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[ Presentaci6n
 

En el transcurso de 1995 el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) 
realize una serie de foros sociales con el objeto de reunir informacion para establecer las 
prioridades de una Agenda Social. Si bien, en esta tarea estan empeiiados actualmente 
instituciones publicas y privadas (incluyendo las no gubernamentales) hemos intentado 
aunar esfuerzos con algunas de ellas para arribar a conclusiones similares 0, al menos, 
disponer de una informacion de base homogenea. 

En esta perspectiva pareda necesario entregar la informacion disponible a nivel nacional en 
cuanto a los principales indicadores que se habfan esbozado en el anterior mimero de este 
Informe Social, pero solo concerniente a Quito. De hecho, en la presentacion del informe 
anterior anunciamos que publicariamos estos indicadores. 

El objetivo principal de este documento es divulgar informacion imprescindible para 
elaborar polfticas sociales. Toda polftica, para ser evaluada, debe identificar claramente 10 
que se pretende cambial. Estos son los indicadores que permitiran en el futuro conocer la 
eficacia 0 impacto de las actividades que se emprendieron para mejorar la situacion de la 
poblacion. 

Asimismo, se expone en la mayoria de los casos la situacion segun estratos de ingresos 
(quintiles) porque los promedios, como tantas veces se ha dicho, esconden las realidades de 
los extremos, en particular la de los mas pobres. Esto, ademas permite mejorar la eficiencia 
del gasto; en efecto, si se ayuda a los que mas 10 necesitan los indicadores tenderan a cambiar 
mas rapido, 

En definitiva, saber 10 que se quiere 0 debe cambiary quienes son los que sufren las carencias 
es la primera e ineludible fase en el diseiio de las polfticas sociales; las fases siguientes son 
factibilizar proyectos alternativos en funcion de los impactos y tomar la decision politicapara 
destinar recursos a la aplicacion de los programas 0 proyectos seleccionados 10 cual es 
responsabilidad, esencialmente, de las autoridades del gobierno. 

La distribucion de los ingresos sigue siendo un enorme "cuello de botella" para factibilizar 
opciones en los mas pobres y es tratada en el capitulo II, puesto que en el primero se ha 
hecho hincapie en la necesidad de disponer de indicadores para fijar metas y objetivos; en 
el capitulo III, se generaliza la exposicion sobre la situacion del empleo que ha sido tratada 
en todos los mimeros de esta serie; en el capitulo IV se examinan los servicios que disponen 
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PRESENTACION _ 

las viviendas, siempre diferenciando la exposici6n segun los tramos de ingresos de los 
hogares; el quinto y sexto capitulos, recogen informaci6n sobre algunos aspectos 
relacionados con la calidad de los servicios de educaci6n y salud, respectivamente. 

Se incluy6 en anexo algunos aspectos metodo16gicos y las principales conclusiones -a 
menudo coincidentes- del informe del Banco Mundial basado en la misma encuesta que se 
analiza en este documento. El anexo 3 incluye algunos cuadros que justifican los graficos del 
texto. 

En esta entrega se sigui6, practicamente, la misma secuencia sectorial que se mantuvo en 
los primeros mimeros aunque la idea, insistimos, es destacar los principales indicadores que 
deben ser tornados en cuenta por las autoridades. El proyecto y la edici6n del documento 
estuvo a cargo de Rafael Urriola quien cont6 con el apoyo editorial de German Gonzalez 
Pardo. En el procesamiento informatico trabaj6 Javier Moreno bajo la supervisi6n de 
Mauricio Garcia quien particip6 en la elaboraci6n del documento. 

Esperamos mantener una secuencia semestral de esta publicaci6n a partir de 1996. 

Dorte Wollrad 
Directora ILDIS 

viii 



Capitulo I 
Los indicadores y la metodologia 
del estudio 

En 1994, el Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional (SECAP), entidad adscrita 
al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, con el apoyo tecnico y financiero del Banco 
Mundial aplic6 una encuesta en todo el territorio nacional para analizar las condiciones de 
vida de la poblaci6n ecuatoriana. Este Informe Social NQ 4, proces6 la base de datos de esa 
encuesta y presenta algunas variables seleccionadas, con el afan de precisar los indicadores 
necesarios, tanto para el disefio como para la evaluaci6n de las politicas sociales y, ademas, 
difundir la informaci6n generada.' 

El objetivo de esta publicaci6n es destacar indicadores nacionales -a diferencia de los que 
se referian exclusivamente a Quito y que fueron divulgados a traves del Informe Social 
NQ 3- entendidos como las cifras relevantes que identifican los problemas mas acuciantes 
que deben enfrentar las politicas sociales. 

En la actualidad, pareciera que los contenidos fundamentales de las politicas sociales pueden 
definirse como las acciones gubernamentales (independientemente de la magnitud y formas 
que ad quiera el apoyo del sector privado para su ejecuci6n) que tienden a: mejorar la 
distribuci6n de los ingresos, incluyendo las que proveen transitoriamente recursos 
monetarios -0 mediante subsidios- a los grupos mas desfavorecidos; aumentar la cantidad y 
calidad de los empleos; y, mejorar la, eficiencia y eficacia (calidad) de los servicios publicos, 
especialmente salud y educaci6n. Por cierto, es necesaria simultaneamente una ampliaci6n 
de la cobertura de dichos servicios aunque, en terminos de la coyuntura, resulta mas urgente 
mejorar su calidad. 

En esta medida, puesto que el pr6ximo Informe Social sera presentado alrededor de julio 
de 1996, este mimero centrara sus esfuerzos en precisar los indicadores que serviran para la 
agenda social en que estan empeiiados diferentes instituciones sociales, incluyendo la que 
edita este documento. 

1	 Es necesario indicar que el Banco Mundial publico un estudio cuyo insumo principal fue precisamente 
la informacion de la Encuesta de Condiciones de Vida. Este estudio, llamado Ecuador Poverty Report 
fuepresentado en su version en espafiol solo en diciembre de 1995.En general, los datos publicados en 
este Informe pueden no coincidir exactamente con los del Banco Mundial. Esto se debe a diferentes 
formas del procesamiento de los quintiles. 

1 



INDICADORES BASICOS 0.0 _ 

La principal razon por la que se hace 
hincapie en la nocion de indicadores es que 
en el pais, las propuestas gubernamentales 
y con mayor razon las que provienen de las 
candidaturas presidenciales, tienden a 
hacer ofrecimientos que suelen no tener 
soportes tecnicos solidos y que no estan 
vinculados a un analisis estricto de las dis
ponibilidades del Presupuesto del Estado 
ni toman suficientemente en cuenta las 

decisiones politicas que deterrninan su 
distribucion, 

En general, un PROGRAMA social 
debiera incluir no solo acciones y gestiones 
coherentes e intercomunicadas entre las 
diferentes reparticiones estatales sino, 
metas y sistemas de evaluacion de las mis
mas. 
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__________________________ INDICADORESBASICOS ... 

1.- Metodologia aplicada en este estudio
 

La metodologia de presentaci6n de la 
informaci6n -por agrupaciones de hogares 
segun los ingresos percibidos (quintiles)-, 
empleadapara el analisis de la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) es similar a la 
utilizadaen el Informe Social NQ 3. Para la 
construcci6n de los quintiles se procesaron 
los datos contenidos en la secci6n 6 de la 
encuesta que contiene la informaci6n sobre 
las actividades econ6micas de la personas 
de 10 afiosymas. Nose incluy6 en el calculo 
de ingresos a los negocios del hogar ni a las 
actividades agrfcolas, pese a su importan
cia, especialmente en el sector rural. De 
hecho, no es facil distribuir, del valor de 
venta de un producto agropecuario 
cualquiera, 10 que corresponde a costos 
previamente incurridos de materias primas 
o aiin de trabajo, y 10 que es un ingreso neto. 

Para la construcci6n de los estratoso quin
tiles se utiliz6 el procedimiento sugerido en 
el documento "Incidencia del Gasto 
Publico Social" de la CEPAL elaborado por 
Rafael Urriola (ver Informe Social No 3). 
El procedimiento puede sintetizarse en los 
siguientes pasos: 

a)	 Se calculo un promedio mensual de in
gresos a partir de los que las personas 
declararon obtener por su actividad 
econ6mica principal y secundaria. 

b)	 Se sumaron todos los ingresos de los 
individuos que conforman el hogar ob
tenidos de dichas actividades, incluyen
do compensaciones complementarias 
(remuneraciones adicionales, 
alimentaci6n, transporte y vivienda si 
existiesen). Se incluyeron tambien las 

ayudas en dinero, percibidas por los 
miembros del hogar, de parte de ins
tituciones, amigos 0 familiares 
ubicados en otros sitios del pais 0 del 
exterior (tecnicamente llamadas trans
ferencias). Se eliminaron los ingresos 
de las empleadas del servicio 
domestico y de los pensionistas (enten
didos estos como personas que, pese a 
cocinar en cormin, pagan en efectivo 
por este servicio, 10 cual no hacen los 
demas miembros del hogar). Asf se 
construy6 el ingreso global de cada uno 
de los hogares. 

c)	 A cada miembro del hogar se Ie asign6 
un factor de acuerdo ala edad (0,3 para 
menores de 5 anos, 0,5 para los in
dividuos que estan en el rango de 6 a 18 
anos y el valor unitario para los 
mayores de 18 afios). Esta ponde
raci6n, si bien arbitraria en algtin sen
tido, tiene como explicaci6n el hecho 
de que hogares con muchos adultos e 
igual ingreso podrian aparecer 
similares a aquellos que tienen mayoria 
de infantes. Con la suma de esos 
valores en cada hogar se construy6 un 
valor equivalente del bogar. 

d)	 La suma de los ingresos del hogar se 
dividi6 para el valor equivalente del 
hogar. El resultado de esta operaci6n 
fue e1 ingreso per capita ponderado 
por hogar, 

e)	 El calculo de los quintiles (distribuci6n 
de los hogares en grupos de 20% cada 
uno, ordenados de acuerdo a los in
gresos percibidos) se realiz6 a partir 
del ingreso per capita ponderado del 
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hogar; siendo el primer quintil el de los 
mas pobres. 

f)	 Para la construcci6n de los quintiles no 
se consider6 a los hogares que no 
reportaron ingresos que solo repre
sentaron e14.2% de la muestra'. 

g)	 Los egresos en educaci6n inc1uyen 
pensi6n, materiales escolares y 

transporte. Los de salud incluyen con
sultas, medicamentos y examenes. 

Este Informe Social analiza los siguientes 
aspectos de los hogares: ingresos, empleo, 
servicios b as icos e infraestructura, 
educaci6n y salud. En el Anexo 3 se incluye 
algunos cuadros que fueron presentados 
graficamente en el texto. 

Estrictamente esto es una distorsi6n en la presentaci6n porque estos hogares debieran ser incluidos pero 
se estaba incluyendo hogares rurales que venden productos y para los cuales no dispusimos de 
instrumentos para evaluarlos. En este sentido, como se ha expresado en otras oportunidades, las 
estadfsticas rurales deben ser afinadas y complementadas con un censo sectorial. 

2 
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Capitulo II 
La distribuci6n de los ingresos 

Seg(J.n el cuadro 1, los hogares de los estratos 0 quintiles de menores ingresos tienen mas 
miembros en el hogar y menos personas econ6micamente activas. Por el contrario, los 
hogares de los quintiles mas altos, son menos numerosos y tienen mas miembros activos. 
Esta situaci6n conduce a varias interpretaciones. De una parte, que los mas pobres (quintil 
16 01) tienen menos oportunidades para obtener empleos y que, simultaneamente, deben 
enfrentar mas tareas en el interior del hogar. En efecto, segun se observa en el cuadro anexo 
20, las mujeres c6nyuges en el 01 tienen una tasa de participaci6n menor a la del 05 (41% 
y 72%, respectivamente). 

Cuadro 1
 
Miembros y activos del hogar seg6n area y quintil
 

QUINTIL 
PROM. MIEMBROS DEL HOGAR 

Nacional Urbano Rural 
PROM. DE ACTIVOS 

Nacional Urbano Rural 

01 
02 
03 
04 
05 

5.1 5.1 4.9 
5.3 5.1 5.6 
5.0 4.9 5.3 
4.8 4.3 5.2 
4.0 4.0 4.2 

2.1 1.8 
2.4 2.1 
2.5 2.4 
2.6 2.4 
2.3 2.3 

2.2 
2.5 
2.8 
3.1 
2.6 

Fuente: ECV 1994 

En funci6n de 10 anterior, las politicas de distribuci6n de los ingresos debieran facilitar e 
acceso a oportunidades de los grupos de menores ingresos y, especialmente, procurar que 
las tareas domesticas se reduzcan mediante el apoyo al cuidado de los ninos ya la preparaci6n 
de los alimentos. En esta perspectiva, las guarderias infantiles y otras actividades tendientes 
a crear comedores comunitarios podrian ser de utilidad para reducir los problemas de 
primer quintiL 

El analisis del promedio de los ingresos de los hogares (cuadro 2) nos muestra que, a nivel 
nacional, el quintil mas bajo obtiene casi 14 veces menos ingresos que el quintil mas alto 
(05) y que los ingresos promedio de los hogares del area urbana son casi el doble que los 
del area ruraL Si bien hay una tendencia que es similar a la de los dernas paises de America 
Latina, cabe senalar que, la mayor parte de los estudios actuales sobre pobreza -a diferencia 
que en el pasado reciente-, empiezan a considerar que la reducci6n de las inequidades en la 
distribuci6n de los ingresos no resulta automaticamente de la aplicaci6n de otras politicas 
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(de empleo, salud, educacionales, etc.) que 
afectan a la pobreza. Por ejemplo, el 
trabajo de Flug, Spilimbergo y Wachten
heim presentado en septiembre de 1995 
por el BID (1995:5) en que se afirma que 

Cuadro2
 
Ingreso promedio mensual de los hogares segun area y quintil
I----------~
 

QUiNTIL NACIONAL 

Q1 161,003 
Q2 366,643 
Q3 570,120 
Q4 864,246 
Q5 2,232,721 

Total 838,902 
Diferencia 1/5 13.9 

Fuente: ECV 1994 

En este sentido, entonces, las politicas de 
distribuci6n del ingreso no pueden ser sola
mente resultados de otras actividades, sino 
deben ser inducidas por la gesti6n guber
namental. Entre las que suelen citarse, y 
que cuentan con el apoyo de instituciones 
multilaterales (Informe Social No 3), se 
encuentra una mejor recaudaci6n fiscal y 
una mejor gesti6n en la administraci6n y 
programaci6n presupuestaria de los ser
vicios que, supuestamente, benefician a los 
mas pobres. 

Cualquier politica social, en consecuencia, 
debe traducirse en primer lugar en una 
distribuci6n mas equitativa de los ingresos 
y este es el indicador de mayor relevancia. 

Aunque se aprecia una menor 
concentraci6n de los ingresos en el area 
urbana, en comparaci6n con la rural, una 
revisi6n de series hist6ricas realizada por 

AREA URBANA ARE:ARURAL 

255,751 
501,174 
730,340 

1,022,670 
2,822,822 

93,154 
260,740 
390,129 
608,466 

1,246,122 

1,066,315 
11.0 

520,052 
13.4 

C. Larrea (1995) indica que existe una ten
dencia pronunciada a la concentraci6n del 
ingreso en este sector. Los salarios medios 
urbanos cayeron en un 22% entre 1988 y 
1992 Y se recuperaron parcialmente en 
1993.Ademas, se observa un aumento enla 
heterogeneidad de los salarios, con 
diferencias crecientes entre 
remuneraciones para trabajo calificado y 
no calificado. Por otro lado, la 
desproporci6n entre los ingresos per
cibidos por el 5% mas rico y mas pobre es 
muy elevaday tiende a crecer. Partiendo de 
las encuestas de hogares, aplicadas por el 
INEM Y el INEC, se encontro que este 
indicador ha variado de 109 a 1 en 1988 a 
177 a 1 en noviembre de 1993 (ibid). 

La distribuci6n de los ingresos depende del 
nivel de educaci6n, de la categoria 
ocupacional'', del area de residencia y del 
sexo (cuadros 3 y 4). Una identificaci6n de 

1	 En este docurnento se ha realizado una "apertura" de los terminos clasicos de categorfas ocupacionales, 
pero esto no pier de rigurosidad en terminos de los conceptos de uso mas cormin. 

6 



_________________________LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS 

( , / 

los determinantes de las diferencias de in los patronos 0 empleadores perciben 
L~a~£Jr" 

... 
gresos es relevante para establecer la mayores ingresos que el resto, asi como los 
focalizacion de las actividades de las que disponen de un mayor nivel de 
politicas publicas. Sin embargo, existen dos educacion. 
caracterfsticas comunes a todos los grupos: 

Cuadro S
 
Ingreso promedio mensual de los ocupados, segun area y sexo, por nivel de instrucci6n
 

Nivel De Instruccion A. Urbana A. Rural Hombres Mujeres 

Ninguno 278,848 132,946 236,433 99,544 
Primaria 0 educacion basica 
de adultos 314,298 194,844 297,489 135,636 
CicIo basico 322,101 168,779 338;591 157,335 
CicIo diversificado 0 

educacion tecnica 485,835 190,648 477,033 337,622 
Superior universitaria 0 no 933,631 745,769 1,138,876 641,663 

Total 480,876 197,132 418,671 241,481 

Fuente: ECV 1994 

Cuadro s
 
Ingreso promedio mensual de los ocupados, segun area y sexo, por categoria ocupacional
 

Condici6n Ocupacional Area Sexo 

Urbana Rural Hombres Mujeres 

Empleado gobierno 
Empleado privado 
Jornalero peon 
Patron empleador 
Cuenta propia 
Trabaja [mea propia 
Empleado domestico 

685,503 
536,057 
453,985 

1,023,487 
453,030 
179,984 
291,221 

381,994 
299,816 
202,570 
561,159 
319,421 
206,795 
168,163 

753,457 
492,762 
236,771 
841,621 
575,965 
229,859 
267,082 

489,549 
438,637 
192,405 
704,712 
253,215 
146,452 
269,829 

Total 492,653 197,342 422,884 245,049 

Fuente: ECV 1994 

Los cuadros 3 y 4 sugieren que hay dis
criminaciones en el caso de las mujeres; 
problemas trascendentales de produc
tividad en el sector agropecuario; diferen
cias de remuneraciones segun categorfa 
ocupacional; y que, el nivel de educacion es 
decisivo para determinar los diferenciales 

de ingresos. De estas conclusiones se in
fiere la conveniencia de ejecutar politicas 
que tiendan a: educar en la igualdad de 
ge nero ; fomentar la transferencia 
tecnologica agropecuaria; estimular el 
calculo de las remuneraciones de acuerdo 
a los aportes de productividad de los 
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trabajadores; y, apoyar la formaci6n/ 
capacitaci6n de la mano de obra nacional. 

Curiosamente, del cuadro 4 se deduce que 
los empleados del sector publico ganan mas 

_ 

que los del sector privado. Esto ultimo esta 
asociado con el hecho de que una mayor 
proporci6n de empleados publicos tienen 
instrucci6n superior. 

Grafico 1 
Nivel de instrucci6n (empleados p6blicos y privados) 

60 

50 

Q) 
40 
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~ 
0 a.. 

20 

10 

0 
Ninguno Primaria C. BMico C. Diversf. Universit. 

Nivel de instrucci6n 

.Empleados privados 

Fuente: ECV 1994 

Paradojalmente, la mayorfa de los 
egresados de las universidades aspiran -0 

solo logran acceder- al sector publico y,hay 
serios indicios de que este es un sector de 
baja productividad, 10 que hace pensar que 
hay un mal uso de las capacidades 
profesionales del pais. 

Como un indicador de informalidad 
relacionado con ingresos, se observa 
tambien (cuadro 5) que, en terminos 
generales, los ingresos estan relacionados 
con el tarnafio del establecimiento en 
donde trabajan los ocupados: mientras mas 
grande es el establecimiento, mayores son 
los ingresos. 

Este indicador (promedio de ingresos 

segun tarnano del establecirniento) debe 
ser exarninado con atenci6n. En los analisis 
tradicionales se ha enfatizado en el hecho 
que hay una distorsi6n 0 segrnentacion de 
los mercados laborales que favorece a los 
trabajadores de las grandes empresas; no 
obstante, pocos estudios han intentado 
evaluar la relaci6n entre ingresos y produc
tividad, 10 que debiera incluir una 
evaluaci6n de los margenes de utilidad que 
se obtienen en estas empresas. £1 cuadro 5, 
si bien confirma que los ingresos de los 
trabajadores de las empresas de mayor 
tamano es mayor, no perrnite concluir que 
la distribuci6n de los ingresos en estas 
empresas sea mejor que en las de menor 
tamano porque, para ello seria necesario 
conocer los aportes glob ales de los 
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trabajadores al producto total en cada caso. intensificaci6n de las desigualdades dis
Es decir, algunas posiciones que exageran tributivas, en la medida que esperen una 
la Hamada desregulaciorr' laboral quizas baja de las remuneraciones generales en el 
e sten, en definitiva promulgando la sector moderno. 

Cuadro5
 
Ingreso promedio mensual de los ocupados, segun tamaito del establecimiento, por area y quintil
 

Quintil y area Tamafio del establecimiento (personas ocupadas) 

I 2-5 6 -10 11-50 Mas de 50 

NACIONAL 

Ql 81,785 63,327 91,885 128,931 173,782 
Q2 147,107 130,083 172,423 257,515 269,150 
Q3 225,247 176,362 232,610 295,728 398,275 
Q4 276,982 275,653 341,731 422,829 500,577 
Q5 711,415 850,318 1,055,851 1,166,544 1,226,934 

Total 286,328 255,831 327,068 566,604 736,840 

URBANO 

Ql 136,137 120,173 146,310 176,237 241,072 
Q2 208,262 188,776 241,880 292,881 389,984 
Q3 257,187 240,256 316,402 378,969 449,287 
Q4 357,310 353,279 401,866 489,674 580,469 
Q5 862,757 1,152,285 1,198,929 1,342,519 1,523,914 

Total 346,902 388,366 463,459 621,889 780,254 

RURAL 

Ql 51,567 37,746 51,691 90,637 9,499 
Q2 81,196 99,544 116,910 183,835 173,211 
Q3 137,610 116,686 176,199 277,233 169,275 
Q4 197,826 170,865 226,868 263,775 394,055 
Q5 396,131 404,369 684,898 986,885 579,257 

Fuente: ECV 1994 

2 Se trata de eliminar los aspectos de la legislacion que obligan a los empleadores del sector formal 0 

moderno a hacer respetar las garantias laborales que no se asumen en el sector informal (bonificaciones 
y sueldos complementarios, indemnizaciones por transporte, despido, etc.). 
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Grafico2
 
Ocupados en establecimientos de mas de 10 personas
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En consecuencia, la ausencia de in
dicadores confiables de productividad 
genera un ambiente de incertidumbre con 
respecto a las remuneraciones en cada 
situaci6n. Por ello, es imprescindible ob

tener indicadores con mayor rango de 
credibilidad en cuanto a productividad y, a 
la vez, promocionar a las unidades 
econ6micas que cuentan con menores 
recursos. 
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Capitulo III
 
EI empleo
 

1. Activos, desempleados y desalentados 

Segu.n los datos de la Eev el 65,4% de la poblaci6n mayor de 10 anos del Ecuador es 
econ6micamente activa, es decir, trabajan 0 buscan un empleo. 

Cuadro6
 
Poblaci6n en edad de trabajar, segUn condici6n de actividad, por area y quintil
 

Quintil Inactivos Desalentados Activos Desocupados Subocupados 

NACIONAL 
01 
02 
03 
04 
05 

42.29 
38.39 
34.51 
29.45 
27.32 

1.91 
3.41 
3.07 
4.81 
1.72 

57.71 
61.61 
65.49 
70.55 
72.68 

1.83 
2.05 
2.70 
2.23 
1.35 

55.4 
44.3 
35.2 
26.1 
18.0 

TOTAL 34.61 2.98 65.39 2.05 35.3 

URBANO 
01 
02 
03 
04 
05 

50.36 
43.93 
37.26 
31.11 
28.63 

3.26 
4.63 
4.25 
2.86 
2.31 

49.64 
56.07 
62.74 
68.89 
71.37 

5.37 
4.55 
3.51 
2.36 
1.51 

48.0 
33.2 
'lB.7 
19.7 
15.0 

TOTAL 38.63 3.60 61.37 3.36 28.0 

RURAL 
01 
02 
03 
04 
05 

37.16 
37.38 
30.03 
21.88 
17.99 

1.69 
0.86 
2.90 
2.58 
1.54 

62.84 
62.62 
69.97 
78.12 
82.01 

0.03 
1.53 
0.00 
0.66 
0.31 

57.1 
51.0 
46.7 
39.4 
28.5 

TOTAL 29.11 1.86 70.89 0.51 43.9 

Fuente: ECV 1994 

11 



-------

ELEMPLEO _ 

Se observa en el cuadro anterior que la 
cesantia es mas bien baja si se compara con 
los datos de la encuesta de empleo que 
realiza el INEC. En concreto, la encuesta 
urbana del INEC arroja una tasa de 
desempleo cercana al 8%, mientras que la 
ECV, que 10 mide a nivel nacional, se ubica 
en alrededor de 5%. Si solo se consideran 
los desempleados urbanos, adicionando a 
los desalentados, el desempleo seria de 7%. 
Las diferencias, sin embargo, no solo se 
deben a las distintas metodologias 
empleadas por estos instrumentos, sino 
tambien a los objetivos de cada uno de 
ellos. 

En pafses como el Ecuador, en que no exis
ten indemnizaciones de desempleo ni un 

aparato institucional eficiente para ayudar 
a la (re)inserci6n laboral, es connin que las 
personas con menores capacidades para in
sertarse en el mercado laboral terminen 
por tener una actitud menos perseverante 
en la busqueda de un trabajo, ]lo cual los 
clasifica como desalentados. 

Con estos antecedentes, se podrfa sugerir 
que si el Estado asumiese respon
sabilidades, por ejemplo, en cuanto a 
programas de empleo de emergencia y ac
tuase eficazmente en la intermediaci6n 
entre la oferta y la demanda de puestos de 
trabajo mediante un Departamento de 
Colocaciones que tenga una cobertura 
razonable se podrta reducir la tasa de 
desempleo'', 

12. Tasa de partlelpaclen laboral 

La tasa de participaci6n es la proporci6n de 
activos respecto al total de la poblaci6n. En 
el caso de un hogar la tasa de participaci6n 
es la proporci6n entre activos e inactivosen 
ese hogar. En los estratos de mayores in
gresos (grafico 3) se observan tasas 
especfficas de participaci6n mas altas que 
en los de menores ingresos (57,7% en el 
quintil 1 y 72,6% en el quintil 5). Esto se 
debe, fundamentalmente, a que en los 
quintiles mas altos la incorporaci6n de las 
mujeres al mercado laboral es mayor. Por 
otro lado, en el area rural las tasas de 

participaci6n son mas altas que en el area 
urbana debido a una incorporaci6n mas 
temprana al trabajo, de parte de los nines y 
adolescentes. 

Este t6pico ha sido tratado en el capitulo II 
pero, sin el animo de ser recurrente, cabe 
sefialar que la educaci6n de la mujer 
-diferenciada completamente segun quin
tiles- aparece como el factor central para 
explicar la diferencia expresada en el 
grafico 3. 

1 En la actualidad existe este Departamento de Colocaciones en el Ministerio del Trabajo, sin embargo, 
su cobertura es insuficiente. 
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Grafico 3 
Tasas de participacten por sexo y quintil 
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Fuente: ECV 1994 

Quntiles 

13. Empleo precario y subocupaclen
 

En muchas oportunidades los expertos han en definitiva, se compensa con la 
sostenido que el problema del Ecuador subocupaci6n entre ambas areas. Los 
mas que el desempleo es el subempleo. La "desalentados" tambien se encuentran fun
subocupaciorr' afecta al35,3% de la PEA, damentalmente entre los quintiles de 
10 que significaque uno de cada tres activos menores ingresos del area urbana.', 
tienen empleos inadecuados. Ademas, se 
observa mayores tasas de subocupaci6n En general, parece mas preciso indicar que 
entre la poblaci6n rural y entre los mas en el Ecuador se asiste a una intensificaci6n 
pobres. A nivel nacional, la tasa de del empleo precario, cuya definici6n mas 
subocupaci6n del 01 es tres veces mayor basica surge en oposici6n a la de empleo 
que la del 05. La desocupaci6n, en una asalariado a tiempo completo, ejercido en 
dimensi6n tecnica restringida, es un un lugar unico, ligado a empleador unico, 
fen6meno principalmente urbano porque, protegido por la legislaci6n laboral ° la 

2 Fueron definidos como subocupadas aqueUas personas que forman parte de la PEA y que 
involuntariamente trabajaron menos de cuarenta horas semanales en sus ocupaciones principal y 
secundaria 0 que, a pesar de trabajar mas horas, recibieron menos de un salario minimo vital mas los 
beneficios de ley vigentes en julio de 1994. . 

3 Desalentado es toda persona inactiva que no busc6 trabajo porque se aburri6 de hacerlo ylo porque 
pensaba que no habfa, 
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negociaci6n colectiva; actualmente se con mala calidad del empleo; por 10 tanto, la 
sidera que la incertidumbre salarial, ya sea precariedad alude, entonces, a una perdida 
por la forma variable del ingreso 0 por su en la calidad del empleo, por la ausencia de 
bajo poder adquisitivo, forma parte de la alguna de las caractensticas enunciadas. 
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En consecuencia, las politicas sociales que 
involucran al empleo no solo deben 
mejorar los indicadores de inserci6n 
laboral sino los que identifican la 
precariedad en los empleos existentes. A 

menudo, se hace hincapie en la importancia 
de la desregulaci6n laboral; no obstante, la 
mayor parte de los trabajadores del pais, 
mas bien, sufren de una total desregulaci6n 
en sus relaciones laborales. 
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14. Categoria ocupacional
 

Cuadro 7 
Ocupados segun categoria ocupaciooal por area y quintil 

NACIONAL Ql Q2 Q3 Q4 

Empleados publicos 0.9 2.7 6.8 8.6 
Empleados privados 11.7 23.2 32.4 36.2 
Jornalero - peon agricola 18.5 17.1 9.7 5.6 
Patron empleador 4.3 4.3 4.3 5.4 
Cuenta propia 12.4 14.7 19.5 20.6 
Trabajador tinea propia 18.1 12.8 6.3 5.0 
Familiar no remunerado 31.7 22.2 16.4 14.6 
No familiar no remunerado 1.1 0.8 0.9 0.5 
Empleado domestico 1.2 2.3 3.6 3.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

AREA URBANA 
Empleados publicos 3.3 8.5 10.1 15.3 
Empleados privados 34.7 39.0 42.8 42.3 
Jornalero - peon agricola 6.4 2.9 1.7 1.1 
Patron empleador 3.0 4.8 4.6 6.1 
Cuenta propia 30.4 26.0 26.9 21.8 
Trabajador tinea pro pia 1.7 1.2 0.4 0.1 
Familiar no remunerado 14.8 11.8 8.9 9.1 
No familiar no remunerado 1.3 0.7 0.8 0.5 
Empleado domestico 4.5 5.1 3.8 3.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

AREA RURAL 
Empleados publicos 0.2 0.5 2.5 2.4 
Empleados privados 2.3 13.0 13.2 23.6 
Jornalero - peon agricola 16.2 29.1 23.7 18.4 
Patron empleador 5.4 3.5 4.6 5.8 
Cuenta propia 5.4 6.9 6.4 11.5 
Trabajador tinea pro pia 26.5 18.9 19.0 11.6 
Familiar no remunerado 42.7 26.4 29.4 22.9 
No familiar no remunerado 1.2 0.7 0.7 1.0 
Empleado domestico 0.1 1.0 0.5 2.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Q5 Total 

14.6 6.8 
35.2 28.3 

3.9 10.7 
9.9 5.6 

18.5 17.4 
1.8 8.5 

10.6 18.7 
0.3 0.7 
5.1 3.2 

100.0 100.0 

15.3 10.9 
38.2 39.7 

1.4 2.5 
10.2 5.9 
19.1 24.5 
0.1 0.6 
7.8 10.2 
0.4 0.7 
7.5 4.9 

100.0 100.0 

4.5 2.1 
20.0 15.2 
13.4 20.2 
7.1 5.3 

14.3 9.1 
14.7 17.6 
24.6 28.5 
0.1 0.7 
1.3 1.2 

100.0 100.0 

Fuente: ECV 1994 
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La categoria ocupacional predominante es 
la de los asalariados, que incluye a los 
empleados publicos y privados y a los 
peones 0 jornaleros. La proporci6n de 
asalariados es mas alta en los quintiles de 
mayores ingresos. Adicionalmente, el por
centaje los empleados publicos es tambien 
mas alto entre los mismos quintiles. Asi, 
mientras que solo el 0.9% de los ocupados 
pertenecientes al Q1 trabaja para el Es
tado, eI14.6% de los trabajadores del quin
til 5 10hace. 

Historicamente, el Estado ha sido un 
empleador valorado en America Latina 
tanto por la estabilidad como por las 
remuneraciones que se ofrecian en el sec
tor publico; sin embargo, en la actualidad 
se observa una tendencia contraria. De una 
parte, las remuneraciones medias en el sec
tor publico -a similar calificacion- son in
feriores a las del sector privado y, ademas, 
los procesos de privatizaci6n y reforma del 
Estado tienden a aumentar la incer
tidumbre en cuanto a la estabilidad laboral. 
Esto representa una de las principales con
tradicciones de la estrategia imperante: se 
sugiere mejorar la capacidad de gestion de 
los funcionarios y empleados del sector 
publico, pero, se restringen los incentivos 
para que permanezcan quienes tienen las 
calificaciones adecuadas a estas respon
sabilidades. 

Por otro lado, se observa en el cuadro 7 que 
el 25,9% de la PEA trabaja por cuenta 
propia, 10 cual es mas pronunciado en los 
estratos de mas bajos ingresos. Lo mismo 
ocurre con los trabajadores familiares no 
remunerados. 

En el area rural, la categoria ocupacional 
con mayor participaci6n es la de los 
trabajadores familiares no remunerados 
(28,5%). Su proporcion es mayor entre los 

._-__ 

mas pobres, alcanzando a 42,7% de la PEA 
del estrato. Este indicador es extremada
mente relevante porque, no solo que en 
esos sectores se obtiene pocos ingresos por 
las actividades laborales, sino que deben 
recurrir a ayuda de familiares, general
mente ninos y mujeres, para cumplir sus 
faenas productivas. En realidad, 10 que 
sugiere este indicador es que es imprescin
dible formular polfticas para mejorar las 
oportunidades de numerosos contingentes 
de mana de obra rural tanto en actividades 
agropecuarias como en otras tareas 
colaterales (procesamiento de bienes 
agricolas, artesanfas, etc.), 

Los jornaleros y peones agricolas son la 
segunda categorfa en importancia en el 
area (20,2%). Asimismo, son importantes 
los trabajadores por cuenta propia en sus 
fincas, cuyo promedio es de 17,6%. 

~el cuadro anterior se colige que un grupo 
importante de los trabajadores de las areas 
rurales no trabajan en actividades 
agropecuarias y que una proporcion muy 
alta de los trabajadores del estrato de 
mayores ingresos son funcionarios 
publicos. Es decir, el papel que cumpli6 el 
Estado en decadas pasadas, en cuanto a 
mejorar los ingresos prornedio de la 
poblaci6n, aparentemente sigue 
cumpliendolo solo en el sector rural. 

De aquf surgen algunas innovaciones 
respecto a las politicas prioritarias que 
debe asumir el Estado para el sector rural. 
De una parte, es necesario estimular ac
tividades no agropecuarias en el sector 
rural y, de otra parte, si el Estado es atrac
tivo desde el punto de vista de las 
remuneraciones en localidades carentes de 
iniciativas privadas, entonces, es impor
tante que estos funcionarios asuman 
nuevas responsabilidades vinculadas a la 
incipiente teorfa de la economia local. 
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5.- Sitio de trabajo 

El sitio de trabajo es un indicador lugar especialmente dedicado al trabajo, ya 
relacionado con la precariedad de los sea combinando en el mismo lugar el 
empleos. En efecto, una buena parte de los do mici l io y el lugar de trabajo 0 

empleos precarios no son ejercidos en un realizandolo en espacios de la via publica. 

Cuadro8 
Sitio de trabajo de los ocupados, seg6n area por quintil 

NACIONAL Q1 Q2 Q3 Q4 
Local de una empresa 0 patron 8.8 18.3 28.1 33.2 
Obra en construccion 2.5 4.4 6.7 6.4 
Finca 0 terreno ajeno 23.1 19.0 12.6 6.6 
Se desplaza 5.9 7.4 11.7 12.1 
Al descubierto en la calle 2.0 1.9 3.7 3.4 
Kiosco en la calle 0.5 1.2 0.6 0.9 
Vivienda distinta a la suya 2.2 4.5 5.4 4.2 
Local propio 0.6 1.1 1.0 1.4 
Local arrendado 1.5 2.0 3.1 5.6 
Finca propia 43.4 30.3 13.6 11.1 
Vivienda 9.5 9.8 13.6 15.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

AREA URBANA 
Local de una empresa 0 patron 26.7 34.1 39.3 44.4 
Obra en construccion 6.1 7.8 7.5 6.8 
Finca 0 terreno ajeno 7.5 3.3 2.3 1.6 
Se desplaza 16.2 13.8 15.6 13.7 
Al descubierto en la calle 6.0 5.4 5.7 3.3 
Kiosco en la calle 1.6 1.0 0.3 0.8 
Vivienda distinta a la suya 7.2 8.6 5.3 3.8 
Local propio 1.3 2.0 0.8 3.1 
Local arrendado 4.6 3.1 7.0 4.8 
Finca propia 3.1 2.4 0.7 0.4 
Vivienda 19.7 18.4 15.7 17.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

AREA RURAL 
Local de una empresa 0 patron 1.4 10.3 11.2 16.2 
Obra en construccion 0.8 2.4 3.2 5.8 
Finca 0 terreno ajeno 21.3 33.9 26.5 24.6 
Se desplaza 0.8 4.8 2.7 7.2 
Al descubierto en la calle 0.7 0.0 0.4 1.3 
Kiosco en la calle 0.0 0.3 1.4 0.6 
Vivienda distinta a la suya 0.4 1.3 2.0 4.9 
Local propio 0.2 0.8 0.2 0.5 
Local arrendado 0.0 0.5 0.9 2.6 
Finca propia 69.1 38.4 46.9 29.0 
Vivienda 5.3 7.4 4.7 7.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

QS Total 

40.5 26.3 
3.7 4.9 
4.3 12.8 

12.8 10.1 
2.0 2.6 
0.2 0.7 
2.5 3.8 
3.8 1.6 
6.8 3.9 
6.7 20.3 

16.6 13.1 
100.0 100.0 

45.5 38.7 
2.6 6.1 
1.5 3.0 

14.0 14.6 
1.9 3.4 
0.0 0.7 
2.6 5.4 
4.3 2.4 

10.0 6.0 
1.1 1.5 

16.4 17.4 
100.0 100.0 

18.2 12.0 
3.9 3.4 

14.1 24.1 
8.4 5.0 
0.7 0.6 
0.8 0.6 
1.1 2.1 
1.6 0.7 
2.4 1.4 

33.1 42.0 
15.7 8.1 

100.0 100.0 

Fuente: ECV 1994 
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En el area urbana, el sitio de trabajo mas 
habitual entre los ocupados son los locales 
de las empresas 0 de los patronos para 
quienes trabajan. Mientras eI45,5% de los 
ocupados del Q5 trabaja en este tipo de 
sitio, solo eI26,7% de los ocupados del Ql 
10 hace. Un porcentaje importante de los 
que trabajan se desplazan constantemente 
y no tienen un lugar fijo (14,6%). 

Una proporcion muy significativa de los 
trabajadores urbanos (17,4%) trabajan en 
sus domicilios 10 que da cuenta de la 
precariedad ya enunciada. En los casos de 
extrema informalidad, si bien no hay con
trol impositivo tampoco hay mecanismos 

16. Horas de trabajo semanal
 

. _ 

de apoyo para esta actividades, 10 cual 
tiende a reproducir una informalidad de 
baja productividad. 

En el area rural, la mayor parte de los 
ocupados de los estratos de menores in
gresos trabajan en una finca propia 0 ajena 
y en menor medida en otras actividades, 
generalmente no agropecuarias, calificadas 
como ellocal de la empresa 0 del patrono. 
En losquintiles superiores la proporcion de 
los que trabajan en este ultimo sitio es 
mayor, 10 que entrega mas argumentos en 
cuanto a la baja productividad del sector 
agropecuario. 

Quintiles 

NACIONAL 
01 
02 
03 
04 
05 
Total 
AREA URBANA 
01 
02 
03 
04 
05 
Total 
AREA RURAL 
01 
02 
03 
04 
05 
Total 

Cuadro 9 
Ocupados segun horas de trabajo a la semana, por area y quintil 

MORAS 

menos de10 11 a20 21a30 31 a40 mas de 40 Total 

11.9 16.7 20.3 17.1 34.1 100.0 
9.1 13.8 14.8 17.1 45.2 100.0 
7.8 9.7 11.7 19.5 51.3 100.0 
7.9 7.8 11.5 21.6 51.2 100.0 
4.9 8.0 9.7 23.7 53.6 100.0 
8.2 11.0 13.4 19.9 47.4 100.0 

8.3 11.9 11.5 17.7 50.6 100.0 
6.0 9.3 12.1 19.1 53.5 100.0 
7.1 6.0 10.2 22.4 54.3 100.0 
5.4 7.1 10.4 23.1 54.0 100.0 
4.1 7.1 9.4 24.2 55.3 100.0 
6.1 8.1 10.6 21.5 53.7 100.0 

13.3 20.4 21.3 14.7 30.4 100.0 
10.9 14.3 21.4 17.6 35.7 100.0 
10.6 16.0 17.9 17.4 38.1 100.0 
11.5 11.1 13.0 19.6 44.8 100.0 
8.4 12.4 11.6 19.2 48.4 100.0 

10.9 14.6 16.9 17.8 39.8 100.0 

Fuente: ECV 1994 
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En general, se supone que los mas pobres 
trabajan mas horas, sin embargo, la EeV 
arroja resultados diferentes. En efecto, a 
los trabajadores que pertenecen al Q11es 
cuesta mas acceder a unajornada normal y 
la razon es simple. En estos estratos no hay 
oportunidades para trabajar mas horas 
pese a que 10buscan. Esta es una razon para 
considerar la subocupacion como un factor 
no voluntario y que se correlaciona con la 
pobreza. 

Respecto a las horas de trabajo dedicadas 
ala ocupacion principal, se puede constatar 
que en el area urbana no existen diferencias 
importantes entre los quintiles. Uno de 
cada dos ocupados afirma trabajar mas de 
40 horas a la semana. En el area rural se 
observa una mayor intensidad de trabajo 
entre los quintiles de mayores ingresos. 
Asi, mientras el 48% de estos ultimos 
trabaja mas de 40 horas semanales, el 30% 
de los ocupados del Q1 10 hace. 

7. Seguridad social y compensaciones salariales 

Quintiles
 

Nacional
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

Area Urbana
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

Area Rural
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

Cuadro 10
 
PEA segUn tipo de seguro que dispone, por area y quintil
 

Privado lESS Gen l lESS Cam 2 Otro3 Ninguno Total 

0.1 4.3 17.4 0.5 77.6 100.0 
0.3 8.1 10.3 0.5 80.7 100.0 
0.6 17.3 10.3 0.9 70.9 100.0 
0.7 23.3 7.4 1.3 67.3 100.0 
2.9 37.0 4.1 4.2 51.8 100.0 

0.3 12.5 1.7 0.9 84.6 100.0 
0.7 24.4 0.7 1.5 72.7 100.0 
1.0 26.7 1.2 1.1 70.1 100.0 
1.2 34.3 0.2 2.6 61.7 100.0 
4.2 44.4 0.2 5.5 45.7 100.0 

0.0 0.5 26.2 0.2 73.0 100.0 
0.3 3.6 15.8 0.5 79.8 100.0 
0.3 3.9 16.5 0.6 78.7 100.0 
0.4 6.9 21.6 0.0 71.0 100.0 
0.1 10.7 22.3 0.8 66.1 100.0 

Notas: 1/ Se refiere al seguro general del lESS; 2/ Se refiere al seguro campesmo del lESS; 3/ Incluye
 
Fuerzas Armadas, seguros combinados y otros ignorados.
 
Fuente: ECV 1994.
 

La mayor parte de la PEA no cuenta con prevision social 10 cual ha sido poco dis
ningun tipo de seguro (cuadro 10), es decir, cutido en el reciente debate nacional que 
estan desprotegidos en terminos de salud y se ha centrado exclusivamente en la 

19 



ELEMPLEO 

privatizacion del lnstituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (lESS). En este caso, las 
acciones que tiendan a integral' a la 
poblacion a los sistemas previsionales 
resulta de igual importancia que las formas 
de administracion de la institucion actual
mente encargada. 

La presencia de seguras privados es poco 
significativa y son usados basicamente pOI' 
la PEA urbana del Q5 10 cual, como es 
previsible, se debe a los altos costos -en 
relacion al segura del IESS- del segura 

_ 

privado. 1.0que parece mas inquietante, en 
todo caso, es la total despratecci6n en cuan
to a prevision social (en salud, en ultimo 
termino, se puede recurrir a los servicios 
del Ministerio de Salud). 

Adicionalmente, la cobertura del segura 
general del lESS es mayor entre las per
sonas de los quintiles de mas altos ingresos, 
en tanto que el Segura Social Campesino 
resulta mas equitativo con respecto a su 
distribucion (graficos 4 y 5). 
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Grafico 4
 
PEA afiliada al Seguro General del lESS
 

(IIAreaurbana .earural 

Fuente: ECV 1994. 
'-----------

POI' otra parte, existe una gran diferencia plementos. Todo ello sugiere que el com
entre los asalariados respecto a la plicado sistema de calculos salariales en el 
recepcion de las remuneraciones compen Ecuador, en realidad, perjudica a los mas 
satorias adicionales (sueldos complemen pobres. En efecto, pese a todo, el salario 
tarios,). Segun el cuadra 11, el 19,2% de minimo vital general es un referente en las 
aquellos que pertenecen al Q1 Yel 68,1% negociaciones particulares, de tal modo 
de los del Q5 reciben las remuneraciones que si existiese un valor tinico mensual 
complementarias. En general, en las areas serviria a los grupos de menores ingresos 
rurales no se respeta este tipo de com- para su negociacion. 
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Grafleo 5
 
PEA afiliada al Seguro Social Campesino del lESS
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Fuente: ECV 1994. 

Quintiles 

01 
02 
03 
04 
05 

Total 

Cuadro 11
 
Ocupados que reciben declmos sueldos, segUn area por quintil
 

Nacional A. Urbana A. Rural 

19.2 24.2 0.0 
24.8 43.1 18.9 
37.4 46.7 20.1 
48.9 59.6 19.2 
68.1 74.2 37.2 

46.0 52.7 24.0 

Fuente: ECV 1994 
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Capitulo IV 
Servicios baslcos de las viviendas 

Los resultados de la EeV muestran diferencias significativas entre el area urbana y rural, 
respecto a los servicios basicos de las viviendas, pues la primera esta mejor servida que la 
segunda. En los tres servicios relacionados con el agua (fuente de obtenci6n, servicio 
higienico y ducha) las diferencias entre quintiles son muy importantes, tanto en el area 
urbana como en la rural. Otros servicios, como energfa electrica y eliminaci6n de la basura, 
presentan acceso diferencial por quintil, basicamente en el area rural. El acceso al servicio 
telef6nico es el mas limitado de todos. 

Grafico 6 
Servicios con que cuentan los hogares, segUn quintil 
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Fuente: ECV 1994. 

11. Abasteclmlento de agua potable
 

La cobertura de redes de agua potable conectadas a las viviendas ha crecido durante las 
iiltimas decadas. Las viviendas que disponen de este servicio pasaron, a nivel nacional, de 
42,9% en 1974, a 57,1% en 1990. En el area urbana se observa un incremento notable 
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durante la decada de los sesentay una cafda durante los tres periodos intereensales 10 
leve, pero eonstante, durante las decadas eual 0 bedeee, esencialmente, a la 
siguientes. En el area rural, en eambio, la redueci6n de la poblaci6n que habita en 
eobertura ha subido permanentemente esas areas. 

Cuadro 12 
Servicios baslcos en la viviendas por area (1974-1982-1990) 

Servicio y area 1974 1982 1990 

Agua por Red PUblica 
Area urbana 83.4 80.0 76.5 
Area rural 15.1 23.8 31.2 
Nacional 42.9 51.8 57.1 

Energfa Electrica 
Area urbana 84.20 92.5 95.5 
Area rural 11.60 31.6 53.8 
Nacional 41.20 62.1 77.7 

A1cantarillado 
Area urbana 64.4 62.4 62.4 
Area rural 3.1 5.0 8.9 
Nacional 28.1 33.6 39.5 

Fueote: Ceosos de Vivieoda 1974, 1982Y1990. 

Gratico 7
 
Abastecimieoto por red publica de agua, segtin quiotil
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La fuente de obtenci6n de agua en el area 
urbana es predominantemente la red 
publica en todos los quintiles. Los hogares 
de menores ingresos hacen uso tambien de 
los carros repartidores de agua los que, a 
menudo, no se abastecen en tuberias de la 
red publica, es decir, al distribuir agua con
taminada son fuentes de enfermedades. En 
este aspecto no hay controles por parte de 

las autoridades, especialmente en las 
ciudades de menor tamaiio. 

En el area rural, existen distintas fuentes 
que, en orden de importancia son: rio 0 

vertiente, por tuberfa, red publica y pozo. 
Solo en la red publica se observa un acceso 
diferenciado por quintil. 

2. Cobertura del servicio de energla electrica 

La cobertura del servicio de energfa 
electrica, como se observa en el cuadro 12, 
pas6 de 41,2% en 1974,a 77,7% en 1990. El 
servicio de energia electrica expandi6 su 
cobertura en el area urbana, pero especial
mente en la rural. En 1990,casi la totalidad 
de las viviendas del area urbana del 
Ecuador contaban con electricidad y, en el 
area rural, una de cada dos viviendas tenia 

este servicio. Cabe notar que este in
cremento, para mantenerse, requeriria de 
nuevas inversiones, las cuales han sido 
postergadas a causa de la incertidumbre 
con respecto al marco de la situaci6n in
stitucional de INECEL. En definitiva, las 
perspectivas energeticas estan dependien
do de las decisiones en cuanto a 
privatizaci6n de la instituci6n. 

Grafico 8 
Viviendas con acceso a electricidad por quintil 
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Es evidente que la falta de capacidad de 
prevenci6n, demostrada por las constantes 
interrupciones en el suministro de energfa 
ocurridos durante gran parte del ano 1995, 
esta determinado por las formas actuales 
de gesti6n en la instituci6n y la indecisi6n 
con respecto a inversiones que debieran 
evitar un tan alto grado de dependencia de 

los factores atmosfericos. 

Por otro lado, el servicio electrico, justa
mente por la amplitud de la cobertura, es el 
que esta menos asociado al nivel de in
gresos de los hogares, aunque subsisten 
diferencias significativas de acceso entre el 
area urbana y la rural. 

13. EI serviclo de aicantarlllado
 

Desde 1974 la cobertura del servicio de 
alcantarillado se ha mantenido estable en 
el area urbana (cuadro 12) cubriendo, 
aproximadamente, al63% de las viviendas. 
En el area rural, la cobertura de este ser
vicio ha crecido modestamente pues se 
increment6 de 3,1% en 1974 a apenas 8,9% 
en 1990. Aunque esta cifra es muy baja, 
cabe destacar que en el area rural el alcan

tarillado no es la unica respuesta adecuada 
a este tipo de problema sanitario. Asi, 
mientras que en 1974 el 90,9% de las 
viviendas no contaban con ningiin sistema 
de eliminaci6n de aguas servidas; en 1990 
la proporci6n se redujo a 56%. El sistema 
mas usado es el pozo ciego, cuyo usa se 
increment6 de 6% en 1974 a 25% en 1990. 

Fuente: ECV 1994. 
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Respecto al tipo de servicio higienico, la 
mayoria de viviendas en el area urbana 
tiene excusado conectado a un red de al
cantarillado y existe una fuerte diferen
ciaci6n por quintil. En el area rural, la 
mayor parte de los hogares que pertenecen 
al estrato de menores ingresos, no posee 
ningun tipo se servicio higienico, Incluso 
entre el estrato de mayores ingresos se ob

4. Eliminacion de desechos solidos 

Los medios de eliminaci6n de los desechos 
s6lidos presentan escasa diferenciaci6n por 
quintiles en el area rural en donde la mayor 
parte de los hogares (9 de cada 10) botan 0 

queman la basura. En el area urbana, los 

serva que uno de cuatro hogares se en
cuentra en la misma situaci6n. Las letrinas 
son usadas con mayor frecuencia por los 
hogares de ingresos medios (quintil2 y 3). 
Los hogares pertenecientes a los quintiles 
superiores usan excusados conectados a la 
red de a1cantarillado 0 a pozos ciego 0 

septicos. 

servicios municipales de recolecci6n de 
basura (contratados 0 provistos directa
mente por el Municipio) atienden a la 
mayoria de la poblaci6n, aunque de manera 
diferenciada segun el quintil. 

Gnifico 10 
Viviendas que disponen de servicio de recolecci6n de basura, por quintil 
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Fuente: ECV 1994. 

80 +----------------~ 
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15. Combustible para cocinar 

Respecto al combustible para cocinar, la 
gran mayorfa de hogares urbanos de todos 
los quintiles usan gas, sin que se presenten 
diferencias importantes por nivel de in
gresos. En el area rural, el uso es menor, 
aunque una mayorta significativa de 

hogares de los estratos medios y altos usan 
este mismo combustible; los mas pobres 
combinan gas y lena. Solo un mfnimo por
centaje de hogares (0.2%) usan kerex 0 

gasolina. 

Grafico 11 
Hogares que cocinan con gas, por quintil 
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El Banco Mundial, en su Informe sobre la 
Pobreza indica que: "En 1994 los con
sumidores pagaron solo el 25% del precio 
de importacion del gas de cocina, 10 que 
tuvo un fuerte impacto fiscal... En varias 
oportunidades el gobierno plante6 quitar 
el subsidio y sustituirlo por una transferen
cia focalizada de ingreso, pero estos planes 
nunca se materializaron. 

La mayor parte del subsidio beneficia al 
sector residencial, ya que solo el gas en 
envases pequefios esta subsidiado. El 
gobierno sostiene que el subsidio total 

lleg6 a 120 millones de d6lares en 1994... 
una vez mas los ricos en el Ecuador son los 
mas subsidiados, solo el 23% va a los 
pobres. El promedio de consumo por hogar 
varia muy poco con el nivel de gastos..." 
(Banco Mundial1995: 14). 

Se cree que la eliminaci6n gradual del sub
sidio introduciendo subsidios focalizados 
puede ser la mejor opci6n. A esto se an
tepone Ia idea de que la debilidad in
stitucional en el pais para otorgar subsidios 
monetarios puede hacer imitil esta ac
tividad. 
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16. Servicio teiefonlco
 

El telefono es, definitivamente, el servicio uno de cada dos poseen este servicio. En las 
mas escaso tanto en el area urbana como en viviendas del area rural el telefono esta 
la rural. Inclusive en los hogares mas ricos practicamente ausente, pues solo dos de 
del area urbana (05) se observa que solo cada cien hogares dispone de el. 

Fuente: ECV 1994. 

Grafteo 12
 
Viviendas que dispone de servicio telef6nieo, por quintil
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En la actualidad es inconcebible pensar en 
los conceptos basicos de gerencia (com
petitividad, flexibilidad, racionalizacion, 
innovacion, calidad total) si las personas, 
las viviendas y las empresas de manera, al 
menos, netamente mayoritaria, no tienen la 
totalidad de los servicios enumerados en 
este capitulo. 

El acceso a servicios no es una alternativa 
entre muchas, sino una condici6n para 
equilibrar el acceso a oportunidades de la 
poblaci6n. En efecto, en muchos documen
tos, atin oficiales, se argumenta que el 

problema principal de las ciudades es la 
migraci6n "descontrolada". No obstante, el 
problema, en realidad, es la ausencia de 
servicios basicos en las zonas rurales y en 
las ciudades intermedias, en algunos casos. 
En este aspecto, tambien las polfticas so
ciales que conllevan inversiones de in
fraestructura, debieran focalizar con al
guna racionalidad global (nacional) las 
obras prioritarias. Aparentemente, las 
decisiones de inversion se determinan en 
un circulo vicioso: de una parte, por 
criterios polfticos se privilegian las inver
siones en las dos grandes urbes (Quito y 
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Guayaquil); luego, se descuida las demas 
zonas del pais y, en consecuencia, las per
sonas migran hacia donde hay mejores ser
vicios, es decir las ciudades mencionadas. 

Cabe tarnb ie n mencionar que la 
ampliaci6n de la cobertura de algunos ser
vicios basicos puede enfrentarse de manera 
diferente a 10 que tradicionalmente se ha 
hecho en el Ecuador en donde el Estado 

_ 

aparece como el unico agente responsable 
de las acciones conducentes a resolver los 
problemas. Hoy, es imprescindible una 
participaci6n decisiva de los beneficiarios y 
de los organismos locales, 10 cual no solo le 
da sustentabilidad a los proyectos, sino per
mite precisar la dimensi6n y caracteristicas 
de las carencias, asf como de las acciones 
adecuadas para superarlas. 
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Capitulo V
 
Educaci6n
 

Hay una situaci6n que es citada recurrentemente en la literatura que aborda los problemas 
y pollticas sociales, a saber, que la educaci6n es la principal variable que diferencia a los 
pobres de los otros grupos sociales. Los indicadores de educaci6n cormmmente utilizados 
hacen hincapie en los niveles de escolaridad de los nines y j6venes que permiten proyectar 
el nivel de educaci6n de la poblaci6n con empleo en el futuro. No obstante, en el Ecuador 
la cobertura educacional dio saltos significativos en las dos decadas comprendidas entre 1970 
y fines de los afios 80, 10 que no ha sido acompanado de procesos evaluativos en cuanto a la 
calidad del servicio, es decir, a las capacidades 0 habilidades que obtienen los alumnos al 
cabo de su perfodo escolar. 

Ambas variables ameritan acciones especfficas por parte de las autoridades sectoriales para 
medir la eficacia de 10 que se esta haciendo. Estas mediciones corresponden a sendos 
indicadores, algunos de los cuales se adelantan en este capitulo. 

11. Educacl6n pre escolar 

En estudios recientes se ha confirmado la idea de que los nifios que asisten a centros _+ I',: 

preescolares tiene mejores aptitudes para el aprendizaje posterior en el nivel primario.x, e,.,c",_ 

Asimismo, en la secci6n de empleo se considera que una mayor cobertura de jardines ","";'--1 

infantiles puede ayudar a las madres para realizar actividades productivas, aunque fuese a ",.:::;.,-) ,~ 

tiempo parcial. ·t"·b~;-\,, 

El promedio de nifios, de 2 a 5 afios que asiste a algun centro pre escolar a nivel nacional 
es bajo (22%). Los jardines de infantes son los centros que mayor porcentaje de nifios recibe 
(14%), seguidos por las guarderias (5%). El promedio de asistencia es mas alto en el area 
urbana que en la rural. R~~~c!QJ!JQ~_!!!i!os.~~~i~SQ.~]lQ~.9..~~~~t~t_~.!!.alj~4J!tQ~tniantes 
s~dvierte una ma-YQraliisteJl~i~_cQD!Q!"l!!~_~sJP:~~~!_elnivel de ingresos, En el area rural;" 
en cambio, no se observa una tendencia clara asociada con los ingresos. . 
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Grafieo 13
 
Niiios de 5 aiios matricuJados en jardin de infantes, segtin quintil
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Fuente: ECV 1994. 

12. Matricula en el area urbana
 

En el areaurbana, las tasas de matrfculapor 
edades simples muestran diferencias im
portantes entre los distintos quintiles. En 
el graf'ico 14 e stan representadas la 
matrfcula de los nines y adolescentes per
tenecientes a los hogares del quintil 1 y 5. 
La curva del 05 permanece cercana al 
100% en los grupos de nifiosde 6 a 12afios, 
Luego, empieza a caer hasta llegar a 
aproximadamente al 70% en el grupo de 
j6venes de 18 afios. Por otro lado, la curva 
del 01 crece paulatinamente a partir del 
grupo de 6 anos y llega a su maximo nivel 
en el grupo de nines de 10 y 11 anos. In
mediatamente, cae de manera abrupta. 
Esta informaci6n nos sugiere que un.grupo 
importante de_p..i~Q~__ .J2~rl~.Q~ci~ntes_a. 

hogafes de ingresosbajos entrant(lj"Qe_y._· 

salen temprano del sistema escolar. Aun
que-Ia-·srtuaci6ndel05 '~a1isfactoria 
respecto a la edad de incorporaci6n a la 
escuela, un sector apreciable de adolescen
tes abandona los estudios a partir de los 12 
anos. 

Por otra parte, el promedio de afios 
aprobados por los ninos y adolescentes es 
superior entre quienes pertenecen al 05. 
La brecha se amplia conforme se incremen
ta la edad, aunque es menor a la esperada 
en consideraci6n a las diferencias obser
vadas en las tasas de matricula. El grupo de 
dace anos de edad del gu·intil 5 ha 
ap~~bad~, en pg)m~aio,yn to.!~C~·je!s 
afios de instrucci6n, mientras los deLquintil 
Ihari-a:proDaao··Clnco afios:~{fos"-i8 afto-s":--
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Gnifico 14
 
Matriculados por edad y quintil (area urbana)
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Fuente: ECV 1994. 

Gnifico 15
 
ADos aprobados por edad y quintil (area urbana)
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los anos de escolaridad aprobados son 10y entre los alumnos que pertenecen a 
8,7 respectivamente. La EeV tambien per hogares de menores ingresos y entre los 
mite concluir que la repitencia es mas alta que asisten a establecimientos publicos, 

13. Matricula en el area rural ~-----~

En terminos generales, el comportamiento ciado al mismo aunque, como se observa en 
de las curvas de matricula del quintil 1 y 5 el grafico 16, a los 14 afios un 50% 
en el area rural difieren al descrito para el aproximadamente ya han abandonado los 
area urbana: el estrato de mayores ingresos estudios 10 cual es un factor de reduccion 
muestra incorporacion mas temprana al de oportunidades para el futuro laboral. 
sistema escolar y abandono menos pronun-

Gratico 16
 
Matriculados por edad y quintil (area rural)
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Fuente: ECV 1994. 

Asimismo, el promedio de anos aprobados 
es menor para ambos quintiles que en el 
area urbana. A los 17 anos, el promedio de 
nifios rurales del quintil 1 han aprobado 
entre 5 y 7 anos, Si bien cabe notar que en 
las zonas rurales, cuando los padres 
pueden solventar la educacion de los hijos, 

los envfan a continuar sus estudios a centros 
urbanos proximos, el promedio de es
colaridad de quienes permanecen en las 
areas rurales hace practicamente imposible 
que estos sujetos puedan enfrentar los 
desaffos de la modernizacion de las zonas 
agropecuarias. En definitiva, los graficos 
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anteriores dan euenta de un abandono expresan a traves del aeeeso a la edueaci6n. 
dramatico de la edueaci6n por parte de los Curiosamente, son eseasos los planes que 
nifios de las areas rurales, 10 eual tiende a priorizan a las areas rurales en euanto a 
intensifiear los faetores de inequidad que se modernizaci6n de la edueaci6n. 

Grafico 17 
ADosaprobados por edad y quintil (area rural) 
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Fuente: ECV 1994. 

AI igual que en el area urbana, la repetici6n gresos. Este es uno de los principales in
es mayor entre quienes asisten a es dicadores de calidad que estableeen los 
tablecimientos piiblicos y entre aquellos especialistas en edueaci6n. 
que perteneeen a hogares de menores in
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14. Tlpo de establecimiento
 

En el area urbana, el tipo de establecimien En el area rural no se observa asociacion 
to escolar al que asisten los alumnos esta entre el tipo de establecimiento al que asis
fuertemente marcado por la pertenencia a ten los estudiantes y el nivel 
un estrato socioeconomico. Asi, el 81,5% socioeconornico 10 cual tiene una facil 
de los alumnos de 6 a 18 aiios provenientes explicacion porque son practicamente in
del Ql, se han matriculado en es existentes los establecimientos privados en 
tablecimientos fiscales, en cambio, el el area rural. La mayor parte de los alumnos 
62,2% de los provenientes del Q5 asisten a asisten a centros fiscales (82,5%). 
establecimientos privados. 

Quintil 

01 
02 
03 
04 
05 

Total 

Cuadro 13 
Matriculados de 6 a 18 aiios, segun area y tipo de establecimiento por quintiles 

Nacional A. Urbana A. Rural 
Publico Privado Fiscomis Publico Prlvado Fiscomis Publico Privado Fiscomis 

81.4 14.1 4.4 81.5 15.9 2.6 83.9 8.8 7.3 
82.1 14.5 3.4 74.7 21.4 3.9 80.7 16.1 3.2 
77.9 18.0 4.1 74.2 23.0 2.8 83.9 13.0 3.0 
74.3 21.5 4.2 64.9 30.6 4.5 84.6 9.0 6.4 
45.1 50.0 5.0 32.6 62.2 5.2 79.2 16.0 4.7 

74.0 21.8 4.2 68.0 28.3 3.7 82.5 12.7 4.9 

Nota: * Publico incluye losfiscales y los municipales.
 
Fuente: ECV 1994.
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______________________________EDUCACION 

El cuadro anterior da cuenta de las 
preferencias de las familias en cuanto a 
educaci6n publica y privada. El caso de los 
hogares urbanos, donde hay mayor acceso 
a establecimientos privados, es sig
nificativo puesto que aun una proporci6n 
no despreciable de los hogares pobres 
(16%) envian a sus hijos a establecimientos 
privados. Detras de esta elecci6n, sin duda, 
hay una consideraci6n con respecto a la 
calidad de la ensenanza que se imparte en 
uno y otro caso. Si las autoridades no 
generan politicas para evaluar y rectificar, 

si fuese el caso, los programas actuales de 
educaci6n la brecha entre pobres y ricos se 
ampliara de manera dramatica y, final
mente, los pobres al darse cuenta de la 
inutilidad de la escolaridad -en las con
diciones actuales- tenderan a reducir los 
anos de escolaridad para sus hijos. 

En esta perspectiva, es posible esperar -si 
no median importantes cambios- que en el 
futuro pr6ximo se retroceda en cuanto a los 
niveles promedio de escolaridad de los 
ninos y j6venes. 

5. Gastos de los hogares en educaelen 

Los gastos en educaci6n de los hogares 
varian considerablemente segun el nivel 
educativo, el quintil de ingresos yel area de 
residencia. En el cuadro 14se puede obser
var que, en general, la poblaci6n del area 
urbana gasta mas que la del area rural y que 
los niveles educativos inferiores son menos 
costosos que los superiores. Asf, el 
promedio nacional de los gastos mensuales 
de las familias por persona en el nivel 
secundario es 61% mas alto que en el 
primario y 67% mas bajo que en el superior. 

Las diferencias de gastos en educaci6n 
entre el quintil 1 y el 5 son mayores en el 
nivel pre escolar y en el primario y dis
minuyen en la educaci6n secundaria y su
perior. Se 0 bserva tamb ien que la 

educaci6n superior para el quintil 5 es 
menos costosa que la educaci6n secun
daria. Esto podria explicarse porque la 
mayor parte de la poblaci6n de este quintil 
asiste a establecimientos secundarios 
pagados en tanto que hace uso de in
stituciones universitarias publicas, general
mente gratuitas. Cuando se examin6 esta 
misma situaci6n solo para Quito (lnforme 
Social No.3), aiin en la educaci6n superior, 
habia una clara preferencia por es
tablecimientos privados. Cabe notar que 
solo en pocas ciudades urbanas hay oferta 
de establecimientos de educaci6n superior 
privada 10 que, probablemente, explica las 
diferencias entre el nivel nacional y el de la 
capital. 
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Areay 
Nivel educativo 

Area Urbana 
Pre Escolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Area Rural 
Pre Escolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Nacional 
Pre Escolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

EDUCACION _ 

Cuadro 14
 
Gasto mensual promedio por alumno, por area y nivel educativo, segun quintil
 

(sucres)
 

Quintiles Prom. DIF 1/5 
Ql Q2 Q3 Q4 Q5 

15,139 20,266 17,415 28,433 85,225 35,327 5.6 
33,290 34,247 49,289 53,233 171,938 62,789 5.2 
36,695 57,934 58,334 82,301 212,709 87,983 5.8 
35,387 56,415 115,745 93,043 173,318 106,705 4.9 

2,501 7,411 2,887 2,268 16,930 6,096 6.8 
9,247 13,436 22,352 11,386 42,070 19,556 4.6 

15,971 37,481 23,010 42,975 34,910 35,961 2.2 
42,979 43,130 69,083 57,325 48,285 53,637 1.1 

10,666 12,553 13,637 18,262 77,337 27,879 7.3 
16,909 31,121 34,942 40,289 143,625 48,576 8.5 
34,368 42,689 57,525 64,000 179,940 79,089 5.2 
28,972 69,229 88,379 79,897 168,085 103,583 5.8 

Fuente: ECV 1994 
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Capitulo VI 
Salud 

AI igual que en la educacion, en la salud hay una crisis que se manifiesta tanto por las 
reducciones en el presupuesto y las continuas huelgas en esos servicios, como por los 
aspectos que conciemen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que mantiene su 
independencia en relacion a las instituciones del Ministerio de Salud PUblica. El sistema 
privado de seguros de salud cubre a un pequefio porcentaje de la poblaci6n, sin embargo, 
como se analiza mas adelante, numerosas personas de todos los estratos de ingresos acuden 
a especialistas privados, al menos, en la prlmera consulta. 

Las formas de funcionamiento de los subcentros, centros u hospitales del sectorpublico estan 
seriamente puestas en tela de juicio por parte de la poblacion. No existen mecanismos para 
evaluar, tanto la calidad como la oportunidad en que se atiende a los pacientes. Asl, tampoco 
es evaluadaseriamente la eficaciade los servicios que se prestan. Es necesario que se evahien 
los costos e impactos de los servicios que ofrecen esas instituciones, por ejemplo, el costo 
de una atencion medica 0 el de un parto. 

Todas las metodologfas para calcular estos indicadores estan disponibles a nivel inter
nacional y son conocidas por especialistas nacionales pero, aparentemente, ha primado una 
inercia burocratica en que, como siempre, los perjudicados son quienes deben recurrir a los 
servicios publicos porque no disponen de recursos para acudir al sector privado. Algunos 
indicadores de tipo general son recopilados en este capitulo. 

11..Prevalencia de enfermedades
 

La prevalencia de enfermedades es similar en el area urbana y en la rural. Tres de cada diez 
personas tuvieron algun problema de salud durante el mes anterior a la realizaci6n de la 
encuesta. En el area urbana no se constata diferencias significativas por quintiles de ingreso. 
En el area rural, en cambio, los quintiles mas bajos muestran prevalencias mas altas (39% 
en el Q 1 Y31% en el Q5). Por otro lado, las mujeres presentan mayor morbilidad que los 
hombres. 

Las enfermedades son una causa de inasistencia laboral 0 escolar muy frecuente. Una de 
cada tres personas que enferm6 dej6 de asistir al trabajo 0 a la escuela 0 de realizar sus 
actividades ordinarias. La inasistencia es ligeramente mayor entre los quintiles de menores 
ingresos. 
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Q1
 
Q2
 
Q3
 
Q4
 
Q5
 
Hombres
 
Mujeres
 

Total
 

Cuadro15
 
Poblaci6n que enfenno durante e1 ultimo mes, seg6n area por sexo y quintil
 

Nacional A. Urbana A. Rural 

37.9 35.3 39.2 
35.0 33.1 38.0 
36.1 34.6 35.1 
33.2 36.9 39.0 
35.0 33.8 30.5 
32.2 31.5 32.9 
39.4 38.4 40.9 

35.8 35.1 36.7 

Fuente: ECV 1994. 

Cuadro16
 
Poblacion enfenna que dejo de realizar sus actividades ordinarias (poreentajes)
 

Quintiles Nacional A.urbana A. Rural 

Q1 43.0 43.0 41.2 
Q2 38.5 36.6 39.8 
Q3 37.4 35.3 39.3 
Q4 32.3 34.0 36.7 
Q5 35.1 33.7 34.9 

Total 37.6 36.8 38.6 

Fuente: ECV 1994. 

Engeneral, una proporcion muy alta de las pais sedeben a la escasa preocupacion por 
enfermedades de mayor prevalencia en el las actividades deprevencion. 
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12. Agentes de salud 

Respecto al tratamiento de las enfer
medades, la encuesta inforrna que la 
primera atencion al enfermo fue realizada 
mayoritariamente por agentes formales 
(medicos, dentistas, enfermeras, etc.) 
quienes atendieron al 79,6% de los pa
cientes. Los agentes que le siguen en im
portancia son los boticarios (18%). En el 
area rural la proporcion de pacientes que 
acuden a los agentes formales es menor, 
aumentado aquella que concurre a los 

boticarios. En el area urbana, en cambio, el 
porcentaje de los que acuden a agentes 
formales es mayor que el prornedio 
nacional, Ademas, no se observan diferen
cias importantes de preferencia en el uso 
de agentes de salud entre la primera y 
ultima atencion, 

En el area rural el porcentaje de atendidos 
por los familiares aumenta de 1,6% a 5,3%, 
entre la primera y la ultima atencion, Por 
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otro lado, el uso de los agentes formales y acudieron a agentes formales mientras solo 
de los boticarios varia segun el myel de el 69% de los del quintil 110 hicieron. Esta 
ingreso de la poblaci6n. Asi, el 89% de los tendencia se observa tanto en el area ur
enfermos del Q5, a nivel nacional, bana como en la rural. 

Cuadro17
 
Agente que atendi6 al paciente la primera vez, por area y quintil
 

Quintiles Nacional Area Urbana Area Rural 

Fonnales Informales Fonnales Infonnales Fonnales Informales 

01 69.8 30.2 78.1 21.9 68.0 32.0 
02 76.9 23.1 81.2 18.8 66.0 34.0 
03 80.6 19.4 82.7 17.3 77.0 23.0 
04 80.9 19.1 87.2 12.8 75.1 24.9 
05 89.3 10.7 90.5 9.5 79.5 20.5 

Total 79.6 20.4 84.0 16.0 73.0 27.0 

Formales: Enfermera, auxiliar de enfermerfa, obstetriz, medico, dentista. 
Informales: Familiar 0 vecino, curandero 0 hierbatero, sobador, boticario, paciente. 
Fuente: ECV 1994. 

De 10 dicho anteriormente se deduce que, 
aparte de los boticarios, la encuesta reporta 
un uso minimo de otros agentes informales 
de salud. Esto resulta extrafio pues es bien 
conocido que en nuestro pais, sobre todo 
en el area rural, existe un uso bastante ex
tendido de curanderos, sobadores, com
adronas, etc. Sin embargo, tambien el 
m6dulo de salud de la encuesta de hogares 
aplicada en 1990 (INEM 1990) reporta un 
bajo porcentaje de uso de agentes infor
males de salud. Apenas eI4,7% de los con
sultados, a myel nacional, dijeron haberse 
atendido con un curandero, sobador 0 com
adrona y el 3,9% afirmaron haber acudido 
al boticario. Es posible que, debido a fac
tores culturales, las personas prefieran 
mantener ocultas, ante extranos, ciertas 
practicas de salud, aunque, de todos modos, 
las pautas basicas estan cambiando. 

A myel nacional, ellugar de atenci6n mas 

frecuente en la primera consulta son las 
clfnicas 0 consultorios particulares 
(42,5%), seguidos por los hospitales 
piiblicos (12,7%) Ylos subcentros de salud, 
tambien publicos (9,8%). Un porcentaje 
considerable report6 haberse atendido en 
otros lugares (21,3%) Y solo una pequena 
proporci6n se hizo atender en la casa 
(4.3%). Los quintiles de menores ingresos 
utilizan con mayor frecuencia los centros y 
subcentros de salud y,enmenor medida, los 
consultorios particulares. Por el contrario, 
la poblaci6n perteneciente al Q5 utiliza con 
mas frecuencia estos ultimos servicios. La 
proporci6n de "otros" lugares de atenci6n 
aumenta conforme el quintil es mas bajo. 
Seguramente esto ocurre porque la 
poblaci6n de menores ingresos acude con 
mas frecuencia a las boticas y a los lugares 
que no fueron especificados en la encuesta 
y que son el sitio donde atienden los agen
tes informales de salud. 
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Cuadro 18 
Primer lugar de atenci6n de los enfermos, segun area por quintiles 

Lugar de atenci6n Ql Q2 Q3 Q4 

Nacional 
Hospital MSP, lESS, FFAA 8.3 14.3 14.9 14.5 
Centro de Salud MSP, lESS, FFAA 8.1 12.4 9.0 8.6 
Subcentro 0 dispensario MSP, lESS, FFAA 12.9 9.9 12.8 7.6 
CIinica 0 consultorio particular 36.4 36.7 37.6 44.6 
Casa 0 domicilio 6.7 3.2 3.6 4.2 
Otros 27.5 23.5 22.1 20.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Area Urbana 
Hospital MSP, lESS, FFAA 14.8 20.9 15.5 14.7 
Centro de Salud MSP, lESS, FFAA 13.8 10.9 10.0 8.5 
Subcentro 0 dispensario MSP, lESS, FFAA 9.8 9.8 7.7 5.2 
CIinica 0 consultorio particular 34.2 32.1 43.5 50.6 
Casa 0 domicilio 3.5 4.2 3.4 2.8 
Otros 23.9 22.1 19.9 18.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Area Rural 
Hospital MSP, lESS, FFAA 6.4 7.4 10.6 9.6 
Centro de Salud MSP, lESS, FFAA 6.3 7.6 11.2 7.2 
Subcentro 0 dispensario MSP, lESS, FFAA 17.1 9.9 11.3 17.0 
CIinica 0 consultorio particular 36.2 35.9 43.0 36.0 
Casa 0 domicilio 7.8 8.3 1.9 4.5 
Otros 26.1 30.9 22.0 25.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Q5 Total 

11.1 12.7 
7.7 9.2 
5.6 9.8 

57.5 42.5 
4.2 4.3 

13.9 21.5 
100.0 100.0 

11.2 15.4 
6.9 10.0 
4.6 7.4 

59.6 44.0 
4.2 3.6 

13.4 19.5 
100.0 100.0 

9.5 8.7 
6.9 7.9 

11.2 13.4 
51.9 40.2 
4.5 5.4 

16.0 24.5 
100.0 100.0 

Fuente: ECV 1994. 

El uso de los servicios publicos de salud es del 05 que us6 esos mismos servicios no sea 
reducido, sobre todo entre la poblaci6n significativamente menor. Esto puede ex
mas pobre, pues apenas el 29,2% de los plicarse por el uso que este grupo hace de 
enfermos del 01 acudieron a estos. Llama los servicios del lESS. 
la atenci6n que el porcentaje de poblaci6n 
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13. Gastos en salud 

Respecto a los gastos en salud, se observa Segun el Banco Mundial (1995), el gasto en 
que el 01 gasta, en promedio, 2,4 veces servicios de salud es un rubro muy sig
menos que el quintilS a nivel nacional. nificativo en el presupuesto de los pobres 
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que buscan atenci6n en el sector privado. de menos del 10% de los gastos en las dos 
Las familias pobres que buscan atenci6n areas. Las familias pobres que obtienen 
curativa predominantemente del sector atenci6n curativa basicamente del sector 
privado, gastan como promedio un 12% de publico en puestos de salud y hospitales, 
su presupuesto total en las areas urbanas y gas tan un promedio de 6% de su 
un 17% en las rurales. Para los no pobres la presupuesto y los no pobres gastan un 3%. 
atenci6n curativa representa un promedio 

Cuadro 19 
Promedio de gastos mensuales en salud de los bogares, segon area por quintiles 

Quintiles Nacional A. Urbana A. Rural 

01 
02 
03 
04 
Q5 

64,249.73 
77,707.34 
73,911.47 
88,874.25 

160,183.07 

83,072.01 
78,364.77 
70,450.53 

110,990.35 
182,258.06 

36,968.31 
45,588.37 
67,872.24 
89,162.34 
81,457.09 

Fuente: ECV 1994. 
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Anexo 1 
Caracteristicas de la Encuesta 
de Condiciones de Vida 

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) fue aplicada a una muestra probabilfstica, 
multietapica y aleatoria, urbana y rural, de 4.536 viviendas con un margen de 3% y 95% de 
confiabilidad. El objetivo principal de esta encuesta fue medir y analizar las condiciones de 
vida de los ecuatorianos y producir informaci6n a nivel de los hogares y de las personas sobre 
los efectos de las politicas de ajuste estructural y de los programas de compensaci6n social 
en los niveles de bienestar de la poblacion, Es una encuesta multitematica, es decir, reline 
informacion sobre los diferentes aspectos y dimensiones del bienestar de las personas y de 
los hogares que permitan el analisis de los factores que explican los diferentes niveles de 
vida existentes en la sociedad. 

Asf, a diferencia de las encuestas de hogares tradicionales, reline en un solo formulario, en 
un solo penodo de tiempo, para el mismo grupo familiar y con referencia a un mismo espacio 
geografico, informaci6n sobre el conjunto de variables que describen los niveles de vida de 
las personas y de los hogares. Dados estos objetivos, la encuesta recogio informacion 
intensiva sobre los hogares y estableci6 disefios de muestra 10 mas pequefios posibles con el 
fin de focalizar su atenci6n mas en la calidad que en la cantidad de los datos. Para asegurar 
la consecuci6n de informaci6n de alta calidad, la encuesta se acompano con procesos 
rigurosos de supervisi6n, control y monitoreo en todos los niveles y etapas de recolecci6n 
de datos (SEeAP 1994). 
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Anexo 2 
Algunas conclusiones fundamentales 
del anallsls realizado por el 
Banco Mundial sabre la ECV 

En cercana colaboracion con la Secretaria General de Planificacion del CONADE y otros 
organismos gubernamentales y no-gubernamentales, el Banco Mundial presenta la version 
definitiva del Informe de la Pobreza en el Ecuador. El objetivo de este informe, que esta 
basado en los datos actuales de la Encuesta de Condiciones de Vida que condujo SECAP 
en 1994, es ayudar al Gobierno y a otros responsables a identificar los aspectos fundamen
tales de una nueva estrategia para la reducci6n de la pobreza y establecer posibles opciones 
o altemativas de polfticas, Ademas, el informe ofrece una amplia base estadistica sobre la 
incidencia, severidad y distribuci6n de la pobreza en el Ecuador. Su enfoque no es el de 
producir otras cifras de la pobreza, ya que existen amplias en el pais, sino mas bien, 
determinar las causas de la pobreza, la efectividad de los programas sociales y las sugerencias 
para aumentar los "activos" de los pobres. 

De acuerdo al Informe, la distribuci6n de la riqueza en el Ecuador es sumamente asimetrica 
y cerca de cuatro millones de ecuatorianos -alrededor del 35 por ciento de la poblacion
viven en pobreza. Ademas, otro 17 por ciento de la poblaci6n corre el riesgo de caer en 
pobreza. Un mill6n y medio de habitantes viven en extrema pobreza y ni siquiera gastando 
todo 10 que tienen en la compra de alimentos logran satisfacer sus necesidades nutricionales. 
La pobreza es mayor en las zonas rurales, donde viven dos de cada tres personas pobres. 

La pobreza presenta caracteristicas muy diferentes en los sectores rural y urbano. Lapobreza 
rural esta vinculada con la falta de educaci6n, acceso a la tierra, la escasa integraci6n en los 
mercados, y la falta de empleo en las actividades no agricolas, las cuales han mostrado ser 
bastante dinamicas. Ademas, en las zonas rurales de la Sierra y la Region Amazonica, la 
pobreza de los grupos indigenas es mayor que la de la poblaci6n no indigena, Dichos grupos 
presentan tambien niveles alarmantes de mal nutricion y mortalidad de la nifiez y sus niveles 
de educaci6n son muy inferiores a los de la poblaci6n no indigena. Las variables vinculadas 
con lapobreza urbana hacen referencia a un bajo rendimiento escolar, al empleo en el sector 
informal, a la vivienda alquilada en lugar de propia, y a una baja tasa de participacion de la 
c6nyuge en la fuerza laboral. 
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Componentes de una estrategia para la reduccion de la pobreza 

En el Informe se sostiene que una estrategia eficaz para la reducci6n de la pobreza debe 
basarse en los siguientes temas: Programas basicos de nutrici6n y salud para los pobres; 
medidas encaminadas a incrementar los activos de los pobres; y, fomento de una demanda 
firme y estable de mana de obra. En los dos primeros casos, deberanutilizarse especialmente 
recursos publicos de manera eficiente para combatir la pobreza. Por 10tanto, la movilizaci6n 
y el uso de recursos es un componente esencial de cualquier estrategia para la reducci6n de 
la pobreza en el Ecuador. 

Con relaci6n al uso de recursos, el informe examina la distribuci6n de los subsidios para la 
electricidad y el gas para cocinar, la incidencia de gastos sociales y el sistema de focalizaci6n 
en programas sociales. Los subsidios al consumo de electricidad y gas representan el 2 por 
ciento del PIB; solo el 17 por ciento y el 23 por ciento de los subsidios al consumo de 
electricidad y gas, respectivamente, benefician a los pobres. EI financiamiento de la 
educacion se ha desequilibrado notablemente. Los costos unitarios de la educaci6n superior 
son alrededor de seis veces mas altos que los de la educaci6n primaria y el doble de los de 
la secundaria. Si bien el gasto en educaci6n primaria beneficia mas a los pobres, la mayor 
parte del gasto en la educaci6n secundaria y superior beneficia directamente a los que no 
son pobres. Con respecto a laJocalizaci6n de los programas sociales actuales importantes, 
en solo un tercio de ellos se contempla expresamente un mecanismo de focalizaci6n 
especffico. En los programas focalizados, el Informe senala que no existen sistemas de 
evaluaci6n para mejorar los mecanismos de focalizaci6n. 

Por otra parte, el crecimiento macroecon6mico sostenido es una condici6n necesaria para 
la disminuci6n de la pobreza, pues crea oportunidades de trabajo para los pobres y propor
ciona al sector publico los recursos necesarios para ampliar los programas sociales e 
intervenciones selectivas, sin desplazar a la iniciativa privada. Ademas, la experiencia de 
varios paises ha demostrado que para los pobres es mucho mas diffcil proteger su ingreso y 
patrimonio en condiciones de escaso crecimiento econ6mico. 

Programas baslcos de nutrlelon y salud 

Mientras que las tasas de malnutrici6n cr6nica alcanzan un nivel alarmante de 45 por ciento, 
en 199410s programas de nutrici6n en el Ecuador (inc1uidos los programas del sector privado 
y de las organizaciones no gubernamentales) solo cubrieron al 6 por ciento de los 600.000 
ninos pobres menores de 5 anos. La experiencia de los pafses andinos vecinos indica que, de 
hecho, los programas de nutrici6n vinculados ala atenci6n de salud 0 las guarderias pueden 
beneficiar a los pobres. 
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Debido a la reduccion en los ultimos anos del gasto real del Ministerio de Salud, muchos 
dispensarios de salud publica no estan en condiciones de suministrar ni los servicios mas 
basicos, por 10 que los pobres han debido recurrir cada vez mas a los servicios privados de 
atenci6n de salud, 10 cual absorbe entre el 12 por ciento y el 17 por ciento del presupuesto 
de los hogares. Sin embargo, no todos los pobres tienen acceso ala salud privada. Alrededor 
de medio millen de personas no pueden cubrir ni estos servicios basicos ni medicamentos. 

Incremento de los activos de los pobres 

Educaci6n: El informe sugiere mejorar la calidad de la enseftanza primaria y permitir que 
los nifios pobres asistan a la escuela secundaria. Si bien la mayoria de los nines asiste a la 
escuela primaria, las tasas de repetici6n y deserci6n entre los nines pobres son sumamente 
altas, y la calidad de la ensefianza no es adecuada para ayudarlos a salir de la pobreza. Los 
indices de asistencia a la escuela secundaria varian mucho, pero es indudable que los 
correspondientes a los pobres son inferiores de aquellos que no 10 son. Muchos padres 
pobres no envfan a sus hijos a la escuela secundaria en gran medida debido al costo directo 
que para ellos significa la educaci6n publica y a los costos de oportunidad, ya que los ninos 
que asisten a la escuela no contribuyen al ingreso familiar. No obstante, la educacion 
secundaria puede ser una forma de salir de la pobreza, pues las tasas de retorno de esta 
educaci6n son bastante altas. 

Pobreza ruraly cercania a los mercados. Cuanto mas integrados estan los agricultores a los 
mercados rurales; tanto mas posibilidades tienen de no ser pobres. Las inversiones en 
infraestructura basadas en la demanda -desde caminos hasta sistemas de riego y desde 
electricidad hasta el suministro de agua a los hogares- pueden traducirse en una mayor 
integracion de los pobres del sector rural a los mercados, reduciendo asfsu dependencia en 
la agricultura de subsistencia y aumentando su demanda de actividades no agricolas del 
sector. 

Tierra en el sectorrural. La pobreza rural esta tambien estrechamente vinculada a la tierra, 
la cual esta distribuida inequitativamente. En las zonas rurales, los pequefios agricultores 
suelen ser los mas pobres. Sin embargo, estos agricultores tienden a hacer un uso mas intenso 
de la tierra y, generalmente, obtienen un rendimiento mayor por hectarea que los grandes 
agricultores. Por consiguiente, el respaldo al actual mercado informal de la tierra para ayudar 
a mejorar al acceso de los agricultores pobres a este recurso puede aumentar la equidad sin 
reducir la eficiencia. El otorgamiento de tftulos en combinacion con otras actividades (tales 
como donaciones con las cuales los campesinos pobres podrfan comprar tierras) 
constituirian un paso importante para el uso mas eficiente de la tierra. 

Participacion de la mujer en lafuerza laboral. El nivel de participaci6n de las mujeres pobres 
en la fuerza laboral es inferior a la participaci6n de aquellas que no 10 son. En las zonas 
urbanas, la participaci6n de las mujeres pobres se ve limitada por sus quehaceres dornesticos, 
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especialmente el cuidado de los nifios,ypor la dificultad de movilizarse debido ala creciente 
violencia. La reapertura de las guarderfas infantiles cerradas en 1993, podrfa ayudar a 
muchas mujeres a reintegrarse a la fuerza laboral, y posibilitarfa al Estado orientar los 
programas de nutricion especfficamente para con los nines de corta edad. De esta manera 
se liberarfa a las adolescentes de la obligacion de cuidar a sus hermanos menores, 
permitiendoles asistir a la escuela secundaria. 

La vivienda en laszonas urbanas. La vivienda es un factor esencial que perrnite a las farnilias 
pobres participar en actividades informales, como las reparaciones, la produccion de textiles 
o la venta de alimentos y bebidas. En el Ecuador la vivienda se utiliza intensivamente como 
un activo, y este uso aumenta cuanto mayor es el nivel de gasto per capita del hogar. A fin 
de dar a los pobladores un incentivo para comenzar a invertir en sus viviendas, las polfticas 
de vivienda deben empezar con el reconocirniento oficial y la transferencia de la propiedad, 
asf como el otorgamiento de tftulos, pues solo con dichos tftulos pueden obtener los pobres 
acceso a servicios basicos y al mercado de credito. 

Demanda estable y firme de mano de obra. Para aumentar la demanda de mana de obra es 
importante eliminar los obstaculos al acceso al mercado de trabajo, el cual esta regulado por 
much as normas en el sector formal. Una reducci6n de la segmentacion (calculada al 8 por 
ciento) que reduzca la diferencia salarial al 4 por ciento, integrarfa a unos 100.000 
trabajadores a los sectores modernos de la economfa, donde los salarios son mas altos y 
existen mejores condiciones de vida. El otro factor importante para aumentar la demanda 
de mana de obra es consolidar el crecirniento macroeconomico, especialmente si dicho 
crecirniento se utiliza para financiar la inversion en educaci6n. Se demostro, mediante un 
modelo que simulaba la relaci6n entre los niveles de inversion y la educaci6n, que un 
incremento moderado de las tasas de crecirniento econ6rnico y la inversion de parte de los 
fondos publicos adicionales en educaci6n podrfan perrnitir la integraci6n de mas de un 
cuarto de mill6n de trabajadores a los sectores modernos de la economfa. 
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Anexo 3 
Cuadros complementarios 

Cuadro20
 
Tasas especiticas de participaci6n de las conyuges, segun area por quintil
 

Quintiles Nacional A. Urbana A. Rural 

01 41.0 34.8 48.0 
02 44.3 47.6 37.9 
Q3 55.2 53.0 52.8 
04 64.1 64.4 69.8 
Q5 72.1 73.8 72.6 

Total 55.1 54.6 55.6 

Fuente: ECV 1994. 

Quintiles
 

Nacional
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Area Urbana
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Area Rural
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

Cuadro21
 
PEA segUn tipo de seguro que disponga por quintil y area
 

Privado less Gen1 less Cam2 Otro3 Ninguno Total 

0.1 4.3 17.4 0.5 77.6 100.0 
0.3 8.1 10.3 0.5 80.7 100.0 
0.6 17.3 10.3 0.9 70.9 100.0 
0.7 23.3 7.4 1.3 67.3 100.0 
2.9 37.0 4.1 4.2 51.8 100.0 

0.3 12.5 1.7 0.9 84.6 100.0 
0.7 24.4 0.7 1.5 72.7 100.0 
1.0 26.7 1.2 1.1 70.1 100.0 
1.2 34.3 0.2 2.6 61.7 100.0 
4.2 44.4 0.2 5.5 45.7 100.0 

0.0 0.5 26.2 0.2 73.0 100.0 
0.3 3.6 15.8 0.5 79.8 100.0 
0.3 3.9 16.5 0.6 78.7 100.0 
0.4 6.9 21.6 0.0 71.0 100.0 
0.1 10.7 22.3 0.8 66.1 100.0 

1/ Se refiere aI seguro general del lESS. 2/ Se refiere aI seguro campesino del lESS. 3 Incluye Fuerzas
 
Armadas, seguros combinados y otros ignorados.
 
Fuente: ECV 1994.
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Nacional
 

Empleados publicos
 
Empleados privados
 
Jornalero - peon agricola
 
Patron empleador
 
Cuenta propia
 
Trabajador [mea propia
 
Familiar no remunerado
 
No familiar no remunerado
 

Total
 

Area Urbana
 
Empleados publicos
 
Empleados privados
 
Jornalero - peon agricola
 
Patron empleador
 
Cuenta propia
 
Trabajador [mea propia
 
Familiar no remunerado
 
No familiar no remunerado
 

Total
 

Area Rural
 
Empleados publicos
 
Empleados privados
 
Jornalero - peon agricola
 
Patron empleador
 
Cuenta propia
 
Trabajador finca propia
 
Familiar no remunerado
 
No familiar no remunerado
 

Total
 

Cuadro22
 
Categoria ocupacional segun quintil por area
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

2.3 7.8 21.0 27.5 41.4 100.0 
7.3 16.5 24.0 28.0 24.2 100.0 

30.4 32.1 18.9 11.5 7.1 100.0 
13.4 15.4 16.0 20.9 34.3 100.0 
12.6 17.1 23.5 26.0 20.8 100.0 
37.4 30.1 15.4 12.8 4.2 100.0 
29.7 23.9 18.4 17.0 11.0 100.0 
27.3 22.4 27.6 14.9 7.8 100.0 

17.6 20.1 21.0 21.9 19.4 100.0 

4.9 14.9 19.9 30.5 29.8 100.0 
14.2 18.8 23.3 23.2 20.5 100.0 
41.6 22.1 15.0 9.7 11.6 100.0 
8.4 15.5 17.0 22.4 36.7 100.0 

20.2 20.2 23.7 19.4 16.6 100.0 
44.7 36.0 13.2 3.8 2.4 100.0 
23.6 22.0 18.9 19.4 16.2 100.0 
31.3 17.9 24.4 15.1 11.3 100.0 

16.3 19.1 21.6 21.8 21.3 100.0 

1.4 4.8 25.7 26.6 41.5 100.0 
2.5 15.9 18.7 36.7 26.2 100.0 

13.3 26.8 25.2 21.5 13.2 100.0 
16.9 12.2 18.6 25.7 26.6 100.0 
9.8 14.0 15.1 29.8 31.3 100.0 

24.8 19.9 23.2 15.6 16.6 100.0 
24.7 17.2 22.1 18.9 17.1 100.0 
27.4 17.2 20.9 31.2 3.3 100.0 

16.5 18.6 21.5 23.6 19.9 100.0 

Fuente: ECV 1994. 
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Nacional 

Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 

Total 

Urbano 

Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 

Total 

Rural 

Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 

Total 

Cuadro23
 
Ocupados segim tamafio del establecimiento por quintil y area
 

Numero de personas 

1 2-5 6-10 11-50 Mas de 50 Total 

17.9 60.0 15.3 3.9 2.9 100.0 
17.7 55.4 15.8 6.0 5.1 100.0 
20.8 45.5 12.0 10.5 11.2 100.0 
18.6 44.6 10.9 10.2 15.7 100.0 
17.5 34.6 9.4 13.7 24.9 100.0 

18.6 47.7 12.6 9.0 12.1 100.0 

27.8 44.3 11.2 7.5 9.2 100.0 
22.8 39.7 9.9 11.6 16.0 100.0 
24.1 35.0 9.0 12.7 19.2 100.0 
20.0 31.5 9.5 14.2 24.9 100.0 
18.0 29.5 9.0 15.3 28.1 100.0 

22.3 35.5 9.6 12.5 20.1 100.0 

16.7 67.8 12.3 2.7 0.4 100.0 
12.3 60.4 21.0 3.6 2.7 100.0 
11.5 62.7 18.7 5.3 1.8 100.0 
17.3 57.7 15.6 6.6 2.8 100.0 
13.6 61.9 11.9 5.7 7.0 100.0 

14.3 61.8 16.0 4.9 3.0 100.0 

Fuente: ECV 1994. 
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Cuadro24
 
Oeupados segun nivel de Instrucclen por posicion oeupacional
 

Nivel de Instrucclen 

Posicion Oeupacional Ninguno Primaria C. Rasieo C. Diver- Univer- Total 
silieado sitario 

Empleados publicos 1.5 16.3 8.9 21.4 51.9 100.0 
Empleados privados 3.6 39.1 17.3 22.6 17.5 100.0 
Jornalero - peon agricola 17.8 68.3 8.9 4.6 0.3 100.0 
Patron empleador 5.1 49.3 12.0 16.1 17.6 100.0 
Cuenta propia 7.6 50.9 16.2 14.5 10.8 100.0 
Trabajador tinea propia 1R8 70.3 5.8 3.6 1.5 100.0 
Familiar no remunerado 10.0 56.7 16.8 12.6 4.0 100.0 
No familiar no remunerado 8.2 51.9 17.2 17.5 5.2 100.0 
Empleado domestico 6.7 67.6 15.5 10.2 0.0 100.0 

Total 8.4 50.3 14.2 14.9 12.3 100.0 

Fuente: ECV 1994. 

Cuadro25
 
Viviendas segUn disponibilidad de servicios por area y quintil
 

Quintil y area Elee Agua Alean Tele ··Dueha Gas Basur 

Nacional 
1 71.1 28.0 18.2 3.5 15.5 60.6 19.4 
2 87.1 36.3 23.7 6.1 22.4 80.8 27.8 
3 90.8 55.6 40.4 12.5 37.7 85.9 46.6 
4 92.7 59.7 48.1 17.4 43.8 86.1 52.4 
5 95.6 76.6 67.3 37.9 67.1 90.2 66.4 
Total 87.5 51.2 39.5 15.5 37.3 80.7 42.5 

Area Urbana 
1 98.4 60.9 49.7 10.6 32.3 90.4 59.7 
2 99.6 68.6 57.9 18.0 45.6 95.4 69.5 
3 99.3 71.9 57.4 18.4 48.0 93.7 69.7 
4 99.8 77.9 65.8 29.2 61.7 94.6 73.2 
5 99.8 87.0 83.5 50.0 81.0 93.4 81.8 
Total 99.4 73.3 62.9 25.3 53.7 93.5 70.8 

Area Rural 
1 58.2 18.5 6.3 0.8 9.0 44.7 0.6 
2 67.5 10.7 1.1 1.2 9.4 60.1 1.6 
3 76.4 15.2 3.7 0.0 11.4 70.0 1.3 
4 74.4 28.0 6.6 2.3 19.5 66.1 3.2 
5 77.3 29.2 16.3 4.5 22.1 72.8 7.5 
Total 70.8 20.3 6.8 1.7 14.3 62.7 2.9 

ELEC: Servicio electrico; AGUA: Red publica de agua; ALCAN: Servicio higienico conectado a red
 
publica de alcantarillado; TELE: Servicio telefonico; DUCHA: Disponibilidadde ducha; GAS: Vivien

das que cocinan con gas; BASUR: Servicio municipal de recoleccion de basura.
 
Fuente: ECV 1994
 

57 



ANEX03 _ 

Cuadro26 
Tenencia de la vivienda segun quintiles por area 

Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Nacional 

Arriendo 7.0 11.5 18.0 20.0 26.7 16.6 
Anticresis y arriendo 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 
Propia y la esta pagando 5.7 6.6 9.4 9.8 13.3 8.9 
Propia y totalmente pagada 72.9 64.4 55.9 56.2 46.8 59.2 
Anticresis 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.2 
Cedida 8.5 11.3 11.8 9.6 8.7 10.0 
Recibida por servicios 4.0 5.8 3.9 2.5 1.9 3.6 
Otro 1.8 0.4 0.7 1.2 1.7 1.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
% propia 78.6 71.0 65.3 65.9 60.2 68.2 

Area Urbana 

Arriendo 20.9 22.9 '23.7 27.9 30.8 25.2 
Anticresis y arriendo 0.3 0.2 0.1 0.3 0.8 0.3 
Propia y la esta pagando 10.0 11.4 13.8 14.1 15.5 13.0 
Propia y totalmente pagada 53.0 50.3 45.4 46.7 44.0 47.9 
Anticresis 0.0 0.4 0.3 0.4 0.6 0.3 
Cedida 11.9 11.4 12.4 8.3 6.8 10.2 
Recibida por servicios 2.5 2.2 2.9 0.9 0.9 1.9 
Otro 1.5 1.2 1.2 1.4 0.7 1.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
% propias 63.0 61.7 59.3 60.8 59.5 60.9 

Area Rural 

Arriendo 1.4 2.3 3.7 4.5 11.1 4.6 
Anticresis y arriendo 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 
Propia y la esta pagando 1.4 6.6 2.6 3.0 2.8 3.3 
Propia y totalmente pagada 85.9 74.6 73.8 72.0 69.5 75.1 
Anticresis 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Cedida 7.0 6.0 13.0 13.6 9.0 9.7 
Recibida por servicios 2.2 9.8 6.8 6.3 5.1 6.0 
Otro 2.1 0.8 0.1 0.1 2.4 1.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
% propias 87.3 81.2 76.4 75.0 72.3 78.4 

Fuente: ECV 1994. 
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Cuadro27 
Poblaci6n de 6 a 18 anos matriculada en establecimientos educativos por sexn y edad 

Edad Hombres Mujeres 

6 83.5 82.6 
7 92.3 90.2 
8 95.1 94.9 
9 95.6 95.5 
10 96.1 98.4 
11 98.2 97.2 
12 87.7 88.8 
13 70.7 69.7 
14 71.2 68.4 
15 57.9 54.3 
16 48.1 64.4 
17 43.7 54.6 
18 34.2 42.4 

Total 76.1 77.2 

Fuente: ECV 1994. 
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Cuadro28
 
Poblaci6n de 6 a 18 matriculada en establecimientos escolares segun quintiles y area
 

Edad Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Nacional 

6 61.8 88.1 86.6 88.4 95.9 82.6 
7 79.5 95.3 92.3 94.8 100.0 91.3 
8 89.7 96.1 98.2 95.6 98.3 94.9 
9 91.7 95.0 98.2 95.1 100.0 95.4 
10 93.9 98.3 99.0 100.0 99.3 97.4 
11 94.7 97.5 99.6 99.5 98.4 97.7 
12 89.0 82.9 86.3 92.0 95.2 88.0 
13 60.8 65.8 72.0 75.2 87.2 70.2 
14 59.3 57.2 70.6 80.8 85.6 69.6 
15 38.5 43.8 57.0 59.2 83.2 55.4 
16 48.6 52.2 54.1 58.0 65.1 55.5 
17 39.9 45.9 43.1 50.0 61.0 47.6 
18 43.5 31.9 28.2 40.7 47.9 37.2 
Total 72.6 74.0 75.8 77.9 85.1 76.3 

Area Urbana 
6 74.0 88.5 87.0 95.7 95.8 87.2 
7 84.7 97.9 95.4 96.3 100.0 93.9 
8 87.9 98.6 93.4 100.0 97.0 94.7 
9 87.2 98.6 89.8 100.0 100.0 93.6 
10 97.0 100.0 97.9 100.0 100.0 98.7 
11 97.5 99.9 100.0 100.0 97.8 98.9 
12 85.7 97.0 89.1 97.2 100.0 92.4 
13 79.2 81.1 83.9 91.8 85.4 83.7 
14 64.6 80.0 91.8 91.4 83.6 81.7 
15 75.6 62.2 83.8 87.7 89.4 79.1 
16 71.2 71.7 58.4 76.3 73.8 69.8 
17 68.9 58.1 53.8 54.9 70.1 60.8 
18 57.7 49.4 36.2 54.3 66.7 51.7 
Total 80.5 84.8 80.9 86.7 88.0 83.7 

Area Rural 
6 64.7 61.3 89.8 86.1 91.3 78.3 
7 74.8 90.3 94.5 79.0 100.0 88.4 
8 88.2 98.5 95.5 98.1 100.0 95.1 
9 90.1 100.0 96.7 99.5 99.1 97.4 
10 91.6 95.7 100.0 100.0 98.8 96.1 
11 93.7 96.6 94.5 99.3 98.8 96.3 
12 93.1 86.1 72.2 74.9 89.5 83.1 
13 42.7 59.5 62.3 41.0 64.3 55.2 
14 50.1 52.3 48.5 50.4 59.0 51.4 
15 22.6 20.8 24.4 17.6 38.3 25.8 
16 4.0 41.9 39.8 31.8 31.2 33.3 
17 26.3 36.9 28.5 33.8 38.7 33.4 
18 15.0 38.8 22.8 12.8 5.7 20.0 
Total 68.7 71.6 64.8 62.7 71.8 67.8 

Fuente: ECV 1994. • 
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Cuadro29
 
Poblaci6n de 6 a 18aiios segun quintil por promedio de aiios escolares aprobados
 

EDAD Ql Q2 Q3 Q4 Q5 1/5 

Nacional 

6 0.2 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 
7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.3 0.6 
8 1.5 1.5 1.8 1.6 2.0 0.5 
9 2.1 2.4 2.6 2.7 2.7 0.5 
10 2.8 3.1 3.3 3.5 3.9 1.1 
11 3.9 4.2 4.3 4.3 4.9 1.0 
12 4.2 5.1 4.8 5.2 5.7 1.6 
13 5.1 5.7 5.8 6.1 6.6 1.4 
14 5.6 6.2 6.6 6.6 7.5 1.8 
15 6.1 6.4 7.0 7.4 8.3 2.1 
16 6.3 7.5 7.5 7.7 8.4 2.1 
17 6.8 7.7 7.4 7.8 9.1 2.3 
18 7.8 8.3 8.4 8.5 9.0 1.2 
Total 3.7 4.5 4.8 5.0 5.5 1.8 

Area Urbana 
6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.2 
7 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 0.4 
8 1.6 1.8 1.8 1.7 2.0 0.4 
9 2.4 2.7 2.6 2.9 2.9 0.5 
10 3.2 3.7 3.7 3.8 4.1 0.9 
11 4.1 4.6 4.4 4.8 5.2 1.0 
12 5.0 5.6 5.2 5.8 5.9 0.9 
13 5.8 6.0 6.2 6.6 6.2 0.4 
14 6.1 6.9 7.1 6.9 7.6 1.6 
15 7.6 7.2 8.3 8.2 8.5 0.9 
16 7.8 8.2 8.2 8.2 8.7 0.9 
17 8.7 8.6 8.3 8.8 9.4 0.8 
18 8.7 9.3 8.6 9.4 10.0 1.3 
Total 4.6 5.0 5.3 5.5 5.9 1.3 

Area Rural 
6 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 
7 0.6 0.6 0.9 0.9 0.8 0.1 
8 1.5 1.5 1.4 1.7 1.9 0.4 
9 1.9 2.4 2.1 2.5 2.5 0.6 
10 2.6 3.0 2.7 2.5 3.2 0.5 
11 4.1 3.7 3.8 4.1 3.8 -0.4 
12 4.1 4.4 4.6 3.8 4.9 0.8 
13 5.0 5.1 5.6 5.4 6.0 1.1 
14 5.0 6.0 5.8 6.0 6.4 1.4 
15 5.5 5.4 5.5 5.7 6.9 1.4 
16 5.1 6.3 6.8 6.1 7.2 2.1 
17 5.4 7.3 6.2 6.5 6.9 1.6 
18 7.3 8.0 7.8 0.0 
Total 3.3 3.8 4.3 4.2 4.2 0.9 

Fuente: ECV1994. 
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Cuadro30 
Enfermos segUn quintil por agente que atendi6 la enfennedad la primera vez y area 

Ql Q2 Q3 Q4 Q5 

Nacional 

Familiar 0 vecino 34.4 12.2 24.3 21.9 7.1 
Curandero-hierbatero 23.2 19.0 26.7 13.6 17.5 
Sobador 12.1 24.4 37.6 7.0 18.9 
Boticario 27.9 23.4 19.5 19.4 9.9 
Enfermera 14.9 38.8 17.6 15.1 13.6 
Auxiliar de enfermeria 27.3 15.8 24.6 23.0 9.3 
Obstetriz 18.1 23.9 21.5 16.3 20.2 
Medico 17.3 19.2 22.0 20.0 21.5 
Dentista 10.8 18.2 21.6 24.9 24.6 
Udmismo 53.0 11.4 16.4 10.3 8.9 

Total 18.9 20.0 21.6 20.2 19.4 

Area Urbana 

Familiar 0 vecino 18.~ 32.4 34.0 3.9 11.3 
Curandero-hierbatero 29.0 29.8 11.5 24.6 5.1 
Sobador 25.2 33.4 0.4 9.3 31.7 
Boticario 26.6 22.6 23.0 16.3 11.4 
Enfermera 26.3 33.5 14.1 17.6 8.5 
Auxiliar de enfermerfa 0.0 44.2 24.7 27.1 4.0 
Obstetriz 11.5 16.9 35.3 15.2 21.1 
Medico 19.2 19.1 20.2 20.9 20.6 
Dentista 10.8 20.6 22.8 19.4 26.4 
Udmismo 38.7 21.8 17.5 22.0 0.0 

Total 19.3 20.1 20.9 19.9 19.7 

Area Rural 

Familiar 0 vecino 38.5 11.1 16.3 26.0 8.1 
Curandero-hierbatero 12.5 22.4 16.2 24.8 24.0 
Sobador 3.2 14.7 27.1 43.6 11.4 
Boticario 20.9 28.3 17.4 20.2 13.2 
Enfermera 10.8 18.8 38.6 12.1 19.7 
Auxiliar de enfermerfa 25.9 20.6 12.2 14.5 26.9 
Obstetriz 32.5 2.8 42.2 11.8 10.8 
Medico 17.6 19.1 21.2 23.9 18.1 
Dentista 9.6 19.9 21.3 27.5 21.6 
Udmismo 39.6 23.1 4.4 32.9 0.0 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Total 18.1 21.1 20.5 23.2 17.1 100.0 

Fuente: ECV 1994. 
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