LIMA NORTE

ENCUESTA DE HOGARES ESPECIALIZADA EN NIVELES DE EMPLEO
(ELHO)
1. OBJETIVO:
Obtener información sobre la estructura y tendencias de cambio de la fuerza laboral a
través de indicadores socioeconómicos referentes a: niveles de empleo e ingresos, grupos y
categorías ocupacionales, trabajo habitual, migración, calificación para el trabajo, u otros,
referentes a la disponibilidad y utilización de los recursos humanos en el país.
2. COBERTURA DE LA ENCUESTA
La encuesta se realiza en los distritos de Comas, Puente Piedra de Lima Metropolitana y en
el distrito de Ventanilla de la Provincia Autónoma del Callao.
3. PERIODO DE EJECUCIÓN
La encuesta se realizó en el III trimestre del 2005.
4. PERIODO DE LA REFERENCIA
Los períodos de referencia para las variables a investigar son los siguientes:
Características de los miembros del hogar:
-

El día de la entrevista.
Residencia habitual: últimos 30 días.
Actividad: Semana pasada.

Empleo e ingresos:
-

-

Condición de actividad: Semana pasada
Ocupados y desocupados: Semana pasada
Total horas: Semana pasada
Otro trabajo para obtener ingresos: Semana pasada.
Ingreso por trabajo:
o Ordinarios: Diario, semanal, quincena o mes anterior
o En especie: últimos 12 meses.
o Extraordinarios por trabajo dependiente: últimos 12 meses.
Trabajo anterior, para los desocupados e inactivos:
o Último trabajo realizado.
Trabajo habitual para los ocupados, desocupados e inactivos:
o Últimos 12 meses.
Ingreso por transferencias corrientes:
o Últimos 6 meses.
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-

Ingreso por rentas de la propiedad:
o Últimos 12 meses.
Otros ingresos extraordinarios:
o Últimos 12 meses.
Educación y calificación para el trabajo:
o Día de la entrevista
Seguridad Social:
o Día de la entrevista
Migración:
o Día de la entrevista
Lugar de trabajo:
o Semana pasada
Nivel educativo de los padres:
o Día de la entrevista

5. POBLACIÓN OBJETIVO
Comprende las viviendas particulares y sus ocupantes de los distritos en mención
(cobertura).
6. DISEÑO DE LA MUESTRA
Marco Muestral: Se emplea la información del precenso de 1999 - 2000 proporcionado
por el INEI y actualizado entre abril y mayo del 2003 por el MTPE para Lima
Metropolitana, en las nuevas áreas periféricas de crecimiento poblacional a través de
levantamiento cartográfico y recuento rápido de viviendas.
Tipo de Muestreo:
La muestra es probabilística, estratificada y unietápica; con selección sistemática simple de
segmentos compactos (selección de 5 viviendas por segmento).
Tamaño de la muestra:
Tamaño de la muestra fue de 1,500 viviendas particulares.
El nivel de Inferencia es:
- Área OSEL Lima Norte.
- Todos los distritos:
o Comas
o Puente Piedra
o Ventanilla
7. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
La persona
8. INFORMANTES
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Personas de 14 años y más, residentes habituales.
9. NUMERO DE PREGUNTAS
107 preguntas
10. TEMAS INVESTIGADOS
1. Características de los miembros del hogar
-

Identificación de los miembros del hogar
Relación de parentesco con el jefe del hogar
Número de núcleo familiar
Relación de parentesco con el jefe del núcleo familiar
Residente habitual
Sexo
Edad
Años o grado de estudios y nivel alcanzado
Asistencia escolar
Estado civil o conyugal
Condición de actividad de 14 años y más
Persona con algún impedimento físico

2. Empleo e ingresos (Para personas de 14 años y más de edad)
2.1 Condición de actividad
-

Tenencia de trabajo
Tenencia de algún empleo fijo o negocio propio al que próximamente volverá
Actividad realizada al menos una hora para obtener ingresos en dinero o especie.

2.2 Ocupados
Ocupación principal
-

Ocupación
Tareas realizadas en su ocupación
Rama de actividad
Donde desempeñó su ocupación
Categoría de su ocupación
Tenencia de trabajador familiar no remunerado
Tenencia de trabajador remunerados
Medios con los que lleva las cuentas de su negocio o actividad
Tipo de registro de su negocio o actividad
Local donde realiza su negocio o actividad
Tipo de entidad en la que trabajó
Tipo de contrato de trabajo en la ocupación
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-

Registrado en planilla o recibe boleta de pago
Tipo de pago o ingreso
Tamaño del establecimiento
Total de horas trabajadas
Tiempo de trabajo en la ocupación principal
Tiempo sin trabajar antes de la ocupación principal actual

Sindicalización
-

Tipo de organización sindical que existe en su centro de trabajo
Está afiliado al sindicato
Su remuneración y condiciones de trabajo se regulan por negociación colectiva

Ocupación secundaria
-

Tenencia de ocupación secundaria
Alguna otra actividad realizada al menos una hora para obtener ingresos en dinero
o en especie
Rama de actividad
Categoría de ocupación
Total de horas trabajadas

Total horas
-

Total horas trabajadas en la actividad principal y secundaria
Horas trabajadas normalmente
Motivos por lo que no trabajó el número normal de horas
Deseo de trabajar más horas de lo normal
Disponibilidad para trabajar más horas
Horas adicionales que hubiera trabajado la semana pasada

2.3 Desocupados
-

Búsqueda de trabajo
Actividades que realizó la semana pasada
Deseo de trabajar
Disponibilidad para trabajar
Razón por la que no buscó trabajo
Actividades que realizó para conseguir trabajo
Tiempo de búsqueda de trabajo
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2.4 Trabajo anterior (sólo para desocupados e inactivos)
-

Trabajó o no anteriormente
Ocupación principal que desempeñó
Rama de actividad
Categoría de ocupación
Tipo de entidad en la que trabajó
Tamaño del establecimiento

2.5 Trabajo habitual en los últimos 12 meses (para todas las personas de 14 años y
más de edad)
-

Trabajó por lo menos 1 día en el mes
Trabajó más de 15 días en el mes
Número de días que trabajo en el mes
Número de trabajo de la actividad principal mes por mes para el periodo de los
últimos 12 meses
Rama de actividad de su ocupación principal en el mes
Categoría de su ocupación principal en el mes
Búsqueda y disponibilidad para trabajar en el mes
Número de días que buscó trabajo en el mes

2.6 Ingresos del hogar
A. Ingresos por trabajo
A.1 Ocupación principal
Por trabajo dependiente
-

-

Ingreso monetario
o Frecuencia de obtención de ingreso
o Ingreso total, según la frecuencia con que recibe (diario, semanal, quincena
o mes anterior)
o Descuento de ley
o Otros descuentos
o Ingreso liquido
o Trabajó horas extras la semana pasada
o Pago recibido por esas horas extras
Pago en especie
o Valor estimado
o Frecuencia y valor estimado con que recibe

Por trabajo independiente
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-

-

Ingreso monetario / especie
o Ganancia neta
o Frecuencia de obtención del ingreso
o Ingreso total
o Gastos en materiales, mercadería y otros gastos
o Ganancia neta
Autoconsumo o autosuministro
o Utilización de bienes producidos y/o adquiridos con fines comerciales
o Valor estimado de los productos utilizados por autoconsumo o
autosuministro.

A.2 Ocupación secundaria
Tipo de pago o ingreso de su ocupación secundaria
Por trabajo dependiente
-

-

Ingreso monetario
o Ingreso total
o Descuento de ley
o Otros descuentos
o Ingreso líquido
Ingreso en especie
o Frecuencia y valor estimado con que recibe

Por trabajo independiente
-

Ingreso monetario / especie
o Ganancia neta
Autoconsumo o autosuministro
o Utilización de bienes producidos y/o adquiridos con fines comerciales
o Valor estimado de los productos utilizados por autoconsumo o
autosuministro

A.3 Ingresos extraordinarios por trabajo dependiente (Ocupación principal y
secundaria)
Ingreso por:
-

Gratificaciones
Bonificaciones
Participación de utilidades
Compensación por tiempo de servicio
Reintegros, etc. (excluye al empleador o patrono, al trabajador independiente y al
familiar no remunerado)
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B. Ingresos por transferencias corrientes (últimos 6 meses)
-

Frecuencia con que los recibe
Monto recibido por vez (del país o extranjero)

C. Ingresos por rentas de la propiedad (últimos 12 meses)
-

Frecuencia con que los recibe
Monto recibido

D. Ingresos extraordinarios (últimos 12 meses)
-

Monto recibido

3. Educación y calificación para el trabajo
-

Centro de enseñanza de educación que asiste actualmente
Ultimo año o grado de estudios y nivel que aprobó
Profesión o carrera técnica que estudia o ha estudiado
Donde estudia o ha estudiado
Nombre del centro de estudios
Estudios de post-grado
Curso o programa de capacitación que actualmente lleva o ha llevado
Nombre del curso o programa de capacitación (el de mayor duración)
Centro donde sigue (siguió) el curso o programa de capacitación
Año en que realizó el curso o programa de capacitación
Duración del curso o programa
Gasto realizado en cursos de capacitación
Aprendió algún oficio a través de la experiencia en alguna empresa o taller
(capacitación no formal)
Nombre del oficio aprendido
Persona o institución que le enseñó

4. Seguridad social
-

Sistema de prestaciones de salud al cual está afiliado actualmente
Persona o institución que aporta o paga las cuotas por afiliación
Sistema de pensiones al cual esta afiliado

5. Migración
-

Lugar de nacimiento
Vivió en otro lugar (país)
Lugar donde vivió antes del actual
Ultimo lugar donde vivió era un centro urbano o rural
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-

Desde cuándo vive en el lugar actual- Fecha de nacimiento

6. Lugar de trabajo
-

Lugar de trabajo
Tiempo promedio para desplazarse a su lugar de trabajo
Medio de trasporte para desplazarse a su lugar de trabajo

7. Nivel educativo de los padres
-

Ultimo nivel que aprobó el padre
Ultimo nivel que aprobó la madre

11. RESULTADOS
-

-

-

Tabulados
Base de Datos
Publicaciones trimestrales:
• Indicadores Laborales (Tríptico)
• Análisis de los resultados (Boletín)
Documentos:
• Informe Socioeconómico Laboral 2005 – Comas, Puente Piedra y
Ventanilla.
• Diagnóstico para el Desarrollo, Comas, Puente Piedra y Ventanilla.
Sitio Web del OSEL LN: http://www.ucss.edu.pe/osel/ .
• Cuadros de análisis
• Todas las publicaciones y los documentos producidos.
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