Nota Técnica
Glosario de Términos
Razón de Dependencia: Número de personas
económicamente dependientes, menores de 15 años y
mayores de 64 años, con relación a las personas
económicamente productivas de 15 a 64 años.
Tasa Bruta de Natalidad: Número de nacimientos vivos
ocurridos, en un área y un período (por lo general un año)
determinados, en relación a la población total estimada a la
mitad del período para esa misma área.
Tasa Bruta de Mortalidad: Número de defunciones
ocurridas, en un área y en un período (por lo general un
año) determinados, en relación a la población total
estimada a la mitad del período para esa misma área.
Tasa de Crecimiento Total: Es el cociente entre el
incremento medio anual total (nacimientos menos
defunciones más inmigrantes y menos emigrantes)
ocurrido durante un periodo determinado y la población
media del mismo período.
Tasa Global de Fecundidad: Número promedio de hijos
nacidos vivos por mujer al término de su período fértil,
siempre y cuando las mujeres no estuviesen expuestas al
riesgo de morir y que las tasas de fecundidad por edad
permanecieran constantes.
Índice de Desarrollo Humano (IDH): Es un índice
compuesto que mide el adelanto medio de un país en lo que
respecta a la capacidad humana básica; indica si las
personas tienen una vida larga y saludable, poseen
educación y conocimientos y disfrutan de un nivel de vida
decoroso. Sus valores fluctúan entre O y 1, en la medida
que se aproximen a 1 indican mayor desarrollo humano.
Índice de Densidad del Estado (IDE): Es un índice
compuesto que mide la capacidad real del Estado frente al
desarrollo humano, entendida como la provisión de
servicios que contribuyan a la promoción de las
capacidades más elementales de sus ciudadanos: identidad,
salud, saneamiento, educación y energía. Sus valores
fluctúan entre O y 1, en la medida que se aproximen a 1
indican mayor densidad del estado.
Acceso a agua: Incluye red pública dentro y fuera de la
vivienda, así como pilón de uso público.
Acceso a saneamiento básico: Incluye servicio sanitario
con desagüe en red pública dentro y fuera de la vivienda,
así como letrinas y pozos sépticos.
Producto Bruto Interno: Valor de todos los bienes y
servicios finales que se producen internamente en la
economía de un país, durante un período que es
generalmente de un año, valorada a precios de mercado en

las puertas de las unidades de producción, a precio de
productor en el caso de mercancías y a costo de
producción cuando se trata de los otros bienes y servicios
producidos por el gobierno y los productores de servicios
privados no lucrativos.
Línea de Pobreza: Línea imaginaria bajo la cual se
encuentran las familias que con su ingreso no pueden
cubrir sus necesidades básicas: alimentación, vestido,
salud, vivienda y educación.
Población Económicamente Activa (PEA): Son todas
las personas que pertenecen a la población en edad de
trabajar (14 años a más), que en el período de referencia
se encontraban buscando activamente un trabajo.
PEA Adecuadamente Empleada: Está conformada por
dos grupos de trabajadores: - Aquellos que trabajan 35
horas o más a la semana y reciben ingresos por encima
del Ingreso Mínimo de Referencia. - Aquellos que
laboran menos de 35 horas semanales y no desean
trabajar más horas.
PEA Subempleada: Son los trabajadores cuya
ocupación
no
es
adecuada
cuantitativa
y
cualitativamente, respecto a determinadas normas. En el
caso del Perú se considera dos grupos de subempleo, por
horas y por ingresos.
- Subempleo por horas (visible). Es aquel que labora
menos de 35 horas a la semana, desea trabajar horas
adicionales y está en disposición de hacerlo.
- Subempleo por ingreso (invisible). Es aquel que labora
35 o más horas semanales, pero su ingreso es menor al
ingreso mínimo de referencia.
PEA Desempleada: Es el conjunto de la PEA, que
durante el periodo de referencia buscaron activamente un
trabajo y no lo encontraron.
Razón de Mortalidad Materna: Número de mujeres
fallecidas por causas relacionadas con el embarazo y el
parto por 100 000 nacidos vivos.
Tasa de Mortalidad Infantil: Número de defunciones
de menores de un año, ocurridas por cada mil nacidos
vivos. Estima el riesgo de muerte de los nacidos vivos
durante el primer año de vida.
Defunciones por Causas Mal Definidas: Defunciones
certificadas por médico, cuya causa Básica de muerte está
incluida en el Capítulo XVIII de la CIE-10 (R0O-R99)
excluye la categoría R98 "Muerte sin asistencia".

