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I. Intro ducción

Este artIcuio busca Ilamar la atcnción sobre la
conveniencia de retomar Ia idea básica de que la
distribución de los recursos y grados de bienes-
tar están determinados por la ubicación de los
individuos dentro de una clase o categorla so-
cial. Presenta algunas reflexiones sobre Ia rela-
ción que se observa entre la estructura socio-
ocupacional urbana y los niveles de ingreso y de
educación, ]as caracterIsticas de los hogares, y
los niveles y formas como se manifiesta y evolu-
ciona la pobreza. La apropiación del ingreso y
de la riqueza tanto material como cultural de-
pende, en forma dcci siva, de la posición de los
individuos en esa estructura. Cada uno de los
grupos que la conforman tiene un conjunto de
posibilidades que expresan los factores de dis-
tribuciOn de la sociedad, definen ci destino pro-
babe de sus propios miembros respecto al nivel
y calidad de vida e inciden en la configuración
de sus rasgos culturales distintivos.

La pobreza es un concepto que expresa situa-
ciones de carencia que pueden ser o no ser
transitorias. Por Si mismo no dice nada sobre ]as

causas que las originan. Tiene, no obstante, un
significado provechoso. Denota estados que,
desde una posición valorativa, son indeseabies
porque en ellos los seres humanos no logran
vivir como tales. La büsqueda de Ia asociación
que presenta con ciertos grupos sociales parece
ser un camino adecuado para precisar algunos
de sus determinantes y la forma como operan
los procesos sociales que llevan a que este pro-
blema siga reproduciéndose. Pero además, este
proceder tiene un interés práctico ya que at
adentrarse en la composición social de los dis-
tintos tipos de pobreza se allana el camino para
diseñar, en mejor forma, estrategias y progra-
mas tendientes ala erradicación de la pobreza y
ala sclección de losbeneficiarios preferenciales
de las acciones tendientes a favorecerlos.

El artIculo se inicia haciendo unas breves
referencias sobre la forma como se busca un
acercamiento a la estratificaciOn social y a la
cuantiuicación de la pobreza. A continuación se
describe la composición de Ia estructura social
urbana, su relación con la distribución del in-
greso y de la educación, aigunos rasgos de los
nücleos familiares, los niveles pobreza y Ia evo-
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lución de la forma como afecta este feriómeno a
losgrupos socio-ocupacionalesduranteel trans-
curso 1986-1992. El trabajo más que ilegar a
conclusiones de tipo explicativo busca explorar
nuevas lIneas de anáiisis para la investigación
social, a través de una primera lectura de la
información consultada.

Los datos utilizados en ci trabajo fueron
preparados con base en las encuestas de hoga-
res urbanas del DANE, y se recurre a dos ciasi-
ficaciones que cruzadas ayudan a establecer las
interrelaciones entre esos fenómenos: la de p0-

breza segiin Ia metodologIa de medición inte-
grada (MIP) y la Clasificación Socio-Ocupacio-
nal. La primera surge de la integración de los
métodos de lInea de pobreza (LP) y necesidades
básicas insatisfechas (NBI) y expresa distintas
formas de carencia respecto a los requerimien-
tos mInimos para tener niveles dignos de vida.
La segunda señala Ia ubicación de los hogares
dentro de un grupo social que tiene cierta
homogeneidad desde ci punto de vista de con-
diciones y tipo actividad económica. Dc esta
forma se busca dar bases para establecer en qué
forma los diferentes tipos de pobreza están aso-
ciados con conglomerados sociales particula-
res. En el anexo I se presentan algunas explica-
ciones sobre la información utilizada.

Las conclusiones principales que surgen del
análisis de la información y que se exponen a lo
largo del trabajo son las siguientes:

- Existen diferencias notables en los montos
promedio de Jos ingresos percápita de los
hogares yen los años de educación formal de
sus jefes entre las categorIas socio-ocupacio-
nales. Sin embargo no existe una correspon-

dencia entre la jerarquIa que se expresa en los
niveles de ingreso y la que surge de las nivel
educativo. La estratificación social abarca un
sinniimero de dimensiones cuyo ordenamien-
to no es siempre coincidente.

- Una vision de conjunto sobre las variables
tomadas en cuenta para tipificar las categorias
socio-ocupacionales indica que existe una mo-
vilidad social a lo largo de la vida de los
individuos. Dc acuerdo con ci ciclo de vida del
hogar la composición social de sus jefes se ye
modificada y varlan los tamafios, composi-
ción y tipos de las familias. Sobre estos facto-
res hay también rasgos particulares en los
grupos socio-ocupacionales que expresan
modos de vida que los diferencian entre Si.

- La magnitud de la pobreza está asociada con
la distribución de la población en grupos so-
cio-ocupacionales. Hay algunos con al tas mci-
dencias mientras que otrosestán al margen de
este fenómeno. Esto evidencia cómo operan
los factores de distribución en ci bienestar. En
ci periodo 1986-1992 creció la proporción de
pobres de la casi totalidad de grupos socio-
ocupacionales. Los incrementos absolutos en
ci nümero de pobres que se observan en este
iapso se ubican principalmente en los grupos
que tienen más aitas proporciones de pobreza
(Obreros, Empleado de los Servicios Persona-
les y Pequenos Empresarios). No obstante en
los estratos 'medios' y 'altos' también ha habi-
do aumentos significativos durante los ülti-
mos años, lo que significa una progresiva
heterogeneidad en su interior y tiene como
resultado que algunos segmentos de estos
estratos hayan ganado en participación den-
tro del conglomerado de los pobres.
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Cuadro 1
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR DE SIETE CIUDADES POR

CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
1992

Barran- Bucara- Bogota Mani- Medellin

	

quills	 manga	 zales

	

100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

	

83,2	 82,2	 87,0	 81,5	 79,3

	

19,1	 22,7	 23,0	 24,7	 25,8

	

4,7	 2,9	 4,0	 3,2	 4,2

	

14,3	 19,8	 19,0	 21,4	 21,6

	

9,0	 7,0	 9,0	 9,0	 8,5

	

2,4	 1,9	 1,8	 3,3	 1,6

	

6,6	 5,1	 7,1	 5,7	 6,9

	

7,6	 7,4	 9,9	 7,5	 7,4

	

4,9	 4,2	 5,9	 5,4	 4,6

	

27	 3,2	 4,1	 2,1	 2,8

	

5,7	 5,1	 8,3	 8,6	 5,7

	

3,2	 1,8	 4,6	 2,9	 2,7

	

0,9	 1,4	 2,2	 0,9	 1,2

	

1,6	 1,9	 1,4	 4,9	 1,8

	

3,0	 2,2	 4,4	 5,7	 3,9

	

2,4	 1,2	 2,5	 4,7	 1,9

	

0,6	 1,0	 1,9	 1,0	 2,0

	

29,9	 27,1	 22,6	 16,5	 19,7

	

6,2	 5,8	 7,2	 4,3	 5,4

	

14,0	 11,5	 8,4	 4,3	 7,3

	

27	 3,1	 2,3	 6,4	 2,5

	

6,6	 6,3	 4,5	 2,0	 4,4

	

0,3	 0,4	 0,1	 3,8	 0,1

	

1,7	 1,8	 2,9	 1,3	 1,8

	

1,3	 0,8	 1,8	 0,7	 0,8

	

0,4	 1,0	 1,2	 0,6	 1,0

	

5,8	 7,8	 5,2	 6,9	 5,6

	

1,4	 1,0	 1,7	 1,3	 0,9

	

16,8	 17,8	 13,0	 18,5	 20,7

	

0,4	 0,7	 0,6	 0,6	 0,7

	

5,4	 4,9	 4,1	 5,7	 5,8

	

7,5	 4,9	 4,1	 8,7	 10,3

	

0,1	 7,7	 5,7	 0,7	 0,3

	

0,8	 0,3	 0,2	 1,1	 0,8

	

2,5	 0,9	 0,7	 1,7	 2,9

	Total
	

Total

	

Jefes
	 Activos

Total
	

100,0

Total Activos
	

84,0
	

100,0
Obrems
	

23,0
	

27,4
Calificados
	

4,0
	

4,8
No Calificados
	

19,0
	

22,6
Empleados de los
Servicios personales
	

8,8
	

10,5
Empleados Domésticos
	

2,0
	

2,4
Otros Servicios Personales

	
6,8
	

8,1
Empleados Administrativos
y Vcndiores
	

8,6
	

10,2
Administrativos
	

5,2
	

6,1
Vend1ores
	

3,4
	

4,1
Profesionales yleirnicos
Asalariados
	

7,1
	

8,4
Profesionales
	

3,6
	

4,3
T&nicos
	

1,7
	

2,0
Docentes
	

1,8
	

2,1
Mandos medios y Directivos
Asalariados
	

4,1
	

4,9
Mandos medios
	

2,4
	

2,8
Diroctivos
	

1,7
	

20
Pequenos Empresarios
	

23,1
	

27,5
Artesanos
	

6,6
	

7,8
Comerciantes
	

8,7
	

10,3
Transportadores
	

2,4
	

29
De los Servicios
	

5,3
	

6,3
Campesinos
	

0,2
	

0,2
Pmfesionales yTécnicos
Independientes
	

2,3
	

2,7
Profesionales
	

1,3
	

1,6
Tecnicos
	 1,0

	
1,2

Medianos y Grarides
Patronos
	

5,7
	

6,7
Otros Activos
	

1,4
	

1,7

Total Inactivos
	

16,0
Rentistas
	

0,6
Pensionados y Jubilados
	 4,7

Oficios del Hogar
	

7,6
Estudiantes
	

0,3
Incapacitados e lnválidos

	
0,8

Otros Inactivos
	

2,0

Fuente : Banco de Encuestas de Hogares DNP-UDS Division de Indicadores y Orientadón del Casto Sxial.
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- Hay cierta diferenciación entre los tipos de
pobreza que provee el MIP, de acuerdo con su
composición socio-profesional. En la pobreza
'total' (por LP y NBI simultáneamente) predo-
minan los grupos de asalariados de más bajos
ingresos: Obreros y Empleados de los Servi-
cios Personales. En la pobreza solo por LP
también tienen mayor peso los asalariados,
pero no se concentra tan marcadamente en
esos dos grupos. La pobreza solo por NBI es
en proporción significativa propia de los gru-
pos de Pequeflos Empresarios. Sobre este re-
sultado inciden de manera determinante las
condiciones de los mercados laborales de los
distintos sectores sociales, pero también las
caracterIsticas de sus hogares y ]as actitudes y
valores que les son propios.

II. La clasificación socio-ocupacio-
nal

Lograr una forma de agrupación de la pobla-
ciOn que exprese diferencias asociadas con Ca-
racterIsticas relevantes desde distintos puntos
de vista es la aspiración central de ]as clasifica-
cioncs socio-ocupacionales, como instrumentos
para captar la estratiuicación social.

La información de las encuestas utilizadas
no permite la ubicación de los individuos en
clases propiamente dichas, pero si una delimita-
ción de grupos más o menos homogeneos de
acuerdo con ciertos atributos de su actividad
económica y tipo de trabajo actual. Las restric-
ciones que impone esta información impiden
llegar a una identificación más precisa de los
grupos de acuerdo con sus condiciones socio-
laborales y no permite tomar en cuenta signos
que expresan su homogeneidad e identidad

ideológica y cultural. AsI el acercamiento que se
hace aquI ala forma que asume la estratificación
social se basa en indicadores sobre la situación
de dase (condiciones frente a las relaciones de
producción). Considera el papel de laspersonas
como agentes de prod ucción o sujetos ubicados
dentro de la division del trabajo. La posición en
la estructura social define ciertos derechos fren-
te a los otros y frente a los bienes disponibles.
D<e este conjunto de factores se llega a configu-
rar una estratificación social que expresa un
sistema distributivo. En este contexto la mci-
dencia de la pobreza es el destino tIpico (en el
sentido de estadIsticamente esperado) respecto
a la satisfacción de sus necesidades básicas,
correspondiente a Ia situación de los diferentes
grupos (ver anexos 2 y 3).

Al tomar en cuenta elementos que manifies-
tan situaciones de clase, se espera encontrar
cierta homogencidad en los distintos grupos en
relación con niveles de vida, valores, formas de
conducta; y también diferencias significativas
intergrupales.

III. La estructura social urbana

La composición social de Ia población es pro-
ducto de factores históricos de largo plazo:
modelo de desarrollo adoptado, grado de pro-
greso de las fuerzas productivas y desenlace de
la confrontación de intereses de los diferentes
sectoresdela población. Al analizarla distribu-
ción de los jefes de hogar de las 7 ciudades por
grupos socio-ocupacionales para 1992, se obser-
va que ci 16% son inactivos yen ci interior de los
que pertenecen a la población económicamente
activa los Pequeflos Empresarios y los Obreros
tienen, cada uno, una participación de alrede-
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dor 27.5%; las categorias medias de asalariados
representan el 28.9%; 10.5% son Empleados de
Jos Servicios Personales y el 11.1% restante son
Profesionales Independientes, Patronos y Otros
(grafico 1).

Gráfico 1
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
DE LOS JEFES ACflVOS-SIETE CIUDADES 1992

% De Hogares

Obreros	 Empi serv pers. . Empi. Administ

JN Prof. ytec. asalar.	 mandos medios	 Peque. empr.
ydirec.

EZ Prof ytéc mdep. EEJ Patronos	 ED Otros

Los asalariados en su con junto constituyen
ci 61% de los activos y los grupos socio-ocupa-
cionales 'bajos' y 'mediosbajos' (Obreros, asala-
riados de los Servicios Personales, Empleados
Administrativos y Pequenos Empresarios) corn-

prenden el 76% de los jefes de hogar (Cuadro 1).

La distribución de la poblaciOn entre las
categorlas socio-ocupacionales tiene particula-
ridades en las distintas ciudades. Se expresan
asI condiciones económicas y también factores
culturales. En primera instancia, es notable que
en Pasto y Bogota la participación de jefes de
hogar inactivos es relativamente baja -cerca del
14%-, frente a la situación de Medellin y
Manizaies donde son inactivos 20.7% y 18.5%
respectivamente. Posiblemente se trata de dife-
rencias en los tipos de familia predominantes,
que permiten que los inactivos adquieran ci
status de jefes en ciertos medios farniliares.

En la composición de la pobiación activa se
observan tres tipos de ciudades. En el primero
tienen aita participación los Obreros. Es ci caso
de Medellin y Manizales con cerca de 30% de
jefes de hogar en este grupo y menos de 25% en
el de Pequeflos Empresarios. Dentro del Segun-
do tipo existe una aita participación de los Pc-
qucños Empresarios (más del 30%). Está confor-
mado por Barranquilla, Bucaramanga y Pasto.
En situación intermedia cstán ubicadas Bogota
y Cali. Dc esta forma, Medellin y Manizales son
las ciudades con caractcrIsticas mâs industria-
ics. En Barranquilla, Bucaramanga y Pasto tie-
nen mayor peso los 'informaics' y trabajadores
independientes. Bogota y Cali exhiben ci pro-
medio (Cuadro 1).

Durante ci perIodo 1986-1992 la estructura
socio-ocupacionai no presenta modificaciones
importantes (cuadro 2). Sin embargo se observan
cambios en la participación de ciertos grupos. La
delosinactivososcila entre 19.2% en 1989y 16% en
1992 debido principaimente al efecto del compor-

141



COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 2
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR DE SIETE CIUDADES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
1986-1992

	1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991
	

1992

Total	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
	

100,0

Total Activos	 81,8	 81,4	 81,6	 80,8	 81,4	 81,3
	

84,0
Obreros	 22,9	 22,9	 22,3	 21,3	 22,9	 22,3

	
23,0

Calificados	 4,1	 4,3	 4,0	 3,8	 4,2	 4,1
	

4,0
No Calificados	 18,8	 18,6	 18,3	 17,5	 18,7	 18,2

	
19,0

Empleados de los Servicios
Pcrsonalcs	 7,7	 8,1	 8,6	 8,5	 8,0	 7,8

	
8,8

Empleados Domésticos	 1,6	 1,8	 2,0	 1,9	 1,9	 1,7
	

2,0
Otros Servicios Personales	 6,1	 6,4	 6,6	 6,6	 6,1	 6,0

	
6,8

Empleados Administrativos
y Vendedores	 10,1	 8,8	 8,9	 8,5	 8,8	 8,9

	
8,6

Administrativos	 5,9	 5,7	 5,9	 5,3	 5,4	 5,3
	

5,2
Vendedores	 4,2	 3,1	 3,0	 3,2	 3,4	 3,5

	
3,4

Profesionales y Técnicos
Asalariados	 6,2	 6,0	 6,3	 7,0	 7,2	 7,3

	
7,1

Profesionales	 3,2	 3,1	 3,2	 4,0	 4,0	 3,9
	

3,6
Técnicos	 1,1	 1,1	 1,2	 1,2	 1,5	 1,1

	
1,7

Docentes	 1,9	 1,8	 1,8	 1,9	 1,6	 2,3
	

1,8
Mandos Medios y Directivos
Asalariados	 2,9	 3,1	 3,5	 3,1	 3,5	 3,4

	
4,1

Mandos medios	 2,0	 2,2	 2,2	 1,9	 2,1	 2,1
	

2,4
Directivos	 0,9	 1,0	 1,3	 1,2	 1,4	 1,3

	
1,7

Pequenos Empresarios	 24,8	 24,3	 23,8	 23,2	 23,8	 24,2
	

23,1
Artesanos	 6,0	 6,7	 5,9	 5,7	 6,2	 6,4

	
6,6

Comerciantcs	 10,1	 9,7	 9,6	 9,2	 9,6	 9,9
	

8,7
Transportadores	 2,4	 2,7	 2,5	 2,4	 2,6	 2,4

	
2,4

De los Servicios	 5,8	 4,9	 5,5	 5,6	 4,9	 5,2
	

5,3
Campesinos	 0,6	 0,5	 0,3	 0,2	 0,4	 0,3

	
0,2

Profesionales y Técnicos
Independientes	 2,3	 2,5	 2,0	 2,6	 2,3	 2,5

	
2,3

Profesionales	 1,6	 1,8	 1,3	 1,8	 1,5	 1,7
	

1,3
Técnicos	 0,7	 0,7	 0,7	 0,8	 0,8	 0,8

	
1,0

Medianos y Grandes
Patronos	 3,6	 4,1	 4,6	 5,3	 3,7	 3,6

	
5,7

Otros Activos	 1,4	 1,5	 1,6	 1,3	 1,3	 1,4
	

1,4

Total Inactivos	 18,2	 18,6	 18,4	 19,2	 18,6	 18,7
	

16,0
Rentistas	 1,1	 1,0	 0,8	 1,0	 0,5	 0,7

	
0,6

Pensionados y Jubilados 	 5,2	 5,7	 5,6	 6,0	 5,9	 6,2
	

4,7
Oficios del Hogar	 8,1	 8,4	 8,5	 8,8	 8,8	 8,7

	
7,6

Estudiantes	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,3
	

0,3
Incapacitados e Inválidos	 1,1	 0,8	 0,6	 0,7	 0,8	 0,8

	
0,8

Otros Inactivos	 2,2	 2,1	 2,3	 2,3	 2,2	 1,9
	

2,0

Fuente: Banco de Encuestas de 1-logares DNP-UDS Division de Indicadores y Orientación del Gasto Social.
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tamiento de los Pensionados y Jubilados y de las
personas dedicadas a Oficios del Hogar, que son
categorias poco estables frente a los cambios en el
mercado laboral. Dentro de la pobiación económi-
camente activa los grupos que han ganado en
participación son los medianos y grandes patro-
nos, los directivos y mandos medios asalanados,
los profesionales y técnicos asalariados, los em-
pleados domésticos y de servicios personales y,
dentro de los pequeños empresarios, los dedica-
dos a actividades manufactureras; en tanto que ha
disminuido el peso delos Empleados Administra-
tivos y Vendedores, de los Profesionales Indepen-
dientes yde los Pequenos Comerciantes por cuen-
ta propia. Aunque es de suponer que la apertura
económica y ci proceso de modernización del
Estado produzcan mod ificaciones en la composi-
ciOn de la fuerza laboral, serla prematuro llegar a
conclusiones sobre la forma como las transforma-
ciones observadas en Ia estructura socio-ocupa-
cional pueden responder a estas reformas. No
obstante, los cambios observados pod rIan estar
asociados con ellas.

A través de ciertos indicadores referidos a
1992 es posible scñaiar un boceto dc la ubicación
relativa de ]as categorIas y grupos urbanos fren-
teal acceso a los recursos, a distintas dimensio-
nes del bienestar y a los modos de vida.

EntrelascategorIas socio-profesionalcs sepre-
sentan diferencias notables respecto a los prome-
dios de ingresos percápita dc los hogares. En
aquellos con jefes Empleados Domésticos sus in-
gresos son en casi 7 veces inferiores a los de los
directivos y en 5 veces a los de los medianos y

grandes patronos. Los de los Obreros no Califica-
dos son 5.6 veces más ba jos que los Directivos ylos
de los Artesanos cuenta propia cerca de 4 veces
menores. Pero no sOlo entre los grupos situados en
los extremos hay distancias apreciables. AsI por
ejemplo, los hogares con jefes Profesionales Asala-
nado reciben 3.3 veces el ingreso por persona de
los tienen uno que pertenece a la categorla de
Vendedor Asalariado (Cuadro 3y Gráfico 2).

Los hogaresi que reciben ingresos por perso-
na inferiores al promcdio general son los que

Gráfico 2
INGRESOS PER CAPITA DE LOS HOGARES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
DE LOS JEFES - SIETh CIUDADES 1992

GRUPOS SOCIO - OCUPACIONALES

Obreros	 Emp1 scrv person.
adminisL

No Prof. y téc. asalar. [] Mandos m. y empres.

Z Prof. y téc. indepen. B Patronos	 E] Otros

La información del cuadro 3 se refiere en sentido estricto a la unidad de gasto. Esta unidad excluye los ingresos de
empleados domésticos y pensionistas que forman parte del hogar y no los toma en cuenta Para determinar el ingreso
percpita. De otra parte es preciso tener en cuenta que hay cierta subestimación en los ingresos presentados en este
cuadro ya que el modelo de ajuste utilizado no expande los ingresos al nivel de los mismos reportado por las cuentas
nacionales.
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%
lnnso

Medio Total

100,0

99,0
59,2
73,7
56,1

55,3
38,1
59,8

82,1
89,2
71,6

184,2
210,3
146,8
157,6

190,8
136,8
257,8

88,7
87,0
85,6

103,2
89,7
84,4

Ingreso
Percápita

Unidad de
Gasto

99.638

97.667
55.906
71.942
52.669

54.801
42.282
57.584

88.460
%.216
77.004

209.402
256.660
146.103
175.973

204.154
139.418
294.199

82.428
79.029
82.443
94.345
82.009
67.690

%
lngreso

PeTtapita
Total

100,0

98,0
56,1
72,2
52,9

55,0
42,4
57,8

88,8
%,6
77,3

210,2
257,6
146,6
176,6

204,9
139,9
295,3

82,7
79,3
82,7
94,7
82,3
67,9

	

160,3	 178.068	 178,7

	

196,6	 227.320	 228,1

	

104,6	 109.708	 110,1

	

202,4	 207.494	 208,2

	

197,2	 202.151	 202,9

	

272,4	 278.330	 279,3

	

85,9	 81.203	 81,5

	

91,7
	

94.922
	

95,3

	

108,2
	

164.687
	

165,3

	

113,7
	

111.877
	

112,3

	

78,5
	

83.046
	

83,3

	

75,7
	

123.215
	

123,7

	

74,3
	

80.660
	

81,0

	

92,9
	

84.641
	

84,9

COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 3
INGRESOS MEDIOS Y PER CAPITA DE LOS HOGARES FOR CLASIFICACION

SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES
1992

Total

Total Activos
Obreros

Calificados
No Calificados

Empleados de los Servicios
Personales

Empleados Domésticos
Otros Servicios Personales

Empleados Administrativos
y Vendedores

Administrativos
Vendedores

Profesionales y Técnicos
Asalariados

Profesionales
Técnicos
Docentes

Mandos Medios y Directivos
Asalariados

Mandos medios
Directivos

Pequcnos Empresarios
Artesanos
Comerciantes
Transportadores
De los Servicios
Campesinos

Profesionales y Técnicos
Independientes

Profesionales
Técnicos

Medianos y Grandes
Patronos

Patronos no Agricolas
Patronos agricolas

Otros Activos

Total Inactivos
Rentistas
Pensionados y Jubilados
Oficios del Hogar
Estudiantes
Incapacitados e Inválidos
Otros Inactivos

Ingreso
Matho Unidad

de Gasto

411.107

407.092
243.190
303.162
230.639

227.534
156.697
246.000

337.475
366.775
294.231

757.198
864.689
603.550
648.110

784.359
562.550

1.060.000
364.744
357.687
351.785
424.268
368.795
347.112

658.853
808.124
429.834

832.257
810.826

1.120.000
353.314

376.842
444.983
467.311
322.799
311.241
305.380
381.733

Nota: Los ingresos medios totales de directivos y patronos agrIcolas son redondeados.
Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP-UDS Division de Indicadores y Orientadón del Gasto Social.
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Cuadm 4
INDICES DE INGRESOS PER CAPITA DE LOS HOGARES DE SIETE CIUDADES FOR

CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES
1986-1992 - PESOS CONSTANTES

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992

Total	 100,0	 104,3

Obmms	 100,0	 99,9
Empleados de los Servidos
Personales	 100,0	 93,8
Empleados Administrativos
y Vendcdores	 100,0	 95,8
Profesional es y T&nicos
Asalariados	 100,0	 99,4
Mandos Mxlios y Directivos
Asalariados	 100,0	 111,5
Pcucnos Empresarios	 100,0	 102,8
Profesionales y Tnicos
Independientes	 100,0	 107,0
Meclianos y Grandes
Patronos	 100,0	 90,3
Otros Activos	 100,0	 100,7

Total Inactivos	 100,0	 105,0

Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP UDS-DIOGS.

pertenecen a los grupos de Empleados de los
Servicios Personales, Obreros, Pequenos Em-
presarios, Empleados Administrativos y Ven-
dedores, Otros Activos e Inactivos, que abarcan
a más del 80% de Ia población. Los hogares con
jefes Directivos y Mandos Medios, Profesiona-
les y Técnicos asalariados, y Medianos y Gran-
des Patronos, por su parte, perciben sumas más
de 2 veces superiores a ese promedio. Dentro de
los asalariados se encuentran las categorlas que
presentan niveles de ingreso medio más bajos,
inferiores a la lInea de pobreza en ci caso de los
Empleados Domésticos y cercanos a esa lInea en
ci de los Obreros no Calificados, y Otros Em-
pleados de los Servicios Personales.

	

102,9	 118,0	 101,1	 101,7	 105,5

	

97,0	 102,8	 101,1	 108,5	 103,1

	

97,3	 1005	 100,0	 98,5	 100,2

93,6	 92,7	 96,6	 95,5

	

112,6	 116,2	 100,9	 100,4	 101,2

	

125,4	 149,7	 109,3	 109,4	 118,9

	

95,6	 99,9	 104,0	 103,2	 100,3

	

96,9	 121,0	 97,0	 89,3	 84,9

	

73,6	 80,5	 70,8	 68,8	 72,4

	

97,4	 106,4	 99,2	 90,6	 98,0

	

111,9	 126,5	 106,3	 101,8	 115,9

A través de los años considerados los ingre-
sos por persona del con junto de los hogares han
presentado un incremento de 5.5% en términos
constantes, con ascensos en 1987, 1989 y 1992
(cuadro 4). Sin embargo se observan diferencias
de consideración entre los grupos. Mientras que
en los de Obreros, Empicados de los Servicios
Personaics, Profesionales y Técnicos y Asalaria-
dos, y Pequeños Empresarios los niveles de
ingreso se han mantenido durante ci perIodo,
con algunos altibajos, en los de Patronos, Profe-
sionales y Técnicos Independientes y, en menor
medida, dentro de los Empicados Administrati-
vos y Vendedores se han dado descensos. Los
grupos que en forma neta ban aumentado sus
ingresos en más de 15% entre 1986yl992 son los
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de Mandos Medios y Directivos asalariados e
Inactivos. A este respecto parece que en la base
de estas modificaciones en la distribución de los
ingresos se encuentran desplazamientos entre
grupos o procesos migratorios. De una parte
desde los Inactivos (principalmente Jubilados,
Pensionados y personas en Oficios del Hogar,
de bajos ingresos) y los Profesionales Indepen-
dientes hacia los grupos de Patronos, Mandos
Medios y Directivos asalariados.

Los descensos de los ingresos de ciertos gru-
pos entre 1991 y 199 corresponden con aumen-
tos en las tasas de desocupaciOn (Cuadro 5)2. Dc

esta forma no se reflejan necesariamente en los
niveles promedio de ingresos los incrementos
en los salarios medios. Por lo demâs existe una
gradación en esas tasas entre los grupos socio-
ocupacionales, que expresa las desigualdades
en sus oportunidades de trabajo. Tienden a ser
superiores entre los hogares con jefes Obreros,
Empleados de los Servicios Personales, Em-
pleados Administrativos y Vendedores e macti-
vos, grupos en los cuales se presentan cambios
mâs significativos en las proporciones de para-
dos.

En Ia escolarización de los jefes de hogar por

Cuadro 5
EVOLUCION DE TASAS DE DESEMPLEO POR CATEGORIAS

SOCTO-OCUPACIONALES DE LOS JEFES DE HOGAR
1986-1992

	

1986
	

1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total
	

13,4
	

11,2	 10,3	 8,7	 9,9	 9,1

Total Activos
Obreros	 15,9

	
13,2
	

13,0
	

10,5
	

12,4
	

11,8
Empicados de los Scrvicios
Personalcs	 17,1

	
14,6
	

12,8
	

12,0
	

11,3
	

12,4
Empleados Administrativos
y Vendiores	 12,8

	
13,8
	

11,9
	

8,3
	

10,9
	

8,8
Profesionales yTécnicos
Asalariados	 7,4

	
6,0
	

5,9
	

4,6
	

6,1
	

6,5
Mandos M€siios y Dirtivos
Asalariados	 8,7

	
6,3
	

6,3
	

3,8
	

5,0
	

4,8
Puenos Empresarios	 10,7

	
9,4
	

8,3
	

7,2
	

8,0
	

7,2
Profesionales y Tnicos
lndcpndientes	 7,1

	
4,5
	

5,0
	

5,6
	

4,2
	

4,9
Mediartos y Grandes Patronos	 5,2

	
3,2
	

4,3
	

3,4
	

3,3
	

4,4
Otros Activos	 7,7

	
8,3
	

5,8
	

5,4
	

5,2
	

9,7

Total Inactivos	 19,6
	

16,0
	

15,2
	

13,8
	

15,0
	

12,8

Fuente: Banco do Fuentes Primarias DNP-UDS-DIOGS.

2 Se trata de las tasas de desempleo de los miembros del hogar que pertenecen a la unidad de gasto. Por este motivo no
cou-iciden con las que se refieren al conjunto de la poblacion económicamente activa.

1992

10,9

13,2

14,5

10,5

7,0

5,4
9,1

6,5
3,3
8,2

15,9
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grupos socio-ocupacionales hay también con-
trastes notables (cuadro 6). Dentro de los macti-
vos los más educados (a excepción de los estu-
diantes) son los Pensionados y Jubilados. Este
hecho concuerda con los ingresos superiores
que detectan. De forma simétrica los incapacita-
dos e inválidos, con ingresos inferiores son los
menos instruidos. No obstante, como es de es-
perar, los estudiantes son los que tienen más
nivel educativo aunque tienen ingresos relati-
vamente bajos.

Las diferencias en los activos son de mayor
relieve. Los quehan tenido mayor escolarización
son los Profesionales Independientes (17.8 gra-
dos aprobados), seguidos por los Profesionales
y Técnicos asalariados (17 grados). También por
arriba del promedio de los activos están los
Mandos Medios y Directivos asalariados (13.6
grados), los Medianos y Grandes Patronos (11.9),
los Empicados Administrativos y los Vendedo-
res (10.3). En ci otro extremo se encuentran los
Empleados Domésticos y do los Servicios Perso-
nales, en los más bajos niveles de escolaridad
(6.2 anos), los Pequeños Empresarios y losObre-
ros (7.3).

Un comportamiento semejante tiene el
indicador de clima educacional que expresa los
niveles de enseñanza formal de los mayores de
15 años del hogar3 . Con esta med ida, sin embar-
go, ]as distancias entre los grupos se reducen ya
que en las catcgorIas con más baja escolaridad
promedio de los jefes, ésta es menor que la del
conjunto del hogar (clima educacional), mien-
tras que en los que tienen jefes con más educa-

ción formal pasa lo contrario. Se manifiesta asI
una tendencia ala reducción de las inequidades
educativas en el medio urbano.

En la posición relativa de las categorIas so-
cio-ocupacionales no existe siempre correspon-
dencia respecto a los niveles de ingresos y de
educación. Las categorIas con mayor ingreso
percápita, los Patronos Agropecuarios ylos Di-
rectivos no tienen el puesto superior en cuanto
a educación. Los Docentes y los Directivos pre-
sentan niveles educativos no muy distantes en
tanto que sus ingresos difieren considerable-
mente. Lo mismo sucede entre los Obreros ylos
Pequefios Empresarios y entre los Empicados
Administrativos y los Técnicos Asalariados. Sin
embargo, en los puestos inferiorcsdc educación
e ingresos se encuentran invariablemente los
Empleados Domésticos. Estos hechos sugicren
que existen por lo mcnos dos dimensiones en Ia
estructuración yjerarquización social. Hay gru-
pos con posiciones privilegias frente a uno de
esos factores y rclativamente baja frente a! otro.

La edad promedio do los jefes dc hogar por
categorIa socio-ocupacional permite analizar
algunas relaciones entre Ia estructura social y el
ciclo do vida de los hogares, y profundizar en
algunas de las relaciones que se han considera-
do anteriormente. Recuérdesc quo al considcrar
a los jefes de hogar nos estamos refiriendo a un
segmento del mercado laboral con relativa esta-
bilidad laboral en ci corto plazo. Pero ]as dife-
rencias de las catcgorIas socio-ocupacionales
por edad muestran ]as huellas do una movili-
dad social intragencracional (Cuadro 7).

3 Este indicador ha sido utilizado por la CEPAL en distintos trabajos y se define como el cociente entre la suma de los
afios de estudio alcanzados por Ins miembros del hogar de 15 y más años ye! total de personas de ese grupo etario.
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Años
Educación

Jefe

8,8

7,3
8,4
7,1

6,2
4,7
6,6

10,3
11,0

9,1

15,0
17,0
10,5
14,8

13,6
12,4
15,2

7,3
6,9
7,7
7,9
6,7
8,3

14,2
17,8
8,7

11,9
12,1
10,5
9,3

6,9
7,2
7,8
6,1

13,7
6,1
7,2

Clima
Ed ucacional

Hogar

9,6

8,2
8,9
8,0

7,3
5,8
7,7

10,5
10,9
9,9

14,2
16,0
10,9
13,3

13,3
12,6
14,1

8,4
8,4
8,3
8,7
8,5

10,1

13,8
16,1
10,4

12,0
12,0
11,4
10,9

8,9
8,1
9,4
8,5

13,5
7,0
9.7

COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 6
ANOS DE EDUCACION DE LOS JEFES DE HOGAR Y CLIMA EDUCATIVO
DE LOS HOGARES POR CATEGORIA SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE

SIETE CIUDADES - 1992

Total

Total Activos
Obreros
Calificados
No Calificados

Empleados de los Servicios
Personales
Empicados Domésticos
Otros Scrv. Personal.

Empleados Administrativos
y Vendedorcs
Administrativos
Vendedores

Profesionales y Técnicos
Asalariados
Profesionales
Técnicos
Docentes

Mandos Medios y Directivos
Asalariados
Mandos medios
Directivos

Pequcnos Empresarios
Artesanos
Comerciantes
Transportadores
Dc los Servicios
Campesinos

Profesionales y Técnicos
Independientes
Profcsionalcs
Técnicos

Medianos y Grandes
Patronos
Patronos no AgrIcolas
Patronos agricolas

Otros Activos

Total Inactivos
Rentistas
Pcnsionados y Jubilados
Oficios del Hogar
Estudiantes
Inca paci tados e Inváliclos
Otros Inactivos

Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP-UDS-DIOGS.
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En primera instancia se destaca que los jefes
de hogar inactivos tienen un promedio de edad
superior al de los activos. En estricto sentido las
agrupaciones de los inactivos on la mayor parte
de los casos no comprenden categorlas
diferenciadoras socialmente. Sin embargo, con
excepción de los Estudiantes, que son los más
jOvenes de los jefes de hogar (32.1 aflos de edad
en promedio), los otros conglomerados socio-
ocupacionales tienen edades promedio supe-
riores a 59 años. Los hogares que conforman
este segmento presentan una baja participación
de niflos4, una proporción importante tienen
mujeres como jefes, las tasas de odupaciOn son
bajas, el ingreso del jefe es minoritario en ci
conjunto de ingresos del hogar, yen los tipos de
familia que conforman hay sobrerrepresentación
de las unipersonales, de ]as extensas y dc las que
tienen nicleo familiar con ausencia de cónyuge
del jefe (cuadro 8). La desvinculación de las
actividades económicas productivas lieva a que
los mayores tiendan a situarse en las categorIas
de inactivos. Son pues scgmcntos poblacionales
con ingresos medios inferiores al promedio,
baja educación y elevada edad.

La media de edad dc los jcfcs de hogar
activos es de 40.7 años. Con respecto a este valor
la casi la totalidad de las categorIas de asalaria-
dos exhiben valores inferiores y todas las cate-
gorIas de no asalariados los tienen superiores.
Este hecho indica la existencia de una movili-
dad social, no necesariamente ascendcntc, den-

tro del ciclo de vida de las personas. Cuando se
ha recorrido una fase laboral inicial como asala-
riado, una proporción significativa tiende a con-
vertirse en trabajador no asalariado, para pasar
luego ala inactividad. AsI se exprcsa el reempia-
zo de los asalariados mâs antiguos por los nue-
vos contingentes, que tienen mejores califica-
ciones a través de la ampliación de la educación
formal.

No se tiene pues una adscripción que se
prolongue hasta Ia muerte, a un grupo socio-
ocupacional.Variascircunstanciasayudana este
efecto. Al avanzar ci tiempo de vinculaciOn a
una empresa como asalariado disminuyc Ia pro-
babilidad de conservar un emplco permanente.
Contra Ia estabilidad conspiran Ia hósqucda por
ahorrar cargas prestacionales, bajo Ia presión de
la lcgislación laboral que ha prcdominado, y
ante la debilidad de las organizaciones sindica-
les. Al no exi stir posiblementc un reconocimien-
to de Ia experiencia en la remuneración, puede
ser favorable para ci trabajador indcpcndizarse
y asI aumentar sus ingresos, aprovcchando lo
que ha aprendido como asalariado. Existe pucs
continuidad cntre cicrtas categorIas de asalaria-
dos y dc no asalariados. Esta movilidad SC da
entre scgmcntos 'hermanos' (uno con mayor
edad quo el otro). Para un contingentc significa-
tivo de asalariados cxiste como dcstino pasar a
los 'cucnta propia' o convertirse en patron. Esta
circunstancia impone un caráctcr flexible a Ia
cstructura social y conduce a que no haya con-

4 Tomando como indicador la proporción do hijos del jefe menores de 6 años.
5 Las definiciones de los tipos do familia son:

-Unipersonal: hogares compuestos por un solo miembro.
-Nuclear: hogares donde ónicamente existen jefe, cónyuge, e hijos del jefe.
-Extensa: hogares a los cuales pertenecen parientes diferentes a los cónyuges e hijos dcl jefe, y no existen los no parientes.
-Compuesta: los quo tienen no parientes.
Adcmás so consideran como familias Conipletas aquellas en lascuales el jefe tienccónyuge elncompletas en las quo carece
de eI.
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Cuadro 7
CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES DE SIETE CIUDADES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE
1992

Total

Total Activos
Obreros
Calificados
No Calificados

Empicados do los
Servicios Personales
Empleados Domésticos
Otros Servicios Pcrsonalcs

Empicados Administrativos
y Vendedores
Administrativos
Vendedores

Profesionales y Técnicos
Asalariados
Profesionales
Técnicos
Docentes

Mandos Medios y Directivos
Asalariados
Mandos medios
Directivos

Pequenos Emprcsarios
Artesanos
Comerciantcs
Transportadores
Trab. Servicios
Campesinos

Profesionales y Técnicos
Indcpcndicntcs
Profcsionales
Técnicos

Medianos y Crandcs
Patronos
Patronos no Agricolas
Patronos agrIcolas

Otros Activos

Total Inactivos
Rentistas
Pcnsionados y Jubilados
Oficios del Hogar
Estudiantes
Incapacitados e Jnválidos
Otros Inactivos

	

Edad	 Tamano
Promedio	 Medio	 del
Del Jefe	 Hogar

	

44	 4,2

	

37,8	 4,4

	

37	 4,2

	

38	 4,4

	

40,4	 4,2

	

42,3	 3,7

	

39,9	 4,3

	

36,2
	

3,9

	

36,8
	

3,9

	

35,4
	

3,8

	

40,2
	

3,8

	

39
	

3,6

	

40,3
	

4,2

	

43,1
	

3,8

	

41,1
	

4

	

41,3
	

4,2

	

40,5
	

3,9

	

44,2
	

4,5

	

43,8
	

4,6

	

44,1
	

4,3

	

43,3
	

4,5

	

45,2
	

4,6

	

52,1
	

5,1

	

44,5
	

3,8

	

42,8
	

3,7

	

47
	

3,9

	

45,5	 4,3

	

42,8	 4,3

	

47	 4,5

	

37,3	 4,4

	

61,9
	

4

	

69,6
	

2,9

	

64,7
	

4,3

	

59,4
	

3,9
32,1
	

2,7
67,1
	

3,8

	

64,5
	

4,6

% de
Parientes
<6Afios

11,9

15,9
16,7
15,9

14,3
13,5

14

12,8
12,8
13,2

10,5
11,1
11,9
10,5

10
9,5

10,3
11,1
10,9
11,6
11,1
10,9
5,9

7,9
8,1
7,7

9,3
9,3

11,1
15,9

7,5
3,4
4,7

10,3
7,4
5,3
6,5

	

%	 %Jefes	 %
Ocupados	 Mujeres	 Ingreso
UdeGasto	 Jefe

41,8	 23,3	 67,5

	

39,3	 7,9
	

72,8

	

40	 1,8
	

77,3

	

39,1	 9,2
	

71,9

	

41,2	 45,1
	

71,2

	

46,5	 92,1
	

67

	

40	 32,5
	

72,3

	

44
	

24,8
	

73,3

	

44,5
	

25,6
	

72,9

	

44,8
	

23,6
	

73,9

	

47,6
	

19,9
	

74,1

	

49,9
	

17,6
	

75,2

	

43,2
	

14,1
	

72,7

	

46,9
	

32,3
	

72,6

	

45,5
	

15,8
	

74,6

	

44,1
	

18,8
	

74,4

	

47,5
	

12,1
	

74,9

	

45
	

14,3
	

69,8

	

45,5
	

13,4
	

69,7

	

45,1
	

19,4
	

70,3

	

40,8
	

0,5
	

72,9

	

45,7
	

13,6
	

68,7

	

51,7
	

2,7
	

42,7

	

50,5
	

17,3
	

67,7

	

50
	

17,8
	

69,5

	

51,5
	

16,6
	

64,9

	

51,6
	

12,1
	

70,9

	

51,7
	

12,6
	

71,2

	

50,1
	

5,7
	

66,9

	

38,5
	

3,8
	

79,1

	

30,7
	

57
	

42,9

	

15
	

38,2
	

76,7

	

29
	

19,1
	

55,2

	

32,9
	

95
	

36,4

	

21
	

51,3
	

44,2

	

31,4
	

29,8
	

32,5

	

30,7
	

21,7
	

30,7

Fuente: Banco de Fuentes Primarias DNP-UDS-DIQGS.
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traposición ni diferencias marcadas entre las
categorlas implicadas, respecto al estilo y nivel
de vida.

Dentro de los asalariados los promedios de
edad más bajos (36.2 años) se encuentran en los
Empleados Administrativos y Vendedores, que
en general no requieren de calificaciones especI-
ficas, ni entrenamientos prolongados. Le siguen
las categorIas de Obreros, los Profesionales y
Técnicos, y los Mandos Medios y Directivos.
Los Empleados Domésticos, que son una cate-
gorIa que por ci tipo de vinculación laboral son
más cercanos a los que trabajan por cucnta
propia, tienen uno de los promedios más alto de

los asalariados (42.3 años), junto con los Docen-
tes, en este caso quizás porque no existe una
categorla correspondiente en el campo del tra-
bajo independiente y porque el grado de organi-
zaciOn gremial ha contribuido a que su estabili-
dad en ci trabajo sea mayor.

Del iado de los no asalariados, los Pequeflos
Empresarios tienen ci promedio de edad más
joven (44.2 aflos), que es seguido de cerca pore! de
los Profesionales y Técnicos y los Patronos. Hay
bastante homogencidad entre los de Pcqucños
Empresarios (Artesanos, Comerciantes, etc.), con
exccpción de los Campesinos cuyo promedio de
edad Cs considerablemente superior.

Cuadro 8
HOGARES DE SIETE CIUDADES POR TWO DE FAMILIA

SEGUN CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE
1992

Corn- Completa Incorn-

	

puesta	 pleta

	

2,6	 70,3	 24,9

	

25	 86,7	 10,8

	

3,0	 50,8	 44,1

	

35	 67,8	 27,3

	

25	 71,8	 20,8

	

3,5	 79,5	 15,2

	

2,4	 78,0	 18,2

	

2,1	 76,2	 18,3

	

3,4	 82,1	 14,1

	

2,3	 90,5	 7,0

	

2,2	 37,5	 53,4

Total

	

	 Uniper- Nuclear 	 Nuclear Extensa Extensa
Sonal Completa Incomp. Comp. Incomp.

Total	 100,0	 4,9	 55,7	 11,6	 133	 12,1

Obreros	 100,0	 2,5	 70,8	 4,6	 143	 55
Empleados de los
Servicios Personales 	 100,0	 5,0	 40,9	 26,7	 85	 15,9
Empleados Administrativos
yVendedores	 100,0	 4,9	 53,6	 12,0	 12,2	 13,8
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 100,0	 7,4	 60,1	 7,9	 10,6	 11,5
Mandos Medios y Directivos
Asalariados	 100,0	 5,2	 67,1	 5,5	 10,4	 8,3
Pequeflos Empresarios	 100,0	 3,8	 60,9	 8,8	 15,5	 8,6
Profesionales y Técnicos
Pendientes	 100,0	 5,5	 62,1	 9,8	 13,5	 7,0
Medianos y Grandes
Patronos	 100,0	 3,8	 64,5	 6,7	 15,8	 5,7
Otros Activos	 100,0	 2,5	 73,2	 1,7	 16,7	 3,6

Total Inactivos	 100,0	 9,0	 25,3	 23,0	 11,7	 28,8

Fuente: Banco de Encuestas de 1-logares DNP-UDS-DIOGS.
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Los hogares presentan caracterIsticas parti-
culares en las distintas categorlas socio-ocupa-
cionales. Las de los Obreros tienen un tamaño
superior a! promedio (4.4 personas por hogar),
alta participación de menores de 6 años, bajas
tasas de ocupación y predominancia de jefes
hombres y familias nucleares completas (cua-
dro 8). Se trata de hogares tIpicamente en forma-
ción con ni veles elevados de fecundidad, donde
los ingresos de los jefes representan tres cuartas
partes del ingreso familiar. Los Empleados de
los Servicios Personales exhiben caracterIsticas
similares, aunque se diferencian porque hay
mayor proporción de jefes mujeres y de ni'icleos
familiares incompletos. En los otros grupos de
asalariados (Empleados Administrativos y Ven-
dedores, Profesionales y Técnicos, Mandos
Medios y Directivos) los tamaños medios de los
hogares y Ia presencia de hijos menores del jefe
SOfl másba jos, y mayores ]as tasasde ocupación.

Dentro de los no asalariados ]as edades su-
periores dc los jefes corresponden con más baja
presencia de hijos del jefe con menos de 6 años.
Los tamaflos de los hogares tienden a ser más
grandes quo los de los asalariados, y menores
]as proporciones de niicleos familiares incom-
pletos y la participación de los ingresos del jefe
on los del conjunto del hogar. En general la
información corrobora que la edad de los jefes
de hogar tiene una asociación inversa con Ia
participación poblacional de los niños.

La jefatura femenina de los hogares es más
frecuen teen las categorIas de Empleados Domes-
ticos, Otros Empleados de los Servicios Persona-
les y Docentes, y escasa on ]as de Obreros, Trans-

portadores por cuenta propia y Campesinos.

Estas diferencias insinüan que la
estratificación social desde ci punto de vista
socio-ocupacional se encuentra también asocia-
da con estrategias de sobrevivencia y con ele-
mentos cuiturales y de los modos de vida pro-
pios de las distintas categorIas.

IV. Pobreza ygrupos socio-ocupacio-
nales urbanos

La pobreza noes un fenómeno exclusivo de una
determinada ciase o grupo, su composición es
heterogénea desde ci punto de vista de los sec-
tores sociales que Ia componen. Sin embargo,
unos cuantos grupos concentran enbuena parte
a los pobres. La proporción de hogares on situa-
ción de pobreza on las 7 ciudades analizadas con
ci enfoque de Medición Integrada de Pobreza
(MIP) para 1991 era de 38% 6 . Dc este conglome-
rado, el 70% pertcnecIan a los grupos de Obre-
ros, Trabajadores DomCsticos y de los Servicios
Personales y Pequenos Empresarios. Si se aña-
den los encabezados por personas dedicadas a
Oficios del Hogar ci porcentaje asciende al 80%.
Tales proporciones expresan una sobre repre-
sentación de la pobreza dentro de estos segmen-
tos poblacionales (cuadro 9).

La forma como están distribuidos socialmente
los pobres se expresa igualmente en incidencias
de pobreza segin el MIP superiores a Ia promedio
en los hogares de los grupos de Empleados de los
Servicios Personalcs (57%), de Obreros (54%), y de
Pequenos Empresarios (42%). En los niveles inter-
medios se encuentran los grupos de Vendedores

6 Nose cucnta Con una estimación dc pobreza con los enfoques del Mu' y NBI para 1992 ya que la encuesta de este año
no consideró las variables necesarias para hacerlo.
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Cuadro 9
INCIDENCIAS DE POBREZA SEGUN MIP, LP Y NBI POR CLASIFICACION

SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES DE HOGAR
SIETE CIUDADES 1991  1992

Pobres Pobres por	 Pobres	 Pobres Pobres por Pobres por Pobres por

	

SegOn MIP LP-NBI	 Solo U' Solo NB!	 NBI*	 U'	 LP

	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)=(2)+(3)	 (7)

	

1991	 1991	 1991	 1991	 1991	 1991	 1992

Total	 37,9	 6,5
	

29
	

2,5	 8,9	 35,5	 38,7

Total Activos	 38,4	 7,1
	

28,6
	

2,7	 9,7	 35,7	 39,3

Obreros	 53,8	 10,3
	

40,9
	

2,7	 12,9	 51,1	 55,5
Calificados	 40	 6,6

	
31,4
	

1,9	 8,5	 38,1	 43,1
No Calificados	 56,9	 11,1

	
43
	

2,8	 13,9	 54	 58,1
Trabajadores de los Servicios
Personales	 56,6	 13,8

	
39,5
	

3,3	 17,1	 53,3	 57,9

Empleados Domésticos 	 77	 28,3
	

47,1
	

1,6	 29,9	 75,4	 74
Otros Servicios Personales	 50,9	 9,7

	
37,4
	

3,8	 13,5	 47	 53,2

Vendedores y Trabajadores
Administrativos Asalariados	 31,8	 3,8

	
26,5
	

1,5	 5,3	 30,3	 33,5
Empleados Administrativos 	 26,4	 2,6

	
22,2
	

1,5	 4,1	 24,9	 28,6
Vendedores	 39,9	 5,6

	
32,9
	

1,5	 7,1	 38,5	 40,9
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 7	 0,2

	
5,5
	

1,3	 1,5	 5,7	 6,8
Profesionales	 5	 0

	
3,4
	

1,6	 1,6	 3,4	 3
Técnicos	 14,9	 0,6

	
12,7
	

1,6	 2,2	 13,3	 14,5
Docentes	 6,6	 0,4

	
5,6
	

0,7	 1	 6	 7,3
Ejecutivos y Mandos Medios
Asalariados	 10,9	 1,3

	
8,6
	

1	 2,4	 9,9	 10,6
Mandos Medios	 16,9	 2,1

	
13,5
	

1,3	 3,4	 15,6	 17,3
Directivos	 0,8	 0

	
0,3
	

0,5	 0,5	 0,3	 1,2
Pequenos Empresarios	 41,8	 7,8

	
30,2
	

3,8	 11,5	 38	 43
Artesanos	 42,1	 7,6

	
29,1
	

5,4	 13	 36,7	 42,6
Pequenos comerciantes	 43,2	 7,7

	
32,4
	

3,1	 10,8	 40,1	 43,8
Transpotadores	 26,9	 4,2

	
19,9
	

2,8	 7	 24,1	 32,8
Trabajadores de servicios 	 45,1	 9,5

	
32,5
	

3,1	 12,6	 42	 46,2
Campesinos	 43,9	 10

	
22,7
	

11,2	 21,2	 32,7	 64,8
Profesionales y Técnicos
Independientes	 12,7	 3,5

	
8,4
	

0,8	 4,2	 11,9	 17,4
Profesionales Independientes	 5,4	 0,6

	
4,1
	

0,6	 1,3	 4,8	 7,7
Técnicos Independientes 	 27,7	 9,2

	
17,3
	

1,1	 10,3	 26,6	 30,3
Mediarios y Grandes Patronos	 5,7	 0,1

	
4
	

1,5	 1,7	 4,1	 9,2
Patronos no agrIcolas	 6	 0,1

	
4,2
	

1,7	 1,8	 4,3	 9,1
patronos agricolas	 2,3	 0

	
2,3
	

0	 0	 2,3	 9,6
Otros Activos	 35,8	 3

	
29
	

3,9	 6,9	 32	 33,8

* NB!: Sin el indicador de Alta Dependencia Económica
Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP - UDS - DIOGS
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Cuadro 9 (Continuación)
INCIDENCIAS DE POBREZA SEGUN MIP, 12 Y NB! POR CLASIFICACION

SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES DE HOGAR
SIETE CIUDADES 1991  1992

Pobres Pobres per 	 Pobres	 Pobres Pobres per Pobres per Pobres per
Seg(in MIP LP-NBI	 Solo U' SOlo NB!	 NBI*	 U'	 LP

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)=(2)+(3)	 (7)

	

1991	 1991

Total Inactivos	 35,9	 3,9
Rentistas	 18,5	 2,4
Pensionados yJubilados 	 24,8	 1
Oficios del hogar	 42	 5,3
Estudiantes	 37,2	 2
Incapacitados e inválidos 	 52,1	 7,4
Otros Inactivos	 43,8	 6

NB!: Sin el indicador de Alta Dependencia Económica
Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP - UDS - DIOGS

1991	 1991	 1991	 1991	 1992

30,4	 1,6	 5,5	 34,3	 35,8
16,1	 0	 2,4	 18,5	 11,7
22,5	 1,3	 2,3	 23,5	 24,7
34,7	 2	 7,3	 40	 41,6
35,2	 0	 2	 37,2	 15
42,5	 2,2	 9,6	 49,9	 47

36	 1,7	 7,7	 42,1	 45,5

yTraba jad ores Administrativosasalariados,Otros
Activos e Inactivos, con proporciones de pobreza
entre 31  36%. En los de Profesionales y Técnicos,
Ejecutivos y Mandos Medios y Patronos son infe-
riorcsal 13%.

Considerando las categorIas socio-profesio-
nales especIficas se destacan por sus niveles
altos de pobreza los Empleados Domésticos
(77%), los Obreros no Calificados (57%), los
Empleados en Otros servicios Personales (51 %),
los Incapacitados e Inválidos (48%) ylos Peque-
fios Empresarios de Jos Servicios (45%). Ade-
más hay diferencias significativas al interior de
los grupos entre Profesionales y Técnicos, Man-
dos Medios y Directivos, Transportadores y
otros Pequeflos Empresarios, Patronos Agrico-
las y no AgrIcolas.

Aunquc la pobreza cstá concentrada en los
sectores sociales 'bajos' afecta asimismo a los

'medios' y 'altos'. Cuando esto sucede además
de presentar incidencias más bajas tiene gene-
ralmente un fragmento mayor en los tipos de
pobreza 'parcial' (solo por LPo sOlo porNBI). La
intensidad del fenómeno es menor y posible-
mente Sc trata de situaciones transitorias rela-
cionadas con variaciones coyunturales del in-
greso corriente y el descmpleo. Los Indices que
presentan, sin embargo, pueden indicar igual-
mc ate errores en las mediciones de Ia pobreza o
en la clasificación socio-ocupacional de los ho-
gares.

Un 17% de los hogares pobres tienen a la vez
ingresos inferiores ala lInea de pobreza y caren-
cias captadas por ci enfoque de NBI. Dc ellos
casi un 80% están concentrados en los grupos de
Obreros, Empleados de los Servicios Personales
y l'equeflos Empresarios, en los cuales las mci-
dencias de este tipo de pobreza son de 10%, 14%
y 8% en forma respectiva. En los que tienen
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como jefe personas dedicadas a oficios domésti-
cos se halia una décima parte adicional de los
hogares en esa situación. En los restantes gru-
posy categorlas las proporciones de pobres por
LP y NB! son en general inferiores al 3%. Los
hogares afectados por esta pobreza 'total' o
'crónica' poseen tamaños elevados (5.6 perso-
nas por hogar en promedio), los jefes de hogar
tienen edades inferiores a los de las otras pobre-
zas, sus niveles de educación son precarios (5.9
aflos de escolaridad), la brecha de pobreza7 es
de 48% yuna quinta parte de las personas que la
componen son hijos del jefe menores a 6 aflos.
Predominan en este tipo de pobreza los hogares
en formación, con hijos pequenos e ingresos
bajos que no les permi ten satisfacer las necesi-
dades que dependen de su ingreso corriente, ni
acceder a condiciones dignas de habitaciOn (71%
de ellos viven en hacinamiento crItico, 22% en
viviendas hechas de materiales precarios y 11%
carecen de servicios de acueducto o asimismo),
ni que los niños en edad escolar asistan a esta-
biecimientos de educación (21% tienen esta si-
tuación frente a una proporción de 2% para ci
conjunto de los hogares de las 7 ciudades). Por
esta razón más de la mitad está compuesta por
asalariados de los grupos socio-ocupacionales
con más bajos ingreso (Obreros y Empleados de
los Servicios Personales) y su incidencia tiende
a disminuir con ci cicio de vida de las familias.
También abarca, no obstante, hogares con otras
caracterIsticas, en los cuales losnivelesde ingre-
so son crOnicamente insuficientes.

La pobreza solo por ingresos (LP) abarca ci
29% de los hogares y rnás de tres cuartas partcs
de los pobres. Respecto a la pobreza 'total' tiene

más bajo grado de concentración en unos cuan-
tos grupos socio-ocupacionales. Sus incidencias
más elevadas, del orden de 40%, las presentan
los grupos de Obreros y Empleados de los Ser-
vicios Personales. En esta pobreza los tamafios
de los hogares son menores que en los otros
tipos de pobreza (4.6 personas por hogar), no es
tan frecuente la presencia de niflos, ci nivel de
educación de los jefes es de 7.2 aflos y las tasas de
desempleo son notablemente altas Ilegado a un
nivel casi dos veces superior al del conjunto de
los hogares (17%). En ella hay predominio igual-
mente de los asalariados aunque está menos
concentrada en los grupos de Obreros y Em-
pleados de los Servicios personales. Estos ras-
gos permiten asociar un segmento dentro de
ella al comportamiento coyunturai dc los ingre-
sos y ci desempleo. Su volumen, no obstante,
ileva a postular que posiblemente su fracción
mayoritaria es más permanente.

La pobreza solo por NBJ representa ünica-
mente ci 7% de los pobres. En ella los Pequenos
Empresarios tienen la participación más alta
(37%) y el nivel superior (3.8% para ci grupo,
11% para la categorIa de los campesinos y 5%
para la de los artesanos). La componen hogares
con jefes de edadcs mayores a los otros tipos de
pobreza (44 aflos en promcdio), tamaños eleva-
dos (5.5 personas) y participación de menores
de 6 años cercana a la del conjunto de Jos hoga-
res (11%). Sus ingresos son superiores a la lInea
de pobreza en 69% y sus tasas de desempico
bajas (5.9%). Estos atributos concuerdan con la
hipotesis de que se trata de una pobreza de
carácter inercial asociada con actitudes y formas
de vida de ciertos sectores sociales 8 . Su confor-

7 La brecha de pobreza es la proporción de la lInea de pobreza que le falta a los ingresos percibidos por los hogares para
alcanzarla.
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macion, con alta participación de Ia pequena
burguesia tradicional (artesanos y campesinos),
concuerda con esta caracterizaciOn. Además de
lOS factores culturales podrIan influir en su for-
ma de vida las condiciones laborales, que ilevan
con frecuencia a que compartan la vivienda con
el lugar de trabajo y a que los niños participen en
las empresas familiares favoreciendo la deser-
ción escolar. Más de la mitad de los pobres de
este tipo están afectados por condiciones de
hacinamiento crItico, 24% tienen niños en edad
escolar que no asisten a establecimientos educa-
tivos y 19% carecen de servicios de acueducto o
alcantarillado.

V. Evolución de la pobreza 1986-1992

Distintos estudios han concluido que la mci-
dencia de Ia pobreza por ingresos en las areas
urbanas del pals, durante Ia segunda mitad de la
década de los 80, siguió un comportamiento
oscilante. Desde 1978 hasta 1988 tuvo una ten-
dencia descendente, con aumentosentre 1986 
1988. Dc un nivel de 39.7% en este ültimo aflo
disminuyó a 36.2% en 1991 y aumentó a 38.7%
en 1992. El mismo rumbo se observa en la pobre-
za de los hogares de las 7 ciudades investigadas
por ]as encuestas urbanas. Esta pautas de evolu-
ción de la pobreza tienen lugar en un perlodo en

Gráfico 3
EVOLUCION DE LA PROPORCION DE

POBLACION BAJO LA LINEA DE POBREZA
TASA DE DESEMPLEO SIETE CIUDADES Y DEL

PIB PER CAPITA - 1986-1992

1560

1460 -

1360

1260

1160

1060

960

5 I860
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Fuente: DNP, UDS - Division de indicadores y orientación
del Gasto Social con base en encuenstas de Hogares
del DANE.

el cual el PIB per capita ha crecido pausadamen-
te y las tasas de desempleo urbano disminuye-
ron de 1986 a 1989 y ascendieron en 1992. (Grá-
fico 3)9.

Esta hipótesis fue formulada por Ruben Kaztman en su trabajo La heterogeneidad de la pobreza, el caso de Montevideo
(Revista de la CEPAL, No.37 , Abril de 1989). Refiriéndose a los hogares que solo tienen necesidades básicas
insatisfechas anota:>' Las carenclas que sufre este grupo podrIan ser interpretadas, entonces, en términos de tiempo
requerido para ajustar la asignación de los mayores recursos del hogar a los patrones generales de consumo ( ... ) Sin
embargo también es válido asumir una vision más pesimista de las posibilidades de un eventual ajuste entre ingresos
y carenclas, partiendo del supuesto do la hogar de ciertos residuos de una 'cultura de la pobreza' que no adopta las
prioridades del patron dominante y por ende no asigna carácter crItico a las prioridades incorporadas en el Indice (de
NBI). Por lo demás los porcentajes de pobreza sOlo por NBI encontrados por Kaztman en Montevideo para 1984 y 1986
son del mismo orden (3.5%) a los que surgen de la informaciOn de las 7 ciudades colombianas. También hay similitud
en los referentes ala pobreza por LP-NBI, que Kaztman denomina crónica. En lo referente ala pobreza sOlo por ingresos
('pobreza reciente' en la terminologIa de Kaztman) las ciudades colombianas presentan incidencias de pobreza más de
2 veces superiores a las de Montevideo.
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De otra parte, se ha constatado que la pobre-
za urbana por NBI mantiene su tendencia acele-
rada a Ia baja durante ci mismo transcurso.

En cuanto a los tipos de pobreza segiTh el
MIP, como muestra ci gráfico 4, Ia 'total' (NB! y
LP ala vez) y la que solo expresa los indicadores
considerados en el enfoque de NB! tienen una
tendencia a la baja. La primera de ellas abarcaba
el 10% de los hogares en 1986 para Ilegar a un
nivel de 6.5% en 1991. La segunda pasa en este
transcurso de 3.3% a 2.5%. Este comportamien-
to sigue la dinámica de ]as NB! en los medios
urbanos y conileva que una fracción de los
pobres por LP y NBI pasen al grupo de pobres
solo por ingresos aliviando el grado de sus
carencias. Por su parte los pobres ünicamente
por LP van ganando peso progresivamente den-
tro de la pobreza y su incidencia evoluciona en
ciertos momentos con los ingresos medios de
los grupos de Obreros, Empleados de los Servi-
cios Personales y Pequeflos Empresarios. Sin
embargo, durante los años 90 a 92 los cambios
en sus niveles están relacionados más claramen-
te con las tasas de desemplco.

Dentro de este con texto es interesante anali-
zar las particularidades en Ia forma como evolu-
ciona la pobreza en cada uno de los grupos
socio-ocupacionales. En especial las que se ob-
servan en la pobreza por LP, que es más sensible

a factores coyunturales.

Los hogares con jefes en las categorIas con
mayores proporciones de pobres, por su peso

Gráfico 4
EVOLUCION DE LOS TIPOS
DE POBREZA SEGUN EL MIP

HOGARES DE SIETh CIUDADES 1986-1991

AIJOS

poblacional, inciden decisivamente en la evolu-
ción del volumen de pobres. Tres cuartas partes
del crecimiento del nümero de hogares con
ingresos inferiores a Ia lInea de pobreza entre
1986y1992 en las 7 ciudades (cerca de 300 mu10)
es explicado por los grupos de Obreros, Em-

Al respecto véanse los resultados de los trabajos de la CEPAL, DANE y PNUD en los libros del Proyecto Regional para
la Superación de la Pobreza (PNUD, Santafé de Bogota, 1992) Colombia, Pobreza y Desigualdad, Retospara la Nueva
Colombia y America Latina: el reto de la pobreza. Las cifras citadas en este párrafo y las del grafico 3 provienen de
estimaciones del Proyecto de Indicadores Socio-Demografico del DNP obtenidas de un procesamiento especial de las
encuestas de hogares del DANE Ilevado a cabo por el Ing. Francisco]. Lasso. Corresponden a incidencias de pobreza
referidas a personas y no a hogares. Para obtener estas cifras se han corregido las subdeclaraciones de ingreso de
acuerdo con las diferencias encontradas entre la información de las encuestas de hogares sobre empleo y desempleo
y las de ingresos y gastos, y ajustando el volumen de los tipos de ingreso de los hogares considerados en las cuentas
nacionales. Para las tasas de desempleo se toman como perlodos de referencia los trimestres en los cuales fueron
realizadas las encuestas consultadas en este trabajo.
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Cuadro 10
EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE POBREZA POR LP, NB! Y MW

SIETE CIUDADES 1986-1992

Linea de Pobreza -LP

	

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total	 36,0	 38,1	 39,5	 37,4	 37,6	 35,5

Obreros	 50,7	 55,7	 54,9	 52,0	 54,7	 51,1
Empleados de los Servicios
Personales	 52,2	 56,4	 56,2	 51,0	 51,0	 53,3
Empleados Administrativos
y Vended ores	 28,2	 30,8	 32,5	 30,5	 33,6	 30,3
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 5,6	 4,7	 4,8	 4,1	 6,1	 5,7
Mndos Medios y Directivos
Asalariados	 10,7	 9,1	 8,0	 9,8	 12,0	 9,9
Pequenos Empresarios	 38,9	 40,3	 44,9	 40,4	 40,3	 38,0
Profesionales y Técnicos
Independientes	 11,8	 12,2	 12,0	 7,4	 10,8	 11,9
Medianos y Grandes
Patronos	 5,7	 5,0	 6,6	 6,4	 6,7	 4,1
Otros Activos	 28,4	 30,3	 39,6	 35,5	 34,2	 32,0

Total Inactivos	 34,6	 35,7	 38,5	 32,3	 36,0	 34,3

Necesidades Básicas lnsatisfcchas - NBI *

	

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total	 16,3	 15,8	 13,6	 12,5	 11,8	 10,9

Obreros	 22,7	 22,7	 18,7	 18,0	 17,7	 14,9
Empleados de los Servicios
Personales	 24,6	 24,8	 22,1	 21,2	 19,9	 18,4
Empleados Administrativos
y Vendedores	 10,9	 9,7	 8,3	 8,1	 7,6	 6,2
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 2,8	 2,6	 2,5	 0,9	 1,3	 1,6
Mandos Med ios y Dircctivos
Asalariados	 3,7	 2,8	 3,7	 2,0	 2,5	 2,3
Pequenos Empresarios	 20,0	 19,4	 17,4	 16,0	 13,4	 13,4
Profesionales y Técnicos
Independientes	 4,9	 3,8	 4,2	 3,0	 2,3	 4,5
Med ianos y Grandes
Patronos	 1,5	 2,8	 2,3	 2,7	 2,4	 2,2
Otros Activos	 10,9	 10,4	 9,3	 4,7	 5,4	 7,3

Total Inactivos	 13,8	 12,9	 11,3	 10,6	 10,0	 10,2

* NBI Cone] indicador de alta dependencia económica. For esta razón no coincide con Ia columna (5) del cuadro 9 y con los datos
del grafico 4.
Fuente: Banco de Encuestas de I logares - DNP-UDS-DIOGS.
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Cuadro 10 (Continuación)
EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE POBREZA POR LP, NB! Y MIP

SIETE CIUDADES 1986-1992

Medición Integrada de la Pobreza - MIP

	

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total	 39,3	 41,3	 42,1	 37,4	 39,8	 37,9

Obreros	 54,5	 59,3	 57,8	 54,7	 57,2	 53,8
Empleados de los Servicios
Personales	 56,3	 60,4	 59,7	 54,0	 55,3	 56,6
Empleados Administrativos
yVendedores	 31,0	 33,6	 35,0	 32,3	 35,0	 31,8

Profesionales y Técnicos
Asalariados	 6,8	 6,3	 6,8	 4,8	 6,5	 7,0

Mandos Medios y Directivos
Asalariados	 11,5	 10,4	 11,1	 10,7	 12,9	 10,9
Pequenos Empresarios	 44,0	 45,0	 48,1	 43,8	 43,4	 41,8

Profesionales y Técnicos
Independientes	 13,3	 13,8	 14,1	 8,9	 11,5	 12,7

Med ianos y Grandes
Patronos	 6,5	 6,6	 7,9	 8,0	 8,0	 5,7
Otros Activos	 31,05	 34,9	 42,4	 36,3	 37,5	 35,8

Total Inactivos	 36,9	 37,8	 40,0	 33,5	 37,1	 35,9

* NBI Con ci indicador de aita dependencia económica. Por esta razón no coincide con la coIunna (5) del cuadro 9y con los datos
del gráfico 4.
Fuente: Banco de Encuestas de Hogaies - DNP-UDS-DIOGS.

pleados de los Servicios Pcrsonales y Pcqucnos
Empresarios. No obstante, los aumentos relati-
vos en la incidencia de la pobreza que presen tan

los hogares de estos grupos son menores que los
observados en otros de sectores 'medios' y 'al-
tos'. Mieritras que sus tasas de pobreza se

increrneritan on alrededor de 10% durantc los

años observados, ]as de los Empleados Admi-
nistrativos y Vendedores lo hacen en 19%, las de

los Pro fcsionalesy Técnicos asalariados en 22%,

]as de los Profesionales y Técnicos independien-
tes on 47% y las de los Medianos y Grandes
Patronos en 63%. Este rcsultado se dcbc a queen

el año 92 los porccntajcs de pobrcza de los
grupos mencionados se incremen tan conside-
rablemente cambiando Ia tcndencia de los años

anteriores. Corresponde para ci caso de los Pa-
tronos con un aumento en su participación en el

10 Esta cifra se obtiene tomando en cuenta la información expandida de las encuestas de acuerdo con las proyecciones de
población implIcitas en esas expansiones. Dc acuerdo con estos datos ci nimero de hogares en pobreza por ingresos
de estas ciudades ha aumentado en ci perIodo considerado en 39%.
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universo estudiado (cuadro 2) y una disminu-
ción en sus ingreso per ciudades promedio (cua-
dro 4); y en el de Profesionales y Técnicos y
Empleados Administrativos y Vendedores con
un incremento en sus tasas de desempleo (cua-
dro 5). Tales fenómenos insinüan que en estos
sectores sociales se presentan cambios internos,
cuya profundidad aün es difIcii de determinar,
que los vuelven más heterogéneos como efecto
de procesos de movilidad social. Y podrian
servir de base para explicar cómo un aumento
en la incidencia general de la pobreza puede
darse con un mejoramiento promedio del ingre-
so percápita y en los grados de concentración
del ingreso (disminución del coeficiente de Cmi).
Además ci empobrecimiento de aigunos de es-
tos sectores ileva a que su participación en el
conjunto de los pobres haya tenido un aumento
durante los años analizados.

El incremento que se observa en las inciden-
cias de pobreza en todos los grupos (excepto los
Mandos Medios y Directivos Asalariados) du-
rante ci perIodo 86-92y entre 1991 y1992 expre-
sa también que en ci interior de ellos se ha
presentado un proceso de diferenciación en los
niveles de bienestar y que ci mantenimiento o
aumento de los ingresos percápita en algunos
de ellos no ha afectado homogeneamente a sus
integrantes (cuadro 10).

En la evolución de la incidencia de la pobre-
za per ingresos ciertos grupos socio-ocupacio-
nales han tenido comportamiento atIpicos. Du-
rante el lapso 86-88 los Profesionales y Técnicos
y los Mandos Medios y Directivos asalariados
disminuyeron sus tasas de pobreza en sentido
contrario al comportamiento general. Los Em-
pleados de Servicios Personales y Patronos pre-
sentan pautas de comportamiento particulares.
No obstante, en relación con los años 90-92 estas
incidencias han variado casi para todos los gru-
pos de acuerdo con la tendencia general, aun-
que con diferencias de grado.

En Ia pobreza bajo ci enfoque de NBI, como
norma general, se presenta un decrecimiento de
la proporción de afectados en todos los grupos.
Hay ciertas variaciones irregulares en algunos
delosque tienen bajos niveles en este fenómeno
como los de Profesionales y Técnicos Indepen-
dientes y los Patronos, lo que advierte nueva-
mente sobre su composición interna cambiante
(cuadro 10). En cuanto ala pobreza captada por
ci Método Integrado de Medición (MIP) sigue
]as tendencias de la pobreza per ingresos debi-
do al peso que ésta tiene en las ciudades y al
comportamiento estable de la pobreza per NB!.
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Anew 1

La información utilizada y la medición
de la pobreza

El ámbi to al que se refieren los datos analizados
en este trabajo es el de las siete ciudades que son
investigadas corrientemente por las encuestas
de hogares del DANE (Bogota, Medellin, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pas-
to). Para los años 1986 a 1990 se tomO la etapa
realizada en el mes de septiembre, para 1991 la
de diciembre y para 1992 la de junio. La informa-
ción de base fue objeto de un procesamiento
especial para obtener Ia identificación y
cuantificación de los pobres y ubicar la pobla-
ción en los grupos y las categorIas socio-ocupa-
cionales.

Se tomó como población de estudio a los
jefes de hogar. Con este criterio de selección se
buscó delimitar un segmento poblacional con
mayor estabilidad laboral y menor propensión
a cambiar de ubicación social en la coyuntura.
La condición social de los jefes de hogar, de otra
parte, puede tomarse como marca o sImbolo de
la condición social del conjunto de miembros
del hogar ya que en una proporción considera-
ble son los principales aportantes de ingreso en
los hogares. En todo caso el hecho de ser recono-
cidos como tales, podrIa expresar una identifi-
cación de los demás miembros del hogar con la
imagen social que encarnan. En términos del
análisis esta elección lo simplifica ya que existen
con frecuencia heterogeneidad social al interior
de los hogares.

La pobreza es medida con los enfoques de
Ingresos (lInea de pobreza LP) y Necesidades

Básicas Insatisfechas (NBI). También seaplica el
<cruce>> de los resultados de esas dos
metodologlas en lo que se ha liamado el método
de medición integral de la pobreza (MIP). Sobre
esta dimension la información fue preparada
por el Sistema de Indicadores Socio-Demográfi-
cos del Departamento Nacional de Planeación
siguiendo los procedimientos aplicados por el
Proyecto de Indicadores de Pobreza del DANE.
De tal forma la lInea de pobreza implIcita en la
información es la estimada por dicho proyecto.
Además los datos de ingresos han sido objeto de
ajustes para imputar omisiones y corregir las
subdeclaraci ones habituales. Para este efecto se
utiiizó una técnica que corrige los ingresos de
acuerdo con ciertos parámetros provistos por la
encuesta de ingresos y gastos de 1985. Con esta
técnica no se logra, sin embargo, los niveles de
ingreso que proveen las cuentas nacionales. Por
esta razón las estimaciones de pobreza con el
enfoque de Linea de Pobreza que se presentan
en el artIculo están sobreestimadas en cerca de
6% (respecto a la incidencia de pobreza de las
personas), aunque muestran acertadamente di-
ferenciales entre grupos y tendencias en el tiem-
po. Los indicadoresde NBI, por su parte, son los
utilizados en el 'Mapa de Pobreza' elaborado
también en el marco de ese proyecto del DANE
con base en ci censo de población y vivienda de
1985, aunque excluyendo el indicador de alta
dependencia económica para hacer coherente ci
cruce de ]as metodologIas de LP y NBI. Para
mayores detalles sobre estos temas puede
consultarse el libro Pobreza, Violencia y Desigual-

dad: Retos para la Nueva Colombia publicado por
el Proyecto Regional para la Superación de la
Pobreza del PNUD, Santafé de Bogota, 1991.
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Anew 2

Criterios de elaboración de la clasifica-
ción socio-ocupacional

La Ciasificación Socio-Ocupacionai es una ela-
boración secundaria efectuada a partir de la
informaciOn considerada en la encuesta. En Ia
práctica es una nueva variable sintética cons-
truida a partir de las preguntas sobre tipo de
actividad, ocupación, rama de actividad y posi-
ción ocupacional. En ci caso de los profesionales
y técnicos se toma en cuenta también el nivel
educativo. En ella se guarda la separación usual
entre activos e inactivos. Para los activos las
categorIas conservan la separación entre asala-
riados y no asalariados. Los desocupados Ce-
santes se ciasifican de acuerdo con las caracte-
rIsticas de su empleo anterior y los aspirantes
por la del empleo buscado. Los asalariados se
agrupan segiTh ci tipo de funciones y posición

en la jerarquIa de las empresas. Los no asalaria-
dos por el tipo de funciones que desempenan y
la rama de actividad a que se dedican. Como
resuitado se tiene una ubicación de la pobiación
en edad de trabajar en 10 grupos y27 categorIas.

Se ha utiiizado una clasificación que busca
identificar grupos por su posición ocupacional,
Ia similitud en sus ocupaciones, la ubicación en
Ia jerarquIa laboral y la educación.

La Ciasificación Socio-ocupacionaI ha sido
definida por el autor con base en el trabajo
Clasificacion Socio-Profesional para Colombia Alain
Coy y Oscar Fresneda, Mimeo DANE, Bogota.
Se obtuvieron los resuitados de su aplicación en
la base de datos de encuestas de hogares del
Sistema de Indicadores Socio-Demográficos del
Departamento Nacional de Pianeación.

Anew 3

Descripción de grupos y categorIas So-
cio-ocupacionales

Los inactivos se clasifican de acuerdo con ci tipo
de inactividad que tienen (estudiantes, oficios
del hogar, etc.). Los grupos y categorIas de los
activos se conforman consuitando los atributos
de su ocupaciOn actual (para los ocupados),
pasada (para los cesantes), o buscada (para los
que buscan su primer empleo).

Respectoalosocupadossepresentandosnive-
les de clasificación: los Grupos socio-ocupaciona-
les referidos a grandes sectores, y las CategorIas,
que expresan sectores al interior de ellos:

1- Obreros. Comprende los asalariados que
dcsempenan trabajos directos, de carácter prin-
cipaimente fIsico, en cualquier rama económica.
Se distinguen a su interior dos categorIas:

1.1. Supervisores y Obreros calificados. Reüne a las
capataces y a los obreros que por ci tipo de su
trabajo pueden identificarse como tIpicamente
cali ficados.

1.2. Otros obreros. Comprende a los obreros no
calificados y a aquelios que no pueden identifi-
carse como tales.

2-Empleados de los servicios personales. Abar-
ca a los asalariados que desempeflan trabajos
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concretos relativos a servicios personales ya sea
en hogares o en empresas. Se diferencian:

2.1. Empleados domésticos. Con ocupaciones de
servicios personales realizadas generalmente
en los hogares.

2.2. Otros asalariados de servicios personales.

3- Empleados administrativos y vendedores.
Agrupa a los asalariados que desempenan ocu-
paciones administrativas y de yenta, sin funcio-
nes de dirección. Se distinguen, por su ocupa-
ción los:

3.1. Empleados Administrativos. Casos tIpicos de
este grupo son las secretarias y los contabilistas.

3.2. Vend edores. Personal que atiende ventas en
establecimientos de cualquier rama, excluyen-
do los agentes técnicos y de seguros, que se
ubican como profesionales y técnicos.

4- Profesionales, técnicos y docentes asalaria-
dos. Comprende a los asalariados que desem-
penan trabajos calificados de tipo profesional o
técnico. Se separan tres categorIas a su interior:

4.1. Profesionales asala riados. Operativamente se
ubicaron a quienes, además de su ocupación
profesional, tenIan nivel educativo menor a 4
años de educación superior.

4.2. Técnicos asalariados. Con ocupación profe-
sional o técnica y educación superior menor a 4
años.

4.3. Docentes. Maestros y profesores asalaria-
dos de todos los niveles educativos.

5- Mandos medios y directivos. Asalariados
que tienen como funciones principales la direc-
ción en las empresas:

5.1. Mandos Medios asalariados. Situados en una
posición intermedia en la jerarquIa del trabajo,
como el caso de los jefes de oficina.

5.2. Directivos asalariados. Incluye los directivos
superiores tanto del sector püblico como del
privado.

6- Pequenos empresarios. Comprende a los
trabajad ores del 'sector informal' o Ia 'economIa
popular'. Son los trabajadores 'cuentapropia',
trabajadores familiares no remunerados y pa-
tronos, que no tienen una ocupación profesional
ni exclusivamente administrativa o de direc-
ción. Sc diferencian de acuerdo con la rama de
actividad de su empresa:

6.1. Art esanos. Trabajadores de los sectores ma-
nufacturero y de la construcción.

6.2. Pequenos comerciantes.

6.3. Pequenos empresarios de los servicios. Excluye
a quienes trabajan en servicios personales do-
mésticos.

6.4. Trans portadores cuenta propia.

6.5. Campesinos. Dedicados a actividades
agropecuarias, que viven en ]as ciudades.

7-Profesionales independientes y técnicos por
cuenta propia Comprende a los trabajadores
por cuenta propia, que tienen una ocupación
profesional o técnica. Se diferencian:
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7.1. Profesionales i ndepend ientes. Cuando tienen 4
o más años de educación superior.

7.2jécnicos cuentapropia. Con memos de 4 años
de educación superior.

8- Medianos y grandes patronos. Comprende a
los propietarios dc ]as empresas cuya ocupación
es predominantemente de dirección o control.
De acuerdo con la rama de actividad de sus
empresas se distinguen:

8.1. Pat ronos no agropecuarios.

8.2. Agropecuarios. Los que están ubicados en ci
sector agropecuario.

9- Otros activos. Es un grupo residual en ci que
se ubican categorlas como el clero, la policla ye!
ejército y los activos que carecen de información
para ser clasificados en otros grupos.

Estos son nuestros
servicios ,utilfcelos!

• Servicio de correo ordinario . Servcio
de correo certificado . Servicio de certifi-
cado especial • Servicio encomiendas
aseguradas . Enconiiendas contra
reembolso . Servicio cartas aseguradas 	 do Colombia
• Servicio de filatelia . Servicio de giros .
Serviclo electrOnico burofax . Servicio in-
ternacional APR/SAL . Serviclo CO-
RRA • Servicio respuesta comercial •
Servicio tarifa postal reducida . Servicios Adpostal
especiales.
Teléfonos para quejas y reclamos 334 03 04 - 34155 36 Bogota

Cuente con nosotros
Hay que creer en los Correos de Colombia
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