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DEFINICIONES OPERATIVAS 

INDICADORES: 

1.  TASA ESPECÍFICA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, OCUPACIÓN BRUTA,  E INACTIVIDAD 
2.  INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
3.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
4.  NIVELES DE CALIFICACIÓN 
5.  RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
6.  RAMA DE ACTIVIDAD 
7.  GRUPO DE OCUPACIÓN 
8.  BENEFICIOS LABORALES 
9.  RENTA PRIMARIA Y NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
10.  RENTA PRIMARIA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
11.  BÚSQUEDA DE TRABAJO 
12.  MECANISMO DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 
13.  PROCEDENCIA Y DESTINO DE LAS REMESAS DEL EXTERIOR 

DEFINICIONES OPERATIVAS 1 

CONTENIDO CONTENIDO 

* 
* 

* 
Trabajo: Es la actividad, tarea, labor u oficio que realizan las personas con la finalidad  de producir bienes y servicios por 
un ingreso o sueldo o para  el autoconsumo del hogar; sea en calidad de asalariado, empresario, trabajador independiente 
o trabajador del hogar sin pago, independientemente de su regularidad y de su relación con los medios de producción. 

Población en Edad de Trabajar PET: Son todas las personas de 10 años y más 
Población Económicamente Activa PEA: Son todas las personas de 10 años y más  ocupadas y desocupadas. 
Población Ocupada, PO: En este grupo están las personas de 10 años y más que trabajaron por un ingreso o salario 
(monetario  o  no monetario),  o  como  ayudantes  del  hogar  sin  pago  en  el  período  de  referencia.  En  la  categoría  de 
ocupados, se incluye también a los ayudantes no del hogar sin pago. 
Población Desocupada, PD: Este grupo poblacional está conformado por las personas de 10 años y más que, en el 
período de referencia, no tenían trabajo, buscaron activamente un trabajo y están dispuestos a trabajar. 
Población Económicamente Inactiva, PEI: En este grupo están las personas de 10 y más años que no trabajaron, ni 
buscaron trabajo ni están dispuestos a trabajar en esta categoría están los rentistas, jubilados, pensionados, estudiantes, 
amas de casa e incapacitados para trabajar. 

Grupo de Ocupación: Se entiende por ocupación a las diferentes tareas o labores que desempeñan las personas en su 
trabajo, cualesquiera sea la rama de actividad económica del establecimiento donde trabajan o la posición ocupacional 
que tienen. 
Rama  de Actividad:  Es  la  actividad  económica  que  permite  clasificar  al  establecimiento,  dentro  de  un  sector  de  la 
economía,  según  la  clase  de  bienes  o  servicios  que  produce.  Básicamente,  se  trata  de  una  característica  de  los 
establecimientos. 
Categoría  Ocupacional:  Es  la  relación  de  dependencia  en  la  que  una  persona  ejerce  su  trabajo  se  clasifica  en: 
asalariados, patrono o socio activo, trabajador por cuenta propia, trabajadores familiares y no familiares no remunerados. 

NIVELES DE CALIFICACIÓN: Los niveles de calificación están determinados por las tareas o funciones que desempeñan 
las personas en su ocupación. Además están en función del nivel de instrucción, así como de la experiencia que poseen 
en su trabajo. 

Bajo este contexto los clasificamos en calificados, semicalificados y no calificados. 

1  INEC. Manual del Encuestador, ECVQuinta Ronda, Quito, 2005 

Renta Primaria: Son ingresos provenientes del trabajo Asalariado o Dependiente (monetario y no monetario) y del ingreso 
Independiente ( monetario y no monetario (autoconsumo y autosuministro) ).
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1. 1.  TASA ESPECÍFICA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, OCUPACIÓN TASA ESPECÍFICA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, OCUPACIÓN 
BRUTA  E INACTIVIDAD BRUTA  E INACTIVIDAD 

Tasas de par t ic ipación económica, ocupación bruta e inac t iv idad de  la Tasas de par t ic ipación económica, ocupación bruta e inac t iv idad de  la 
poblac ión de 10 años y más a n ivel  nacional  y  por área poblac ión de 10 años y más a n ivel  nacional  y  por área
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Tasas de part ic ipación económica, ocupación bruta e  inact iv idad de la Tasas de part ic ipación económica, ocupación bruta e  inact iv idad de la 
poblac ión de 10 años  y más por  reg ión poblac ión de 10 años  y más por  reg ión
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2. 2.  INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

Poblac ión de 14 a 29 años según inserc ión en el  mercado laboral  y  el Poblac ión de 14 a 29 años según inserc ión en el  mercado laboral  y  el 
s is tema educat ivo a n ivel  nacional  y  por  área s is tema educat ivo a n ivel  nacional  y  por  área 

Poblac ión de 14 a 29 años según inserc ión en el  mercado laboral  y  el Poblac ión de 14 a 29 años según inserc ión en el  mercado laboral  y  el 
s is tema educat ivo por reg ión s is tema educat ivo por reg ión
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Poblac ión de 14 a 29 años que no  es tudia, no t rabaja n i  busca empleo por  prov incias Poblac ión de 14 a 29 años que no  es tudia, no t rabaja n i  busca empleo por  prov incias
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2  Empleados/obreros de Gobierno, Empleados/obreros privados, Trabajadores agropecuarios a sueldo/salario que tienen contrato escrito de trabajo o 
nombramiento. 

3. 3.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

Caracter ís t icas de la poblac ión ocupada de 10 años y más a n ivel Caracter ís t icas de la poblac ión ocupada de 10 años y más a n ivel 
nac ional  y  por  área. nac ional  y  por  área. 

Poblac ión de 14 a 29 años según inserc ión en el  mercado laboral  y  el Poblac ión de 14 a 29 años según inserc ión en el  mercado laboral  y  el 
s is tema educat ivo por reg ión s is tema educat ivo por reg ión
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Poblac ión ocupada  asalar iada y con es tabi l idad  laboral  de 10 años y más por  prov incia Poblac ión ocupada  asalar iada y con es tabi l idad  laboral  de 10 años y más por  prov incia
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4. 4.  NIVELES DE CALIFICACIÓN NIVELES DE CALIFICACIÓN 

Niveles  de cal i f icac ión de  la poblac ión ocupada de 10 años  y más a Niveles  de cal i f icac ión de  la poblac ión ocupada de 10 años  y más a 
n ivel  nacional y  por área n ivel  nacional y  por área 

Niveles de cal i f icac ión de  la poblac ión ocupada de 10 años y más  por Niveles de cal i f icac ión de  la poblac ión ocupada de 10 años y más  por 
reg ión reg ión
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Pob lación ocupada de 10 años y  más no cal i f i cada  por  prov inc ias Pob lación ocupada de 10 años y  más no cal i f i cada  por  prov inc ias
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3  Empleados/obreros de gobierno y privados, jornaleros o peones agropecuarios y no agropecuarios, trabajador agropecuarios a sueldo o salario, empleado/a 
doméstico/a. 

4  Patronos y cuentas propias, agropecuarios y no agropecuarios. 
5  Trabajadores del hogar sin pago y no del hogar sin pago, agropecuarios y no agropecuarios. 

5. 5.  RELACIÓN DE DEPENDENCIA RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Poblac ión ocupada de 10 años y más según su relac ión de dependencia Poblac ión ocupada de 10 años y más según su relac ión de dependencia 
con su patrono a n ivel  nac ional  y  por  área con su patrono a n ivel  nac ional  y  por  área 

Poblac ión ocupada de 10 años y más según su relac ión de dependencia Poblac ión ocupada de 10 años y más según su relac ión de dependencia 
con su patrono por reg ión con su patrono por reg ión
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Pob lación ocupada de 10 años y  más asalar iada por  prov incia Pob lación ocupada de 10 años y  más asalar iada por  prov incia
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6  Clasificación Internacional Uniforme de todas las Actividades EconómicasRevisión 3.1. 

6. 6.  RAMA DE ACTIVIDAD RAMA DE ACTIVIDAD 

Poblac ión ocupada de 10 años y más según las 5 pr inc ipales  ramas  de Poblac ión ocupada de 10 años y más según las 5 pr inc ipales  ramas  de 
ac t iv idad (CIIU) ac t iv idad (CIIU) 6 6  a n ivel  nacional  y  por  área a n ivel  nacional  y  por  área 

Poblac ión ocupada de 10 años y más según las 5 pr inc ipales ramas  de Poblac ión ocupada de 10 años y más según las 5 pr inc ipales ramas  de 
act iv idad (CIIU) act iv idad (CIIU) 6 6  por  reg ión por  reg ión
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Pob lación ocupada de 10 años y  más que labora en el  secto r de la agr icul tura, Pob lación ocupada de 10 años y  más que labora en el  secto r de la agr icul tura, 
s i lv icul tu ra, ganader ía, caza y  pesca  por  provinc ias s i lv icul tu ra, ganader ía, caza y  pesca  por  provinc ias
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7  Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO88. 

7. 7.  GRUPO DE OCUPACIÓN GRUPO DE OCUPACIÓN 

Poblac ión ocupada de 10 años y más, según los 5 pr inc ipales grupos Poblac ión ocupada de 10 años y más, según los 5 pr inc ipales grupos 
de ocupación (CIUO88)) de ocupación (CIUO88)) 7 7  a n ivel  nacional  y  por área a n ivel  nacional  y  por área 

Poblac ión ocupada de 10 años y más según los 5 pr inc ipales grupos de Poblac ión ocupada de 10 años y más según los 5 pr inc ipales grupos de 
ocupación (CIUO88) ocupación (CIUO88) 7 7  por  reg ión por  reg ión
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Poblac ión ocupada de 10 años y más que se encuent ran en el  grupo  de ocupac ión Poblac ión ocupada de 10 años y más que se encuent ran en el  grupo  de ocupac ión 
de no cal i f i cados por  prov inc ias de no cal i f i cados por  prov inc ias
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8  Beneficios laborales de la población de 10 años y más ocupada como empleados u obreros de gobierno o privados o trabajadores agropecuarios a sueldo o 
salario. 

9  No incluye a los empleados de gobierno 
10  Incluye a empleado/a doméstico/a 
11  Incluye a empleado/a doméstico/a 

8. 8.  BENEFICIOS LABORALES BENEFICIOS LABORALES 8 8 

Benef ic ios  laborales a n ivel  nacional  y  por  área Benef ic ios  laborales a n ivel  nacional  y  por  área
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Benef ic ios laborales  por  reg ión Benef ic ios laborales  por  reg ión
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Pob lación ocupada de 10 años y  más que t iene seguro social  por   prov incia Pob lación ocupada de 10 años y  más que t iene seguro social  por   prov incia
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9. 9.  RENTA PRIMARIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN RENTA PRIMARIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Promedio de  la renta p r imaria de  la poblac ión ocupada Promedio de  la renta p r imaria de  la poblac ión ocupada 12 12  de 10 años  y de 10 años  y 
más por n iveles  de  inst rucc ión a n ivel  nac ional  y  por  área más por n iveles  de  inst rucc ión a n ivel  nac ional  y  por  área 

Promedio de  la renta pr imaria de  la poblac ión ocupada Promedio de  la renta pr imaria de  la poblac ión ocupada 12 12  de 10 años y de 10 años y 
más por  n iveles de inst rucc ión por reg ión más por  n iveles de inst rucc ión por reg ión 

12  Trabajadores Asalariados e Independientes.
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10. 10.  RENTA PRIMARIA Y RELACIÓN DE DEPENDECIA RENTA PRIMARIA Y RELACIÓN DE DEPENDECIA 

Promedio  de  la renta pr imaria de  la pob lac ión ocupada de 10 años  y Promedio  de  la renta pr imaria de  la pob lac ión ocupada de 10 años  y 
más por relac ión de dependenc ia a n ivel  nacional  y  por área. más por relac ión de dependenc ia a n ivel  nacional  y  por área. 

Promed io de  la renta pr imaria de  la poblac ión ocupada de 10 años  y Promed io de  la renta pr imaria de  la poblac ión ocupada de 10 años  y 
más por relac ión de dependencia por  reg ión. más por relac ión de dependencia por  reg ión.
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11. 11.  BÚSQUEDA DE TRABAJO BÚSQUEDA DE TRABAJO 

Poblac ión de 10 años y más que buscan empleo a n ivel  nacional  y  por Poblac ión de 10 años y más que buscan empleo a n ivel  nacional  y  por 
área área 

Poblac ión  de 10 años y más  que buscan empleo por área Poblac ión  de 10 años y más  que buscan empleo por área
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12. 12.  MECANISMOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO MECANISMOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Mecanismos de búsqueda de empleo de  la poblac ión de 10 años y más Mecanismos de búsqueda de empleo de  la poblac ión de 10 años y más 
a n ivel nacional  y  por  área. a n ivel nacional  y  por  área. 

Mecanismos de búsqueda de empleo de  la poblac ión de 10 años y  más Mecanismos de búsqueda de empleo de  la poblac ión de 10 años y  más 
por  reg ión. por  reg ión.
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13. 13.  PROCEDENCIA Y DESTINO DE LAS REMESAS PROCEDENCIA Y DESTINO DE LAS REMESAS 

Poblac ión de 10 años y más que rec ib ieron remesas  del  exter ior, Poblac ión de 10 años y más que rec ib ieron remesas  del  exter ior, 
procedencia  y  dest ino a n ivel  nacional  y  por área procedencia  y  dest ino a n ivel  nacional  y  por área 

13  Alemania, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Canadá, Chile,  etc. 
14  Educación, alimentación, arriendo, salud etc. 
15  Asuntos personales, compra de animales, fiestas, iglesia, paseos/viajes, etc.
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Poblac ión de 10 años y  más que rec ib ieron remesas  del  exter io r, Poblac ión de 10 años y  más que rec ib ieron remesas  del  exter io r, 
procedencia  y  dest ino por  reg ión procedencia  y  dest ino por  reg ión
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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. 

OBJETIVOS OBJETIVOS 

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. 

CRONOLOGÍA CRONOLOGÍA 

TAMAÑO DE LA MUESTRA TAMAÑO DE LA MUESTRA 

UNIVERSO Y UNIDAD DE ANÁLISIS UNIVERSO Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

DOMINIO DE ESTUDIO DOMINIO DE ESTUDIO 

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 socioeconómicas 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) 

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA  QUINTA RONDA 2005  2006 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA  QUINTA RONDA 2005  2006




