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Según rangos de edad del jefe del hogar se 
observa que en las edades entre 26 a 30 años 
existe un mayor índice de hacinamiento (11.5%) e 
igual comportamiento en las edades comprendidas 
de 31 a 40 años (11.5%), siendo el mas bajo de 50 
años y más (4.7%).

Jefe del hogar: Es la persona a quien los demás 
miembros del hogar reconocen como tal, 
independientemente de su edad o sexo. Su calidad 
de jefe no está definida por el aporte que 
proporcione a la economía familiar.

Quintil de Ingresos: Son los valores de los 
ingresos de los hogares  que dividen en cinco 
partes iguales a los hogares, ordenados según el 
ingreso de menor a mayor. Por ejemplo, el primer 
quintil es el valor del ingreso por debajo del cual se 
encuentra a lo más el 20% de los hogares con el 
menor ingreso y por encima del cual se encuentra 
el 80% restante y así sucesivamente.   
  
Residente habitual: Para la encuesta de hogares 
son considerados como residentes habituales del 
hogar, las personas que viven en la vivienda, 
duermen habitualmente en ella o han llegado para 
quedarse por un tiempo igual o mayor a los tres 
meses. Los trabajadores domésticos se 
consideran como residentes habituales cuando 
duermen en la vivienda.

Hacinamiento: Número de piezas sin contar 
baños ni pasillos de la vivienda relacionado con el 
número de personas que en ella viven. Definido el 
hacinamiento como la existencia de más de 3 
personas por pieza en una vivienda.

Vivienda: Lugar estructuralmente separado e 
independiente, construido, reformado o habilitado 
para fines de alojamiento temporal o permanente 
de personas.

Hogar: Es el que esta conformado por una 
persona o grupo de personas, con o sin vinculo de 
parentesco  que habitan la misma vivienda y que al 
menos para la alimentación depende de un mismo 
presupuesto.
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El hacinamiento se refiere a la relación entre el 
número de personas en una vivienda y el espacio o 
número de cuartos disponibles. Es así que el 
hacinamiento se define como la existencia de 
más de tres personas por pieza en una 
vivienda.

Existen en el país 1, 972,520 viviendas, habitadas 
por 1, 992,974 hogares, que tiene en promedio 3.7 
piezas  y de estas 1.9 son piezas para dormir. 
Dando como resultado una relación de 1.5 
personas por habitación. 

Además, existe relación entre hacinamiento y nivel 
educativo del jefe de hogar. Los resultados, 
obtenidos muestran, que el jefe sin nivel es mayor 
10.1% seguido por el nivel de educación primaria 
(8.9%), que cuando alcanza el nivel secundario 
(4.3%), o si tiene educación superior (1.2%).

Dado que el acceso de los pobres a los recursos es 
limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan 
tienden a ser menos apropiadas que aquellas 
disponibles para las personas no pobres. Por lo 
que el hacinamiento es un problema característico 
de los hogares pobres.

Los hogares con menores ingresos y menores 
niveles educativos tienen tendencias a tener más 
miembros en el hogar que aquellos  que tienen 
mejores ingresos. Al respecto existe una diferencia 
significativa entre el 20% del número de hogares 
con menores ingresos y el 20% con mayores 
ingresos. Para el 2016 la tasa de hacinamiento es 
del 11.8% para el primer quintil y se va reduciendo 
significativamente hasta llegar  al 0.6% en el quintil 
mas alto. 

En el grafico No. 1 se observa que en el año 2012 
el total de hogares en esta situación era del 9.8% y 
para el 2016 se registra el 7.4%.

Esta problemática es más pronunciada en el área 
rural que en la urbana, situación que se muestra en 
el siguiente gráfico.

Cuadro No. 1

Dominio Personas 
por Hogar Piezas Piezas para 

Dormir
Personas por 

Habitación

Total Nacional 4.4 3.7 1.9 1.5

Urbano 4.2 3.8 2.0 1.4
Distrito Central 4.2 4.1 2.1 1.4
San Pedro Sula 4.0 3.6 1.9 1.4
Resto Urbano 4.2 3.7 1.9 1.4

Rural 4.6 3.6 1.8 1.6

Hogares y Viviendas Habitadas por Domino

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016
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