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El 77,3% de la población cuenta con algún seguro de salud
EL 57,1% DE LOS HOGARES DEL ÁREA RURAL UTILIZAN GAS
PARA COCINAR SUS ALIMENTOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2016
En el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2016, en el área rural del país el 57,1% de
los hogares utilizaron gas para cocinar sus alimentos, es decir, 5,1 puntos porcentuales más
que en igual trimestre del año anterior; en tanto que disminuyó en 0,4 punto porcentual los
hogares que utilizan leña, al pasar de 31,2% a 30,8%; así lo informó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) mediante el Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú,
elaborado con información de la Encuesta Nacional de Hogares.
En el área urbana, el 89,4% de los hogares utilizaron gas para preparar sus alimentos y a
nivel nacional el 81,9%, lo que significó crecimientos de 1,6 y 2,6 puntos porcentuales,
respectivamente; comparado con similar trimestre del año anterior. En cambio, se registró
una reducción de los hogares que utilizaron leña para la preparación de sus alimentos; así,
en el área urbana y a nivel nacional disminuyeron en 0,5 y 0,6 puntos porcentuales, respecto
a similar trimestre del año 2015.
Población que accede a un seguro de salud aumentó 4,3 puntos porcentuales en el
último trimestre de 2016
En el cuarto trimestre de 2016, el 77,3% de la población contaba con algún seguro de salud y
reflejó un incremento de 4,3 puntos porcentuales en comparación con igual trimestre de 2015
(73,0%). El mayor incremento se registró en el área urbana con 4,8 puntos porcentuales al
pasar de 70,5% a 75,3% y en el área rural aumentó en 2,9 puntos porcentuales al pasar de
81,0% a 83,9%.
Por tipo de seguro, en el área urbana la población que accedió únicamente al Seguro Integral
de Salud aumentó en 4,4 puntos porcentuales, al pasar de 35,4% a 39,8% y en el área rural
aumentó en 2,1 puntos porcentuales al pasar de 75,5% a 77,6%.
La población que accedió únicamente a EsSalud en el área urbana creció en 0,6 punto
porcentual al pasar de 27,9% a 28,5% y en el área rural aumentó en 0,7 punto porcentual al
pasar de 5,1% a 5,8%.
Más del 40% de los hogares del área rural acceden al servicio de desagüe por red
pública y pozo séptico
En el trimestre de análisis, el 40,3% de los hogares del área rural tuvieron servicio de
desagüe por red pública, es decir, 2,2 puntos porcentuales más que en el trimestre octubrenoviembre-diciembre de 2015. De ese total, el 16,4% de los hogares dispusieron de este
servicio por red pública y el 23,9% accedieron a pozo séptico.
Igualmente, creció el acceso a este servicio en los hogares a nivel nacional en 2,0 puntos
porcentuales al pasar de 74,1% a 76,1%, de cuyo total el 66,7% accedió al servicio de
desagüe por red pública y el 9,4 por pozo séptico.
En el área urbana, el acceso a este servicio creció en 1,6 puntos porcentuales al pasar de
85,3% a 86,9%. De ese total, el 81,9% accedió al servicio por red pública y el 4,9% por pozo
séptico.

El 67,8% de los hogares del área rural acceden al servicio de agua por red pública
En el último trimestre de 2016, el 67,8% de los hogares del área rural accedieron al servicio
de agua por red pública, registrándose un aumentó en 2,1 puntos porcentuales, respecto a
similar trimestre del año 2015. De ese total, el 64,9% contaron con red pública dentro de la
vivienda, el 0,7% por red pública fuera de la vivienda y el 2,2% mediante pilón de uso público.
Igualmente, se incrementó acceso a este servicio a nivel nacional en 0,7 puntos porcentuales
al pasar de 85,3% a 86,0% y en el área urbana se mantuvo igual.
Acceso de los hogares al servicio de electricidad por red pública se incrementó en 2,0
puntos porcentuales en el área rural
En el trimestre de estudio, el acceso de los hogares del área rural al servicio de electricidad
por red pública se incrementó en 2,1 puntos porcentuales, al aumentar de 76,7% a 78,8%.
Igualmente, se registró un aumento de 0,8 punto porcentual a nivel nacional al pasar de
93,4% a 94,2%.
El 98,4% de la población menor de 18 años de edad tiene Documento Nacional de
Identidad
En el trimestre de análisis, el 98,4% de las personas menores de 18 años de edad contaron
con Documento Nacional de Identidad (DNI). La tenencia de este documento de identidad
alcanzó en el área urbana al 98,5% y en el área rural al 97,9% de su población.
En el área rural, la cobertura de DNI se incrementó en 0,7 punto porcentual entre los
menores de 5 años y en 0,5 punto porcentual entre los niños de 6 a 10 años. En el área
urbana, el grupo de 0 a 5 años y de 6 a 10 años no mostró variación.
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