciones sobre viviendas 

 
Calidad estructural de las viviendas 
 

La calidad y el tipo de material de construcción de las viviendas, como paredes, techo y piso, se 

asocia directamente con la calidad de vida de las personas. De igual manera influye en la seguridad, 

la salud física y emocional. Una vivienda bien estructurada juega un papel muy importante a la hora 

de brindar tranquilidad en diversos parámetros, incluyendo la ocurrencia de fenómenos naturales, 

los cuales impactan con mucha frecuencia a nuestro país. 
 

En el país las viviendas tienen diferentes estructuras dependiendo el tipo de material a utilizar como 

por ejemplo, para las paredes se utilizan: el block o concreto, la madera, la tabla de palma, 

tejamanil, zinc, yagua. Asimismo, se toma en cuenta el tipo de materiales utilizados para el piso de 

las viviendas y los techos, los que en su conjunto determinan si una vivienda es de construcción 

segura o no. 
 

 

 

Indicadores: 

 

1. Porcentaje de hogares en viviendas con paredes deficientes 

 

Relación entre las viviendas particulares con paredes deficientes (se considera como 

paredes deficientes a las construidas con tabla de palma, tejamanil, yagua y otros 

materiales) y el total de viviendas particulares, por 100. 

 

2. Porcentaje de hogares en viviendas con techos deficientes 

 

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, por 

100. 

 

3. Porcentajes de hogares en viviendas con pisos deficientes 

 

Relación entre las viviendas particulares ocupadas con pisos deficientes (se considera como 

pisos deficientes a los construidos con maderas, tierra y otros materiales) y el total de 

viviendas particulares ocupadas, por 100. 
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Definiciones sobre hogares 
 

 

Definición de hogar 

 
Es una persona sola o un grupo de personas que comparten los gastos de alimentación y viven bajo 

el mismo techo. Puede estar formado por una persona que viva sola o varias personas que viven 

bajo el mismo techo y se alimentan de los mismos alimentos, también hay hogares que aunque no se 

alimenten juntos, comparten los gastos en común como agua, luz, teléfono, entre otros. 

 

Identificación del hogar 
 

Identifica el número de hogares que hay en la vivienda.  

 

Composición de los hogares 
 

Las características de jefatura y el tamaño del hogar se relacionan con bastante frecuencia a los 

distintos niveles de bienestar familiar, principalmente al ingreso y a su distinta distribución. Las 

características principales de los hogares son el número de personas que los componen y el sexo del 

jefe del hogar, el cual influye directamente en los cambios socioeconómicos de la familia, así como 

en los aspectos demográficos y culturales. Dichos efectos impactan en la manera de distribución de 

los recursos financieros que se encuentran disponibles para los miembros del hogar. 

 

 

Tipos de hogares 

 

a) Hogar unipersonal 

Es aquel que está constituido por una persona. 

 

b) Hogar nuclear 

Es aquel formado por el jefe y su cónyuge, el jefe con su cónyuge con los hijos o el 

jefe con los hijos. 

 

c) Hogar extendido o ampliado 

 

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

parientes, puede haber empleados domésticos y sus familiares. 

 

d) Hogar compuesto 

Es aquel constituidos por un hogar nuclear o extendido, más personas sin lazos de 

parentesco con el jefe del hogar, puede haber empleados domésticos y sus 

familiares. 
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e) Hogar sin núcleo 

Es aquel constituido por un hogar en que no está presente en núcleo familiar 

primario. 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. 

 

Indicadores 

 

1. Promedio de personas por hogar 

 
Relación entre el total de personas y el total de hogares con núcleo. 

 

 

Grado de saneamiento del hogar 

 

Construidos 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 elementos permitió dividir las viviendas en dos categorías. 

 

a) 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. 

 

b) Medio-Bajo saneamiento 

 

Relación entre el total de hogares que no tiene inodoro  o no tiene agua acueducto público 

dentro de la vivienda y el total de hogares. 

 

 

 

Definiciones sobre miembros 
 

Actividades económicas actuales 
 

Población económicamente activa (PEA) 

 

Se refiere a la población de 10 año 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. 

 

 



 [Escribir texto]  

 

 

 

 

 

República Dominicana 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 

 

(ENHOGAR-2013) 
__________________________________________________ 

 

 Ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo 

 

 
 

Población no económicamente activa  

 

Población de 10 años y más que no trabaja y no buscó trabajo durante el periodo de referencia. 

Incluye a los estudiantes, ama de casas, rentista, jubilados, incapacitados para trabajar, etc., que no 

desarrollan ninguna actividad económica. 

 

Población ocupada 

 
Es el total de personas de 10 años y más de edad que tuvo algún empleo o trabajo, durante la 

semana de referencia. Incluye a quienes al momento del levantamiento tienen trabajo, pero en la 

semana de referencia no asistieron por razones de relacionadas con vacaciones, enfermedad, huelga, 

etc. 

 

Población desocupada 

 

Es el total de personas de 10 años y más de edad, que en la semana de referencia declaró no tener 

trabajo, pero durante el período de referencia realizó diligencias para buscar un trabajo. 

 

Población cesante 

 

Es el total de población de 10 años de edad y más de edad que ha trabajado o ha tenido empleo 

anteriormente, pero que en la fecha del levantamiento se encuentra desempleada o desocupada. 

 

Población desalentada 

 

Es el total de población de 10 años y más de edad, que durante el período de referencia utilizado 

para el levantamiento de la encuesta, no tenía trabajo, no realizaba actividad alguna por paga o 

ganancia, no había buscado trabajo, independientemente que haya trabajado antes, pero estaba en 

disposición de trabajar si se le ofrecía un empleo. 

 

Indicadores 

 

Índice de masculinidad  

 

Relación entre la población masculina y la población femenina, por 100. 

 

Índice de femineidad 

 

Relación entre la población femenina y la relación masculina, por 100. 

 

Edad promedio de la población 

 

Valor medio que resulta de la relación entre la suma de las edades y la relación total. 
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Tasa de participación económica 

 

Relación entre la población de 10 años y más económicamente activa (PEA)  y el total de 

personas de 10 años y más por 100. 

 

Porcentaje de población económicamente activa desocupada 

 

Relación entre la población económicamente activa desocupada (se considera como la 

población económicamente activa desocupada los desempleados o cesante y los que 

buscaron trabajo por primera vez) y la población económicamente activa, por 100. 

 

Tasa de desempleo 

 

Relación entre la población de 10 años y más de edad, que no está trabajando, pero busco 

trabajo activamente durante el período de referencia y las personas de 10 años y más  de 

edad económicamente activa (PEA), por 100. 

 

Porcentaje de población de 5 años y más, que no sabe leer ni escribir 

 

Relación entre la población de 10 años y más de edad que no sabe leer ni escribir y la 

población de 10 años y más, por 100. 
 

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

 

Relación entre la población de 15 años y más de edad que no sabe leer ni escribir y la 

población de 15 años y más por 100. 

 

Porcentaje de población de 5 a 29 años de edad, que no asiste a la escuela 
 

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. 

 

Porcentaje de población con acceso a servicios sanitarios conectados a red 

 

Relación entre la población en hogares que disponen de inodoros y el total de la población 

en hogares con núcleo, por 100. 

 

Porcentaje de población con acceso a fuentes mejoradas y abastecimiento de agua 

 
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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Porcentaje de población que utiliza combustible sólido para cocinar 

 

Relación entre población en hogares que utilizan carbón, leña, u otros materiales para cocinar y el 

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

 

 

Porcentaje con población con acceso al servicio de energía eléctrica del tendido público 

 

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. 

 

Indice de la jefatura femenina 

Relación entre la jefa y el total de jefes más jefas de hogar, por 100. 

 

 

 

 

 


