FICHA TÉCNICA
ENCUESTA NACIONAL ESPECIALIZADA DE TRABAJO INFANTIL 2015
OBJETIVO:
Estimar y caracterizar la magnitud del trabajo infantil en el Perú, asimismo, conocer las causas y consecuencias
del trabajo infantil y adolescente, de tal manera que los resultados que se obtengan sea un insumo para el
diseño de políticas nacionales de Estado para la eliminación del trabajo infantil.
POBLACIÓN OBJETIVO:



Hogares con población de 5 a 17 años de edad
Niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad.

TAMAÑO DE LA MUESTRA:


917 Conglomerados, 6470 viviendas, distribuidas en los 24 departamentos del país. Es una submuestra
de ENAHO 2014

REPRESENTATIVIDAD DE LOS RESULTADOS:





Nacional
Urbano, rural
Costa, Sierra y Selva
Lima Metropolitana, incluye Callao.

PERÍODO DE RECOLECCIÓN: Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015.
TEMÁTICA: (Discutido con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Organización Internacional del
Trabajo)
 Composición y características del hogar
 Características Educativas de las personas de 5 años y más de edad
 Características del empleo de los miembros del hogar de 5 y más años de edad, en la semana de
referencia
 Características del empleo de los miembros del hogar de 5 a 17 años de edad, en los últimos 12 meses
 Percepción de los padres, tutores o informante calificado sobre los niños, niñas y adolescentes, de 5 a
17 años que trabajan
 Ingresos y gastos del hogar
 Características de la vivienda y servicios básicos del hogar
 Ocurrencia de situaciones adversas
 Acceso a programas sociales
 Actividades diarias de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad
 Tareas domésticas de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad
 Consecuencias del trabajo infantil

AVANCE DE ACTIVIDADES:




Se ha realizado una prueba para validar los instrumentos de recolección de información en los
departamentos de Cajamarca, Junín y Lima.
Se realizó la convocatoria de personal de Operación de Campo (Encuestadoras, Supervisoras locales) a
nivel nacional.
La capacitación del personal de Operación de Campo a nivel nacional se realizó en la ciudad de Lima,
del 17 al 26 de octubre 2015.

TOTAL PERSONAL DE CAMPO:
 Encuestadoras: 134
 Supervisoras Locales: 28
 Supervisoras Nacionales: 05

