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LA SALUD EN LA
ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

MIGUEL CRUZ LABRÍN

EN BASE A LA INFORMACIÒN DE LA ENAHO SE PRESENTA INFORMACIÓN COMPARATIVA

 DE IMPORTANCIA METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA SALUD EN EL PAÍS.

PRESENTACIÓN

Cada vez es más importante el uso de las encuestas sociales para
conocer la realidad socioeconómica de las poblaciones. En ese sentido,

las encuestas de hogares proporcionan información socioeconómica que
permiten diseñar y monitorear las políticas públicas, buscando mejorar
las condiciones de bienestar y equidad de la población. En los últimos

años se ha desarrollado un número considerable de encuestas con
diferentes contenidos temáticos, coberturas geográficas y calidad de las

mismas. Por otro lado, el tema de la  salud toma cada vez mayor
importancia en la discusión pública, sin embargo los módulos de  salud
en las  encuestas no son utilizados por los tomadores de decisiones. Al

respecto  Marcela Ferrer nos menciona que: �Las encuestas  de hogares
pueden entregar valiosa información para formulación de políticas

públicas orientadas al logro de la equidad en  salud. Por ejemplo
permiten identificar los sectores geográficos y subpoblacionales deter-

minados (según estratos socioeconómicos, género, edad, etnicidad) que
presentan enfermedades o estilos de vida no saludables, lo que puede

ser utilizado para la definición de grupos objetivos; permiten evaluar los
efectos de ciertos programas sobre la morbilidad o el comportamiento;

definir dónde es necesario la localización de los servicios de salud y qué
características deben tener, entre otros. Sin embargo, han sido

escasamente utilizados por el sector salud.�1  En ese sentido y con la
finalidad de contribuir a que los investigadores sociales conozcan la

riqueza de información que produce las ENAHO presento información
comparativa sobre contenidos (áreas de investigación), variables

investigadas, preguntas utilizadas y tamaños de la muestra
utilizada en el periodo 1998-2001.
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ANÁLISIS  DE VARIABLES  E INDICADORES DEL MÓDULO DE SALUD  DE LA ENAHO
1998-2001

ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Estadística e Informática viene realizando periódi-
camente la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). En este contexto el Pro-
grama de mejoramiento de encuestas y la medición de niveles de vida en los hoga-
res del Perú (MECOVI-Perú), proyecto patrocinado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial(BM) y la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) viene realizando los esfuerzos necesarios para
mejorar los cuestionarios, con la finalidad de que los resultados sirvan para la
gestión y evaluación de las diversas instituciones relacionadas a la salud de la
población.

En 1997 el  programa MECOVI contrató al doctor Alfredo Guzmán para  la
medición de los aspectos de salud. Al respecto dicha consultoría evaluó los cues-
tionarios que se utilizaron en 1995 y 1996. Dentro de las principales conclusiones
tenemos poca posibilidad de comparación entre encuestas que permitan un segui-
miento en el tiempo, por ejemplo en el año 1995 se analizaron  exclusivamente
diarreas, mientras que en ENAHO 96 se enfatiza en lo referente a accidentes y
otros síntomas poco específicos. Por otro lado, en los cuestionarios de ENAHO
1997 y 1998 se registra información de la población  que realmente requiere aten-
ción  y se enfatiza  en la  accesibilidad a los servicios de salud, así como en el gasto
en salud. De lo anterior se desprende que exista discontinuidad de temas en las
investigaciones realizadas en ese período.

Por otro lado, según Guzmán, otra de las características de los cuestionarios
es la cantidad de variables y la manera de formular las preguntas. Por ejemplo, en
las encuestas realizadas en ese período se investigó la ocurrencia del daño en los
últimos 15 días, lo cual implica un registro de síntomas banales y no especificados,
que resulta de poca ayuda para el análisis y la formulación de políticas. Para en-
tenderlo mejor, según los resultados de la ENAHO 95: “el síntoma de enfermedad
más común de la población es la gripe, el segundo es tos y el tercero es dolor de
cabeza. Síntomas poco útiles para cualquier análisis. En el caso del síntoma de tos,
éste es tan inespecífico que puede corresponder desde una gripe a una tuberculo-
sis. O se puede generar información distorsionada”.2  Otro aspecto importante
señalado por Guzmán radica en que algunas de las preguntas de salud estuvieron
en diferentes módulos: “En otros módulos como el de gasto, evaluación de  progra-
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GRÁFICO N° 1 

B. ACCESO Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD 
6. ¿Dónde se llevó a cabo la consulta / Atención de salud? 
7. ¿Quién le atendió durante la consulta? 
8. ¿Cómo se transportó para llegar al lugar de consulta o atención de salud? 
10. ¿Recibió los servicios de? : ¿Consulta? , etc. ¿Cuánto fue el gasto? 
11. ¿En cuánto tiempo llego al lugar de consulta o atención de salud? 
13. ¿Estuvo hospitalizado por esa enfermedad o accidente? 
14. ¿Dónde estuvo hospitalizado? 
20. ¿Cuál (es) es (son) la (las) razones por la (s) cual (es) no consulto para 
atenderse por esa enfermedad o accidente? 
21. En los últimos 3 meses ¿Recibió la visita de un personal de salud del MINSA? 
22. ¿Qué tipo de consulta recibió en dicha (s) visita(s)?, del MINSA 
23. En los últimos 3 meses ¿Recibió la visita de un promotor comunal de Salud? 
24. ¿Qué tipo de consulta recibió en dicha(s) visita(s)?, promotor de salud 
25. En los últimos 12 meses de... a... ¿Le han realizado examen para detectar 
cáncer a la próstata? 
34. ¿Dónde se atendió su último parto? 
35. ¿Quién le atendió en su  último parto? 
36. ¿Cuántos meses dio usted de lactar (pecho) a su último hijo(a) nacido(a) 
vivo(a)? 
37. ¿Su último hijo(a) nacido(a) vivo(a) recibió las siguientes vacunas? 
38. ¿Dónde recibió la vacuna? 
39. En los últimos 12 meses de... a... ¿Cuántas veces llevo a su(s) niño(s) menores 
de 6 años al control de Crecimiento y Desarrollo y en qué lugar? 
40. En los últimos 12 meses, de...  A... ¿Le han realizado examen de? ?, ¿ Donde? 
41. ¿Por qué razón no se hizo el examen de? 
26.El Sistema de Prestaciones de Salud al cual Ud. Esta afiliado actualmente es 
28. ¿Realizó alguna consulta de salud para atenderse ese síntoma, enfermedad 

A. MORBILIDAD 
2. Durante los últimos 3 meses, ¿presentó usted 
alguna enfermedad  o accidente?  
4. En los últimos 3 meses ¿Cuál fue la enfermedad 
o accidente que tuvo?  
5. El accidente que tuvo usted fue: ¿Dentro del 
domicilio? ¿Vía pública?, etc.  

 

E. DEMOGRAFÍA Y ANTICONCEPCIÓN 
1. ¿En qué día, mes y año nació? 
28. ¿En total cuántos hijos(as) nacidos(as) vivos(as) ha tenido 
Ud. Incluyendo a aquellos que fallecieron a los pocos minutos 
de nacido? 
30. Cuántos de sus hijos están actualmente vivos 
31. ¿En qué mes y año nació su último hijo(a) nacido(a) vivo(a) 
así haya fallecido y cual es el sexo? 
32. ¿Está vivo(a) actualmente este último hijo? 
33. ¿Qué edad tuvo cuando murió? 
42. ¿Alguna vez ha tenido o tiene Ud. Pareja sexual, conviviente 
o esposo? 
43. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 
44. Actualmente ¿Ud. o su pareja están usando algún método 
anticonceptivo para evitar un embarazo? 
45. ¿Qué método están ustedes usando? 
46. ¿Dónde obtuvo Ud. o su pareja el método anticonceptivo la 
última vez? 
47. ¿Cuál es la razón principal para que ustedes no estén 
usando un método anticonceptivo para evitar un embarazo? 

D. CALIDAD DE ATENCI ÓN 
16. ¿Se solucionó el problema por el cual acudió al 
establecimiento de salud? 
17. ¿Cómo calificaría la atención recibida en el 
establecimiento de salud al que acudió? 
18. ¿Qué quejas tiene usted respecto a la atención 
de salud? 
19. ¿De presentarse otro problema de salud, 
¿Volvería al mismo lugar? 

C. GASTO EN SALUD 
3. ¿En los últimos 3 meses obtuvo medicinas, 
vitaminas y otros? (Parches, VickVaporub, Alcohol, 
Analgésicos, etc.) 
9. ¿cuánto le ha costado desplazarse al lugar de 
consulta? 
12. ¿Cuánto gastó en medicina? 
15. ¿cuántos días estuvo hospitalizado y cuál fue el 
monto total gastado? 
27. ¿Quién aporta o paga las cuotas por estar 
afiliado a..... 

ENAHO 
Módulo de Salud 
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mas  sociales se incluyen aspectos concernientes a  salud, lo que desvincula en
algo el capítulo, además de que las preguntas están dirigidas al jefe del hogar. No
permite entonces mantener un orden e hilvanamiento mucho más cómodo para
entrevistador y entrevistado y, asimismo, elimina la posibilidad de que esas pregun-
tas sean contestadas por cada uno de los miembros del hogar”3.

CONTENIDOS DEL MÓDULO DE SALUD

En el gráfico Nº 1, se muestran las diferentes preguntas, agrupadas por
cinco áreas de investigación: morbilidad, acceso y cobertura de servicios de salud,
gasto en salud, calidad de atención y demografía y anticoncepción.4

VARIABLES  INVESTIGADAS

MÓDULO BÁSICO:

El Módulo Básico se realiza periódicamente en el último  trimestre. Este
módulo tiene como objetivos conocer de qué se enferma la población peruana y el
nivel de accesibilidad a la atención y/o hospitalización en los servicios de salud
públicos y privados, así como el nivel de gasto en salud. Al respecto, es importante
señalar que la información sobre morbilidad es complementaria a la información
obtenida a través de las estadísticas continuas que registran las instituciones de
salud (Minsa, Essalud, entre otras); en estas instituciones se obtiene información
de la utilización de  servicios de  salud. En  la  Tabla Nº 1 se presenta un consolida-
do de información de morbilidad por los diez primeros daños programáticos del
Ministerio de Salud, la cual puede ser obtenida hasta nivel de establecimiento. La
información de ENAHO es complementaria porque permite obtener información
de morbilidad de las personas que no acceden a los  servicios de  salud (demanda
insatisfecha), siendo esta información importante para las  instituciones del sector,
ya que les permite optimizar sus políticas y estrategias de intervención.

Las variables utilizadas en el módulo básico de la ENAHO  son las siguien-
tes:

1. Fecha de nacimiento.
2. Presencia de alguna enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.
3. Monto de los medicamentos, vitaminas, etc.
4. Tipo de enfermedad y/o accidente de los residentes habituales.
5. Lugar de la consulta.
6. Personal que atendió durante la consulta.

MIGUEL CRUZ LABRÍN
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TABLA Nº 1 
DIEZ PRIMEROS DAÑOS PROGRAMATICOS 

PERÚ: 1996-1999 
 

  Años  

Daños Programáticos 1.996 1.997 1.998 1.999 

TOTAL 13.153.223 15.618.279 18.008.620 20.808.243 

          

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 3.138.179 3.729.820 4.720.173 6.274.686 

ENF. DE LA CAV. BUCAL DE LAS GLAND. SALIV. Y DE LOS MAX 1.461.682 1.691.131 1.936.439 2.326.279 

DISENTERIA Y GASTROENTERITIS 1.320.501 1.605.279 1.737.508 1.594.336 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO URINARIO 1.161.030 1.367.569 1.463.319 1.627.628 

TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTO 724.547 871.353 986.292 1.104.523 

ENF. DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELUL. SUBCUTANEO 625.116 777.113 936.224 991.327 

TODAS LAS DEMAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 548.973 594.479 703.377 670.214 

ENF. DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS SENTIDOS (320ª-389A) 540.233 618.628 721.962 823.670 

ENF. DE OTRAS PARTES DEL APARATO DIGESTIVO 524.964 645.280 673.007 732.000 

DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION 455.835 486.189 516.191 538.358 

          

RESTO DE CAUSA 2.652.163 3.231.438 3.614.128 4.125.222 

Fuente:  Registros HIS-96-99     

MINSA-Oficina de Estadística e Informática     

 

7. Recepción y gasto en consulta, medicina, etc.
8. Monto total de la compra o adquisición de medicinas.
9. Hospitalización por enfermedad o accidente.
10. Lugar de hospitalización.
11. Días y gasto por hospitalización.
12. Razones de no acceso al servicio de salud.
13. Sistema de prestación al cual está afiliado.
14. Persona o entidad que aporta las cuotas.

MÓDULO AMPLIADO

Por otro lado, la ENAHO tiene un Módulo Ampliado de Salud, el cual se
viene realizando periódicamente en los segundos trimestres. El módulo ampliado
tiene dos partes:

a) Salud: En esta primera parte se analiza también la presencia de enferme-
dad en la población, el nivel de acceso y calidad de atención en los  servicios de
salud, visitas del personal del MINSA o visitas de los promotores comunales. Por
otro lado, se analiza el nivel de gasto en salud entre otros aspectos.

LA SALUD EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
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b) Fecundidad y Salud: En este módulo las variables a investigar por la
ENAHO se refieren a las características demográficas, a partir de la entrevista a
mujeres entre 12 y 49 años de edad. Al respecto, la información que se obtiene nos
permite obtener información sobre fecundidad en las mujeres en edad fértil, asi-
mismo existen variables sobre parto y lactancia materna.  También se tiene infor-
mación sobre uso de métodos anticonceptivos. Existen, además, algunas pregun-
tas sobre cobertura de vacunación, controles de crecimiento y desarrollo y exáme-
nes sobre papanicolao y mamas, entre otros.

Las variables  utilizadas en el módulo ampliado de la ENAHO son las si-
guientes:

A)  Características de salud
1. Fecha de nacimiento
2. Presencia de alguna enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.
3. Monto de los medicamentos, vitaminas, etc.
4. Tipo de enfermedad y/o accidente de los residentes habituales.
5. Lugar donde ocurrió el accidente.
6. Lugar de la consulta.
7. Personal que atendió durante la consulta.
8. Tipo de transporte que utilizó para llegar al lugar de la consulta o

atención de la  salud.
9. Costo de desplazamiento al lugar de consulta.
10.Recepción y gasto en consulta, medicina, etc.
11. Tiempo que tardó para llegar al lugar de consulta o atención de salud.
12.Monto total de la compra o adquisición de medicinas.
13.Hospitalización por enfermedad o accidente.
14.Lugar de hospitalización.
15.Días y gasto por hospitalización.
16.Solución al problema por el cual  acudió.
17.Calificación de la atención recibida.
18.Tipo de quejas respecto a la atención de salud.
19.Volvería al mismo lugar de presentarse problemas de salud

 (fidelidad).
20.Razones de no acceso al servicio de salud.
21.Visita de un personal de salud del MINSA.
22.Tipo de consulta que recibió (personal del MINSA).
23.Visita de un promotor comunal.
24.Tipo de consulta que recibió.

MIGUEL CRUZ LABRÍN
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B) Características de Fecundidad y Salud
25.Total de hijos nacidos vivos.
26.Sobrevivencia de hijos.
27.Fecha de nacimiento y sexo de último hijo nacido vivo.
28.Sobrevivencia de último hijo nacido vivo.
29.Edad al fallecer del último hijo nacido vivo.
30.Lugar de atención de último parto.
31.Personal que atendió en su último parto.
32.Tiempo de lactancia al último hijo nacido vivo.
33.Vacunación de último hijo nacido vivo, en los últimos 5 años.
34.Lugar donde recibió la vacuna.
35.Control de crecimiento, desarrollo del niño menor de 6 años

 y lugar de atención.
36.Examen de mamas y papanicolao y lugar del examen.
37.Razón por la que no se practicó este examen.
38.Estado conyugal de la mujer.
39.Edad de su primera relación sexual.
40.Uso de métodos anticonceptivos.
41.Tipo de método anticonceptivo utilizado.
42.Lugar de suministro del método anticonceptivo.
43.Razón de no uso de un método anticonceptivo.

En la Tabla Nº 2 se presenta un cuadro comparativo de las variables de
salud utilizadas en los Módulos de Salud, dentro de las ENAHO. En el período
1998-2001, para fines de análisis se han agrupado en dos áreas, en la primera se
comparan las variables utilizadas en los módulos I y II y, en la segunda área, se
detallan sólo las variables utilizadas en la parte de Fecundidad y Salud de las ENAHO
de los  segundos  trimestres. Un primer hallazgo es que sólo 10 de las 27 variables
encontradas en la primera área se repiten en todas las encuestas, lo cual permite la
comparabilidad y seguimiento en el tiempo. En el diagnóstico de Guzmán, se ob-
servaba lo mismo: “De la revisión de los formularios de 1995 y 1996, lo primero
que llama la atención es la poca posibilidad de comparación entre encuestas en lo
que  a salud se refiere, y que permitan un seguimiento en el tiempo”5.

Por otro lado, es en la segunda área, la de fecundidad y salud, donde se
observa que las variables utilizadas se han mantenido iguales, lo cual facilita los
seguimientos de las mismas. Con relación a los temas investigados, se observa un
avance importante en la continuidad de los temas tratados; sólo en el año 2000 se
han incorporado algunos temas adicionales como la calidad de atención, sistema

LA SALUD EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
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Tabla Nº 2 
VARIABLES DE SALUD UTILIZADAS EN LA ENAHO PERÍODO: 1998-2001 

 
  Variable 1998 1999 2000 2001 
    II IV II IV II IV IV 
Nº TOTAL 32 11 34 12 43 14 13 

I SALUD  
1 Fecha de nacimiento       x X x x 
2 Presencia de alguna enfermedad o accidente x x x x X x x 
3 Monto de los medicamentos, vitaminas, etc.   x x x X x  
4 Tipo de enfermedad y/o accidente de los residentes habituales x x x x X x  
5 Lugar donde ocurrió el accidente x   x   X     
6 Lugar de la consulta x x x x X x x 
7 Personal que le atendió durante la consulta x x x x X x x 
8 Tipo de transporte que utilizó para llegar al lugar de consulta o atención de salud x   x   X     
9 Costo de desplazamiento al lugar de consulta         X     

10 Recepción y gasto en consulta, medicinas, etc. x x x x X x x 
11 Tiempo que tardó para llegar al lugar de consulta o atención de salud x   x   X     
12 Monto total de la compra o adquisición de medicinas. x x x x X x x 
13 Hospitalización por enfermedades o accidentes x x x x X x x 
14 Lugar de Hospitalización x x x x X x x 
15 Días y Gasto por Hospitalización x x x x X x x 
16 Solucionaron el problema por el cual acudió         X     
17 Calificación de la atención recibida         X     
18 Tipo de quejas respecto a la atención de salud         X     
19 Volvería al mismo lugar de presentarse problemas de salud         X     
20 Razones de no acceso al servicio de salud x x x x X x x 
21 Visita de un personal de salud de MINSA         X     
22 Tipo de consulta que recibió  (persona del MINSA)         X     
23 Visita de un promotor comunal         X     
24 Tipo de consulta que recibió  (promotor de salud)         x     
25 Examen para detectar cáncer a la próstata     x         
26 Sistema de Prestaciones de Salud afiliado      x x 
27 Persona o entidad que aporta las cuotas      x x 
28 Consulta de salud para atenderse por ese síntoma       x 

II FECUNDIDAD Y SALUD  
28 Total de hijos nacidos vivos x   x  x   
29 Sobrevivencia de hijos x   x  x   
30 Fecha de nacimiento y sexo de último hijo nacido vivo x   x  x   
31 Sobrevivencia de último hijo nacido vivo x   x  x   
32 Edad al fallecer del último hijo nacido vivo x   x  x   
33 Lugar de atención de último parto x   x  x   
34 Personal que atendió en su último parto x   x  x   
35 Tiempo de lactancia al último hijo nacido vivo x   x  x   
36 Vacunación de último hijo nacido vivo, en los últimos 5 años x   x  x   
37 Lugar donde recibió la vacuna x   x  x   
38 Control de crecimiento, desarrollo del niño menor de 6 años y lugar de atención x   x  x   
39 Examen de mamas y papanicolao y lugar del examen x   x  x   
40 Razón por la que no se practicó este examen x   x  x   
41 Estado conyugal de la mujer x   x  x   
42 Edad de su primera relación sexual x   x  x   
43 Uso de métodos anticonceptivos x   x  x   
44 Tipo de Método anticonceptivo usado x   x  x   
45 Lugar de suministro del método anticonceptivo x   x  x   
46 Razón de no uso de un método anticonceptivo x   x  x   
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de prestaciones utilizados y visitas del personal de salud o promotores, mantenién-
dose los temas relacionados con la presencia de enfermedad, acceso a los servi-
cios de salud, cobertura por tipo de establecimientos, razones de no acceso y gasto
en salud.

La importancia del tema de salud en los cuestionarios de las Encuestas de
Hogares analizadas en el período 1998-2001,  se comprende a partir del número de
preguntas de salud  con respecto del total de preguntas de la encuesta.   Sobre este
punto, en  la  Tabla Nº 3 se observa la evolución del tamaño de la muestra y el
número de preguntas utilizadas en los módulos de salud en el período 1997-2001,
como se puede apreciar el número de preguntas que se han ido incorporando
muestra un crecimiento sostenido tanto en el módulo básico como  en el módulo
ampliado.  Este último es el que ha tenido un crecimiento más alto en el número de
preguntas, pasando de 32 en 1997 a 43 en el año 2000, lo cual representa pasar de
un 14,29% a un 21,72%, como peso relativo con relación a los demás temas inves-
tigados. En el estudio realizado a los cuestionarios de 13 países de América Latina,
Marcela Ferrer observa: “La importancia relativa del módulo de salud en los cues-
tionarios es diferencial desde un 8% en la EHPM de El Salvador hasta un 33% en
la ENAD de Brasil. En la mayoría de los cuestionarios varía entre un 10% y un

LA SALUD EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

Tabla Nº 3 
Tamaño de Muestra y Número de Preguntas de Salud 

Perú : 1997-2001 

Número Total de 
Preguntas de Salud AÑO 

  

Tamaño de 
Muestra 

  

Número 
Total de 

Preguntas 
  

 
Absoluto % 

1997 IV 6300 187 8 4,28 
1998-II 7200 224 32 14,29 
1998-IV 7900 232 11 4,74 
1999-II 7612 198 34 17,17 
1999-IV 4016 250 12 4,80 
2000-II 2720 198 43 21,72 
2000-IV 4063 232 14 6.03 
2001-IV 18179 358 13 3.63 

Fuente: Fichas Técnicas de Encuesta de Hogares 1997-2001 



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VII, Nº 21. NOVIEMBRE 2002
180

15%.   Sólo en la PNAD de Brasil y en la EDS de
Argentina el tema de salud es el de mayor importan-
cia. En general, los temas de empleo y de vivienda
tienen un mayor peso relativo en los cuestionarios, y
el tema de salud se sitúa en un tercer o cuarto lugar,
con una importancia mayor que el de educación y
capacitación”.6

Las diferencias entre  la importancia del Mó-
dulo de Salud en las ENAHO y entre las diferentes
Encuestas de Hogares de otros países están en rela-
ción con los objetivos y propósitos en la realización
de la  encuesta.   A mayor objetivo y propósitos se
necesitará una mayor cantidad de variables, al res-
pecto es importante señalar que los temas se van
incorporando en función de las prioridades específi-
cas de cada país. Por ejemplo, en el Perú no se po-
dían  incorporar preguntas de calidad de servicios si
primero no se solucionaba el colapso operativo en el
que se encontraban los servicios de salud a inicios de
los 90.

Otro aspecto importante en el peso relativo del
módulo está relacionado con la profundidad con que
se quiera tratar un tema específico. Por ejemplo, para
el tema de calidad de atención, nos interesa conocer
solamente la calificación, o nos interesa conocer cuá-
les fueron las causas de esa calificación o las quejas
más frecuentes. Es decir, el mayor nivel de
desagregación obliga a incorporar una mayor canti-
dad de variables y preguntas.

Los investigadores están de acuerdo  con  la
existencia de un vínculo entre depresión macroe-
conómica y la variación en los indicadores de educa-
ción y salud. “Las crisis afectan a la inversión en
educación, nutrición y salud, lo que puede reducir el
capital humano de los pobres (conocimientos, infor-
mación y aptitudes que les permiten conseguir traba-
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jo) e impedir a éstos salir de la pobreza. Además, un
impacto irreversible para el capital humano de los
pobres no sólo es malo para éstos, sino que además
puede deteriorar los resultados globales a mediano
plazo de la economía”.7  De lo anterior queda claro
que es necesario mantener una importancia crecien-
te de los módulos de salud y educación, con la finali-
dad de contribuir al conocimiento de las condiciones
de vida  de la población y la superación de la pobre-
za.

Con relación al tamaño de la muestra se ob-
serva una gran variabilidad, por ejemplo en la
ENAHO 2000-II el tamaño de la muestra fue de
2 720 hogares, mientras que en la del 2001-IV, el
tamaño fue de 18 179, de igual manera se observa
una variabilidad muy alta en el número de preguntas.
En efecto en la ENAHO 99-II se realizaron 198 pre-
guntas, mientras que en la del 2001-IV se llegaron a
realizar 358 preguntas. Al respecto, se debería tener
en cuenta el impacto que esto trae en la operación
de campo, especialmente con relación a la duración
de la entrevista, la primera tuvo una duración prome-
dio de 1,59 horas, mientras que la ENAHO 99-IV la
entrevista llegó a durar en promedio 3,07 horas.8  Al
respecto se deberían evaluar los aspectos vincula-
dos al diseño de la muestra y su impacto en los dis-
tintos temas y variables a investigar, buscando deter-
minar la confiabilidad estadística de los resultados.9

En  la Tabla Nº 4 se presenta un cuadro com-
parativo de preguntas del Módulo de Salud de las
Encuestas de Hogares en el período 1998-2001, donde
se presenta una visión general de la incorporación de
nuevas preguntas, al respecto se observa que las pre-
guntas están directamente relacionadas al número
de variables, asimismo se observa un crecimiento
sostenido tanto en  los módulos ampliados (segundos
trimestres), como en los módulos básicos (últimos
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Tabla Nº 4 
Cuadro Comparativo de Preguntas del Módulo de Salud de las  

Encuestas de Hogares 1998-2001 (Resumen) 
    1998 1999 2000 2001 
  PREGUNTAS II IV II IV II IV IV 
  TOTAL 32 11 34 12 43 14 13 

I. SALUD  
1 ¿En qué  día, mes y año nació?       x x x x 
2 Durante los últimos 3 meses, ¿presentó  Ud. Alguna enfermedad  o accidente? x x x x x x x 
3 ¿En los últimos 3 meses obtuvo medicinas, vitaminas y otros? (Parches, 

VickVaporub, Alcohol, Analgésicos, etc.) 
  x x x x x  

4 En los últimos 3 meses ¿Cuál fue la enfermedad o accidente que tuvo? x x x x x x  
5 El accidente que tuvo Ud.  fue: ¿Dentro de domicilio? ¿Vía pública?, etc. x   x   x     
6 ¿Dónde se llevo a cabo la consulta / Atención de salud? x x x x x x x 
7 ¿Quién le atendió durante la consulta? x x x x x x x 
8 ¿Cómo se transporto para llegar al lugar de consulta o atención de salud? x   x   x     
9 ¿Cuánto le ha costado desplazarse al lugar de consulta?         x     
10 ¿Recibió los servicios de? : ¿Consulta?, etc, ¿Cuánto fue el gasto? x x x x x x x 
11 ¿En cuánto tiempo llegó  al lugar de consulta o atención de salud? x   x   x     
12 ¿Cuánto gasto en medicina? x x x x x x x 
13 ¿Estuvo hospitalizado por esa enfermedad o accidente? x x x x x x x 
14 ¿Dónde estuvo hospitalizado? x x x x x x x 
15 ¿Cuántos días estuvo hospitalizado y cual fue el monto total gastado? x x x x x x x 
16 ¿Le solucionaron el problema por el cual acudió al establecimiento de salud?         x     
17 ¿Cómo calificaría la atención recibida en el establecimiento de salud al que 

acudió? 
        x     

18 ¿Qué quejas tiene Ud.  respecto a la atención de salud?         x     
19 ¿De presentarse otro problema de salud, ¿Volvería al mismo lugar?         x     
20 ¿Cuál (es) es (son) la (las) razones por la cual no consultó  para atenderse por esa 

enfermedad o accidente? 
x x x x x x x 

21 En los últimos 3 meses ¿Recibió la visita de un personal de salud del MINSA?         x     
22 ¿Qué tipo de consulta recibió en dicha visita(s)?, del MINSA         x     
23 En los últimos 3 meses ¿Recibió la visita de un promotor comunal de Salud?         x     
24 ¿Qué tipo de consulta recibió en dichas visita(s)?, promotor de salud         x     
25 En los últimos 12 meses de ...a ... ¿Le han realizado examen para detectar cáncer 

a la próstata? 
    x         

26 El Sistema de Prestaciones de Salud al cual Ud. está afiliado actualmente es: ...           x x 
27 ¿Quién aporta o paga las cuotas por estar afiliado a.....           x x 
28 ¿Realizó alguna consulta de salud para atenderse ese síntoma, enfermedad.....            x 

II. FECUNDIDAD Y SALUD 
29 ¿En total cuántos hijos(as) nacidos(as) vivos(as) ha tenido usted Incluyendo a 

aquellos que fallecieron a los pocos minutos de nacido? 
x   x  x    

30 Cuántos de sus hijos están actualmente vivos x   x  x    
31 ¿En qué mes y año nació su último hijo(a) nacido(a) vivo(a) así haya fallecido y 

cuál es el sexo? 
x   x  x    

32 ¿Está vivo(a) actualmente este último hijo? x   x  x    
33 ¿Qué edad tuvo cuando murió? x   x  x    
34 ¿Dónde se atendió su último parto? x   x    x x 
35 ¿Quién le atendió en su  último parto? x   x    x x 
36 ¿Cuántos meses dio Ud. de lactar (pecho) a su último hijo(a) nacido(a) vivo(a)? x   x    x x 
37 ¿Su último hijo(a) nacido(a) vivo(a) recibió las siguientes vacunas? x   x    x x 
38 ¿Dónde recibió la vacuna? x   x    x x 
39 En los últimos 12 meses de... a... ¿Cuántas veces llevó a su(s) niño(s) menores de 

6 años al control de crecimiento y desarrollo y en qué lugar? 
x   x    x x 

40 En los últimos 12 meses, de...  A... ¿Le han realizado examen de? ?¿, ¿Dónde? x   x    x x 
41 ¿Por qué razón no se hizo el examen de? x   x    x x 
42 ¿Alguna vez ha tenido o tiene Ud. pareja sexual, conviviente o esposo? x   x    x x 
43 ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? x   x    x x 
44 Actualmente ¿Ud. o su pareja están usando algún método anticonceptivo para 

evitar un embarazo? 
x   x    x x 

45 ¿Qué método están ustedes usando? x   x    x x 
46 ¿Dónde obtuvo Ud. o su pareja el método anticonceptivo la última vez? x   x    x x 
47 ¿Cuál es la razón principal para que Uds. no estén usando un método 

anticonceptivo para evitar un embarazo? 
x   x    x x 
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trimestres);  sin embargo es en el  módulo de salud
2000-II donde se incorporan un 30% más de pregun-
tas.

CONCLUSIONES

1. Las Encuestas de Hogares proporcionan a
las autoridades e investigadores de la salud impor-
tante información que permite evaluar el impacto de
las políticas y  estrategias de intervención del  sector
salud.

2. La complejidad del tema de  salud, implica
la necesidad de definir los marcos conceptuales que
serán utilizados para el análisis, lo cual permitirá
optimizar los instrumentos para la medición respecti-
va y evitar problemas en el análisis de la informa-
ción. Dicho liderazgo debe ser asumido por el Minis-
terio de Salud, órgano  rector del sector salud.

3. En el período 1998-2001,  las ENAHO   han
incorporado periódicamente dos módulos de  salud:
un Módulo Ampliado  en los segundos trimestres y
un Módulo Básico en los cuartos trimestres.

4. En el período 1998-2001, se ha logrado
mantener las variables en su mayor parte, lo que im-
plica la posibilidad de conocer la evolución y
comparabilidad de las mismas, especialmente en la
parte de Fecundidad y Salud.

5. Los contenidos de los Módulos de Salud, en
el período 1998-2001, comprenden las siguientes
áreas:  morbilidad,  acceso y cobertura de  servicios
de  salud,  gasto en salud,  calidad de atención y
demografía y  salud. Existe, por lo tanto, un impor-
tante banco de  datos sobre la  salud de la población,
por lo  que se hace  necesario fomentar  y difundir
las investigaciones en  este campo.
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6. El número de variables y de preguntas ha
tenido un crecimiento sostenido en los dos módulos,
lo cual implica un creciente interés en los temas de
salud.

RECOMENDACIONES

1. Los Módulos de Salud son una importante
fuente de información que permite a las autoridades
de salud contar con una herramienta para optimizar
sus  políticas y  estrategias de intervención, así como
evaluar el impacto de sus programas.  Sin embargo
la información proporcionada no se está utilizando en
una forma optima, por lo que se recomienda estimu-
lar el uso y explotación de la información de los dife-
rentes usuarios públicos y privados.

2. Con el incremento del número de investiga-
ciones, a partir de los resultados de la ENAHO, se
debe fomentar la explotación de la información en
los usuarios, especialmente a través de un mayor
acceso a las  bases de  datos por parte de los usua-
rios. Los  convenios facilitarían notablemente el uso
y explotación de las encuestas de  hogares.

3. La discusión sobre los temas de salud  toda-
vía no está terminada y varía en función de las prio-
ridades de cada país;  por lo tanto, el nivel de coordi-
nación con los usuarios debe ser permanente.

4. Se observa, asimismo, una reducción soste-
nida del tamaño de la muestra de las ENAHO, lo
cual podría impactar en la confiabilidad estadística
de los resultados de algunas variables. En las investi-
gaciones realizadas se deben explicitar las limitacio-
nes del diseño muestral y su impacto en la calidad de
la información obtenida.
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1   Los Módulos de Salud en las Encuestas de Hogares de América Latina y el Caribe.Un Análisis de
Cuestionarios Recientes. Marcela Ferrer. Oficina Panamericana de la Salud, Washington, Serie
de Informes Técnicos, Nº 72, marzo del 2000, p.11.
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3   Guzmán, Alfredo, obra citada.
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de ENAHO y Propuesta de un Cuestionario Mejorado. INEI-MECOV-BID-2000.
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Domicilios), EDS(Encuesta de Desarrollo Social). Ferrer, Marcela, obra citada.
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