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Nuevos indicadores
Educación

Ecuador
No acceso a educación
superior por razones
económicas
Se categorizan como privadas al
derecho a la educación a los jóvenes
entre 18 y 29 años que habiendo
terminado el bachillerato, no pueden
acceder a un centro de educación
superior de tercer nivel por falta de
recursos económicos.

Nuevos indicadores
Salud

Chile
Malnutrición en niños

Se considera que un hogar es carente
en malnutrición en niños(as) si al menos
uno de sus integrantes de 0 a 6 años
está con sobrepeso u obesidad, o está
en desnutrición o riesgo de desnutrición.

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

Chile

Ecuador

Ocupación

Desempleo o empleo
inadecuado

Se considera que un hogar es carente
en ocupación si al menos uno de sus
integrantes mayores de 18 (o menor
de 19 si ha completado la enseñanza
media) está desocupado, es decir,
actualmente no tiene trabajo y busca
trabajo durante el período de
referencia.

Se consideran privadas en su derecho al
trabajo a las personas de 18 años o más,
que en el período de referencia, estuvieron
desocupadas o, si estuvieron ocupadas,
tuvieron un empleo inadecuado.

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

El Salvador

Panamá

Desempleo

Desocupación

El hogar está privado si al menos una
persona laboralmente activa está
desempleada o ha estado
desempleada por un mes o más en los
últimos seis meses

Hogares donde al menos una persona de
entre 15 y 65 años de edad está en alguna
de las siguientes situaciones:
Desempleada, Empleada sin
remuneración, o Trabajador desalentado

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

Honduras

Costa Rica

Seguridad social

Desempleo de larga
duración o personas
desalentadas

Se priva si hay al menos una persona
ocupada en edad laboral (18 a 65
años) que no está cotizando a un
sistema de seguridad social
(INJUPEMP o INPREMA o IPM o
IHSS o fondo privado de pensiones o
seguro médico privado). O Son
privados todos los hogares donde al
menos uno de sus miembros en edad
productiva es desocupado.

Se consideran con privación aquellos
hogares que cumplan al menos una de las
siguientes condiciones: con al menos una
persona de 15 años o más que ha estado
desempleada durante más de 12 meses y
que buscó trabajo la semana anterior a la
entrevista, o personas fuera de la fuerza de
trabajo desalentadas.

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

El Salvador

Honduras

Subempleo e
inestabilidad en el
trabajo

Sub-empleo

El hogar está privado si, al menos,
una persona en él está en situación de
subempleo por tiempo o por ingreso, o
bien posee un empleo inestable, en el
que existen periodos de inactividad
forzosa superiores a un mes al año.

Se priva si hay al menos una persona
ocupada del hogar que trabaja 40 horas
por semana y gana menos de un salario
mínimo. O si todos los miembros del
hogar en edad productiva son
desocupados, excepto que se trate de
personas en condición de inactividad.

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

Costa Rica

Costa Rica

Incumplimiento de
salario mínimo

Incumplimiento de otros
derechos laborales

Se consideran con privación aquellos
hogares con al menos una persona
asalariada, en el sector privado, que
recibe un salario menor al salario
mínimo.

Se consideran con privación aquellos
hogares con al menos una persona
asalariada, en el sector privado, a la que se
le incumplan dos o más garantías
laborales: como aguinaldo, vacaciones
pagadas, seguro de riesgo de trabajo,
aporte patronal a la pensión o pago de
horas extra.

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

Costa Rica

Costa Rica

Población fuera de la
fuerza de trabajo por
obligaciones familiares

Empleo independiente
informal

Se consideran con privación aquellos
hogares con al menos una persona
fuera de la fuerza de trabajo debido a
obligaciones familiares y donde haya
más de dos personas dependientes
por cada persona en la fuerza de
trabajo.

Se consideran con privación aquellos
hogares con al menos una persona
ocupada que declare mantener
económicamente al hogar y que realice una
actividad independiente informal (no
inscrita en ninguna instancia pública y que
no tenga registros contables formales).

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

Costa Rica

Chile

Personas adultas
mayores sin pensión

Jubilaciones

Se consideran con privación aquellos
hogares donde ninguna persona
adulta mayor reciba pensión
(contributiva nacional, extranjera, del
régimen no contributivo o alimenticia).

Se considera que un hogar es carente en
Jubilaciones si al menos uno de sus
integrantes no percibe una pensión
contributiva (mujeres de 60 años o más y
hombres de 65 años o más), o no
contributiva (Pensión Básica Solidaria para
personas de 65 años o más, o pensiones
de reparación) y no recibe otros ingresos
por arriendos, retiro de utilidades,
dividendos e intereses.

Nuevos indicadores
Trabajo y protección social

Costa Rica
Personas con
discapacidad sin
transferencias
Se consideran con privación aquellos hogares
con al menos una persona con alguna
discapacidad que no esté ocupada y que no
reciba ningún tipo de transferencia monetaria,
ya sea del Estado o pensión alimenticia. Para
los menores de 12 años se considerarán las
transferencias monetarias que recibe el
hogar.

Nuevos indicadores
Vivienda

Chile

Costa Rica

Habitabilidad

Mal estado del techo o el
piso / … de las paredes
exteriores

… se considera que un hogar es
carente en estado de la vivienda que
habita, si ésta presenta muros, techos
o suelos en mal estado…

Se consideran con privación aquellos
hogares que residen en viviendas con
techo o piso en mal estado. / Se
consideran con privación aquellos
hogares que residen en viviendas con
paredes exteriores en mal estado.

Nuevos indicadores
Vivienda

Ecuador

El Salvador

Déficit habitacional

Materiales inadecuados
de techo / …de piso y
pared

Se consideran en déficit habitacional
las personas cuya vivienda, debido a
los materiales o estado de sus
paredes, piso y techo, son
consideradas en déficit cualitativo o
cuantitativo.

El hogar está privado si el techo está
en mal estado o si está construido con
materiales inadecuados como paja,
palma, cartón, plástico o materiales de
desecho / El hogar está privado si en
su vivienda el piso es de tierra; si el
material de las paredes está en mal
estado o es lámina metálica, madera,
paja, palma, materiales de desecho,
cartón o plástico

Nuevos indicadores
Vivienda

El Salvador

Panamá

Inseguridad en la
tenencia del terreno

Tenencia insegura de la
vivienda

El hogar está privado si ocupa un
terreno o vivienda en calidad de
colono, guardián o es un terreno
ocupado que pertenece a otra persona
o institución.

Hogares en i) viviendas cedidas, ii)
viviendas condenadas u iii) otra
condición no mencionada

Nuevos indicadores
Servicios básicos

Costa Rica

Ecuador

Sin eliminación de
basura

Sin servicio de
recolección de basuras

Se consideran con privación aquellos
hogares que residen en viviendas
donde se elimina la basura: botándola
en un hueco o enterrándola;
quemándola; tirándola a un lote
baldío, al río, quebrada, al mar u otro
lugar. En la zona rural no se considera
privación enterrar la basura.

Las personas que habitan en
viviendas que no tienen acceso al
servicio municipal de recolección de
basura, se clasifican como privadas en
este indicador.

Nuevos indicadores
Servicios básicos

El Salvador

Panamá

Falta de acceso a
saneamiento

Carencia de
saneamiento mejorado

El hogar está privado si no hay acceso
a servicio sanitario conectado a
alcantarillado o fosa séptica, o si el
servicio sanitario es compartido y
propiedad de otro hogar

Hogares en alguna de las siguientes
situaciones: Servicio sanitario
compartido con otras viviendas,
Servicio de hueco o letrina y No tiene
servicio sanitario

Nuevos indicadores
Servicios básicos

Honduras

Panamá

Acceso a electricidad

Carencias de energía

No tiene acceso a electricidad por
servicio público, servicio privado
colectivo, planta propia o energía solar

Los hogares que no tienen acceso a la
electricidad.

Nuevos indicadores
Internet

Costa Rica
Sin uso de internet
Se consideran con privación aquellos
hogares donde ninguna persona, de 5
años o más, haya utilizado Internet en
los últimos tres meses. En el caso de
hogares conformados únicamente por
personas adultas mayores (de 65 años o
más), independientemente de si
utilizaron o no Internet en los últimos
tres meses, no se consideran con esta
privación.

Nuevos indicadores
Entorno

Chile

El Salvador

Entorno

Exposición a daños y
riesgos ambientales

(a) Identifica 2 o más problemas de
contaminación medioambiental que ocurren con
frecuencia siempre en el área de residencia; o,
(b) no tienen miembros ocupados y carecen en su
área de residencia de alguno de los tres
equipamientos básicos (salud, educación y
transporte); o, (c) carecen en su área de
residencia de alguno de los tres equipamientos
básicos (salud, educación y transporte) y tienen
integrantes ocupados que usan transporte público
o no motorizado y en promedio demoran 1 hora o
más en llegar desde su vivienda al lugar de su
trabajo principal.

El hogar está privado si ha sufrido, en
el último año, daños debidos a
inundación, derrumbe, alud o corriente
de agua, o si está expuesto a daños
por derrumbe de cárcava.

Nuevos indicadores
Entorno

El Salvador

Chile

Falta de espacios
públicos de
esparcimiento

Seguridad

El hogar está privado si no existe en
su comunidad al menos uno de los
siguientes espacios: parque,
instalación deportiva, área de juegos,
casa comunal. O si uno de estos
espacios no es utilizado porque está
muy lejos del lugar de residencia o
porque no hay actividades para
realizar en él.

Hogares que declaran que alguno de
sus miembros ha vivido o presenciado
“siempre”, durante el último mes, a lo
menos una de las siguientes
situaciones en su área de residencia:
i. Tráfico de drogas ; o, ii. Balaceras o
disparos

Nuevos indicadores
Entorno

El Salvador

El Salvador

Restricciones debidas a
la inseguridad

Incidencia de crimen
y delito

El hogar está privado si, debido al
clima de inseguridad en su
comunidad, sus miembros no pueden
realizar alguna de las siguientes
acciones: salir de noche, dejar que los
niños y las niñas salgan a jugar, dejar
sola la casa, poner un negocio o
transitar con libertad.

El hogar está privado si alguna de las
personas que lo conforman ha sufrido,
en el año anterior, alguno de los
siguientes eventos: robo, hurto, lesión
o asalto

Nuevos indicadores
Redes y cohesión social

Chile

Chile

Apoyo y participación
social

Trato igualitario

No cuentan con ninguna persona que
pueda ayudar (fuera de los miembros del
hogar) en 8 situaciones relevantes de
apoyo o cuidado; tampoco tienen miembros
de 14 o más años que hayan participado
en los últimos 12 meses en alguna
organización social o grupo y tampoco
tienen miembros de 18 o más años que se
encuentren ocupados y que pertenezcan a
alguna organización relacionada con su
trabajo.

Declara que alguno de los miembros
del hogar ha sido discriminado o
tratado injustamente durante los
últimos 12 meses por alguno de los
motivos tipificados en la pregunta
respectiva

Nuevos indicadores
Seguridad alimentaria

El Salvador
Inseguridad
alimentaria

El hogar está privado si pertenece a la
categoría de inseguridad alimentaria
moderada o severa, según la Escala
Latinoamericana y Caribeña de
Seguridad Alimentaria (ELCSA).

Nuevos indicadores
Bienes duraderos

Honduras

Panamá

Acervo patrimonial
(bienes)

Acceso a internet

No posee a lo más dos de los
siguientes: radio, TV, estufa de 4
hornillas, bicicleta, motocicleta,
refrigerador o no posee un carro o
camioneta

Hogares que no cuentan con acceso a
internet.

Nuevos umbrales

Colombia

IPM>=35%

El Salvador

IPM>=22,5%

Chile

IPM>=20%

Costa Rica

IPM>=33,3%
Ecuador

Panamá

IPM>=25%
Honduras

