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Introducción

La clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF) define a la discapacidad como un término que incluye déficits, limitaciones en la
actividad y restricciones en la participación (1). Asimismo, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) lo define como un fenómeno complejo en el que existe una interacción
de las características del organismo humano y las características de la sociedad en la
que éste se desarrolla (2,3). Aproximadamente mil millones de personas tiene algún
tipo de discapacidad a nivel mundial, por lo que es una población considerable la que
experimenta distintas dificultades en distintos aspectos como en la asistencia sanitaria,
barreras físicas, entre otros (4,5). Asimismo, en un estudio realizado en el 2017 por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en población peruana se estimó
que el  10.3% de la  población  tiene discapacidad  (aproximadamente  3 millones  de
personas) (6).

La  presencia  de  discapacidad  en  la  población  puede  deberse  a  distintos  factores
asociados, presencia de alguna enfermedad o malestar crónico, pertenecer a un grupo
etario o sexo determinado, tipo de profesión que ejerza la persona, la característica
étnica y el acceso a la salud, tales como el tipo de seguro de salud, tiempo de espera
para la atención y la distancia recorrida para poder recibir  la atención debida. Con
respecto  a  las  enfermedades  crónicas,  en  un  estudio  se  observó  presencia  de
discapacidad  en  población  con  VIH,  donde  aproximadamente  el  25  %  presentó
discapacidad física (7).  Además,  en un estudio realizado en Brasil  se evidenció  la
asociación de una enfermedad crónica como diabetes con discapacidad en adultos
mayores, puesto que se concluyó que el 22% de los adultos mayores con diabetes
mostraron discapacidad y fragilidad grave en actividades de la vida diaria mientras que
los adultos  mayores sin  diabetes  no se evidenció  fragilidad ni  discapacidad en su
mayor proporción   (8). Asimismo, la edad es otro factor importante, la población adulta
mayor  es  una  población  vulnerable  que  puede  presentar  distintas  barreras  por
trastornos  relacionados  con  la  edad,  que  sumado  a  una  inactividad  física  o
sedentarismo genera mayor predisposición a una discapacidad y a la afección de su
calidad de vida (3,9).

Con respecto al género, según la Encuesta de Salud de Barcelona 2016 se estimó que
en  población  de  65  años  a  más  las  mujeres  tienen  16.2% mayor  prevalencia  de
discapacidad física (10). Por otro lado, un estudio realizado en Noruega revela que
situaciones laborales de alta exigencia conlleva a factores psicológicos que influyen a
la pronta jubilación por discapacidad (11). Con respecto a la característica étnica, un
estudio realizado en Bélgica otorga información sobre las diferencias que se pueden
presentar entre personas caucásicas y afroamericanas. Las personas afroamericanas
con osteoartritis tienen menor funcionalidad que las personas caucásicas con el mismo
diagnóstico, es decir, las personas caucásicas presentaron menor discapacidad (12).
Con respecto al acceso a la salud como factor asociado a algún tipo de discapacidad,
un estudio realizado en Canadá evidenció las barreras e impedimentos que tienen las
personas con discapacidad en países con limitaciones socioeconómicas. Esto debido
a  que  no  se  cumplen  los  requisitos  necesarios  para  la  salud  como  una  atención
sanitaria adecuada, sistema de salud óptima y suficiente personal de salud para la
atención (13).

En  el  presente  año,  se  ha  realizado  la  Encuesta  Nacional  de  Hogares  (ENAHO)
dirigido por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) con el fin de brindar



información sobre las condiciones de vida y pobreza en el Perú durante el periodo del
primer trimestre 2020.  El estudio contó con la colaboración del área urbana y el área
rural (14), dónde uno de los enfoques que fueron considerados en la toma de datos
abarcó  sobre  el  aspecto  de  salud  y  discapacidad.  La  población  con  discapacidad
presenta distintos obstáculos como la falta de accesibilidad, una prestación insuficiente
de servicios o una política con financiación insuficiente (3). En un estudio realizado en
los países de ingresos bajos y medianos se observó el impacto que puede tener esta
población con respecto a la salud, dado que las personas con discapacidad es la que
realiza mayor utilización de los servicios de salud y el gasto sanitario es mayor (15).

Justificación

La presente investigación buscar determinar la prevalencia y los factores que pueden
encontrarse asociados a discapacidad en la población peruana, dado que se considera
a esta población como una población vulnerable. Además, la población que presenta
discapacidad puede desencadenar a otros factores que puede terminar en mortalidad.

La  investigación  busca  aportar  de  manera  científica  datos  relevantes  sobre  la
población con discapacidad, puesto que es considerada como población vulnerable.
De esta forma, abarcar los factores que pueden estar  asociados a discapacidad y
poder  realizar  un  mejor  abordaje  en  puntos  críticos  que  puedan  ser  hallados.
Asimismo,  la  información  en  Perú  se  encuentra  muy  limitada,  por  lo  que  con  el
presente trabajo de investigación aportar información válida.

Por otro lado, la información obtenida es adquirida del Censo Nacional de Hogares –
Primer Trimestre 2020 que se encuentra a libre disponibilidad por medio de la página
web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); por consiguiente, serán
considerados los resultados brindados de esta fuente de información en la población
peruana.

HIPÓTESIS:

Se plantean tres hipótesis, puesto que se estima que la presencia de discapacidad 
física se encuentra asociada a las siguientes variables:

 Características sociodemográficas
La población peruana que pertenezca a un grupo etario determinado, dominio
geográfico o característica étnica determinada,  tendrá mayor prevalencia de
discapacidad física

 Salud
La población peruana que presente  alguna enfermedad o malestar  crónico,
tales como artritis,  HTA,  asma,  reumatismo,  diabetes,  TBC,  VIH,  colesterol,
entre otros; tendrá mayor prevalencia de discapacidad física

Acceso a la salud 

La población peruana que presente barreras al acceso de la salud, tales como
un tipo de seguro de salud óptimo, atención oportuna, distancia al centro de
salud tendrá mayor prevalencia de discapacidad física



Objetivo general

Determinar la prevalencia de la discapacidad física en la población peruana y
sus factores asociados.

Objetivo específico

 Describir la discapacidad física en la población peruana

 Describir las características sociodemográficas de la población peruana (sexo,
edad,  dominio geográfico,  estado civil,  máximo nivel  alcanzado de estudios,
etnia y desempeño laboral) 

 Describir las condiciones de salud de la población peruana (antecedentes de
enfermedad o malestar crónico, tiempo de programación para una cita, tiempo
de demora en llegar a un centro de salud y tiempo de espera la atención en
centro de salud)

 Relacionar las características sociodemográficas con la discapacidad física en
la población peruana

 Relacionar las condiciones de salud con la discapacidad física en la población
peruana

Metodología

Diseño de investigación

El presente estudio de datos secundarios se encuentra en base a un estudio de tipo
censal. Por consiguiente, es un estudio transversal analítico dado que las variables de
medición corresponden a datos  obtenidos  del  Censo  Nacional  de Hogares  2020  -
Primer Trimestre.

Población de estudio

La población  de personas se encuentra  constituida por  todos los  participantes  del
Censo Nacional de Hogares, realizado en el Primer Trimestre 2020. Se espera llegar a
36 996 viviendas de la población peruana al finalizar el año. 

Criterios de inclusión 

-Personas de ambos sexos

-Personas mayores de edad (>18 años)

Criterios de exclusión



-Personas que no ofrecieron información sobre la variable de respuesta 
(Discapacidad)

Tamaño de muestra y muestreo

La muestra es del tipo probabilística,  estratificada,  multietápica e independiente.  El
tamaño anual de la muestra es de un total 36,996 viviendas particulares, de las cuales
23 348 refieren a viviendas de área urbana y 13 648 viviendas al área rural. Asimismo,
el tamaño de la muestra panel es de 12,706 viviendas particulares y el tamaño de la
muestra no panel es de 24,290 viviendas con una muestra de conglomerados a nivel
nacional de 5359.

Descripción de las variables

VARIABLE DE EXPOSICIÓN

Factores  asociados:  sexo,  edad,  dominio  geográfico,  estado  civil,  máximo  nivel
alcanzado  de  estudios,  etnia,  desempeño  laboral,  antecedentes  de  enfermedad  o
malestar crónico, tiempo de programación para una cita, tiempo de demora en llegar a
un centro de salud y tiempo de espera la atención en centro de salud 

VARIABLE DE RESPUESTA

Discapacidad física

Operacionalización de variables

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN:

VARIABLES
DEFINICIÓN

OPERACIONA
L

CATEGORÍAS
CRITERIOS DE MEDICIÓN

DE LAS CATEGORÍAS

TIPOS DE
VARIABL

ES

ESCALA
DE

MEDICIÓ
N

Sexo
Reporte de

sexo medido en
el cuestionario 

Mujer Hombre
Hombre (Responde p207: 1)
Mujer (Responde p207: 2)

Dicotómic
a

Nominal



DOMINIO
GEOGRÁFICO

Reporte de
ubicación
geográfica

medido en el
cuestionario 

Costa Norte    
Costa Centro   

Costa Sur         
Sierra Norte 
Sierra Centro 

Sierra Sur 
Selva 
Lima

Metropolitana

Costa Norte
(Responde geográfico: 1)

 Costa Centro
(Responde geográfico: 2)

 Costa Sur 
(Responde geográfico: 3)
Sierra Norte (Responde

geográfico: 4)
Sierra Centro 

(Responde geográfico: 5)
Sierra Sur 

(Responde geográfico: 6)
Selva Lima (Responde

geográfico: 7)
Metropolitana

(Responde geográfico: 8)

 politómica Nominal 

ESTADO CIVIL
 Reporte del
estado civil

actual 

 Conviviente
Casado
Viudo

Divorciado
Separado

Soltero

Conviviente (Responde p209:
1)

Casado (Responde p209: 2)
Viudo (Responde p209: 3)

Divorciado (Responde p209:
4)

Separado (Responde p209:
5)

Soltero (Responde p209: 6) 

 politómica Nominal 

MÁXIMO
NIVEL

ALCANZADO
DE ESTUDIOS

Reporte del
máximo nivel
de estudios
alcanzados 

Sin Nivel
Educación Inicial

Primaria
Secundaria

SNU
SU

Postgrado
Básica Especial 

Sin Nivel (Responde p301a:
1) 

Educación Inicial (Responde
p301a: 2) 

Primaria (Responde p301a:
3) 

Secundaria (Responde
p301a: 4) 

SNU (Responde p301a: 5) 
SU (Responde p301a: 6) 

Postgrado (Responde p301a:
7) 

Básica Especial   (Responde
p301a: 8) 

politómica   ordinal

ETNIA

 Reporte de la
característica
étnica medida

en el
cuestionario

Quechua
Aymara

Nativo de la 
Amazonía

Afrodescendiente
Mestizo

Otro 

Quechua (Responde p558c:
1) 

Aymara (Responde p558c:
2) 

Nativo de la Amazonía
(Responde p558c: 3) 

Afrodescendiente
(Responde p558c: 4) 

Mestizo (Responde p558c:
5) 

Otro   (Responde p558c: 6) 

 politómica Nominal 

DESEMPEÑO
LABORAL

 Reporte del
desempeño

que realiza en
su centro

Empleador
Independiente
Dependiente

Trabajador familiar

Empleador (Responde p507:
1) 

Independiente (Responde
p507: 2) 

 politómica Nominal 



laboral  No Remunerado 

Dependiente (Responde 
p507: 3) 
Trabajador familiar No 
Remunerado  (Responde 
p507: 4)  

Discapacidad:
Moverse o

caminar

Reporte de
discapacidad

física 

Si 
No 

 Si (Responde p401h1: 1)  
No (Responde p401h1: 2)  

 Dicotómic
a nominal

 nominal

Enfermedad o
malestar
crónico

Reporte de
malestar o

enfermedad
crónica en las

últimas 4 semanas

Si 
No 

Si (Responde p401: 1)  
No  (Responde p401: 2)  

 Dicotómic
a 

 nominal

Tiempo de
programación
para cita de

salud

Reporte del
tiempo de

programación
para cita de

salud en centro
público

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

1 semana (Responde p407f1:
1) . 2 semanas (Responde 
p407f1: 2) . 3 semanas 
(Responde p407f1: 3). 4 
semanas (Responde p407f1: 
4)  

 politómica ordinal 

Tiempo de
demora para

llegar a
establecimiento

de salud

Reporte del
tiempo para

llegar al centro
de salud
público

<1hora
>1hora

<1hora
(Responde p407g1: 0)  

>1hora
(Responde p407g1: 1)  

dicotómica ordinal

Tiempo de
espera en el

establecimiento
de salud para

atención

Reporte de
espera en el

establecimiento
de salud

pública para la
atención

<1hora
>1hora

<1hora
(Responde p407h1: 0)  

>1hora
(Responde p407h1: 1)  

dicotómica ordinal

SISTEMA DE
PRESTACIÓN
DE SEGURO
DE SALUD

Reporte del tipo
de seguro que
posee medido

en el
cuestionario

-ESSALUD

-Seguro privado 
de salud

-Entidad 
prestadora de 
salud

-Seguro de FF.AA.
/ Policiales

-Seguro Integral 
de Salud (SIS)

-Seguro 
universitario

-Seguro escolar 
privado

-ESSALUD (Responde p419: 
1)

Seguro privado de salud 
(Responde p419: 2)

-Entidad prestadora de salud 
(Responde p419: 3)

-Seguro de FF.AA. / 
Policiales (Responde p419: 
4)

-Seguro Integral de Salud 
(SIS) (Responde p419: 5)

-Seguro universitario 
(Responde p419: 6)

-Seguro escolar privado 
(Responde p419: 7)

Categoría
politómica

Nominal

Procedimientos de recolección de datos



La recolección de los datos fue realizada a lo largo del primer trimestre del 2020 a
cargo del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), procedimiento que es
verificado por El Comité Asesor de Pobreza.  El alcance de la encuesta es a nivel
nacional, es decir en los 24 departamentos teniendo en cuenta tanto el área rural y
urbana.  Se  tomó  en  cuenta  como  población  censada  al  conjunto  de  viviendo
particulares,  excluyendo  a  las  fuerzas armadas,  campamentos,  barcos y  viviendas
colectivas. Asimismo, el modo de entrevista para la recolección de datos fue realizada
utilizando equipos móviles para la captura de datos haciendo uso de TABLET, donde
el  personal  del  campo  fue  conformado  por  coordinadores  departamentales,
supervisores y encuestadores. 

Instrumentos de medición        

El  instrumento de medición  para  la  ENAHO fue un cuestionario  que fue realizado
durante  el  primer  trimestre  del  2020.  Los  temas  investigados  comprenden  quince
enfoques entre características del hogar, características de los miembros del hogar,
educación, salud, empleo e ingreso para personas mayores de 14 años, entre otros.
(6)

Las preguntas sobre las variables de interés en el cuestionario incluyen los siguientes
datos:

 Sexo, donde se plantea en la pregunta P207 de forma directa.

 Edad, donde se plantea en la pregunta P208a: ¿QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS
CUMPLIDOS?

 Estado civil, donde se plantea en la pregunta P209: ¿CUÁL ES SU ESTADO
CIVIL O CONYUGAL?

 Nivel de educación, dónde se plantea en la  pregunta P301a:  ¿CUÁL ES EL
ÚLTIMO AÑO O GRADO DE ESTUDIOS Y NIVEL QUE APROBÓ?

 Discapacidad,  dónde  se  plantea  en  la  pregunta  P401H: ¿TIENE  UD.
LIMITACIONES DE FORMA PERMANENTE, PARA:

 Enfermedad  o  malestar  crónico,  dónde  se  plantea  en  la  pregunta  P401:
¿PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD O MALESTAR CRÓNICO? (Artritis,
hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.)

 Tiempo de programación para cita, donde se plantea en la  pregunta P407f:
DESDE QUE SOLICITÓ LA CITA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD A
DONDE ACUDIÓ, ¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRIÓ, HASTA LA FECHA
QUE FUE PROGRAMADA SU ATENCIÓN?

 Tiempo  de  demora  para  llegar  al  centro  de  salud,  donde  se  platea  en  la
pregunta  P407g:  GENERALMENTE,  ¿CUÁNTO  TIEMPO  DEMORA  PARA
LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DONDE ACUDIÓ? 

https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.1y810tw


 Tiempo de espera para la atención, donde se plantea en la  pregunta P407h:
LA  ÚLTIMA  VEZ  QUE  ACUDIÓ  AL  ESTABLECIMIENTO  DE  SALUD,
¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ PARA SER ATENDIDO EN SU CONSULTA

 Desempeño  laboral,  donde  se  plantea  en  la  pregunta  P507:  UD.  SE
DESEMPEÑÓ EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL O NEGOCIO COMO:

 Característica  étnica,  donde  se  plantea  en  la  pregunta  P558c:  POR  SUS
COSTUMBRES  Y  SUS  ANTEPASADOS,  ¿UD.  SE  SIENTE  O  SE
CONSIDERA:

Plan de análisis de datos         

La base de datos es obtenida de la página principal de la INEI que se encuentra a libre
disposición y que son descargados en formato DTA. Asimismo, se realizará uso del
paquete estadístico STATA 16 para el análisis de las variables en mención. 

El  análisis  descriptivo  será realizado  mediante  frecuencias  y  porcentajes  y  para el
análisis bivariado se hará uso de Chi2 y Fisher. El análisis multivariado será realizado
mediante el modelo lineal generalizado de Poisson.

Limitaciones anticipadas          

El presenta estudio de investigación se encuentra en base a datos secundarios, por lo
que existe una limitación con la recolección de datos. Las variables de interés son
planteadas  de  acuerdo  con  las  preguntas  realizadas  en  la  Encuesta  Nacional  de
Hogares, por lo que no es posible identificar otros posibles factores de riesgo.

El  diseño del  estudio es un transversal  analítico,  por lo  que no es posible evaluar
causalidad entre las variables de interés.  Sin embargo,  el  estudio  de investigación
tiene como objetivo  estimar la  prevalencia y factores asociados,  lo cual es posible
debido al diseño transversal.

Aspectos éticos      

El protocolo de investigación se encuentra en base a datos secundarios, por lo que los
datos recogidos son de libre acceso y se mantiene la debida reserva sobre la identidad
de todos los participantes.

https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.4i7ojhp


Asimismo, el seguimiento de los indicadores se encuentra efectuado por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde 1995 y cuenta con el auspicio del
Banco Mundial (BM). De esta forma, se conforma un Comité Asesor especializado de
representantes de organismos internacionales y nacionales,  con el fin de validar la
calidad, transparencia y confianza de los datos de la encuesta año tras año.

Aspectos Administrativos           

Cronograma      

Actividades/Quincena 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Q1 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

30/11/20
15/11/2

0 31/11/20 15/11/20 30/11/20
15/12/2

0 31/12/20
Elaboración del Plan de
Investigación
Envío al Comité de 
Ética
Aprobación del Comité 
de Ética
Ejecución del Plan de 
investigación

Análisis de los datos

Redacción de los 
resultados
Redacción de la 
discusión
Redacción de los 
métodos
Redacción de la 
Introducción
Redacción del 
manuscrito final
Presentación del 
manuscrito
Exposición de la 
investigación
Sustentación de tesis

Presupuesto      

RECURSOS COSTOS

Recursos Humanos

https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1Ut_wpOyhqlCm84ttCh3OToc0hL_7SF0MJf0DNYuBpSg/edit#heading=h.2bn6wsx


Asesor (hora) S/. 60.00
Bienes

Material de oficina S/. 20.00
Servicios

Internet S/. 240.00
TOTAL S/. 300.00
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Anexos
1. Encuesta Nacional de Hogares 2020


	Introducción
	Justificación
	HIPÓTESIS:
	Objetivo general
	Objetivo específico
	Describir la discapacidad física en la población peruana
	Describir las características sociodemográficas de la población peruana (sexo, edad, dominio geográfico, estado civil, máximo nivel alcanzado de estudios, etnia y desempeño laboral)
	Describir las condiciones de salud de la población peruana (antecedentes de enfermedad o malestar crónico, tiempo de programación para una cita, tiempo de demora en llegar a un centro de salud y tiempo de espera la atención en centro de salud)
	Relacionar las características sociodemográficas con la discapacidad física en la población peruana
	Relacionar las condiciones de salud con la discapacidad física en la población peruana

	Metodología
	Diseño de investigación
	El presente estudio de datos secundarios se encuentra en base a un estudio de tipo censal. Por consiguiente, es un estudio transversal analítico dado que las variables de medición corresponden a datos obtenidos del Censo Nacional de Hogares 2020 - Primer Trimestre.
	Población de estudio
	La población de personas se encuentra constituida por todos los participantes del Censo Nacional de Hogares, realizado en el Primer Trimestre 2020. Se espera llegar a 36 996 viviendas de la población peruana al finalizar el año.
	Tamaño de muestra y muestreo
	La muestra es del tipo probabilística, estratificada, multietápica e independiente. El tamaño anual de la muestra es de un total 36,996 viviendas particulares, de las cuales 23 348 refieren a viviendas de área urbana y 13 648 viviendas al área rural. Asimismo, el tamaño de la muestra panel es de 12,706 viviendas particulares y el tamaño de la muestra no panel es de 24,290 viviendas con una muestra de conglomerados a nivel nacional de 5359.
	Descripción de las variables
	Operacionalización de variables
	Procedimientos de recolección de datos
	La recolección de los datos fue realizada a lo largo del primer trimestre del 2020 a cargo del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), procedimiento que es verificado por El Comité Asesor de Pobreza. El alcance de la encuesta es a nivel nacional, es decir en los 24 departamentos teniendo en cuenta tanto el área rural y urbana. Se tomó en cuenta como población censada al conjunto de viviendo particulares, excluyendo a las fuerzas armadas, campamentos, barcos y viviendas colectivas. Asimismo, el modo de entrevista para la recolección de datos fue realizada utilizando equipos móviles para la captura de datos haciendo uso de TABLET, donde el personal del campo fue conformado por coordinadores departamentales, supervisores y encuestadores.
	Instrumentos de medición
	El instrumento de medición para la ENAHO fue un cuestionario que fue realizado durante el primer trimestre del 2020. Los temas investigados comprenden quince enfoques entre características del hogar, características de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso para personas mayores de 14 años, entre otros. (6)
	Las preguntas sobre las variables de interés en el cuestionario incluyen los siguientes datos:
	Sexo, donde se plantea en la pregunta P207 de forma directa.
	Edad, donde se plantea en la pregunta P208a: ¿QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS CUMPLIDOS?
	Estado civil, donde se plantea en la pregunta P209: ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL O CONYUGAL?
	Nivel de educación, dónde se plantea en la pregunta P301a: ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO AÑO O GRADO DE ESTUDIOS Y NIVEL QUE APROBÓ?
	Discapacidad, dónde se plantea en la pregunta P401H: ¿TIENE UD. LIMITACIONES DE FORMA PERMANENTE, PARA:
	Enfermedad o malestar crónico, dónde se plantea en la pregunta P401: ¿PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD O MALESTAR CRÓNICO? (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.)
	Tiempo de programación para cita, donde se plantea en la pregunta P407f: DESDE QUE SOLICITÓ LA CITA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD A DONDE ACUDIÓ, ¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRIÓ, HASTA LA FECHA QUE FUE PROGRAMADA SU ATENCIÓN?
	Tiempo de demora para llegar al centro de salud, donde se platea en la pregunta P407g: GENERALMENTE, ¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA PARA LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DONDE ACUDIÓ?
	Tiempo de espera para la atención, donde se plantea en la pregunta P407h: LA ÚLTIMA VEZ QUE ACUDIÓ AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ PARA SER ATENDIDO EN SU CONSULTA
	Desempeño laboral, donde se plantea en la pregunta P507: UD. SE DESEMPEÑÓ EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL O NEGOCIO COMO:
	Característica étnica, donde se plantea en la pregunta P558c: POR SUS COSTUMBRES Y SUS ANTEPASADOS, ¿UD. SE SIENTE O SE CONSIDERA:
	Plan de análisis de datos
	La base de datos es obtenida de la página principal de la INEI que se encuentra a libre disposición y que son descargados en formato DTA. Asimismo, se realizará uso del paquete estadístico STATA 16 para el análisis de las variables en mención.
	El análisis descriptivo será realizado mediante frecuencias y porcentajes y para el análisis bivariado se hará uso de Chi2 y Fisher. El análisis multivariado será realizado mediante el modelo lineal generalizado de Poisson.
	Limitaciones anticipadas
	El presenta estudio de investigación se encuentra en base a datos secundarios, por lo que existe una limitación con la recolección de datos. Las variables de interés son planteadas de acuerdo con las preguntas realizadas en la Encuesta Nacional de Hogares, por lo que no es posible identificar otros posibles factores de riesgo.
	El diseño del estudio es un transversal analítico, por lo que no es posible evaluar causalidad entre las variables de interés. Sin embargo, el estudio de investigación tiene como objetivo estimar la prevalencia y factores asociados, lo cual es posible debido al diseño transversal.
	Aspectos éticos
	El protocolo de investigación se encuentra en base a datos secundarios, por lo que los datos recogidos son de libre acceso y se mantiene la debida reserva sobre la identidad de todos los participantes.
	Asimismo, el seguimiento de los indicadores se encuentra efectuado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde 1995 y cuenta con el auspicio del Banco Mundial (BM). De esta forma, se conforma un Comité Asesor especializado de representantes de organismos internacionales y nacionales, con el fin de validar la calidad, transparencia y confianza de los datos de la encuesta año tras año.
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