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La vivienda es parte visible e importante de las condiciones de vida de un hogar, la misma que proporciona
bienestar y seguridad a quienes la habitan. Adicionalmente, la disponibilidad y acceso a servicios básicos
adecuados como agua, servicio higiénico y electricidad se encuentra asociada con mejores condiciones de vida
de la población. En este contexto, se presenta una serie de indicadores que refleja estas realidades.

Los indicadores considerados para explicar el nivel de vida en el ámbito relacionado con las viviendas y los
hogares son los siguientes:

1 Vías de acceso principal a las viviendas
2 Condiciones de amplitud de las viviendas
3 Déficit habitacional cualitativo de las viviendas
4 Uso del gas doméstico por parte de los hogares
5 Hogares y tecnología
6 Alto riesgo a contraer enfermedades infecciosas en los hogares  
7 Hogares con jefatura de hogar femenina que poseen título de propiedad de las viviendas

1 INEC, Manual del Encuestador, ECV-Quinta Ronda, Quito, 2005

En la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda se recopiló información de Vivienda y el Hogar
(Sección 1) como: características físicas de las viviendas, usos de los ambientes, disponibilidad y
gasto en servicios básicos, tenencia de la vivienda, mejoramiento, ampliación y arreglos estructurales
de la vivienda y fuentes de energía que utiliza el hogar.

DEFINICIONES OPERATIVAS1

VIVIENDA.- Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente,
construido edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una persona o grupo de
personas, siempre que al momento de la investigación no este utilizado con finalidad distinta. También
se considera como vivienda, espacios móviles (barcazas, coches, etc.) y locales improvisados para
vivir que se hallan habitados el momento de ser visitados.

HOGAR.- Es la unidad social conformada por una persona o un grupo de personas que se asocian
para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que el hogar es el conjunto de personas que
residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella viven bajo el mismo techo, que están
unidas o no por lazos de parentesco y que cocinan en común para todos  sus miembros.

JEFE DE HOGAR.- Es la persona que residente habitualmente, reconocida como jefe por los demás
miembros del hogar, ya sea por la naturaleza de sus responsabilidades, por el tipo de decisiones que
toma, por prestigio, relación familiar o de parentesco, por razones económicas o por tradiciones
sociales o culturales.

CONSIDERACIONES METCONSIDERACIONES METODOLÓGICAS ODOLÓGICAS 
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Se considera tres tipos de  vías de acceso a las viviendas:
Tipo A, cuando el acceso a las viviendas está pavimentado o adoquinado. 
Tipo B, cuando el acceso a las viviendas es empedrado, lastrado o de tierra.
Tipo C, cuando el acceso a las viviendas es a través de un sendero, río o mar, caminos veraneros,
escalinatas o gradas y puentes.

1.1. VÍAS DE VÍAS DE ACCESO PRINCIPACCESO PRINCIPALAL AA LAS VIVIENDASLAS VIVIENDAS



5

MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL CON VÍAS DE CON VÍAS DE ACCESO ACCESO AA LALA VIVIENDAVIVIENDA “TIPO C” “TIPO C” 
(A través de un sendero, río, caminos veraneros, escalinatas/gradas y puentes)



6

2.2. CONDICIONES DE CONDICIONES DE AMPLITUD DE LAS VIVIENDASAMPLITUD DE LAS VIVIENDAS

Se consideró que una vivienda cumple el concepto de amplitud cuando tiene más de dos cuartos y hasta
cinco miembros de hogar, sin considerar el cuarto de cocina exclusivo.
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MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL DE CONDICIONES DE DE CONDICIONES DE AMPLITUD DE LAS VIVIENDAS AMPLITUD DE LAS VIVIENDAS 
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3.3. DÉFICIT HABITDÉFICIT HABITACIONALACIONAL CUALITCUALITAATIVO DE LAS VIVIENDASTIVO DE LAS VIVIENDAS

En principio, el déficit cualitativo no implica la necesidad de construir más viviendas sino más bien de
mejorar las condiciones habitacionales de las mismas. Para considerar que una vivienda tiene déficit
habitacional cualitativo, se tiene que definir las deficiencias cualitativas en tres dimensiones: materialidad,
espacio y servicios. Si al menos una de ellas tiene condiciones de deficiencia se catalogará a la vivienda
con déficit habitacional cualitativo.
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MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL DELDEL DÉFICIT HABITDÉFICIT HABITACIONALACIONAL CUALITCUALITAATIVO DE LAS VIVIENDAS TIVO DE LAS VIVIENDAS 
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Para cuantificar el uso de esta fuente de energía se consideró únicamente aquellos hogares que compraron
gas doméstico el mes pasado (período de referencia de compra utilizado en la investigación) y el uso que
le dieron al mismo.

4.4. USO DELUSO DEL GAS DOMÉSTICO POR PGAS DOMÉSTICO POR PARTE DE LOS HOGARESARTE DE LOS HOGARES
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MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL DE HOGARES QUE USAN GAS DOMÉSTICO PDE HOGARES QUE USAN GAS DOMÉSTICO PARAARA
COCINAR COCINAR Y/U OTROS FINES Y/U OTROS FINES 
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Esta información proviene de los hogares que tienen en sus viviendas televisión, DVD/VCD/VHS,
computadora, internet, teléfono convencional, radio grabadora y equipo de sonido.

5.5. HOGARES HOGARES YY TECNOLOGÍATECNOLOGÍA
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MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL DE HOGARES QUE TIENEN COMPUTDE HOGARES QUE TIENEN COMPUTADORAADORA
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Este indicador se refiere a los hogares que tienen alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas por no
poseer en sus viviendas agua potable (red pública), inodoro y alcantarillado y no dar tratamiento al agua
antes de beberla (consumen tal como la obtienen).

6.6. ALALTTO RIESGO O RIESGO AA CONTRAER ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LOS CONTRAER ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LOS 
HOGARESHOGARES
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MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL DE HOGARES CON DE HOGARES CON ALALTTO RIESGO DE CONTRAERO RIESGO DE CONTRAER
ENFERMEDADES INFECCIOSASENFERMEDADES INFECCIOSAS
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Esta información se relaciona con las viviendas propias, totalmente pagadas, que poseen escritura o título de propiedad
registrado cuyo titular es el jefe de hogar mujer.

7.7. HOGARES CON JEFHOGARES CON JEFAATURATURA DE HOGAR FEMENINADE HOGAR FEMENINA QUE POSEENQUE POSEEN
TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS VIVIENDASTÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS
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MAPMAPAA PROVINCIALPROVINCIAL DE LOS HOGARES CON JEFDE LOS HOGARES CON JEFAATURATURA DE HOGARDE HOGAR
FEMENINAFEMENINA QUE POSEEN TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS VIVIENDASQUE POSEEN TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS
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Medir el impacto que las medidas de ajuste
macroeconómico y las de compensación social que han
tenido sobre el nivel de vida de los hogares y de la
población ecuatoriana.

Entregar medidas monetarias y no monetarias
completas de la distribución del bienestar y del nivel de
pobreza de los hogares

Contar con una línea de base actualizada y útil para la
medición del cumplimiento de los Objetivos y Metas de
Desarrollo del Milenio

Facilitar la formulación de políticas y el diseño de
acciones destinadas a reducir los niveles de pobreza de
la población en general.

I Ronda: junio - octubre 1994
II Ronda: agosto - noviembre 1995
III Ronda: febrero - mayo 1998
IV Ronda: octubre 1998 - septiembre 1999
V Ronda: noviembre 2005 - octubre 2006

El universo bajo estudio de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda constituyen los hogares del
área urbana y rural de la República del Ecuador, excluyendo la Región Insular. Por su parte, la unidad de
análisis y de observación es el hogar.

La muestra de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda está diseñada dentro de la Muestra
Maestra de viviendas del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, con el propósito de cumplir con el
objetivo de comparabilidad y complementariedad de sus resultados con aquellos provenientes del resto de
investigaciones realizadas en este marco.

CRONOLOGÍACRONOLOGÍA

TTAMAÑO DE LAAMAÑO DE LA MUESTRAMUESTRA

Las Encuestas de Condiciones de Vida en
el Ecuador se las viene ejecutando a partir
del año de 1994. En el transcurso de
aproximadamente una década se han
desarrollado cinco rondas, así:

Los dominios de estudio, también denominados niveles de estimación, son agrupaciones de centros
poblados con características socio-económicas similares para los cuales se desean tener estimaciones. ECV
- Quinta Ronda se constituye en la única fuente estadística de información post dolarización, que permite
obtener resultados sobre condiciones de vida a nivel nacional, urbano y rural.

Para el caso de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda se han
considerado los siguientes dominios de estudio:

- Nacional, Urbano y Rural
- Costa, Sierra y Amazonía: urbano y rural
- Provincial Total: provincias de la Costa y de la Sierra
- Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala (dominios auto representados)

OBJETIVOS OBJETIVOS 

UNIVERSO UNIVERSO YY UNIDAD DE UNIDAD DE ANÁLISISANÁLISIS

DOMINIO DE ESTUDIO DOMINIO DE ESTUDIO 

ENCUESTENCUESTAA DE CONDICIONES DE VIDADE CONDICIONES DE VIDA - QUINT- QUINTAA RONDARONDA 2005 - 20062005 - 2006




