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Glosario
Ocupados
Son todas las personas de 10 años y más que en la 
semana anterior a la realización de la encuentra 
trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, 
negocio propio o como familiares no remunerados. 

Trabajo Infantil
Son todas las personas de 5 a 17  años que en la 
semana anterior a la realización de la encuesta 
trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, 
negocio propio o como familiares no remunerados. 

Jefe del hogar
Es la persona a quienes los demás miembros del 
hogar reconocen como tal, independientemente de 
su edad o sexo.

Trabajadores por cuenta propia
Son los ocupados que desarrollan una actividad 
económica por su cuenta, o con la ayuda de 
familiares, que no tienen empleados remunerados 
permanentes pero que contratan mano de obra 
eventual en alguna época del año. 

Trabajadores familiares no remunerados
Son las personas que trabajan en una empresa, 
negocio o finca propiedad de un familiar, sin recibir 
ninguna remuneración en dinero por ello. 
Generalmente, los trabajadores familiares se alojan 
en la vivienda del jefe del hogar.Gráfico No. 5

Población de 5 a 17años por categoría ocupacional

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016
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El Gráfico Nº5 muestra que el 56.5% de la 
población de 5 a 17 años están en la categoría de 
trabajadores no remunerados y el 33.2% son 
empleados privados. 

Según se observa en  el Gráfico No 4  los años de 
estudio promedio para  la población de 5 a 17 años 
que trabajan a nivel nacional son de 6.1, siendo 
mayor en el área urbana 6.8 que en el área rural 
5.8.

Gráfica N. 4
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Los resultados de la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) Junio 
2016, estima que la población entre 5 a 17 años es 
de 2.472,798 niños y niñas  y por sexo  representan 
el 50.0% en cada caso.

El cuadro No. 2, muestra el ingreso promedio de la 
población de 5 a 17 años. Cabe destacar que el 
ingreso para los que estudian y trabajan es de L. 
1,868 y para los que  solo trabajan Lps 2,029 siendo 
las niñas con el ingreso más alto con 2,606.Al analizar el Gráfico  No.2, muestra que del total 

de la población de niños y niñas de 5 a 17 años de 
edad, el 74.4% solo estudia, el 11.5% ni estudia ni 
trabaja, el 5.5% estudia y trabaja  asimismo el 8.6% 
solo trabaja.

El  Gráfico  No 3.muestra que los hogares en 
donde habitan niños y niñas en condición de 
trabajo infantil están  conformados de la 
siguiente forma: el 24.8 % de las niñas y niños 
que están ocupados no son hijos del jefe del 
hogar, 14.2 % viven solo con la madre, 2.1 % 
viven solo con el padre y 58.8 % viven con 
ambos padres.

Según se observa en el Cuadro No.1 entre las 
edades de 5 a 9 años el 92.3% se dedica a 
estudiar, entre las edades de 10 a 14 los que 
solo trabajan 7.3% y los que estudian  
representan el 77.1% el mismo 
comportamiento ocurre entre las edades de 15 
a17 años, sin embargo, cabe destacar que en 
este rango de edad un 22.4% no trabaja ni 
estudia.

Gráfica No. 1

Cuadro No. 1

Población total de 5 a 17 años de edad
a nivel nacional, según sexo

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016

Poblacion de 5 a17 años por rangos de edad según
condicion de trabajo 

Estudia y Solo Solo Ni Trabaja

Trabaja Trabaja Estudia Ni Estudia

Total Nacional 14.1 5.5 8.6 74.4 11.5

Rango de Edad

De 5 a 9 años 1.2   1.0 0.2 92.3 6.5 

De 10 a 14 años 14.2 6.9 7.3 77.1 8.8 

De 15 a 17 años 32.6 10.0 22.6 44.9 22.4 

 Categorías Total
50%50%

Niños Niñas

Gráfica No. 2
Población de 5 a 17 años por condición de trabajo

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016
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Gráfica No. 3
Población de 5 a 17 años por condición de trabajo

y conformacion del hogar 

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016
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Cuadro No. 2

Ingreso  promedio de la población de 5 a 17 años
por condición de trabajo

Fuente: INE, LIV EPHPM Junio 2016

Total Estudia y 
Trabaja Solo Trabaja

Total Nacional 2/ 1,993 1,869 2,029 

Sexo

Niños 1,834 1,638 1,882 

Niñas 2,528 2,355 2,607 

 Categorías 

Ingreso Promedio de los que Trabajan


