FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

TASA DE TAREAS DOMÉSTICAS DE 5 A 17 AÑOS.

DEFINICIÓN

Número de niños/as, adolescentes entre 5 y 17 años de
edad que realizan tareas domésticas dentro del mismo
hogar, cuando las tareas realizadas son por 14 horas y más
de lunes a domingo en la semana de referencia del
levantamiento de la información, expresado como porcentaje
del total de la población de edad en referencia.
FÓRMULA DE CÀLCULO

Donde:

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Población de niños/as y adolescentes.- conjunto de personas de 5 a 17 años que son parte de
la investigación en referencia.
Población de niños/as y adolescentes que realizan tareas domésticas.- conjunto de
personas de 5 a 17 años que realizan tareas domésticas por 14 horas y más en la semana en
referencia.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Es la relación entre la población de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que realizan tareas
domésticas en el propio hogar y la población de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años total,
multiplicada por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS

Las provincias de la amazonia, se calcula bajo
un solo dominio.

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Incidencia / tasa

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

FUENTE DE DATOS

1

Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.

Es el porcentaje de niños/as y adolescentes de
5 a 17 años que realizaron tareas domésticas
por 14 horas y más en el propio hogar, en la
semana
de
referencia
en
actividades
comprendidas dentro de la frontera de
producción no económica del SCN1.
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI),
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES

Primera encuesta especifica.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Vigente.

GEOGRÁFICO

Nacional, urbano y rural, provincial.

GENERAL

Sexo, grupo de edad, etnia,
ingresos.

OTROS ÁMBITOS

No aplica.

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

No aplica.

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN





RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL O
ACUERDOS, INICIATIVAS
INTERNACIONALES










Septiembre del 2011, en reunión de la
Comisión Interinstitucional de Empleo, el
Ministerio de Relaciones Laborales
menciona que se cuenta con cooperación de
la OIT y la Cooperación Brasilera para
trabajar en la actualización de la información
de trabajo infantil en el Ecuador.
Marzo del 2012, se invita al Instituto
Nacional de Estadística y Censos a
participar de la Mesa Interinstitucional
Político-Técnico de erradicación del Trabajo
Infantil.
Junio de 2012 se convoca a la primera
reunión de la sub comisión de trabajo infantil
Agosto 2012 se realiza la Prueba Piloto de
la ENTI
Septiembre 2012 Aprobación del formulario
Noviembre 2012 levantamiento de
información.
ONU - Convención de los derechos del niño.
OIT – Convenio N° 138, donde define la
edad mínima para la admisión al trabajo
infantil.
OIT – Convenio N° 182, donde contemple el
convenio N° 138 y hace hincapié en las
peores formas de trabajo infantil.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

quintiles de

Organización Internacional del Trabajo:
18va. Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo; Título 3, párrafo
25 – Normas Laborales Internacionales
relativas al trabajo infantil; Medición
Estadística de las Tareas Domésticas,

Título 4, párrafo 35 – Medición
Estadística de las Tareas Domésticas.
del Trabajo.
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA

17 de Julio del 2013.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
DE LA FICHA

13 de Agosto del 2013.
SINTAXIS

*Cálculo de Trabajo Infantil - ENTI 2012
*Base de datos: Encuesta de Trabajo Infantil ENTI 2012.
*Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC
*Fecha de elaboración: Julio 2013.
GET
FILE='C:\INEC\Enti 2012.sav'.
*.... TAREAS DOMÉSTICAS DEL HOGAR*.
compute n451c=n451c/60.
compute n452c=n452c/60.
compute n453c=n453c/60.
compute n454c=n454c/60.
compute n455c=n455c/60.
compute n456c=n456c/60.
compute n457c=n457c/60.
execute.
compute tranr=sum.1(n451b, n451c, n452b, n452c, n453b, n453c, n454b, n454c, n455b, n455c,
n456b, n456c, n457b, n457c).
execute.
* “tranr=Trabajo no remunerado”.
**VARIABLE TAREAS DOMÉSTICAS DE LUNES A DOMINGO.
compute td=0.
if(tranr>=14 and edad>=5 and edad <=17) td=1.
recode td (0=sysmis).
var label td 'Tareas domésticas'.
var level td (nominal).
val label td 1'Tareas domésticas'.
CLASIFICADOR SECTORIAL

Inclusión Social

ELABORADO POR

Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
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