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SISTEMA DE CONSULTA DE INDICADORES  
DE POBREZA  

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
POBREZA MONETARIA: 

La pobreza monetaria, se refiere a la insuficiencia del gasto per cápita respecto al 
valor de la Línea de Pobreza (LP)  o monto mínimo necesario para satisfacer  las 
necesidades alimentarias y no alimentarias.  La pobreza monetaria se caracteriza 
por no considerar las otras dimensiones no monetarias de la pobreza, como por 
ejemplo: necesidades básicas insatisfechas, desnutrición, exclusión social, etc. 

Los indicadores de pobreza monetaria a nivel provincial y distrital fueron 
calculados con una metodología que utiliza modelos econométricos, la cual 
combina resultados del Censo con la Encuesta Nacional de Hogares. 

 

INDICADORES DE INTENSIDAD DE LA POBREZA  

Son indicadores complementarios de la pobreza que ayudan a definir políticas 
específicas para determinados estratos de la población pobre. Una de las 
dimensiones de la pobreza que consideran su intensidad son la brecha y la 
severidad de la pobreza. 

Brecha de la pobreza 
Este indicador refleja el grado de concentración del gasto entre los pobres, es 
decir, indica que tan pobres son los pobres. Se expresa como la diferencia 
promedio (en términos de porcentaje) que existe entre el gasto total per cápita de 
cada uno de las personas en situación de pobreza respecto al valor de la Línea de 
Pobreza. 

Severidad de la pobreza 
Este indicador mide que tan diferentes son los pobres, es decir, muestra la 
situación relativa de los más pobres respecto a la de los menos pobres. Cuán 
mayor es el valor de este indicador, más intensa es la severidad o desigualdad 
entre la población pobre. 

Incidencia de la pobreza (H): 
Se define como la proporción de personas en pobreza en relación a la población 
total. H=q/n, donde “q· representa al número de personas identificadas como 
pobres, y “n” a la población total, se expresa en porcentaje 

Incidencia de pobreza extrema (A) 
Se define como la proporción de personas en pobreza extrema en relación a la 
población total. A=b/n, donde “b· representa al número de personas identificadas 
como pobres extremos, y “n” a la población total. 

Coeficiente de Gini  
Es una medida de la desigualdad, que mide la distribución desigual del ingreso. 
Este indicador va de 0 a 1, donde 0 representa una perfecta igualdad (todos tienen 
los mismos ingresos) y 1 una perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno). 
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POBREZA NO MONETARIA 

Es una medida de la pobreza basada en indicadores no monetarios.  Sus 
indicadores representan a las necesidades consideradas básicas dentro de una 
canasta y los hogares y población que carecen de al menos una de estas 
necesidades representadas en los indicadores, son considerados pobres. Ejemplos: 
hogares en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe de 
ningún tipo, hogares con niños que no asisten a la escuela etc.  

 

HOGARES Y POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NBI 

Es el porcentaje de hogares o población con al menos 1 necesidad básica 
insatisfecha (de las 5 consideradas), no con todas. Dentro de una canasta con 5 
necesidades básicas, el carecer de al menos una de ellas determina al hogar o la 
población en condición de pobreza. 

 

HOGARES Y POBLACIÓN CON DOS O MÁS NBI 

Es el porcentaje de población con dos o más necesidades básicas insatisfechas. 
Representa una medida de intensidad de la pobreza bajo el enfoque de 
necesidades básicas insatisfechas o NBI. Dentro de una canasta con 5 necesidades 
básicas, el carecer de 2 ó 3 ó 4 ó 5 necesidades básicas es parte de esta 
población. 

 

HOGARES EN VIVIENDAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INADECUADAS 

El indicador hogares en viviendas con características físicas inadecuadas alude al 
material predominante en las paredes y pisos, así como al tipo de vivienda. 

Hogares que residen en viviendas cuyo material predominante en las paredes 
exteriores fuera de estera, hogares cuyas viviendas tuvieran piso de tierra y 
paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera u otros materiales y 
hogares que habitan en viviendas improvisadas (de cartón, lata, ladrillos y adobes 
superpuestos, etc.). 

 

HOGARES EN VIVIENDAS CON HACINAMIENTO 

Otro indicador que define el acceso a una vivienda adecuada se refiere a la 
existencia o no de hacinamiento, es decir la densidad de ocupación de los espacios 
de la vivienda. 

El hacinamiento resulta de relacionar el número de personas con el número total 
de habitaciones que tiene la vivienda, sin contar el baño, cocina ni pasadizo. Se 
determina que hay hacinamiento cuando residen más de 3 personas por 
habitación.   
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HOGARES EN VIVIENDAS SIN DESAGUE DE NINGÚN TIPO 

El indicador hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, considera que el 
mínimo necesario está asociado con la disponibilidad de un sanitario; en tal 
sentido comprende a los hogares que no disponen de servicio higiénico por red de 
tubería o pozo ciego. 

 

HOGARES CON NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 

La inasistencia a la escuela de niños en edad escolar, representa una privación 
crítica que activa mecanismos de reproducción de pobreza y marginalidad. El 
indicador representa el número y porcentaje de hogares en los que al menos un 
niño de 6 a 11 años de edad no asiste a la escuela.  

 

HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

El indicador representa en cierta forma, una probabilidad de insuficiencia de 
ingresos para cubrir las necesidades, en la medida en que relaciona el nivel 
educativo del jefe de hogar y la carga económica determinada por el tamaño 
familiar, es decir el número de dependientes del hogar.  

En cuanto al nivel educativo del jefe del hogar, se fijó como nivel crítico de 
educación, que el jefe de hogar cuente con primaria incompleta. 

Para el nivel de dependencia, se consideró como perceptor de ingresos a los 
ocupados, incluidos los familiares no remunerados  y a los hogares sin ningún 
miembro ocupado y se estableció como crítica la presencia de más de tres 
personas por ocupado. 

 

EMPLEO 

Empleo vulnerable 

Trabajadores ocupados en la categoría de trabajador por cuenta propia sin 
educación superior completa más trabajadores familiares. 

Autoempleo y empleo en microempresa 

El autoempleo y empleo en microempresa comprende: 1) los trabajadores por 
cuenta propia sin educación superior; 2) los empleadores o patronos de 
microempresas de 1 a 10 trabajadores; 3) los trabajadores familiares no 
remunerados; y 4) los asalariados de microempresas de 1 a 10 trabajadores. 

Fuerza laboral con bajo nivel educativo 

Trabajadores ocupados y desocupados que no estudiaron (sin nivel) más los que 
tienen educación inicial más los que tienen educación primaria. 

Fuerza laboral analfabeta  

Trabajadores ocupados y desocupados de 14 años y más que no saben leer ni 
escribir. 

Fuerza laboral indocumentada  
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Trabajadores ocupados y desocupados con 18 años y más que no tiene documento 
nacional de identidad (DNI). 

PEA ocupada  

Personas de 14 años y más que tienen empleo. 

PEA  

Personas de 14 años y más que trabajan (empleadas) más las que buscan 
activamente trabajo (desempleadas). 

PET  

Población de 14 años y más de edad.  

 

EDUCACIÓN  

Edad promedio de los que asisten al sexto grado de primaria 

La edad normativa para los estudiantes de sexto grado de primaria 11 años. El 
indicador muestra la correspondencia o desfase entre la edad normativa y la edad 
cronológica de los educandos que asisten a sexto grado de primaria.  

Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 

La edad normativa para los estudiantes de quinto año de secundaria es 16 años. El 
indicador muestra la correspondencia o desfase entre la edad normativa y la edad 
cronológica de los educandos que asisten a quinto año de secundaria.  

Tasa de analfabetismo Total 

Población de 15 años y más de edad que declaró no saber leer y escribir/ 
Población de 15 años y más de edad. 

Tasa de analfabetismo Femenino 

Población femenina de 15 años y más de edad que declaró no saber leer y escribir/ 
Población femenina de 15 años y más de edad. 

 

 

 


