
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

Nombre de la operación 

estadística 

Sistema de Indicadores de Producción 

   *Índice de Volumen Físico 

   *Índice de Remuneraciones y  Horas Trabajadas  

Institución responsable Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

Objetivo de la operación 

estadística 

 Índice de Volumen Físico-IVF: Construir indicadores que midan las 

variaciones y la tendencia de la producción manufacturera en el país, a nivel 

de productos elaborados (Clasificación Central de Productos-CPC, REV. 2.) y 

de actividades económicas (Clasificación Industrial Internacional Uniforme-

CIIU4), útiles para el análisis económico coyuntural de corto plazo y 

monitoreo de las Cuentas Nacionales. 

 Índice de Remuneraciones, Horas Trabajadas y Puestos de Trabajo-

IRH: Construir indicadores que midan las variaciones y la tendencia de 

las remuneraciones, horas trabajadas y puestos de trabajo en los sectores 

de manufactura, comercio interno y servicios, clasificados de acuerdo  con 

las actividades económicas descritas en la CIIU 4, que sirvan de 

herramientas en la implementación de políticas de desarrollo nacional. 

Unidad de análisis Establecimientos económicos 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Metodología de recolección de 

datos 
Encuesta 

Sector o Tema  
2.3 Estadísticas de empresas 

2.8 Coste laboral 

Principales variables 

 Personal ocupado 

 Remuneraciones 

 Horas de trabajo 

 Ventas 

 Inventarios 

Productos estadísticos 
 Indicadores 

 Series temporales 

Periodicidad de la recolección Mensual 

Disponibilidad de la información 2003-2016 

Periodicidad de la difusión  Mensual 

Fecha de Difusión de Resultados Tercera semana de cada mes 

Medios de difusión 
 Página web  

 Medios magnéticos 

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial en 

la que se ampara la operación 

estadística 

1. Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Objetivo 1: 

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

 

Política: 

1.7 Fortalecer el sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

con enfoque de derechos. 

Fecha de inserción de la 

Operación Estadística al 

Programa Nacional de Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


