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RESUMEN 

En este proyecto se calcula los costos de salud en la parroquia San Antonio de Pichincha 

debido a la contaminación del aire por PM10, producida por la actividad de explotación 

de canteras y otras actividades relacionadas. Para la recolección de la información se 

efectuó una encuesta con  diseño muestral  por dominios de estudios independientes para 

lo cual se estratificó la el marco muestral en 5 estratos. Con los datos recopilados en la 

encuesta se realiza el levantamiento de la Línea Base dividido en cinco componentes a 

saber: una síntesis del Diseño y Ejecución de la Encuesta,  Vivienda, Características 

Generales de la Población, Educación, Economía y Salud.  La caracterización de los 

hogares afectados por la contaminación del aire se determina a través de Análisis Factorial 

de Componentes Múltiples y se obtiene 4 grupos de niveles de afectación. En el capítulo 

sexto se calcula los costos de salud  con la metodología  Efectos Dosis – Respuesta para 

los niveles de 20, 30 y 50𝑚 estipulados en guías de calidad del aire de la Organización 

Mundial de la salud. 

Descriptores: COSTOS DE SALUD/ ESTADÍSTICA/ DISEÑO MUESTRAL/ 

CARACTERIZACIÓN/  PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE/ LÍNEA BASE/ 

EFECTO DOSIS-RESPUESTA.  



 

xxii 
 

 

ABSTRACT 

TITLE: Measurement of health costs of air pollution due to operating with petreos 

materials and related activities in the community of San Antonio de Pichincha     

Authors: Encalada Llumiquinga Félix Rafael 

  

              Encalada Ñacato Adrián Rodolfo 

  

Tutor: Ing. José Cajas cadena 

SUMMARY 

                                                                                                                                        

This project calculates the cost of health in the community of San Antonio de Pichincha 

due to air pollution by particles airborne of less than 10 microns which are produced by 

quarrying activity, and others activities related. To recollect the information a survey was 

made based on a sample design by independent research domains; for which, the sampling 

frame is stratified into five layers. Once the data was collected in the survey, a baseline 

is lifted which was divided into five components, namely: a synthesis of the design and 

implementation survey, housing, general population characteristics, education, economic, 

and health.  Characterization of household of homes affected by air pollution is 

determined through the factorial analysis of multiple components, and four groups of 

affected levels are obtained. The chapter sixth calculates the cost of health using the 

methodology Effect Dose- Response- to the levels of 20, 30, and 50𝑚  stipulated in air 

quality guidelines of the World Health Organization. 

Key Words:  HEALTH COST/ STATISTIC/ SAMPLE DESIGN/ 

CHARACTERIZATION/ PARTICLES AIRBORNE IN THE AIR/ BASELINE/ 

EFFECT DOSE-RESPONSE. 

 

  



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología a través de la historia ha traído muchos  beneficios a la 

humanidad,  el uso de herramientas como el palo, la piedra, los huesos de animales 

permitió emprender una transformación consiente de la naturaleza para satisfacer 

necesidades muy eleménteles como la alimentación. A través de las distintas épocas de la 

humanidad desde el salvajismo, pasando por la barbarie hasta llegar a la civilización, se 

ha ido perfeccionando los instrumentos ocupados para la evolución del ecosistema y los 

productos que abundantemente nos brinda. 

La primera gran división del trabajo se produce cuando se separan la agricultura de la 

ganadería, ese es el punto de partida para que luego existan las distintas divisiones de 

trabajo. 

Algunas necesidades básicas como el agua, la alimentación, vestido, vivienda, no han 

cambiado, siguen siendo primordiales para la vida de cada una de las personas, ha 

cambiado los mecanismo de producción, son tan sofisticados que lo que antes costaba 

años producir selo hace en un día, y hasta se puede manipular la producción de  alimentos 

con ciertas técnicas genéticas, en el caso de los alimentos se los puede programar para 

que salgan con determinado sabor, color, tamaño, olor y hasta forma. 

La construcción de viviendas ha sido grandemente desarrollado, las técnicas de 

edificación ha permitido dotar de vivienda a la mayoría de pobladores del mundo, somos 

la sociedad del cemento, del hierro y del pavimento, las ciudades se han ido desarrollando 

a la par del capitalismo, esta a su vez se han construido con materiales extraídos de las 

montañas y del subsuelo provocado un gran impacto en la naturaleza. 

San Antonio de Pichincha es la parroquia desde donde se han extraído materiales pétreos 

desde hace cuatro décadas, lo que empezó como una explotación muy rudimentaria con 

palas de mano y pequeños camiones se fue transformando en una explotación 

completamente desordenada y sin control de las autoridades o normadas tibiamente, 

encabezada por empresarios irresponsables con el ambiente, que solo han buscado llenar 

sus bolsillos de billetes y  dejar  llenos de polvo los pulmones de la población, con miles 

de volquetas trasportando el material para en su gran mayoría construir el “Quito 

Moderno”. 
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Es evidente el daño ambiental producido por la actividad minera en estos 40 años, el 

ambiente es zonas de explotación está completamente degradado y sus consecuencias la 

sufre la población que vive a sus alrededores, la Provincia de Pichincha y principalmente 

la cuidad de Quito y ciertos empresarios irresponsables en su conjunto,  tienen una deuda 

ambiental con la parroquia, la misma que debe ser pagada con programas de remediación 

ambiental y de salud a la población más afectada, con el impulso de opciones económicas 

viables que remplace a la actividad minera en el mediano plazo. 

El presente trabajo, calcula los costos de contaminación del ambiente por acción de las 

partículas suspendidas en el aire menores a 10 microgramos, en otras palabras calcula el 

costo económico (de un año),  de los hogares que están afectados por la contaminación 

expresada en determinado porcentaje de Infecciones Respiratorias Agudas (I.R.A.), que 

en definitiva directa o indirectamente se produce por la acción de explotación de las 

minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Durante décadas San Antonio de Pichincha ha sido la parroquia donde se explota el mayor 

porcentaje de materiales pétreos para la construcción, según  cifras  del Ministerio de 

Recursos no Renovables para el año 2009, en las distintas concesiones mineras ubicadas 

en la parroquia de San Antonio de Pichincha se extrajeron un total de 531.579m3 de 

material para la construcción, lo que corresponde a una producción total de 1’116.316 

toneladas. (MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES, 2009) 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Antonio de Pichincha 

(PDOYT SAN ANTONIO) lo que se plantea sobre la  contaminación del aire es lo 

siguiente:  

“Este recurso se ha visto amenazado por la presencia de industrias en la zona, las  

emisiones de dióxido de carbono, el mal manejo de los botaderos de basura que 

existen y el polvo  que  se  genera.  Dichas  actividades  desembocan  en  una  calidad  

de  aire  bastante amenazada, lo cual degrada el medio ambiente y puede provocar 

afecciones en la  salud de la población.” (PICHINCHA G. A., 2012) 

En este diagnóstico no se toma en cuenta la contaminación de aire por la actividad de 

explotación de las canteras, a pesar, que algunos estudios han demostrado que el nivel de 

partículas en el aire en dicha parroquia está estrechamente relacionado con la actividad 

de explotación de canteras, Sin embargo, “la extracción a gran escala de áridos genera 

importantes emisiones de material particulado, el cual es uno de los contaminantes más 

problemáticos para la ciudad de Quito”. (SECRETARIA DE AMBIENTE DEL DMQ, 

2014) 

 “San Antonio es el sector más contaminado por partículas sedimentables en la ciudad. Y 

una de las zonas más vulnerables debido a la calidad del suelo, a la erosión y a la presencia 

masiva de canteras.” (JÁCOME, 2014) 

 Una causa adicional para  la contaminación del aire por la explotación de canteras es la 

falta de técnicas adecuadas para el desarrollo de esta actividad ,según un reporte de la 

Comisión Especial de Canteras, que funcionó desde el 2012, en el Distrito existían 102 

minas de las cuales solo dos cumplían con todos los requisitos para funcionar. Ese mismo 

año, en San Antonio se clausuraron 10 canteras, pero muchas de ellas continuaron 
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operando, la continua explotación antitécnica de las minas desgasta el suelo y lo vuelve 

vulnerable, explica Alfredo Morales, experto en minas.  

La explotación de canteras ha traído a la par una actividad económica adicional como es 

la fabricación de elementos de hormigón. A inicios de los años 80 se fueron instalando 

los primeros fabricantes de bloques y adoquines convirtiéndose  en la actualidad en un 

sector amplio con alrededor de 80 instalaciones (entre pequeñas y medianas). Al no haber 

existido una planificación a través de un Plan de Ordenamiento Territorial, estos locales 

se fueron ubicando anárquicamente, convirtiéndose en una causa adicional para la 

contaminación del aire, ya que el acopio de materia prima (cascajo, polvo y arena) se lo 

hace al aire libre. Durante el verano, especialmente en los meses de Julio y Agosto; 

vientos fuertes que levantan gran cantidad de polvo, contaminando aún más el aire.  

La explotación minera en la parroquia de San Antonio beneficia al sector de la 

construcción de la ciudad y otras partes del país, sin embargo, poca atención se presta al 

tema de las afectaciones a la población, así BACA CARRERA, en su estudio realizado 

sobre  Los  Conflictos Socioambientales en las Canteras de San Antonio de Pichincha nos 

plantea: 

  “Mientras el aprovechamiento de los materiales de construcción crea beneficios 

para el conjunto de la ciudad de Quito, en los últimos años se han evidenciado 

importantes afectaciones ambientales, especialmente sobre los núcleos 

poblacionales de San Antonio de Pichincha. Fenómenos como la contaminación del 

aire, la aceleración de procesos erosivos, el aumento del factor riesgo ocasionado 

por la inestabilidad de los taludes de explotación, la generación de grandes 

cantidades de residuos, etc. generan claras afectaciones sobre la población, la cual 

se ve confrontada a estos problemas de manera constante, sin que se haya 

conseguido encontrar soluciones para esta compleja situación”. (BACA 

CARRERA, 2011) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad del suelo, los vientos fuertes de verano, la erosión, la explotación y transporte 

de material pétreo y la elaboración de elementos de hormigón  realizadas de manera 

antitécnica; y en el caso de la minería sin cumplir algunas de las obligaciones que 

contempla la ley minera como: la Seguridad e higiene minera-industrial, Resarcimiento 

de daños y perjuicios, presentación de  estudios o documentos ambientales y sociales 

derivados de sus actividades (para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos 

ambientales), Revegetación y Reforestación estipulados en los artículos 68,70,78 y 80 de 
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dicha ley, inciden directamente en la contaminación del aire, lo que conlleva a problemas 

de salud principalmente respiratorios, en la población de San Antonio de Pichincha. 

La exposición permanente al polvo de una cantera puede desarrollar enfermedades 

pulmonares, según Narváez, “se producen por la inhalación de polvo y el depósito de 

residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos en los bronquios y los ganglios linfáticos, 

provocando un edema pulmonar.” (NARVÁEZ, 2012) 

La salud y el ambiente son componentes que están muy vinculadas entre sí; un cambio 

desfavorable en la calidad ambiental provocaría mayor incidencia de aquellas 

enfermedades asociadas a un tipo de contaminación.  La disminución en la calidad del 

aire produce varios impactos sobre la salud: algunos de corto plazo como irritación nasal, 

irritación ocular; otros de mayor alcance como eventos de bronquitis crónica y, por 

último, un incremento en el riesgo de muerte prematura.  

La población percibe solo algunos de estos efectos de manera inmediata y los vincula con 

la calidad del aire; sin embargo, difícilmente puede relacionar la disminución en la 

expectativa de vida con la calidad del aire. La mala calidad del aire produce, también, 

efectos negativos sobre la estética visual urbana, ya sea por menor visibilidad y/o por 

suciedad acumulada sobre las fachadas de los edificios y la consiguiente sensación de un 

ambiente degradado.  

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire debido a la explotación 

minera y otra adicionales están en un conjunto de enfermedades que se les denomina 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y a decir del Prof. Dr. Roberto Razón Behar: 

“El costo del tratamiento de las IRAS es elevado, por pérdidas económicas 

(ausentismo laboral) y gastos en medicamentos, hospitalizaciones, etc. En el 75 % 

de las IRAS se prescriben antibióticos y en la mayoría de las veces son innecesarios, 

lo que incrementa los costos y la resistencia bacteriana”. (Razon Behar, 2003) 

Anualmente a nivel mundial se malgastan 8 billones de dólares en medicamentos 

utilizadas para tratar los síntomas de las IRAS, las cuales tienen poco o ningún efecto. 

“Es por lo tanto necesario desarrollar estrategias generales para evaluar sistemáticamente 

los conocimientos existentes acerca de las IRAS, divulgarlos y aplicarlos en la prevención 

y tratamiento” (Razon Behar, 2003) 
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Los problemas de salud derivados de la contaminación ambiental tienen un  costo para la 

población quienes son los directos afectados, existen formas de medir estos costos de 

salud: 

“La medición de los costos de salud debido a cambios en la calidad ambiental 

constituye elemento fundamental para el análisis y toma de decisiones a partir de 

un enfoque sistémico de factores económicos, sociales y ambientales en una región 

determinada.” (Marrero Marrero, Petersson Roldan, Gutiérrez Loza, & Arozarena, 

2012) 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La explotación de minas, canteras y actividades relacionadas, en la parroquia de San 

Antonio de Pichincha, influye en los costos de salud a causa de las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) y crónicas? 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

PREGUNTA GENERAL. 

¿Cuál es el costo de salud de los hogares de la Parroquia de San Antonio de Pichincha 

debido a la contaminación del aire por la explotación minera? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes y recurrentes que se  presentan en la 

parroquia debido a la contaminación del aire por PM10? 

¿Qué sectores de la parroquia son los lugares donde existe una mayor afectación de la 

salud debido a la contaminación del aire? 

¿Cuál es el costo total que generan las infecciones respiratorias agudas (IRAS) y crónicas 

a causa de la contaminación del aire por  PM10, en los hogares de San Antonio de 

Pichincha? 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Calcular los costos de salud de los hogares de la parroquia San Antonio de Pichincha 

debido a la contaminación del aire, por la explotación de minas, canteras y actividades 

relacionadas. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el nivel de afectación en la salud de los hogares a causa de contaminación 

producida por la actividad minera en el sector. 
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 Caracterizar a la población de acuerdo a los factores y niveles de contaminación. 

 Construir un modelo de costos generados por las infecciones respiratorias agudas 

(IRAS) y crónicas a causa de la contaminación del aire por  PM10, en los hogares 

de San Antonio de Pichincha.  

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Según la OMS ha existido importantes logros en la gestión de calidad del aire que inciden 

directamente en el bienestar económico y social de algunos países en desarrollo, un 

manejo correcto  de la calidad del aire permite mejorar la salud pública, ya que la 

contaminación del aire está relacionada con el aumento de pacientes ambulatorios debido 

a enfermedades respiratorias y cardiovasculares y con el incremento de admisiones 

hospitalarias y de la mortalidad diaria: 

 “Estimados recientes del aumento de mortalidad diaria indican que, en una escala 

mundial, de 4% a 8% de las muertes prematuras se deben a la exposición a material 

particulado en exteriores e interiores. Alrededor de 20% a 30% de las enfermedades 

respiratorias se deben a la contaminación del aire en exteriores e interiores, 

especialmente en los últimos.” (OMS, 2000) 

Frente a esto la propia OMS en el informe presentado en el año 2014, señala incrementos 

en los gastos de salud en nuestro país en el período 2000-2011. La compleja interrelación 

entre determinantes y condicionantes para el desarrollo de la acción integral en salud en 

los distintos países, tiene lugar en variados escenarios según el grado de desarrollo 

socioeconómico y humano alcanzado, la historia, cultura y ambiente natural, la estructura 

social, la organización y funciones del gobierno y de cada sector en particular. “Las 

alternativas de solución para mitigar el efecto de la contaminación sobre la salud humana, 

requiere de un análisis en el cual estén presentes criterios económicos, sociales y 

ambientales.” (Marrero, 2012) 

San Antonio de Pichicha es la Parroquia con mayor cantidad de contaminación del aire 

de toda la ciudad de Quito,  El secretario del Ambiente, Ramiro Morejón, precisó:  

“Que el nivel de material particulado en el aire del sector supera tres veces los 

niveles tolerables, En 2011 el promedio fue de 3,2 microgramos por centímetro 

cuadrado cada 30 días, cuando el nivel máximo debe ser de apenas 1.0. En 

comparación Quito tiene 0,8gr, las consecuencias son afectaciones a vías 

respiratorias”. (MOREJÓN, 2011)  

Sus habitantes están amenazados constantemente por dicha contaminación, sin embargo 

no existe una medición que nos permita tener una idea cercana a la realidad, como los 

problemas de salud y como estos inciden de manera directa en la economía y desarrollo 
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de las familias de la parroquia, por lo tanto, realizar un estudio sobre los costos de salud,  

nos permite plantear alternativas viables para solucionar o disminuir este problema. 

Es importante señalar que la constitución en su Art. 86, en su inciso primero, dispone:  

"El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Por lo tanto 

desarrollar estudios que contribuya a la problemática ambiental también aporta a 

este derecho establecido.” (Asammblea Constituyente, 2008) 

1.8 MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

1.8.1 Marco Referencial 

Existen diversos criterios y metodologías para la medición de los costes de salud debido 

a la contaminación ambiental. La medición económica de los impactos ambientales 

permitiría establecer los instrumentos económicos que compulsarían a las empresas 

contaminadoras a reducir sus emisiones para buscar una mayor eficiencia económica. Por 

otra parte, la medición económica de estos impactos contribuiría a la fundamentación de 

inversiones para mitigar o prevenir daños ambientales, integrando en ellas las estrategias 

de desarrollo económico del país.  

Los beneficios en salud dependen de los efectos adversos que los contaminantes producen 

en las personas, de la magnitud del cambio en el efecto en salud producto de un cambio 

en la contaminación (dosis-respuesta), del tamaño de la población expuesta a las 

concentraciones de contaminantes y de la valoración monetaria de los efectos físicos. 

Uno de los métodos de análisis económico de los cambios en la calidad ambiental, es el 

costo de salud para calcular los costos de morbilidad con relación a la contaminación. 

Según Marrero: “El procedimiento para la medición de los costos de salud en primer lugar 

debe caracterizar el área objeto de estudio tomando en cuenta los siguientes elementos: 

base informativa, métodos y técnicas a utilizar, sistema de normas y regulaciones 

vigentes”. (Marrero Marrero, Petersson Roldan, Gutiérrez Loza, & Arozarena, 2012)  

El  siguiente paso es la relación entre contaminación y salud donde se pueden utilizar 

diferentes vías como la   Fuerza de asociación, Efecto dosis – respuesta o  criterio de 

expertos (Método Delphi) y como tercer paso la  medición del efecto económico de la 

contaminación ambiental sobre la salud humana, se toma como referencia el método de 

costos de salud utilizado internacionalmente, pero teniendo en cuenta las características 

de cada país a partir del estimado de la población afectada por una determinada patología 
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debido al daño ambiental, es posible evaluar desde el punto de vista económico dicho 

daño, para ello tenemos en cuenta los siguientes elementos:  

“Gastos asumidos por el presupuesto del Estado en un año que se dividen en gastos 

de servicios de salud y gastos defensivos, gastos asumidos por las empresas, gastos 

de las familias que se dividen en, costos de tratamiento y pérdidas de Ingreso de las 

familias”. (Marrero, 2012). 

En el estudio realizado por Carlos Orihuela y Flor Rivera de la UNALM1 sobre  El costo 

económico de la contaminación del aire por PM10 en Lima Metropolitana, con el objetivo 

de aportar a la literatura económica estimando el costo de la contaminación ambiental en 

el aire (CCA) que afectó a la salud de la población de Lima Metropolitana durante el 

período 1994-2011. Dadas las limitaciones de información, se efectuó este cálculo -a 

manera exploratoria- solo para el PM10. La hipótesis que se basó el  estudio fue que los 

costos son  altamente significativos para el país. 

Para estimar el costo económico de la mortalidad por CCA se utilizó dos métodos. El 

enfoque del capital humano (CHmt) que consiste en calcular los ingresos dejados de ganar 

por la muerte prematura de un individuo ante la exposición de PM10 en el aire. El segundo 

es el valor de una vida estadística (VSL), que estima la disponibilidad del individuo a 

pagar por evitar la muerte prematura (DAPMt) vinculada a la contaminación del aire. 

El costo asociado a la morbilidad se calculó mediante la utilización, del costo de 

enfermedad (CE), equivalente a la suma del costo de tratamiento (CT) y el ingreso perdido 

por los días no laborados (CHMb); y el enfoque de VSL, que estima la disponibilidad del 

individuo a pagar (DAPMb) por no tener enfermedad alguna relacionada por la 

contaminación del aire. 

Se ha aplicado como referencia las funciones dosis – respuesta estimadas en otros países 

(EPA, 2004). En base a los coeficientes de las pendientes de funciones dosis-respuesta, 

construyeron escenarios para mortalidad (βMt) y morbilidad (βMb) causados por la 

contaminación ambiental en el aire por PM10. Estos escenarios fueron estimados  en base 

a tres niveles. El escenario alto,  medio y bajo. 

El procedimiento para determinar el CCA en el aire de la población expuesta para efectos 

de mortalidad y morbilidad fueron la función dosis-respuesta para mortalidad y función 

dosis-respuesta para morbilidad. 

                                            
1 Universidad Nacional de Lima 



 

10 
 

 

Los resultados planteaban  que los costos de la contaminación ambiental en el aire (CCA) 

por PM10 representaron una fracción mínima del Producto Bruto Interno del 

Departamento de Lima (PBIL). 

“Esta fracción osciló entre el 0.05% y 0.49% durante todo el período de análisis, la 

evidencia de este estudio sugirió que la degradación de la calidad del aire no 

constituye un serio problema para el crecimiento económico ni representa un daño 

significativo para la sociedad limeña. Se recalcó que -por motivos de información- 

solo se analizó los efectos (económicos) de un solo contaminante. Los mostraron 

una relación directa, y al mismo tiempo inversa, entre el PBIL y el CCA, La 

tendencia creciente del CCA durante el período 1994-2006 osciló entre US$ 19-

166 millones. Este incremento se atribuye a que en dichos años los niveles de 

contaminación por PM10 excedieron significativamente el Estándar Nacional de 

Calidad Ambiental para el aire” (ECA18 = 50 µg/m3) (Orihuela & Flor , 2013). 

La investigación realizada por José Miguel Sánchez, Sebastián Valdés y Bart D. Ostro 

sobre Los Efectos en Salud de la Contaminación Atmosférica por Pm10 en Santiago 

presenta una metodología para estimar los impactos en salud que se pueden asociar a un 

programa que reduce las concentraciones de PM10 en Santiago. La metodología se aplica 

a un programa que reduce las concentraciones de PM10 en forma lineal hasta alcanzar la 

norma de calidad ambiental en un plazo de 20 años.  

Para la estimación de los efectos en salud producto del Programa, se utilizó la  

metodología usada extensamente en estudios de estimación de beneficios ambientales. La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), por ejemplo, ha utilizado 

una metodología similar en el estudio para determinar una nueva norma para material 

particulado y para estimar los beneficios en salud, en las dos décadas que van desde el 

año 1970 en que es promulgada y 1990 (EPA, 1996a; EPA, 1996b). Asimismo, el Banco 

Mundial ha utilizado esta metodología para evaluar los efectos en salud de la 

contaminación atmosférica en Jakarta (Ostro, 1994) y para estimar los beneficios en salud 

de un Programa de Control de Contaminación Atmosférica en la ciudad de Santiago 

(Eskeland, 1994).   

Las etapas de esta metodología, son tres: en la etapa 1 se estimaron los efectos de cambios 

en las emisiones que resulten del proyecto sobre la calidad del aire medida en términos 

de concentraciones de contaminantes en la atmósfera, para la  etapa 2 se estimaron los 

efectos que estos cambios (reducciones) en las concentraciones de contaminantes tienen 

sobre distintos efectos en la salud de las personas, por último, se procede a valorar en 

términos monetarios los efectos físicos encontrados en la etapa 2 y se procede a agregar 
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los valores monetarios a través de los distintos efectos, los individuos expuestos y el 

tiempo, dado que los beneficios se producen repartidos en el tiempo.  

Hay tres enfoques principales para asociar valores monetarios a la mortalidad: el enfoque 

de valoración contingente, el enfoque de diferenciales salariales y el enfoque de capital 

humano.  

La evolución de los casos de mortalidad evitados con el cronograma de descontaminación 

en los tres niveles evaluados hacer notar, que en el nivel alto, la mortalidad evitada 

empieza a incorporar gradualmente el efecto crónico incluido en el parámetro de la 

función dosis-respuesta de dicho nivel, con lo que se aleja progresivamente de las 

medidas media y baja. 

Con respecto a la morbilidad, la evolución de los casos de admisiones hospitalarias por 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y de bronquitis aguda, evitados con el 

nivel estudiado (nivel medio). 

La morbilidad aporta más a los beneficios totales que la mortalidad cuando se usa  los 

parámetros de valoración nacional. Esto sugiere que no se deben descuidar los efectos 

sobre morbilidad. En segundo lugar la diferencia en la estimación de los beneficios en 

salud cuando se usan los valores nacionales versus los valores tomados del trabajo de 

Canadá. Esto ilustra la afirmación de que los valores nacionales sólo pueden ser 

considerados como una cota inferior de los verdaderos beneficios en salud. Destacar que 

los beneficios estimados son de una magnitud considerable y son crecientes en el tiempo. 

La razón para esto es que las caídas en PM10 consideradas son significativas, del orden 

del 50%, y la población expuesta está creciendo así como también lo hace la línea base 

de PM10 contra la cual se comparó (Ostro, 1998). 

Utilizando el método Delphi  GABRIELA JIMÉNEZ en su estudio sobre Mecanismos de 

Mitigación de Costos Externos Atribuidos a la Minería de no Metálicos en sus resultados 

resume: La morbilidad más frecuente en San Antonio son las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), irritación de ojos, dolor de cabeza y en menor proporción problemas de la 

piel, irritación de fosas nasales, aparato gastrointestinal, y oído.  

Entre los resultados por la aplicación del Delphi se concluyó que las IRA afectan a 

aproximadamente 3.381 personas en total (considerando a quienes acuden y no al 

médico), lo que representa el 32% de total de población afectada con IRA (10.608 
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personas), y el 17% de la población de la parroquia (19.862) personas. Así mismo, se 

concluye que del total de población afectada, el 54% no va al médico mientras que el 46% 

si lo hace y en cuanto a costos por concepto de consulta y receta, éstos son más altos para 

los primeros. Del análisis de afectación de las IRA por grupos de edad, se concluye que 

el grupo de escolares y colegiales es el más afectado con un 40% (1.352 personas) de la 

población total afectada. (Jiménez Córdova, 2003) 

El segundo grupo más afectado corresponde a los adultos de 19 a 44 años con un 26% 

(872 personas) de 3.381 personas afectadas. Los costos de ausentismo laboral, cuidado 

escolar y preescolar son significativamente más bajos (USD 10.514) que los costos totales 

de consulta y receta (USD 141.858). El costo de la externalidad producida por efecto de 

los perjuicios ocasionados en la salud, por las partículas suspendidas en el aire, producidas 

en las canteras aledañas a la población de San Antonio de Pichincha, observado a través 

de la investigación desarrollada, asciende a USD 152.373. (Jiménez Córdova, 2003) 

1.8.2 Marco Conceptual 

Fuentes contaminantes del aire 

La contaminación del aire puede producirse por fuentes  naturales físicas, biológicas y 

por acción humana, en las primeras pueden incidir algunos fenómenos naturales como la 

erosión, el viento, incendios, las erupciones volcánicas entre otras, así la OMS señala que:  

“La concentración local de los contaminantes del aire depende de la magnitud de las 

fuentes y de la eficiencia de la dispersión. Las variaciones diarias en las 

concentraciones se ven más afectadas por las condiciones meteorológicas que por los 

cambios en la magnitud de las fuentes. El viento es un elemento clave en la dispersión 

de los contaminantes del aire: para fuentes ubicadas en el nivel del suelo, la 

concentración de los contaminantes tiene una relación inversa con la velocidad del 

viento.” (OMS, 2000). 

En el caso de las actividades humanas la OMS en el documento que habla sobre las Guías 

de Calidad del Aire2 plantea que existen tres grandes fuentes de contaminación del aire 

provenientes de actividades humanas: fuentes estacionarias, móviles y de interiores. 

Las fuentes estacionarias se subdividen  en: fuentes de zonas rurales (como la producción 

agrícola, la minería y la extracción de minerales), industriales puntuales y del área y 

comunitarias. Las fuentes móviles están compuestas por cualquier tipo de vehículos de 

                                            
2Las Guías de Calidad del Aire están destinadas a su uso en todo el mundo, pero se han elaborado para respaldar medidas orientadas 

a conseguir una calidad del aire que proteja la salud pública en distintas situaciones. 



 

13 
 

 

combustión a motor, motocicleta, aviones. Las fuentes de interiores contienen el consumo 

de tabaco, fuentes biológicas, emisiones de la combustión, etcétera. 

Los contaminantes del aire se clasifican en partículas en suspensión (polvos, gases, 

neblinas y humos), contaminantes gaseosos (gases y vapores) y olores. Las 

partículas suspendidas en el aire incluyen partículas totales en suspensión (PTS), 

PM10 (MPS con diámetro aerodinámico mediano menor de 10 µm), PM2,5 (MPS 

con diámetro aerodinámico mediano inferior a 2,5 µm), partículas finas y ultrafinas, 

escape de diésel, ceniza del carbón, polvos minerales, polvos metálicos y humos, 

neblinas ácidas, partículas de fluoruro, pigmentos de pintura, partículas de 

plaguicidas, carbón negro, humo de petróleo, etcétera. Los contaminantes gaseosos 

incluyen compuestos de azufre (dióxido de azufre [SO2] y trióxido de azufre 

[SO3]), monóxido de carbono [CO], compuestos de nitrógeno (por ejemplo, óxido 

nítrico [NO], dióxido de nitrógeno [NO2], amoniaco [NH3]), entre otros. (OMS, 

2000). 

Partículas suspendidas en el aire PM10 y PM2,5 

El PM10 representa la masa de las partículas que entran en el sistema respiratorio, y 

además incluye tanto las partículas gruesas (de un tamaño comprendido entre 2,5 y 10 µ) 

como las finas (de menos de 2,5 µ, PM2,5) que se considera que contribuyen a los efectos 

en la salud observados en los entornos urbanos. Las primeras se forman básicamente por 

medio de procesos mecánicos, como las obras de construcción, la re-suspensión del polvo 

de los caminos y el viento, mientras que las segundas proceden sobre todo de fuentes de 

combustión. 

Tomando como base los efectos conocidos en la salud, se necesitan guías tanto de la 

exposición breve (24 horas) como de la prolongada (media anual) para los dos indicadores 

de la contaminación por PM10. Exposiciones prolongadas  

Además del valor guía, se definen tres objetivos intermedios (OI) para el PM2,5 (ver 

anexo 5). Se ha demostrado que éstos se pueden alcanzar con medidas sucesivas y 

sostenidas de reducción.  

Normativa para la calidad del aire 

En 1992 se celebró en Rio de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, donde se elaboró y aprobó La Agenda 21 que apoya varios 

principios como (el precautorio y el que contamina paga), de gestión ambiental sobre los 

cuales se basan las políticas gubernamentales, incluida la gestión de la calidad del aire.  

El principio precautorio: Según este principio, cuando exista una posibilidad clara de que 

se produzcan consecuencias ambientales perjudiciales, se deben tomar medidas para 
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proteger el ambiente sin esperar pruebas científicas concluyentes que sustenten dicho 

daño.  

“El que contamina paga”. Según este principio, la organización responsable de la fuente 

de contaminación debe cubrir los costos totales relacionados con esta (incluidos el 

monitoreo, la gestión, la limpieza y la supervisión).  

En la norma ecuatoriana sobre la calidad del aire; cuyo fin es el  preservar la salud de las 

personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente; 

establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel 

de suelo y cuyos valores de concentración  material particulado  en 24 horas en 250, 400, 

500 microgramos por metro cubico son determinados como alerta, alarma y emergencia. 

El Ministerio de Ambiente con Acuerdo Ministerial 050 sobre las normas generales para 

concentraciones de contaminantes de aire en el  punto 4.1.2 establece que: “El promedio 

aritmético de la concentración de PM10 de todas la muestras en un año, no deberá exceder 

en cincuenta microgramos por metro cubico (50gr). El promedio aritmético de 

monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder en cien microgramos por metro 

cubico (100gr).” (AMBIENTE M. D., 2003). 

Clasificación de las Infecciones Respiratorias Agudas (I.R.A.) 

Infecciones respiratorias agudas altas 

Estas enfermedades se relacionan con los órganos superiores del sistema respiratorio se 

clasifican en,  no complicadas,   entre las se tiene a enfermedades como la rinofaringitis 

aguda faringoamigdalitis con ulceraciones o vesículas, faringoamigdalitis con exudados 

o membranas y complicadas,  en esta, encuentran la denitis, otitis media, abscesos 

periamigdalino y retrofaríngeo, sinusitis.  

Infecciones respiratorias agudas bajas 

Se clasifican en: no complicadas  donde se encuentran, laringitis espasmódica, laringitis,  

bronquitis y bronquiolitis aguda, neumonías: lobulares, intersticiales, bronconeumonías, 

y complicadas  como la atelectasia, empiema absceso pulmonar,  edema pulmonar. 

Incidencia 

La incidencia es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un 

determinado evento en una población dada. Habitualmente, la población está formada por 
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personas y los eventos son enfermedades, pero esto es sólo uno de los posibles casos 

particulares. 

Prevalencia 

De hecho, en sus significados técnicos, «prevalencia» y «frecuencia» son prácticamente 

sinónimos y su diferenciación lingüística -que no semántica- puede considerarse 

fundamentalmente debida a la aplicación del concepto estadístico general de frecuencia 

al campo de la epidemiología. 

1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.9.1 Diseño de investigación 

La presente investigación según su enfoque es cuantitativa, de acuerdo a la recolección 

de datos es observacional,  retrospectiva, transversal y según el número de variables 

estudiadas es analítico. 

1.9.2 Nivel de investigación 

Existe solo un estudio mencionado anteriormente sobre Los costos de salud debido a 

enfermedades relacionadas con la contaminación del aire (por PM10) debido a la 

explotación de minas y canteras en San  Antonio de Pichincha,  ese estudio utiliza como 

herramienta principal de medición de costos el Método Delphy que es netamente 

cualitativo.   

Con el análisis de las bases de datos: 

- Registros de Camas  y egresos hospitalarios elaboradas por el INEC3  

- Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias de la zona 

La Delicia proporcionada por el Departamento de Estadística del   Centro de Salud 

N° 8.  

- Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha.4  

Se describirá cuáles son las enfermedades más comunes en la población relacionado con 

el PM10, por lo tanto también es una investigación descriptiva. 

                                            
3 Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-egresos-hospitalarios/ 
 
4 Información levantada para la elaboración del presente proyecto. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecuadorencifras.gob.ec%2Fcamas-y-egresos-hospitalarios%2F&h=RAQFS6VgI
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1.9.3 Unidades de análisis  

Población 

El elemento poblacional de la  presente investigación son  los hogares de San Antonio de 

Pichincha, que son según el censo de población y vivienda del 2010, son 8936 hogares. 

Muestra 

Se ha identificado que la mayoría de instalaciones de fabricación de elementos de 

hormigón, las rutas principales de transito de las volquetas cargadas de material pétreo y 

la mayor cantidad de canteras están ubicadas en la zona 1, por lo cual tomaremos la 

división de las zonas realizadas para el censo del 2010 como estratos independientes. 

Se realizara un diseño muestral probabilístico, estratificado tri-etápico y  proporcional al 

tamaño de la muestra con selección sistemática donde las Unidades Primarias de 

Muestreo (UPM) son los sectores, Unidades Secundarias de Muestreo (USM) son las 

Manzanas y  Unidades Terciarias de Muestreo son (UTM) los hogares, de manera que 

para cada una de estas unidades de muestreo se construirán marcos por separado. 

1.9.4 Metodología a utilizarse 

Para Analizar el nivel de afectación de los hogares a causa de contaminación producida 

por la actividad minera se realizará una descripción de la Línea Base con los datos 

recopilados en la encuesta de percepción de la salud de la parroquia de San Antonio; la 

cual será el punto de partida para tener una contextualización adecuada de la parroquia; 

misma que consta de los siguientes componentes a saber: una síntesis del diseño y 

ejecución de la encuesta, características de las viviendas y de los hogares; Características 

Generales de la Población; análisis de los sectores económico y educativo; concluyendo 

con el  análisis de las características en salud por la contaminación del aire de acuerdo al 

sexo y el estrato donde está ubicada la vivienda así como gastos incurridos. 

Con el fin de probar una relación bien definida entre las concentraciones de PM10 y las 

enfermedades respiratorias, se efectuará una regresión lineal múltiple que también 

incluirá variables meteorológicas (temperatura, precipitación), verificando los supuestos 

de un modelo de regresión lineal clásico. Además se calculará la prevalencia de periodo 

de las IRAS más frecuentes, con información del registro diario automatizado de 

consultas y atenciones ambulatorias en el período 2014-2015.   
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El Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple (A.F.C.M.), permite caracterizar a los 

hogares de acuerdo a la presencia de tipologías similares, se tomara en cuenta la 

transformación de ciertas variables de escala a variables de tipo nominal  a través de la 

recodificación, considerando aspectos teóricos como la clasificación en quintiles de la 

variable ingreso. Una vez recodificadas  y seleccionadas la variables se utilizará el 

programa SPAD 5.6 para la determinación de los eigen-vectores, cuyos valores definen 

los planos factoriales donde se observaran cuáles son las modalidades que afectan a la 

determinación de los clusters en la nube de puntos- individuos, mientras la Tabla de Burt 

permite realizar el análisis de la relación de las distintas variables y sus modalidades en 

perfiles fila y perfiles columna.  

Con el método de clasificación jerárquica, a través del dendograma se observará en 

cuantos clusters se puede particionar la nube de puntos individuos, una vez determinado 

el número de clusters se utiliza el método de clasificación de árbol que permite identificar 

a los individuos de cada clusters así como la varianza inter e intra, que tienen que ser  

mínima y máxima respectivamente. 

También se efectuará una caracterización de los grupos etarios  más vulnerables a padecer 

enfermedades respiratorias en San Antonio de Pichincha. La encuesta (ver anexo 2) se 

divide en secciones donde ciertas preguntas están direccionadas para determinados 

grupos de edad, para la clasificación de estos grupos de edad se utilizó los criterios del 

SIISE que son los siguientes Preescolares, escolares, adolescentes, adultos y adultos 

mayores. 

En dichos grupos se realizará la exploración de las relaciones existentes en los conjuntos 

de atributos observados, reducir el tamaño de la dimensiones del fenómeno observado sin 

arbitrariedad y tratar la información de la encuesta con el nivel de síntesis adecuado. 

Con los datos de la sección Salud de la encuesta y otros proporcionados por la Dirección 

Nacional de la Economía de la Salud se obtendrá los costos directos o efectivos y los 

costos indirectos o imputados. Suponiendo escenarios de las concentraciones de 

contaminantes se estima los efectos que tienen sobre la salud especialmente mortalidad y 

morbilidad. Cada efecto será cuantificado utilizando funciones dosis-respuesta para 

finalmente valorarlos en términos monetarios a través de los costos efectivos e imputados. 
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CAPÍTULO II 

2. NIVEL DE AFECTACIÓN DE LOS HOGARES A CAUSA DE 

CONTAMINACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Para la realización del estudio de la afectación de los hogares por contaminación del aire 

con  PM10 producto de la explotación de minas y canteras se realizó una encuesta de 

percepción de la salud a los hogares  de  la Parroquia de San Antonio de Pichincha 

(S.A.P.) cuya  información es necesaria  para la elaboración de la LINEA BASE, la cual 

permite alcanzar un mejor conocimiento de la realidad de los problemas  y contextualizar 

en forma adecuada el lugar donde se efectúa la investigación. 

El Informe sobre la percepción de la afectación de los hogares está dividido en los 

siguientes componentes a saber: una síntesis del diseño y ejecución de la encuesta,  

Vivienda; Características Generales de la Población; Educación, Economía, Salud.  

2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

2.2.1 Objetivos de la encuesta 

Proporcionar información confiable y necesaria para calcular los costos de salud, además 

de la recolección de datos para realizar la caracterización de los hogares y grupos 

vulnerables, debido a la contaminación del aire por acción de la explotación de minas y 

canteras en San Antonio de Pichincha. 

2.2.2 Unidad de análisis marco del muestreo 

Las unidades de observación son los hogares de la parroquia de S.A.P.  

2.2.3 Marco Muestral  

El marco de la muestra de la encuesta son los hogares del censo de población y vivienda 

de la parroquia de S.A.P. 

2.2.4 Tipo de muestreo 

La metodología utilizada en el diseño de  la encuesta fue un muestreo probabilístico, 

estratificado, trietápico, sistemático con probabilidades proporcional al tamaño de la 

muestra. 

Con la cartografía del censo del 2010 se realizó la estratificación del área de estudio 

mediante criterios de cercanía de las zonas y sectores a las minas, calles por donde 
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transitan las volquetas y lugares donde están ubicadas las instalaciones de fabricación de 

elementos de hormigón. La estratificación dio como resultado 5 estratos: estrato 1 hogares 

cercanos a las canteras; estrato 2 intermedio entre las canteras y los lugares de mayor 

concentración de viviendas; estrato 3 hogares próximos al centro de comercio, estrato 4 

hogares próximos al centro de mayor turismo y el estrato 5 hogares alejados de las minas 

y canteras. Cada uno de los estratos se tomó como unidades de estudio independientes, 

por lo tanto, se calcularon tamaños de muestra para cada uno de estos. 

Por otro lado, para la selección posterior de los hogares se consideraron: Unidades 

Primarias de Muestreo (UPM) son los sectores, Unidades Secundarias de Muestreo 

(USM) son las Manzanas y  Unidades Terciarias de Muestreo son (UTM) los hogares, de 

manera que para cada una de estas unidades de muestreo se construirán marcos por 

separado. 

2.2.5 Determinación del tamaño de la  muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se consideró el criterio que se enunció 

en el acápite anterior, esto es,  cada estrato es considerado una unidad de estudio 

independiente. Para el cálculo se empleó el algoritmo del muestreo aleatorio simple de 

proporciones que se presenta a continuación:  

 

𝑛ℎ =
𝑍 2⁄

2 ∗ 𝑃𝑄𝑁𝐻

𝑒2(𝑁𝐻 − 1) + 𝑍 2⁄
2 ∗ 𝑃𝑄  

 

Donde,  

NH=Número de hogares en cada estrato 

P= Proporción de hogares con rama de actividad económica trabajadores de minas y 

canteras, transporte y almacenamiento, construcción, manufactura 

Q= Proporción que abarca el resto de actividades económicas. 

Z= valor tipificado a un nivel de confianza del 90% 

e= error para la muestra 

 

Los resultados del tamaño de la muestra por estrato se presentan en la tabla 1  y los 

diferentes niveles de cálculo se puede observar en el anexo 4. 
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Tabla 1: 

Tamaño de la muestra por estrato 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 

2.2.6 Marco del muestreo para cada etapa 

La muestra se ha seleccionado sistemáticamente, a partir de un intervalo de selección K 

y un arranque aleatorio i comprendido entre 1 y el intervalo de selección. 

𝐾 =
𝑁

𝑛
 

K representa el orden que está  la UPM de selección del estrato,  el resto de muestras se 

obtienen adicionando al arranque aleatorio i el intervalo de selección K, hasta completar 

el tamaño de la muestra, como se muestra a continuación: 

1. i = arranque aleatorio. primera unidad seleccionada 

2. i+K = segunda unidad seleccionada 

n. i + (n-1) K 

Luego se procede a seleccionar las manzanas (USM) de los sectores escogidos, si un 

sector compuesto por una hasta tres manzanas no se realiza ninguna selección de 

manzanas sino que se toma en su totalidad las manzanas, en la tercera etapa se realiza la 

selección de los hogares (UTM)  en el anexo  3 se puede ver las unidades de muestreo 

seleccionadas para la encuesta. 

 

2.2.7 Diseño de cuestionario 

El cuestionario fue diseñado acorde a los objetivos de la investigación. Las variables que 

se han empleado para la construcción de las preguntas del formulario ayudarán a 

conseguir los objetivos del proyecto. El diseño es estructurado y con categorías de 

respuesta pre codificadas, de tal manera que permita al entrevistado responder 

adecuadamente las preguntas y dar mayor facilidad al momento de la crítica, codificación 

y digitación. 

Estrato
Tamaño 

muestra (n)

NH1 96

NH2 84

NH3 60

NH4 60

NH5 60

Total 360
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La encuesta se compone de 6 módulos interrelacionados: Ubicación geográfica y muestral 

de la  vivienda, datos de la vivienda y del hogar, registro de los miembros del hogar, 

educación, económicas y de salud. 

 

2.2.8 Operativo de campo 

Preparación de cargas de trabajo y cartografía 

Luego de la selección de las unidades muéstrales, se preparó la base de los hogares 

seleccionados, de tal manera que se puedan definir cargas de trabajo para cada 

encuestador. Paralelamente se efectuó la cartografía, que está correlacionada con las 

cargas de trabajo. 

Capacitación 

Antes del operativo de campo se cumplió con la capacitación de los entrevistadores en 

dos etapas: el primero, que comprendió una explicación detallada de las componentes del 

formulario, sus variables, patrones de salteo y formas de lectura de las preguntas sin 

perder el sentido de las mismas; por último, se dio un espacio para preguntas y respuestas. 

El segundo momento fue dinámico, se hizo un levantamiento de encuestas en una sector 

cercano de la capacitación que no resulto seleccionado en el diseño muestral 

Prueba piloto 

Con la finalidad reforzar la capacitación y tener una aproximación real con el 

entrevistado, se efectuó la prueba piloto con el 10% de la muestra calculada, la selección 

de los elementos se realizó en los cinco estratos,  con sectores no seleccionados en el 

diseño de la muestra. 

Además se probó la consistencia del cuestionario, la comprensión de las preguntas, el 

encadenamiento y la construcción de los esquemas de salteo. 

La prueba piloto evidenció algunos problemas que sirvieron de alerta y redefinición al 

momento del levantamiento de la información. Uno de los problemas que se  presentó, es 

el manejo del cuestionario, por lo que se debió trabajar en su rediseño, otra dificultad fue 

problemas del encuestador al momento de realizar la entrevista razón por la cual se realizó 

una segunda capacitación.     

Se pudo evidenciar también la buena predisposición de la población a facilitar la 

información lo que resultó una baja tasa de no respuesta. 
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2.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

2.3.1 Vivienda  

En  San Antonio de Pichicha,  se observa que  más de las dos terceras partes  de hogares 

cuentan con vivienda propia, este tipo de tenencia es la forma más segura puesto que si 

el propietario vive en ella existe menores posibilidades de que pierdan posesión de la 

misma, aunque dentro de los puntos  de la seguridad jurídica la tenencia también adopta 

una variedad de formas, como el alquiler (público y privado). 

En la figura1, se observa, que más de la cuarta parte de los hogares de la parroquia vive 

en una casa arrendada, la vivienda en alquiler es una forma de acceso a la vivienda que 

soluciona las necesidades cuando se trata de una vivienda adecuada y cuenta con 

seguridad en la tenencia, a través de un contrato de arrendamiento, además de la Ley del 

Inquilinato. 

 

Figura 1: Viviendas según tenencia de los hogares en la parroquia de S.A.P 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha (2016)                                                                                                                                                                  

Sobre el abastecimiento de agua potable en los hogares de la parroquia los resultados 

muestran que es del 98%, lo que contribuye a prevenir la propagación de enfermedades 

gastrointestinales, propicia la higiene doméstica y personal y mejora el nivel de vida. El 

total de hogares cuenta con servicio higiénico por lo cual la transmisión fecal-oral de 

enfermedades y la reproducción de insectos vectores no tendrán mucho efecto en la 

población.  

En general la cobertura de servicios básicos esta sobre el 92%, y en promedio general no 

se ha cubierto el 5%, tomando en cuesta que en los últimos años la parroquia tuvo un 

crecimiento demográfico importante, no existen grandes brechas de cobertura,  frente a 



 

23 
 

 

ello es evidente que las políticas públicas de estado han servido para cubrir la demanda 

creciente de los servicios básicos. 

Tabla 2: 

Porcentaje de servicios básicos de los  

hogares de la parroquia S.A.P. 

Servicios Básicos % 

Agua Potable 98% 

Alcantarillado 93% 

Servicio Higiénico 100% 

Eliminación de basura 92% 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

 

Las condiciones climáticas de la parroquia, la falta de bosques la explotación de minas, 

el transporte de los materiales pétreos provoca grandes nubes de polvo, por ello  es 

importante el entorno de la vivienda  con los accesos principales, viviendas que tengan 

caminos principales de tierra estarán más afectadas que las que tienen pavimentado o 

adoquinado. 

 

En cuanto al entorno de la vivienda, la figura 2 indica que las cuatro quintas partes de la 

viviendas su acceso principal es  calle adoquinada o pavimentada, reduciendo de esta 

forma el riesgo de afectación por el polvo, en el 20% restante el acceso de la vivienda es 

de tierra o empedrado. 

 

Figura 2: Vía de acceso a la vivienda de los hogares de S.A.P. 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha    

                                                                                         
En San Antonio, las tres cuartas partes de los hogares viven en casas villas, lo que indica 

que la parroquia tiene un desarrollo horizontal característico de las poblaciones rurales.   



 

24 
 

 

 

Figura 3: Tipo de vivienda de los hogares de la parroquia S.A.P. 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha. 

                                                                                                 
En lo concerniente a los materiales que están fabricadas las viviendas más de las dos 

quintas partes de las viviendas tienen pisos de cerámica y baldosa, la tercera parte tienen 

pisos de cemento, y uno de cada cinco viviendas sus pisos están constituidos de duela y 

piso flotante. 

El 97% de las viviendas están construidas de bloque, ladrillo, o hormigón; el porcentaje 

bajo de paredes de adobe y madera  se explica porque los materiales usados son 

característicos propias de la zona. Más de las tres cuartas partes de las viviendas están 

construidas con techos de losa de hormigón, seguido con un porcentaje elevado del eternit 

de 15,8% y de zinc de 6,1%,  en el caso de estas últimas  viviendas en su mayoría son 

medias aguas cuyos  huéspedes tienen mayor problemas con las altas o bajas 

temperaturas, porque su constitución menos hermética que las viviendas que están hechas 

de hormigón, de la misma manera  son más proclives a ser afectadas por los vientos y el 

polvo que levanta.  

Tabla 3:  

Porcentajes de materiales con que están construidas las viviendas de los  hogares de la 

parroquia S.A.P 

El material predominante 

del piso de la vivienda es 

El material predominante de las 

paredes de la vivienda es 

El material predominante 

del techo de la vivienda es 

Cerámica, 

Baldosa 
41,70% 

Hormigón, Bloque, 

Ladrillo 
69,70% 

Hormigón, losa, 

Cemento 
77,50% 

Cemento 34,70% Cemento 27,20% Eternit 15,80% 

Duela, Piso 

flotante 
19,20% Adobe y madera 3,00% Zinc y teja 6,70% 

Mármol y tierra 4,40%     

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha (2016) 
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2.3.2 Características generales de la población 

Composición y distribución de la población por edad y sexo 

La estructura por edad y sexo de una población, es el resultado del comportamiento de 

las variables demográficas fundamentales: fecundidad, mortalidad y migración, por esto 

la dinámica demográfica está íntimamente ligada con la dinámica social y económica, 

hechos que se reflejan en la distribución de la población por edad y sexo. 

La distribución por sexo en la provincia de Pichincha según el censo de población y 

vivienda del 2010 es de 48,74% de hombres y 51,26% de mujeres, la figura 4 indica que 

la población de San Antonio de Pichincha no difiere a la proporción a nivel provincial.  

 

Figura 4: Población por sexo en S.A.P     

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha.          

                                  

La pirámide de población corrobora la existencia de una alta proporción en edades mayor 

a 15 años. 

 

Figura 5: Pirámide poblacional de San Antonio de Pichincha     

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha. 
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“La pirámide poblacional es una representación gráfica de la distribución por sexo y edad 

de la población de una localidad o un país” (Población, 2004), permite observar la 

conducta de los factores de la dinámica demográfica y la presencia de hechos que han 

afectado a la población. La figura 5 indica que la población de S.A.P tiene una población 

joven, más del 40% de la población es menor de 24 años,  aproximadamente el 4% de 

hombres y el 3% de mujeres tienen entre 0 y 4 años, estos presentan una menor proporción 

que los demás rangos de edad de la población joven, lo que indica que ha existido una 

disminución de la tasa de natalidad, pudiendo deberse a las políticas públicas de 

planificación de la familia y un mayor cuidado con métodos anticonceptivos por parte de 

la población. 

 

Según datos de los censos de población y vivienda de los años 1990, 2001 y 2010 (ver 

tabla 4)  la población de San Antonio de Pichincha paso de 12.479 habitantes en 1990 a  

32.357 en el 20105, a una tasa de crecimiento anual  promedio del 4% en los 25 años, 

siendo el periodo 2001 – 2010 el de mayor crecimiento poblacional. 

 

Tabla 4: 

Tasa de crecimiento anual de la Parroquia de San Antonio de Pichincha 

Año del censo 
Población 

(N) 

Porcentaje de 

crecimiento 

Porcentaje de 

crecimiento anual 

Tasa de 

crecimiento anual 

1990 12479    

2001 19816 59% 5,3% 4,1% 

2010 32357 63% 7,0% 5,3% 

2015* 36873 14% 3% 2,6% 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha  

 

Se observa una paridad en los porcentajes de hombres y mujeres en todos los déciles 

excepto el  decil cuatro donde  existe una diferencia marcada a favor de las mujeres con 

un porcentaje de 3,1%.  

 

 

 

                                            
5 INEC, Sistema Integrado de Consultas “REDATAM”. Disponible en: 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=76 
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Tabla 5: 

Grupos déciles de edad de las personas de la parroquia de S.A.P 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

 

Distribución por jefatura del hogar y tamaño del hogar. 

La variable sexo del jefe del hogar, conjuntamente con su edad, características educativas 

y económicas, son relevantes para analizar el rol protagónico que tiene la mujer en la 

sociedad y la jefatura de los hogares. Según cifras publicadas por el INEC, de las más de 

7 millones de mujeres, el 10% son jefas de hogar y de ellas el 69,8% son madres; el 33,4% 

de las mujeres en edad de trabajar se encuentran con empleo, y de ellas el 8% son jefas 

de hogar. (INEC, 2016). 

Los resultados de la encuesta permitieron determinar, que uno de cada cinco hogares están 

dirigidos por una mujer, el porcentaje de jefatura femenina es bajo en edades 

comprendidos hasta 39 años, apenas representa el 15%; el restante 85% tiene jefas de 

hogar mayores a 40 años. 

En relación a la jefatura de hogar masculina, el 97% de los jefes de hogar son mayores a 

los 25 años. 

Existe un 3% del total de los hogares donde los jefes de hogar son menores a 25 años esto 

puede ser resultado que en el país las edades de los matrimonios son mayores, al respecto 

el INEC nos dice que : “La edad promedio para casarse en Ecuador es de 32 años en 

hombres y 29 años en mujeres. Así en el 2015, el 27,37% de los hombres se casaron entre 

los 25 a 29 años, mientras el 28,54% de las mujeres decidieron casarse entre los 20 y 24 

años” (INEC, 2016). 

 

 

N° 

Décil

Grupos 

déciles

%  

Hombres

%  

Mujeres

%

Total

1 0 a 6 años 11,9 9,5 10,6

2 7 a 12 años 11,1 11,4 11,2

3 13 a 17 años 10,5 10,2 10,3

4 18 a 22 años 8,3 11,4 9,9

5 23 a 27 años 7,8 8,9 8,3

6 28 a 34 años 10,6 9,2 9,9

7 35 a 40 años 10,8 10,8 10,8

8 41 a 48 años 9,5 9,6 9,6

9 49 a 58 años 10,3 8,7 9,5

10 59 y mas 9,4 10,4 9,9

100 100 100total
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Tabla 6: 

Jefaturas de Hogar  por sexo y edad en la parroquia de S.A.P 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

 

Otro de los componentes que conforman la fragilidad de los hogares constituye el tamaño 

del hogar, el promedio de personas por hogar En San Antonio de Pichincha es de 3,3; 

menor que el promedio nacional de 3,9 personas y se destaca la menor proporción de 

personas donde existe jefatura femenina,  en todos los grupos de edad, este fenómeno 

puede explicarse porque al momento de planificar la familia en estos hogares las mujeres 

son la que deciden cuantos hijos tener, al  dirigir una familia las mujeres pueden ocuparse 

de la administración del presupuesto familiar con mayor previsión de ahorro que los 

hombres. Existe un menor número promedio de personas por hogar en los hogares cuyo 

jefe o jefa de hogar son menores a 25 años y conforme aumenta el rango de edad el 

promedio de personas va creciendo.  

Tabla 7: 

Promedio de personas por hogar en la parroquia S.A.P. 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

 

2.3.3 Características educativas 

Nivel de Instrucción. 

En San Antonio de Pichincha aproximadamente, 3 de cada 10 habitantes mayores a 5 

años tienen instrucción primaria, más de las dos quintas partes cuenta con instrucción 

secundaria, uno de cada cinco habitantes tiene instrucción superior y las personas con 

instrucción de cuarto nivel no llegan ni al 1%.  

Existen porcentajes similares en los distintos niveles de instrucción en las personas  tanto 

en hombre como en mujeres, la diferencia más relevante se da en el nivel de instrucción 

secundaria donde la proporción de mujeres supera a la de hombres en un 1,5%.  

La tercera parte de hombres y mujeres que viven en la parroquia tienen un nivel de 

instrucción primaria, esto significa que las personas mayores a 24 años que tienen este 

RANGO DE EDAD Hombre Mujer Total

Menor a 25 años 3% 5% 3%

25 a 39 años 36% 10% 31%

40 años y más 61% 85% 66%

Total 100% 100% 100%

           Sexo del Jefe de Hogar

RANGO DE EDAD Hombre Mujer Total

Menor a 25 años 2,87 2,25 2,56

25 a 39 años 4 2,75 3,37

40 años y más 3,88 3,06 3,47

Promedio de personas por Hogar
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nivel de instrucción se las puede considerar como mano de obra no calificada o personas 

que adquirieron ciertas destrezas a través de la experiencia, es uno de los sectores que 

menor ingreso recibe por su trabajo en la mayoría de veces es manual. 

Los datos recopilados también indican que cuatro de cada diez  personas tienen 

instrucción secundaria, frente a esto se puede decir que existe cierto grado de calificación 

de la mano de obra y que en este grupo pueden estar realizando trabajos manuales que 

signifiquen ciertas destrezas, así como trabajos administrativos. 

Tabla 8: 

Porcentaje de grado de instrucción de personas mayores a 5 años en la parroquia de S.A.P 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

 

Tanto hombres como mujeres tienen similares porcentajes de presencia en las 

instituciones educativas fiscales con el 83%, existe una mayor proporción de estudiantes 

de sexo femenino en los centros educativos fiscomisionales y 1 de cada 10 estudiantes 

asiste a una institución educativa privada. 

Tabla 9: 

Tipo de institución educativa de S.A.P 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

Ninguno Alfabetización Primaria Secundaria Superior Postgrado

% del N total 

de la tabla

% del N total 

de la tabla

% del N total 

de la tabla

% del N total 

de la tabla

% del N total 

de la tabla

% del N total 

de la tabla

5 a 19 años 0,08% 0,17% 5,99% 7,43% 0,51% 0,00%

20 a 39 años 0,34% 0,08% 3,21% 7,26% 6,24% 0,08%

40 a 59 años 0,34% 0,08% 4,05% 4,89% 2,70% 0,17%

60 a 79 años 0,34% 0,08% 1,94% 1,01% 0,25% 0,08%

80 y más 0,00% 0,08% 0,51% 0,25% 0,00% 0,00%

Total 1,10% 0,51% 15,70% 20,84% 9,70% 0,34%

5 a 19 años 0,08% 0,17% 6,67% 7,85% 0,51% 0,00%

20 a 39 años 0,25% 0,17% 3,54% 7,43% 6,67% 0,08%

40 a 59 años 0,68% 0,25% 4,30% 5,40% 2,11% 0,00%

60 a 79 años 0,42% 0,08% 1,94% 1,27% 0,42% 0,08%

80 y más 0,08% 0,00% 0,59% 0,34% 0,00% 0,00%

Total 1,52% 0,68% 17,05% 22,28% 9,70% 0,17%

Nivel de instrucción

Hombres
Rango de 

edad

Mujeres

% del N de la 

columna

% del N de la 

tabla

% del N de la 

columna

% del N de la 

tabla

Fiscal 83,6% 41,1% 83,3% 42,4%

Fiscomisional 5,2% 2,5% 6,7% 3,4%

Religioso 0% 0% 0% 0%

Privado 11,2% 5,5% 10,0% 5,1%

Total 100,0% 49,2% 100,0% 50,8%

Tipo de Institución 

educativa

Hombre Mujer
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2.3.4 Características económicas 

Indicadores de empleo 

En San Antonio de Pichincha, aproximadamente 7 de cada 10 personas se encuentran en 

edad de trabajar, la población económicamente activa representa un 44%, existe una 

cuarta parte de la población que es económicamente inactiva y la población sin empleo 

es el 8%. Según estadísticas del INEC para el junio del 2016 la población con edad de 

trabajar es del 69,8% de la población económicamente activa, el 94,6% está ocupado 

(INEC, 2016), lo cual significa que existe el 5,4% de desempleo a nivel nacional; 

haciendo comparaciones se evidencia un porcentaje similar en la parroquia de San 

Antonio en cuanto a la población económicamente activa, sin embargo al momento de 

comparar la población sin empleo existe un diferencia porcentual de 2,6%, lo que nos 

indica que en la parroquia para junio del 2016 hay mayor nivel de desempleo que el 

promedio nacional. 

Tabla 10: 

Indicadores de empleo de San Antonio de Pichincha 

INDICADORES DE  EMPLEO 

Indicador (%) 

Población en edad de trabajar (P. E.T.) 68% 

Población económicamente activa (P.E.A.) 44% 

Población económicamente inactiva (P.E.I. 25% 

Población sin empleo 8% 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

Ramas de actividad 

Del total de personas que tienen un empleo remunerado  6 de cada 10 son hombres, esto 

muestra que existe un mayor nivel de inserción de los hombres al mercado laboral. 

Clasificación de los porcentajes de las actividades económicas por sexo 

A nivel de la clasificación económica por actividad y sexo, existe una participación 

mínima de la población en actividades clasificadas con Agricultura, ganadería y pesca; 

electricidad, gas y agua, actividades que no suman ni el 1% del total de las personas 

ocupadas. Así mismo en las actividades especificadas directamente con minería ocupan 

apenas el 2,1% de hombres y el 0% de mujeres, las personas ocupadas apenas supera el 

1,3%, por lo que la generación de fuentes de empleo directo es mínima. 
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En los sectores de la manufactura, construcción y transporte existe una participación 

mayoritaria de hombres y en actividades clasificadas en el comercio, y servicios son las 

mujeres quienes tienen mayor proporción de ocupadas. 

Tabla 11: 

Actividad Económica de la PEA en la parroquia de S.A.P 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

Ingreso 

El ingreso medio de las personas residentes en S.A.P. es 443,6 sin embargo este 

estadístico no resulta aconsejable usar por el valor elevado de sus desviación estándar. La 

mediana nos indica que el 50% de los datos está ubicado por debajo de los 400 dólares. 

La moda es cero debido a la alta cantidad de gente que no recibe ingresos. (Ver anexo 19) 

Índice de Gini de personas y hogares 

El primer quintil de las personas que trabajan reciben aproximadamente la décima parte 

del total de los ingresos, el segundo y tercer quintil concentran aproximadamente el 31,8% 

del total de los ingresos, el cuarto quintil agrupa el 19,5% y el quinto quintil recibe el 

48% de los ingresos, evidenciando que el último quintil concentra cerca de la mitad de 

los ingresos. 

 El coeficiente de Gini de personas = 0,39; demuestra la desigualdad evidenciada en la 

tabla de distribución de los ingresos.  

 

% columna % tabla % columna % tabla

AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA
0,6% 0,4% 1,2% 0,5%

MINERIA 2,1% 1,3% 0,0% 0,0%
INDUSTRIA 

MANUFACTURA
10,0% 6,1% 6,4% 2,5%

CONSTRUCCION 17,5% 10,7% 0,6% 0,2%
ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA
0,2% 0,1% 0,0% 0,0%

COMERCIO 12,6% 7,7% 25,7% 9,9%
TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIÓN

14,8% 9,1% 2,6% 1,0%

SERVICIOS FINANCIEROS 

Y SEGUROS
2,1% 1,3% 3,2% 1,2%

SERVICIOS 27,0% 16,5% 43,0% 16,6%

NO DEFINIDOS 13,2% 8,1% 17,4% 6,7%

Total 100,0% 61,3% 100,0% 38,7%

Mujer
Actividad Económica

Hombre
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Tabla 12: 

Distribución del ingreso de las personas por quintiles en la parroquia de S.A.P 

Quintiles N 

% del total 

de N Media Suma 

% de la 

suma total 

1 17 3,3% 110,000 1870,0 9,1% 

2 116 22,5% 311,853 36175,0 13,1% 

3 133 25,8% 389,383 51788,0 18,7% 

4 107 20,8% 504,804 54014,0 19,5% 

5 142 27,6% 933,549 132564,0 48,0% 

Total 515 100,0% 536,720 276411,0 100,0% 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

Se puede afirmar que en el primer y segundo quintil de los hogares sus ingresos no cubren 

el precio de la canasta básica familiar que es de 628,276 dólares, por lo que el 40% de la 

población no cubre sus necesidades básicas y  está por debajo del umbral de la pobreza 

sin embargo el promedio de los ingresos de los hogares de San Antonio de 881 supera el 

promedio nacional de 634,77. El índice de Gini es más alto que el índice calculado para 

el ingresos por personas y demuestra que la desigual distribución de los ingreso en los 

hogares es considerablemente alta. 

Tabla 13:  
Distribución de los ingresos de los hogares por quintiles de la parroquia de S.A.P 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

*Existen 50 hogares que no perciben ingresos 

 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 = 0,408 

Los índices de Gini de personas y hogares muestran valores similares por lo que se 

evidencia la desigualdad de la distribución de los ingresos en S.A.P.   

                                            
6 Diario El Comercio, El ingreso familiar supera el costo de la canas básica, Disponible en:  
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ingreso-familiar-supera-costo-de.html 
 
7 Diario El Comercio, El ingreso familiar supera el costo de la canas básica, Disponible en:  
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ingreso-familiar-supera-costo-de.html 
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Figura 6: Curva de Lorenz   

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P. 

                                                                                                                    

2.3.5 Características de salud 

Afectación Respiratoria 

Los  estratos que mayor porcentaje de enfermos con IRAS  presentan son el 1 y el 2 con 

más de la mitad de enfermos, seguido del estrato 5 donde se ubican más de las dos quintas 

partes de enfermos, en el estrato 3 está más de la tercera parte de enfermos y en el cuatro 

su proporción se aproxima a la cuarta parte. 

 

Tabla 14: 

Enfermos de IRAS por estrato 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud de S.A.P 

 

 

En el estrato 1 el 38,4% de los hombres y el 31,9% de las mujeres fueron  afectados por 

alguna enfermedad respiratoria en los últimos 6 meses, de igual manera en el estrato 2 el  

34,7% de las mujeres y el 26,4% de los hombres, En los estratos 3 y 4 existe una reducción 

considerable del porcentaje de personas enfermas por IRAS. 
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Tabla 15: 

Proporción por sexo de personas que  

se enfermaron por IRAS en S.A.P. 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud 

Del total de las personas que se enfermaron con alguna I.R.A. en el estrato 1, 3 y 5 

alrededor de 8 de cada diez hombres  fueron diagnosticados con gripe, en el estrato  2 

fueron la mitad de hombres y en el 4 se acerca al 60%. El estrato 4 es donde hubo mayor 

cantidad de mujeres enfermas con alguna IRA y que fue diagnosticada con gripe con 8 

de cada 10 mujeres enfermas, en el estrato 5 las tres cuartas partes de mujeres enfermas 

presentaron gripe, en el estrato 1 esa cifra representa 3 de cada 5 mujeres, y en el estrato 

3 existe la menor proporción de mujeres enfermas con gripe, con 2 de cada 5 mujeres. 

(Ver anexo 7) 

Otras enfermedades que presentan porcentajes importantes son la tos, sinusitis, ataques 

de asma, neumonía, broncopulmonía, amigdalitis, así por ejemplo en el estrato 1, una de 

cada diez mujeres se enfermó de tos, de igual forma sucedió en el estrato 3 con los 

hombres, para la sinusitis en el estrato 3 las dos quintas partes de mujeres fue pronosticada 

con esa enfermedad y en el estrato 4 una de cada  cinco mujeres. Existe una mayor 

frecuencia de hombres y  mujeres enfermas de neumonía en el estrato 3 con el 4,3% y 

12,5% respectivamente, en el estrato 5 existe un 14,3% de hombres que tuvieron ataques 

de asma. (Ver anexo 7). 

En el estrato 1 el porcentaje de hombres afectados mayores a 4 años y menores a 60 años 

está en el rango de edad de 50 𝑎 54 𝑎ños con el 75%, 𝑟espectivamente. En el caso de las 

mujeres las edades comprendidas entre 15  𝑎 19, con el 73% . En el estrato 2 los hombres 

afectados, están en las edades de  5 a 9, años  y las mujeres en el rango de edades de 

5 𝑎 9, 𝑑𝑒 15  𝑎19,  años con el  76% y  71%, 76% correspondientemente. Para el estrato 

3 el intervalo de edad que más porcentaje de afecciones en los hombres tiene es el 

comprendido entre 15 a 19 años con el 66% y con similar proporción en los años de 24 a 

29 en las mujeres. En estrato 4 el porcentaje no sobrepasa el 50% en ningún rango de 

Hombre Mujer

% %

1 38,4 31,9

2 26,4 34,7

3 10,4 8,3

4 12,0 6,9

5 12,8 18,1

Total 100,0 100,0

Estrato
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edad tanto para hombres como para mujeres. En el estrato 5 el 100% de los hombres de 

5 a 9 años fueron afectados y 100% de las mujeres de 40 a 44 años. (Ver anexo 8). 

Acción realizada frente a la infección respiratoria 

En promedio general quienes sufrieron alguna afección respiratoria, el 31% realizaron  su 

consulta en el centro de salud, 41% busco atención médica pública, 12% se automedicó,  

10% no hizo nada y 5% acudió al boticario. 

Las proporciones más altas en la atención médica pública está en el estrato 5 con el 51,4% 

de las mujeres, en atención médica privada en el estrato 4 representa el  52% de las 

mujeres, en el estrato 1 se presenta la mayor proporción de automedicados con el 35% en 

las mujeres, la mayor proporción que acuden al boticario está en los hombres del estrato 

1, en el estrato 3 está el porcentaje más alto de personas que no hacen nada con el 19,4%. 

(Ver anexo 9). 

Aproximadamente el 40% de las personas que se enfermaron dejaron de realizar sus 

actividades diarias por lo menos un día,  en el estrato 1 y estrato 2 esa cifra es mayor o 

igual al 50%, reduciéndose en el estrato 3 y 4 al 35% y 24% correspondientemente, en el 

estrato 5 el 42% de las personas que se enfermaron por lo menos un día dejaron de hacer 

sus actividades diarias. (Ver anexo 9). 

Gastos producidos por las infecciones respiratorias 

El promedio del gasto en atención es de 29%, cada vez que se enfermaron en promedio 

se gastó de 33,6 dólares, con un máximo de 515 dólares. La media más alta del gasto está 

en el estrato 4 con 60 dólares seguido de los estratos 2 y 3 con 32,1 y 34,3 dólares 

respectivamente, en estrato 4 existe un máximo de gasto de 80 dólares, en les estrato 5 la 

media del gasto es la menor con 16,9 dólares, la proporción que de personas que más ha 

hecho gasto en consultas está en el estrato 2 con el 38 % y el estrato 5 con el 35%. Del 

total de la población encuestada el 2% fue hospitalizado debido a laguna afección 

respiratoria, la media del gasto fue de 123 dólares por persona con un máximo de 890 

dólares que está ubicado en el estrato 4, el gasto mínimo por hospitalización fue de 50 

dólares. Lo máximo que se gastó en transporte de los enfermos fue de 50 dólares  y el 

promedio general es de 8,3 dólares. El 37% del total de encuestados realizó gastos en 

medicamentos, en os estratos 1 y 2 es la proporción más alta de personas con el 47%, la 

cantidad máxima que se gasto es de 1000 dólares (gasto realizado por una persona del 

estrato 2), el promedio de gasto en medicamentos fue de 27 dólares. (Ver anexo 10) 
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CAPÍTULO III 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE LA SALUD A LA 

POBLACION DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

3.1 INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS 

El ser humano es propenso a padecer infecciones respiratorias, condición que puede 

agravarse por diversos factores ambientales que influyen directa o indirectamente en la 

salud de la población de San Antonio de Pichincha.  

Las condiciones meteorológicas de la parroquia caracterizadas por un clima cálido-

templado con presencia de lluvias durante todo el año aunque muy escasas en los meses 

de verano y temperaturas promedio entre 15 y 17 °C, conjuntamente  con excesivas 

cantidades de contaminantes atmosféricos (PM10) ocasionados principalmente por la 

cercanía a canteras de extracción minera, proximidad a zonas áridas, presencia de fábricas 

dedicadas a la producción de bloques y adoquines más una densa polvareda desprendida 

de las calles en mal estado, constituyen a las infecciones respiratorias en la principal causa 

de morbilidad con un promedio mensual de 4028 atenciones médicas. 

 
Figura 7: Consultas y admisiones hospitalarias de los pobladores de S.A.P 

Fuente: Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias 

                                                  

                                            
8 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2014 − 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 2016 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠
=

12476

31
; Registro diario 

automatizado de consultas y atenciones ambulatorias 
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A partir de un modelo de regresión lineal múltiple, se determinó la relación entre el 

número de consultas médicas respiratorias, variables meteorológicas y contaminantes 

atmosféricos (PM10), los resultados determinan que el modelo está bien especificado, no 

muestra autocorrelación ni multicolinealidad, además presenta homocedasticidad, es 

decir cumple los supuestos del MLC. 

Tabla 16:  
Modelo de regresión múltiple consultas médicas respiratorias, variables meteorológicas y  

PM10 en San Antonio de Pichincha. 

 
Fuente: Secretaria del ambiente del DMQ 

 

𝑳𝒏(𝐂𝐑) = −𝟐, 𝟎𝟒 + 𝟎, 𝟕𝟖𝐋𝐧(𝑪𝑹−𝟏) + 𝟎, 𝟏𝟐𝑳𝒏(𝑷𝒓) + 𝟏, 𝟎𝟔𝑳𝒏(𝑷𝑴𝟏𝟎) 

El incremento de la temperatura produce un efecto inverso en las consultas médicas 

respiratorias, demostrando así que las infecciones respiratorias se presentan en menor 

medida en temporadas de verano propias de los meses Junio a Septiembre de cada año, 

meses en los cuales las lluvias son casi nulas, dejando las mayores precipitaciones en la 

estación invernal que se da en los meses que van de Octubre a Mayo, período en el cual 

las consultas respiratorias aumentan una cuarta parte en referencia a los meses de verano 

y un 6,9% con respecto al promedio mensual. 
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El PM10 o material particulado registra sus mayores concentraciones en verano debido a 

los fuertes vientos que constantemente presenta San Antonio durante este período, esto, 

permite que las  partículas permanezcan suspendidas en el aire durante días o semanas, 

en ausencia de vientos considerables el PM10 permanece en el aire durante horas, a pesar 

de la relación directa existente entre el Material Particulado de dimensiones menores a 10 

micrómetros y las consultas médicas respiratorias, como ya se mencionó, es la época de 

lluvias la que presenta mayor morbilidad referente a infecciones respiratorias, motivo por 

el cual se puede afirmar que el PM10 es una causa de morbilidad pero no la única que 

afecta en la parroquia. 

Las frecuencias con las que se producen las infecciones respiratorias, muestran 

estacionalidad con respecto a las temporadas climáticas, además de marcadas diferencias 

al realizar comparaciones con la parroquia más cercana o a nivel de Quito, la probabilidad 

que tiene un residente de San Antonio de padecer una infección respiratoria es de 0,0098, 

es decir, de forma mensual aproximadamente diez de cada mil habitantes contraen una 

enfermedad respiratoria, cifra que está muy por encima de las 2 por cada mil y 5 por cada 

cien mil personas enfermas de Quito y  Calderón respectivamente, revelando que el 

material particulado en cantidades superiores a las establecidas por las normas de calidad 

ambiental presente en San Antonio de Pichincha influyen considerablemente en el 

sistema respiratorio de sus residentes. 

 
Figura 8: Prevalencia mensual de IRAS Quito vs la parroquia de S.A.P. 

Fuente: Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias.                                                                                                      
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Figura 9: Prevalencia mensual de IRAS Calderón  vs S.A.P     

Fuente: Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias.       

                                                                           

Las enfermedades respiratorias agudas más frecuentes en San Antonio de Pichincha son 

rinofaringitis, faringitis y amigdalitis mismas que afectan al tracto respiratorio superior 

principalmente cavidades nasales, faringe y laringe, infecciones que por lo general duran 

entre tres y quince días, en términos de salud no presentan mayores complicaciones si se 

recibe los cuidados necesarios, en el caso del resfrió común ingerir abundantes líquidos 

y reposo es el único tratamiento, para las demás infecciones respiratorias altas de origen 

bacteriana se suma el uso de antibióticos encargados de destruir los microorganismos que 

generan la enfermedad. Apenas un 0,6%9 de las consultas médicas causadas por las 

enfermedades antes mencionadas precisaron atención médica hospitalaria, sin embargo 

son razones de ausentismo laboral y escolar.  

Tabla 17: 

Enfermedades respiratorias de mayor incidencia en los  

años 2014 y 2015 en la parroquia de S.A.P 

 
Fuente: Registro diario automatizado de consultas y  

atenciones ambulatorias 

 

  

                                            
9 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 (rinofaringitis,faringitis y amigdalitis)

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 (rinofaringitis,faringitis y amigdalitis) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2014 − 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 2016
∗ 100 =

7953

48
∗

100; Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias 

Enfermedad Año 2014  Año 2015 Promedio

Rinofaringitis 31% 28% 30%

Faringitis 17% 16% 17%

Amigdalitis 17% 16% 17%

Bronquitis 9% 8% 9%

Otras enf. agudas 18% 16% 17%

Enf. crónicas 8% 16% 11%
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Figura 10: Enfermedades respiratorias de mayor incidencia en los años  

2014 y 2015 en San Antonio de Pichincha.            

Fuente: Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias. 

 

                                                                       

La bronquitis aguda es la principal infección de las vías aéreas bajas, inflamación que 

permanece durante un período que va desde los diez a quince días, aunque en ocasiones 

la presencia de tos se extiende al menos un mes después de sanar la infección, dentro de 

los grupos vulnerables a padecer esta afección se encuentran los niños quienes aún no 

terminan de desarrollar su sistema inmunológico por lo cual  poseen menor capacidad 

defensiva ante posibles ataques de agentes externos, la situación se agrava en niños con 

mal nutrición, vacunas incompletas o ausencia de las mismas, deficiente lactancia 

materna, partos prematuros y bajo peso al nacer razones que justifican la elevada 

prevalencia de la afección interpretada como la probabilidad que tiene un niño residente 

de San Antonio de padecer Bronquitis en este caso 0,064, es decir, de forma anual 

aproximadamente 64 de cada mil niños se enferman de Bronquitis.  

De forma similar los 14 por cada mil adultos mayores enfermos con bronquitis se explican 

por el deterioro del sistema inmunológico que ya no reacciona eficientemente ante 

posibles enfermedades, en menor medida pero con similares síntomas y causas de origen 

se presentan enfermedades agudas como la sinusitis, rinitis, traqueítis y laringitis, en su 

mayoría las enfermedades respiratorias son de origen vírico por lo cual el uso de 

medicamentos se limita a impedir posteriores complicaciones. 
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Tabla 18:  
Prevalencia Bronquitis  en la personas de la parroquia  

de San Antonio de Pichincha. 

 
Fuente: Registro diario automatizado de consultas y 

atenciones ambulatorias 

 

 

 
Figura 11: Prevalencia Bronquitis  en la personas de la parroquia  

de San Antonio de Pichincha.             

Fuente: Registro diario automatizado de consultas y atenciones  

ambulatorias   

                                                                                    

Las enfermedades respiratorias crónicas son poco frecuentes, sin embargo ocasionan 

daños considerables al cuerpo humano específicamente al aparato respiratorio, se 

caracterizan por desarrollarse y empeorar progresivamente a lo largo de un periodo de 

tiempo, estas infecciones reciben el termino crónica a partir de la prolongación excesiva 

de una infección respiratoria común en los individuos, mismos que no recibieron los 

cuidados mínimos para su correcta recuperación, las enfermedades respiratorias crónicas 

más frecuentes en la parroquia son la rinofaringitis, faringitis, bronquitis, neumonía y 

asma, pese a ello la mayor parte de consultas médicas ambulatorias registradas por este 

tipo de enfermedades no requirieron atención hospitalaria. 

2014 2015 Promedio

Infante 56 58 57

Niñez 82 45 64

Escolares 17 8 13

Adolescentes 6 3 4

Adultos 3 2 3

Adultos mayores 15 14 14

Prevalencia por 

cada 1000 hab.

BRONQUITIS
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Tabla 19:  
Enfermedades respiratorias Crónicas de los años 

2014-2015 en la parroquia S.A.P 

 
Fuente: Registro diario automatizado de consultas 

y atenciones ambulatorias. 

 

 

 

 
Figura 12: Enfermedades respiratorias Crónicas de los años 2014-2015 en la  

parroquia San Antonio de Pichincha.   
Fuente: Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias   

    
                                                                         

 A causa del padecimiento a las vías respiratorias, en San Antonio durante el período 

2010-2014, en promedio murieron anualmente  una persona  por cada 10 mil habitantes, 

la tasa de letalidad durante este período es de 0,05 es decir aproximadamente cinco de 

cada cien personas hospitalizadas con síntomas respiratorios fallecen, siendo las victimas 

principales con un 64%10 del total de defunciones niños y adultos mayores con neumonía 

quienes no pudieron combatir la infección al presentar bajas defensas.  

 

                                            
10 INEC, disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos-defunciones/ 

Enfermedades 

Respiratorias 

Crónicas

Año 

2014

Año

2015
Promedio

Rinofaringitis 26% 42% 35%

Faringitis 37% 24% 29%

Bronquitis 10% 5% 7%

Neumonía 3% 7% 6%

Asma 8% 5% 6%

Otras 16% 17% 17%
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3.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

AGUDAS  

En esta sección se realiza un análisis de los hogares para determinar cuáles son 

características que más inciden en los niveles de afectación por infecciones respiratorias 

agudas. Se lo realiza con un enfoque multidimensional y se centra en aquellas variables 

que pueden conjeturar mayor afección a la existencia de IRA en los hogares. 

Se realizará un Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple (AFCM),  este método se 

lo ejecuta a través  del uso de variables nominales y  servirá para: 

- Explorar las relaciones  existentes en  los conjuntos de atributos observados. 

- Reducir las dimensiones del fenómeno observado sin arbitrariedad. 

- Tratar la información de la encuesta con el nivel de síntesis necesario.  

- Estudiar la relación existente entre las características observadas. 

Se cuenta con los datos provenientes la  Encuesta de Percepción de la Salud de los 

Hogares de S.A.P. Adicionalmente, por medio de un modelo de regresión múltiple es 

posible estudiar las relaciones entre determinadas características de los hogares y las 

probabilidades de éstos de pertenecer a los diferentes grupos caracterizados.  

 

3.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Los hogares forman los elementos básicos de estudio, conforman un conjunto complejo 

en varias dimensiones y para manejar adecuadamente los espacios a evaluar, se definió  

una estructura de variables a utilizar, las mismas que recogen las características necesarias 

para llevar un proceso racional de evaluación que permita minimizar la subjetividad de 

cualquier otra forma no técnica de decisión.  

Para la utilización de la metodología indicada, se necesita exclusivamente variables 

cualitativas, por lo que, para poder utilizar algunas variables necesarias para el análisis se 

procedió a la conversión de variables de escala como el Ingreso, gastos en medicina, 

personas enfermas por familia, entre otras, a variables cualitativas, en clasificación por 

quintiles, y rangos de 5 o 10 valores. Las variables recodificadas en la base fueron las 

siguientes: 
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Tabla 20: 

Recodificación de variables cuantitativas a variables de escala a nominales para la aplicación del AFCM 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud  de los Hogares de S.A.P 

 
 

También se dio tratamiento especial a las variables que resultan de la medición del 

diagnóstico de la primera vez que contrajeron algún IRA y del diagnóstico de la segunda 

vez contraída algún IRA, para poder clasificarlos a nivel de hogar y realizar reconteos se 

recodificó por IRA altas y bajas. 

 

3.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODELO DE 

EVALUACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

Las variables utilizadas están determinadas de acuerdo a las variables que constan en la 

encuesta socioeconómica de precepción de la salud de los hogares levantada para este 

estudio y son las siguientes. (Ver tabla 21) 

 

Con las variables definidas, el paso siguiente es la aplicación de la metodología del 

AFCM valiéndonos del programa estadístico SPAD 5.6 
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Tabla 21: 

Variables seleccionadas para el AFCM para la caracterización de los 

 hogares en San Antonio de Pichincha. 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P 

 

La representación factorial de los elementos  en línea y en columna de una Tabla Lógica 

permite satisfacer los tres primeros objetivos del A.F.C.M:  

- La construcción de tipologías de los hogares mediante la comparación de todas 

las unidades a través de las categorías  de las variables observadas, en el espacio 

de los puntos individuos los ejes factoriales resumen esas comparaciones para 

todos los individuos observados.  

- Estudiar la relación existente entre todas las categorías de las variables analizadas. 

En el espacio de los puntos categorías o modalidades los ejes sintetizan las 

comparaciones para todos los hogares de la encuesta (360 en total).  

- Transformar conjunto de variables observadas a un reducido número de variables 

cuantitativas, correspondidos con el grupo de las variables cualitativas trabajadas, 

los ejes factoriales son combinaciones lineales de todas la categorías observadas, 

resumen la información relativa al conjunto de variables cualitativas observadas 

analizadas. 

 

Código Variable Tipo N° de Categorías

C1 Estrato Cualitativa 5

C2 Vía de acceso Cualitativa 4

C4 Material Piso Cualitativa 4

C5 Material Paredes Cualitativa 4

C6 Material Techo Cualitativa 4

C7 Tenencia de la vivienda Cualitativa 4

C8 Ingresos por Quintiles Cualitativa 6

C9 Personas Enfermas Cualitativa 8

C10
Número de veces que se 

enfermaron
Cualitativa 4

C11 Días perdidos Cualitativa

C12
Gastos médicos por 

quintiles
Cualitativa 6

C13 Gastos hospitalización Cualitativa 4

C14
Gastos medicina por 

quintiles
Cualitativa 6

C15 Altas 1 Cualitativa 3

C16 Altas 2 Cualitativa 2

C17 Bajas 1 Cualitativa 2

C18 Bajas 2 Cualitativa 2
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3.5 EIGENVECTORES Y PLANOS FACTORIALES 

 El AFCM permitió crear un sistema de ejes ortogonales con el cual se puede representar 

la nube de puntos individuos (personas de las encuesta) en un hiperespacio de 48 

dimensiones, cuyo valores representan la descomposición de la inercia. Esos  48 ejes (ver 

figura 13) resumen la inercia total de la nube de puntos – modalidades y que ambos 

espacios de representación conservan entre ellos una doble relación Bari céntrica.  

 
Figura 13: Descomposición de la inercia en Eigenvalores de la aplicación del AFCM.                

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha.             
                                             
Hay que tener presente que mientras más rara es una modalidad mayor es su contribución 

total a la nube de puntos modalidades, el primer  plano factorial está determinado por los 

dos primeros eigenvalores, en dicho plano se puede ubicar a través de puntos – individuos.  

Las categorías C13=3 identificada con gastos de hospitalización de 400 dólares y más, es 

la modalidad que más contribuye a la determinación de los ejes 1 y 2,  la variable altas 2 

y material de vivienda techo de zinc  simbolizadas por C16=2 y C6=4  también aporta al 

eje 1 , para la determinación del eje del factor 2 las variables que más contribuyen son la 

C11=4 y C15=6 que representan a más de 30 días perdidos por haberse enfermado y 

familias cuya suma de frecuencias de enfermos fue igual a 6. De acuerdo a estas variables 

que realizan el mayor aporte a los ejes se llamará al factor 1 al Nivel de costos derivadas 

de las IRA y el factor 2 niveles de presencia de enfermedades acorde al nivel 

socioeconómico de los hogares.(ver figura 14) 
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Figura 14: Factores                         

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha. 

      

                                                                                                                 
Cada variable cualitativa realiza una partición de los  360 hogares observados en tantas 

clases como modalidades presente la variable.  

3.6 TABLA DE BURT 

La Tabla de Burt TB (K x K)  realiza  comparaciones de los perfiles de las clases (ver 

anexo 11),  la clase de los individuos j será semejante a la clase de los individuos j’, 

cuando las dos presenten perfiles equivalentes de distribución del conjunto de variables 

cualitativas consideradas en la TB (K x K), la distancia Chi2   permite comparar la 

semejanza de las modalidades entre los perfiles de distribución de todas las clases de la 

tabla (ver anexo 17) 

La tabla de Burt de Correspondencias Filas Perfiles presenta una distribución marginal 

de cada pregunta, al haber realizado el cálculo de la muestra de manera independiente 

para cada estrato se utiliza esta variable para el análisis de los porcentajes más relevantes 

de las categorías de cada variable. 

En  la variable vía de accesos del hogar todas presentan un mayor porcentaje en la 

modalidad 1, es decir existe una mayor cantidad los accesos de vías pavimentadas, 

cubierto en su totalidad en el estrato 5, nueve de cada 10 casas aproximadamente en el 

estrato 3 y 4, en el  estrato  2  las tres cuartas partes, el de menor proporción es el estrato 

1, donde solo 6 de cada 10 casas tienen vía de accesos pavimentada o adoquinada. Esto 

indica que los estratos uno y dos vana  a ser los más expuestos a la acción del PM10 ya 
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que además de estar cercanos a las canteras, el tránsito de los vehículos también incidirá 

en la presencia del PM10. (Ver anexo 17) 

En lo que tiene que ver con el material del piso de las viviendas, el dato más relevante es 

el que 69% de las viviendas en ese estrato tienen piso de cemento, y para el resto la 

mayoría de viviendas tienen piso de cerámica. La clase de material con que está 

construido la pared de la vivienda en su gran mayoría es bloque para todos los estratos. 

El techo de la vivienda la mayor proporción de casas está alzada de loza de hormigón, sin 

embargo, en el estrato 1 existe más de las dos terceras partes de la vivienda cuyos techos 

son de eternit o zinc. (Ver anexo 17) 

La quinta parte de hogares en los estratos 1, 2, 3 arrienda la vivienda, ese porcentaje se 

eleva en los estratos 4 y 5 donde supera el 30%, sumados la modalidad 2 y 3 de que tienen 

casa propia y casa propia y que la están pagando, son los estratos 4 y 5 los que tienen 

menor proporción de viviendas propias, esto podría explicarse por la gran cantidad de 

conjuntos que fueron construidos en los últimos años en esos estrato y sus casa no han 

sido ocupadas por sus dueños sino que las han dedicado al arriendo.(ver anexo 17) 

En lo que respecta a los quintiles de ingreso el 12,4% de hogares  del estrato 1 están en 

el  primer quintil, el estrato 2 y 3  tienen el mayor porcentajes de los hogares en el quinto 

quintil, aproximadamente más de la tercera parte de los hogares  recibe ingresos 

superiores a 1100 dólares, cerca de la cuarta parte de hogares de los estratos 4 y 5 también 

se encuentra en el quintil 5. Los estratos 1 y 5 son tienen la mayor proporción de hogares 

que no reciben ingresos, 1 de cada 10 hogares tiene ingresos 0. (Ver anexo 17) 

El estrato 1 presenta el mayor porcentaje en los hogares que tuvieron cuatro y cinco 

personas enfermas, más de la mitad de los hogares  se ubican en dicho estrato, también 

tiene la proporción más alta de familias donde solo se enfermó uno de sus miembros y 

representan la tercera parte de hogares, en el estrato 2 están tres de cada diez familias que 

tuvieron a dos de sus habitantes enfermos, así también más de la tercera parte de los 

hogares que tuvieron hasta tres miembros enfermos con alguna IRA, los demás  estratos 

tienen menor proporción, lo más relevante de ahí es que en el estrato 3 están ubicadas 1 

de cada 5 hogares con tres personas que se enfermaron, y el estrato 5 donde la quinta parte 

de los hogares  tuvo 4 miembros de su familia enfermos en los últimos 6 meses por alguna 

IRA. 
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Relacionado a la cantidad de días que algún miembro del hogar  dejó de hacer algún  sus 

actividades diarias por enfermase se tiene que en el estrato1 cuatro de cada  diez  hogares 

algún miembro del hogar dejo de hacer sus actividades entre uno y diez días, en el estrato 

2 esa cifra representa más de la tercera parte de los hogares, en el estrato 3 la quinta parte, 

en el cuatro más de la cuarta parte, en el estrato 5 supera la tercera parte. Las otras 

modalidades comprendidas entre los rangos de 11 – 20, 21 – 30, 30 y más; tienen 

porcentajes mínimos salvo el 6,2% y el 5,4% del estrato 1 y 3en el rango uno, donde los 

miembros del hogar dejaron de hacer sus actividades por enfermarse entre 21 y 30 días. 

(Ver anexo 17) 

La mayoría de hogares de cada estrato no incurrió en gastos médicos, en el estrato 1 esa 

cifra constituye  6 de cada 10 hogares, en el estrato 2 casi la mitad de los hogares, en el 

estrato 3 las dos terceras partes, en el estrato 4 las tres cuartas partes y en el estrato 5 siete 

de cada 10 hogares. De la totalidad de los hogares que están en el primer quintil del gasto 

en médico, es decir,  de uno a veinte dólares, el estrato 1 y 2 suman más de la mitad de 

hogares, para los gastos ubicados en el segundo quintil comprendidos entre 21 y 36 

dólares en el estrato 1 se encuentra aproximadamente la mitad de hogares, un poco menos 

de la mitad de los hogares que incurrieron en gastos médicos clasificados en el tercer 

quintil está ubicado en el estrato 3. Cuatro de cada 10 hogares que realizaron gastos entre 

52 y 120 dólares pertenecen al estrato 2 y en el estrato 1 y 2 se encuentran las mayores 

proporciones de gastos de más de 120 dólares con una relación de seis de cada 10 

hogares.(ver anexo 17) 

Existen más de la tercera parte de hogares que no presentaron IRA altos en el estarto1, en 

el estrato 2 esa cifra es las dos quintas partes, en el estrato 3 la mitad de los hogares y en 

los estratos 4 y 5 superan el 60%. En todas las modalidades que representan cuantos 

miembros de cada hogar presentaron IRA altas, es el estrato uno, que tiene mayor 

proporción de enfermos. (Ver anexo 17) 

Para las IRA diagnosticado en la segunda vez que se enfermó alguien en el hogar se 

presentó 9 hogares con 1 IRA alto y 2 hogares con 2 IRA alto. 

Los hogares que existen 1 persona con  IRA  bajo en su primer diagnóstico están presentes 

en mayor proporción en el estrato 1, tres de cada 10 están en dicho estrato y la cuarta 

parte están en el estrato 2. (Ver anexo 17) 
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Los IRA bajo como diagnóstico de la segunda vez que se enfermó alguna persona, se 

presentaron  en 18 Hogares en un miembro de la familia, y  4 veces en dos miembros del 

hogar, siendo los estratos 1 y 2 los de mayo proporción de IRA  bajas en el  diagnóstico 

por segunda enfermedad presentada en los últimos seis meses. (Ver anexo 17) 

3.7 ANÁLISIS DE LOS CLUSTERS 

Para ejecutar un análisis multidimensional de la afectación de los hogares por afectación 

de las IRA, se realiza un ordenamiento automático sobre coordenadas factoriales por el 

método clasificación jerárquica directo con el programa SPAD 5.6. El objetivo de este  

del mecanismo de clasificación fue obtener una tipología de los hogares, que presentan 

un alto grado de semejanza, es decir, que en los valores de las categorías  presentan 

cantidad similares aunque no son obligatoriamente idénticos 

 
Figura 15: Dendograma  de los hogares  en S.A.P.           

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha.   
       
                                                                                                 
El método de clasificación jerárquica permitió determinar la partición de la los individuos 

en 4 clusters donde los hogares presentan semejanzas en un buen número  modalidades 

(ver figura 15). 

Utilizando la herramienta de partición del árbol se identificó los clusters y los individuos 

que pertenecen a cada uno, donde los grupos tienen su inercia interclusters mínima y la 

inercia máxima entres los clusters, en gráfico 16 están clasificadas de manera detallada la 

descomposición de la nube de puntos individuos en los clusters. (Ver figura 16) 
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Figura 16: Clusters   formados en el primer plano factorial de los hogares de S.A.P                

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha                
                                                                                                                                 

Los porcentajes de hogares en cada clusters son los siguientes: 

 
Figura 17: Clusters de hogares formados mediante la aplicación del  

AFCM en San Antonio de Pichincha.                   

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P.            

        

- Cluster 1. 

Está compuesto por los hogares medianamente afectados por las IRA, existe una tipología 

mediana de hogares del estrato 1 y 2, presentan ingresos ubicados en el cuarto y quinto 

quintil, se enfermaron de dos  tres miembros en la mayoría de hogares y mostraron una 

frecuencia de 6 a 10 veces alguna IRA en más de las dos terceras partes de eso hogares, 

le caracteriza también que dejaron de hacer sus actividades de 1 a 10 días y medianamente 

afectada por los gastos médicos de 21 a 52 dólares, otra modalidad que es característica 

de este grupo es que no realizaron gastos en hospitalización y efectuaron gastos 

mediamente elevados en medicina, están afectados porque sus miembros del hogar 

recibieron como diagnóstico de la primera enfermedad presentada una enfermedad 

clasificada como Alta y es característico de estos hogares  que recibieron como 

diagnóstico de la segunda enfermedad presentada una enfermedad clasificada también en 
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las IRA Altas. También son frecuentes las IRA Bajas como diagnóstico de la primera 

enfermedad y de la segunda enfermedad. (Ver figura 16 y 17) 

- Clusters 2 

Son los hogares altamente afectados, inciden en la determinación de este clusters la 

ubicación en los estratos 1 y 2, en más de la mitad de los hogares se presentó de 11 a 15 

veces alguna IRA en los miembros que se enfermaron, medianamente están 

caracterizados por los gastos en el quinto quintil en médicos y  en medicina, existe 

presencia mínima de IRA altas para el diagnóstico de la segunda enfermad exteriorizada 

y para las IRA Bajas para el diagnóstico de la primera y segunda enfermedad mostrada. 

(Ver figura 16 y 17) 

- Clusters 3 

Son los hogares mínimamente afectados, les caracteriza que en generalidad  hubo dos 

personas enfermados por cada hogar, en su gran mayoría la suma de veces que se 

enfermaron los miembros del hogar no supera las 5, no realizaron gastos en médicos, 

hospitalización, ni medicina, presencia casi nula de IRA Alta y bajas en el diagnóstico de 

la primera y segunda vez que se enfermó alguna persona del hogar. (Ver figura 16 y 17) 

- Clusters 4 

Son los hogares sin afectación por las IRA y están caracterizados por la modalidad vía de 

acceso a la vivienda pavimentada o adoquinada. 

El procedimiento de clasificación creo una variable tipológica que afecta a cada individuo 

de una clase. Esa nueva variable es llamada corte de árbol en tres clases. 

Si se realiza un cruce entre esa nueva variable tipológica por ejemplo con la Variable 

“Ingresos de hogares por quintiles”, se obtiene una tabla de contingencia: 

Tabla 22: 

Cluster de hogares sobre los ingresos de los hogares en S.A.P. 

Quintil Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 sin ingresos 
Total 

Clusters 1 a 366 367 a 581 582 a 800 801 a 1100 1101 y más 0 

1 4 11 10 22 29 2 78 

2 2 6 11 5 17 2 43 

3 14 26 25 17 21 11 114 

4 11 24 27 24 30 9 125 

Total 31 67 73 68 97 24 360 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha 



 

53 
 

 

Por otra parte la modalidad Quintil 5 es característica de la Clase IV, puesto que el 8,33%  

de hogares encuestados están en esa modalidad. En la línea del total de la columna indica 

que el peso de la modalidad de la quintil 5 GLOBAL: 97/360 = 26,94%, que indica que 

la proporción de hogares con ingresos de más de 1101 dólares.  

Se puede verificar si el atributo  “Quintil 5” de la partición de los hogares es típico para 

la  Clase IV 

𝑛𝑗𝑞 = La cantidad de hogares  que pertenecen a la j-ésima clase (Clase IV) de la partición 

y que presentan el q- ésimo atributo (“Quintil 5”) que en este ejemplo 𝑛𝑗𝑞 = 30  

𝑛: la cantidad de hogares (n=360) 

𝑛𝑗. = el cardinal de la j - ésima clase (clase IV) de la partición (nj.=30) 

𝑛.𝑞 = la cantidad de hogares que presentaron el q – ésima modalidad (“Quintil 5”) 

(n.q=97). 

Formulación de hipótesis. 

Ho: Los 𝑛𝑗𝑞 hogares han sido seleccionados al azar, sin restitución, entre los n individuos 

observadas, tirando una muestra aleatoria de nj. hogares  

𝐻𝑜: 𝐼𝑞′𝑗 = 𝐼. 𝑞 

Se puede estimar la probabilidad condicional  𝐼𝑞′𝑗 mediante a frecuencia: 
𝑛𝑗𝑞

𝑛𝑗.
  y se puede 

estimar la probabilidad marginal 𝐼. 𝑞 con la frecuencia 
𝑛.𝑞

𝑛
 

H1: Los hogares no han sido seleccionados al azar   𝐻𝑜: 𝐼𝑞′𝑗≠𝐼. 𝑞 

Cuanto más grande sea 𝐼𝑞′𝑗 con respecto a 𝐼. 𝑞,  más inadmisible será la Ho por la cual se 

admite que los 𝑛𝑗𝑞 hogares han sido extraídos al azar entre las n individuos de la lista. 

- Si se seleccionan 𝑛𝑗. hogares que tienen de ingresos el quinto quintil del 

conjunto de los n individuos, de manera que todos los niños tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos (I= 𝐼.𝑞). 

- Si esa selección es hecha sin restitución. 
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- Si la observación de un hogar que sus ingresos está en el rango del quinto quintil 

extraída aleatoriamente consiste  verificar el hecho que esta posea o no el q-

ésimo atributo (quintil 5). 

La cantidad de 𝑛𝑗𝑞 es un valor que sigue una variable aleatoria H, que admite una 

distribución de probabilidades hipergeométrica, especificada por tres parámetros. 

Ɛ~𝐻(𝑛, 𝑛𝑗., 𝐼) 

Si se simboliza con X: la cantidad hogares que tienen como ingreso el parámetro 

establecido en el quinto quintil y n-X: la cantidad de hogares que sus ingreso no están en 

el quinto quintil 

𝐼 = 𝑋/𝑛𝑗.          X=I*𝑛𝑗. ;  y  n – X= 𝑛𝑗.*(1-I) 

La media de la v.a. Ɛ:  =  𝑛𝑗. ∗ 𝐼 = 30(97/360) = 8,08 

La varianza de la v.a. Ɛ: 2 =  𝑛𝑗. ∗ 𝐼 ∗ (1 − 𝐼) ∗ [
𝑛− 𝑛𝑗.

𝑛−1
] = 

30*(97/360)*(263/360)*(263/359)= 4,09. 

Asi que la probabilidad de observar  𝑛𝑗𝑞 hogares con ingresos en el quintil 5  en la muestra  

𝑛𝑗. hogares con ingresos del quintil 5 extraídos será  

𝑃𝐻𝑜(Ɛ ≥ 𝑛𝑗𝑞). 

Es decir cuando más grande sea 𝑛𝑗𝑞  , más pequeña será la probabilidad hipergeométrica  

asociada a ese valor y en consecuencia menos admisible es la Ho por la cual la muestra 

será producida de manera aleatoria. 

3.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES 

Para la caracterización de las personas de S.A.P. se realiza el análisis de cuatro grupos de 

la encuesta, el primer grupo es el de preescolares o niñez que según la clasificación del 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)  se refiere a los menores de 5 años, 

es decir, desde el nacimiento hasta los 4 años.  

3.8.1 Grupo preescolar o niñez 

En este grupo se realizará el AFCM con las siguientes variables: 
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Tabla 23: 

Variables categóricas para el AFCM de niños 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P.  

El AFCM permitió crear un sistema de ejes ortogonales con el cual se puede representar 

la nube de puntos individuos (personas de las encuesta) en un hiperespacio de 24 

dimensiones, cuyo valores representan la descomposición de la inercia. Esos  24 ejes (ver 

Figura 18) resumen la inercia total de la nube de puntos – modalidades y que ambos 

espacios de representación conservan entre ellos una doble relación Bari céntrica. 

 
Figura 18: Descomposición de la Inercia  de  la aplicación del AFCM del grupo preescolar  

o niñez.              

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P.  

 

                                                                          

En el plano factorial de puntos - individuos y variables categóricas se observa claramente 

la existencia de tres clúster, al lado derecho del primer plano factorial (conformado por 

los dos primero factores) se encuentran los niños menores de 5 años que no contrajeron 

alguna enfermedad, y en el lado izquierdo se encuentran ubicados los que se enfermaron.  
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Figura 19: Clusters de  la aplicación del AFCM del grupo preescolar o niñez  de S.A.P.                               

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha. 

 

Las modalidades que más contribuyen al factor 1  es la C8= 1, C7=3, C7=5, C7=7, que 

representan a las categorías, internado en el hospital, y segunda enfermedad de las 

categorías sinusitis, ataques de asma, neumonía, correspondientemente y se le oponen las 

modalidades que no se enfermaron y el estrato 4. 

Al factor 2 lo determinan las modalidades C7=10 que es la Broncopulmonía, y se le 

oponen las categorías C=5, C7=6 y C2=5, que representan la modalidades acudió al 

boticario, bronquitis crónica, estrato 5. 

En la tabla de correspondencias múltiples de perfiles fila (ver anexo 18) se puede ver que 

los niños en mayor porcentaje se enfermaron en el estrato 1 y estrato 2 con 31,6% 44,4% 

respectivamente , los dos estratos tienen características similares sobre la cantidad de 

calles de tierra, cercanía a las bloqueras e incidencia por parte de las minas. 

El porcentaje de niños según el sexo fue 63,2% hombres y 36,8 mujeres, es decir, que la 

cantidad de hombres enfermos casi duplica al de las mujeres, en general se explicaría por 

el menor cuidado que prestan a los niños al momento de jugar afuera al aire libre con la 

tierra, y en cambio a las niñas las familias les tienen mayor cuidado en esos aspectos. 

(Ver anexo 18) 

En la tabla de Burt, se puede ver que la acción que realizan las familias al momento de 

tratar la enfermedad en su mayoría se hacen atender en las dependencias de salud pública 

43,9%, lo que demuestra que existe una alta confianza en el sector público, eso también 

se debe a que en algunos centros privados de salud no existen los especialistas de 

determinada rama de la salud y a esa edad se necesita de la atención de algunos 
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especialistas. los que se atienden tanto en el sector público como le privado suman el 

64%, una cifra que muestra que alrededor de 4 de cada 10 hogares dejan que personas no 

especializadas mediquen a sus hijos o no hagan nada poniendo más en riesgo la salud de 

los niños.(ver anexo 18) 

Existen dos I.R.A que afectaron más a los niños menos de 5 años la tos y la gripe con 

38,6 y 50,9 % respectivamente, los que contrajeron segunda enfermedad en los últimos 

seis meses, las enfermedades que más proporción representan son la broncopulmonía y 

neumonía y se presentaron en mayor porcentaje en el estrato 3 y 1 con el 50% en el caso 

de la neumonía  y en estrato 1 y 4 con el 50% en el caso de la broncopulmonía. El 49,2% 

de los hospitalizados fue por neumonía y el 28,6% por broncopulmonía. (Ver anexo 18) 

Para determinar los individuos que pertenecen a cada uno de los tres clusters se  procede 

a la clasificación a través cortes del árbol y descripción de los clusters y como resultado 

se observa que el clusters 1 está compuesto por el 52%, el clusters 2 por el 6,25% y el 

clusters 3 por el 41,66% de individuos (ver figura 20). 

 
Figura 20: Porcentaje de niños por Cluster, resultado de la  

aplicación de AFCM en los niños preescolares en S.A.P. 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P.  

 

               

Se procede a caracterizar a los clusters de la siguiente forma: 

Clusters1. 

Está compuesto por los individuos que se enfermaron pero que no fueron hospitalizados, 

presentaron en su mayoría enfermedades que no requirieron hospitalización, recibieron 

atención médica privada o se auto medicaron. 
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Clusters 2.  

Al ser una característica casi homogénea la hospitalización se puede definir este grupo 

como los niños enfermos graves, la mayoría de ellos se enfermaron por lo menos dos 

meses en los últimos seis meses en el primer diagnóstico de gripe y tos, y en el segundo 

diagnóstico de neumonía y broncopulmonía. 

Clusters 3. 

En este grupo se encuentran los niños sanos, también se evidencia que es afectada 

mediamente por el estrato 4. 

El procedimiento de clasificación creo una variable tipológica que afecta a cada individuo 

de una clase. Esa nueva variable es llamada corte de árbol en tres clases. 

Si se realiza un cruce entre esa nueva variable tipológica por ejemplo con la Variable 

“Diagnóstico de la primera enfermedad presentada”, se obtiene una tabla de contingencia: 

Tabla 24: 

Tipología de la variable diagnóstico de la primera enfermedad presentada, 

 resultado del AFCM en niños preescolares en S.A.P. 

Diagnóstico de la primera enfermedad presentada 

Clase Gripe Tos Sinusitis Ninguna 
Bronquitis 

Crónica 
Total 

I 18 27 4 0      2      51 

II 4 2 0 0      0     6 

III 0 0 0 40     0     40 

Total 22 29 4 40     2      97 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P.         

Partiendo de esta tabla se describe cada clase en función de las modalidades de las 

variables presentadas. 

De los 97 niños menores de 5 años que se enfermaron de gripe 18 están en la Clase I, es 

decir, el 35,29% de los niños que se enfermaron con gripe están en dicha Clase realizada 

por la partición. 

Por otra parte la modalidad gripe es característica de la Clase I, puesto que los 18 niños 

que se enfermaron de gripe representan el 81,81%. En la línea del total de la columna 

indica que el peso de la modalidad de la enfermedad gripe GLOBAL: 22/97 = 22,68%, 

que indica que la proporción niños que se enfermaron de gripe en la Clase I, representa 
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4,5 veces el numero niños que se enfermaron de gripe en el conjunto de niños en la lista 

de individuos.  

3.8.2 Grupo de los escolares 

Para la aplicación del AFCM tanto entre los escolares como en los adolescentes se ha 

escogido las siguientes variables: 

Tabla 25: 

Variables utilizados para el AFCM del grupo de escolares 

Código Variable Categorías Código Variable Categorías 

C2 Estrato 5 C8 Enfermo 2 

C3 Vía de acceso 4 C9 Acción realizada 7 

C4 Sexo 2 C10 Diagnóstico 1 12 

C5 Instrucción 5 C11 Diagnóstico 2 11 

C6 Lugar de estudio 3 C12 Internado 2 

C7 Tipo de instrucción 4 C13 Grupos de edad 3 

Fuente: Encuesta de percepción de salud en S.A.P. 

En el primer plano factorial de puntos - individuos y variables categóricas a simple vista 

se observa la existencia de 4 grupos de modalidades similares entre los individuos. La 

modalidad que afecta tanto al factor 1 como al factor 2 es la C13=7 (ver figura), 

identificada con ataques de asma, se le opone la categoría C7=4 (Secundaria) y C7=5 

(superior), y en eje 2 también contribuyen las variables C13=5 (neumonía) y C15=1 

(Internado) a las que se les oponen la modalidad C13=12 (no se enfermó) y la C12=5 

(Boticario),por lo que se puede definir con los nombres de riesgo de enfermarse por nivel 

de instrucción al factor 1 y nivel de salud al factor 2 (ver anexo  16). 

En la tabla de Burt de perfiles fila (ver anexo 11) se visualiza que los estratos donde más 

escolares enfermos hubo son el 1 y 2, entre los dos suman más del 70% del total de 

enfermos, al contrario de los infantes enfermos donde había una mayoría de hombres, en 

los niños escolares el sexo es independiente de si se enferma o no, esto se corrobora por 

las proporciones similares de los porcentajes de hombres y mujeres. La mayor cantidad 

de niños que se enfermaron se hicieron atender por médicos ya sea público o privados, 

las do modalidades suman 78,3%, las enfermedades de mayor frecuencia fueron la gripe, 

4 de cada 10 niños enfermos presento esa enfermedad, este alto porcentaje de niños 

tratados por especialistas indica que existe responsabilidad de parte de las familias al 

momento de tratar las IRA que se producen en los escolares, teniendo en cuenta que los 
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niños cuentan con servicio de salud en sus escuelas y ese alto porcentaje también estaría 

incidido por las políticas públicas de salud.(Ver anexo 11) 

La segunda enfermedad de mayor frecuencia es la amigdalitis siendo el estrato 2 el que 

mayor porcentaje de enfermos de amigdalitis presentó. La amigdalitis es una enfermedad 

infecciosa adquirida por contagio, bien a través del aire (al toser o estornudar) o bien por 

contacto directo la función de las amígdalas es atrapar las bacterias y los virus que 

ingresan y que pueden introducirse en el cuerpo a través de la garganta. Además existe 

un porcentaje alto de hospitalizaciones, el 8,4% de niños que se enfermaron fueron 

hospitalizados. (Ver Anexo 11) 

Se  realiza la clasificación a través cortes del árbol y descripción de los clusters y como 

resultado se observa que el porcentaje de individuos en cada clusters. 

 
Figura 21: Cluster niños escolares de S.A.P, aplicando AFCM.                            

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P.     

                                                                                         

Los clusters formado presentan las siguientes características similares: 

Clusters 1 

Son los escolares que se enfermaron una sola vez en los últimos seis meses,  se podría 

decir de acuerdo a las enfermedades que presentan que están medianamente graves, que 

fueron tratados por médicos ya sea públicos o particulares, geográficamente en su 

mayoría están ubicados en los estratos 1 y 2. 

Clusters 2 

En este grupo están los escolares enfermos que no están graves que no se hicieron tratar 

por médicos, se enfermaron una sola vez, la mayoría contrajo gripe y como acción 

realizada  se auto medicaron, fueron al boticario o no hicieron nada, la mayor parte están 

ubicados en el estrato y la vía de acceso principal a la casa es de tierra y la mayoría 

estudian en instituciones educativas ubicadas en la parroquia. 
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Clusters 3. 

Aquí se encuentran los enfermos graves que tuvieron que ser hospitalizados en su 

mayoría, sin embargo no están ubicados en los estratos de mayor cercanía a las canteras, 

todos recibieron atención médica y se enfermaron de neumonía. 

Clusters 4. 

Son los escolares sanos y estudian en su mayoría en establecimientos educativos del 

sector. 

3.8.3 Caracterización de las personas 5 a 14 años 

Para la caracterización de este grupo se analizan 14 variables con sus respectivas 

modalidades (ver anexo 12) 

Se creó un  sistema de ejes ortogonales en un hiperespacio de 26 dimensiones, que  

representan la descomposición de la inercia. 

Las variables que más aportan a la inercia de los factores del primer eje factorial son las 

especificadas en el anexo 13. 

En la Tabla de Burt  se observa que los estratos donde más porcentaje de enfermos hubo 

son el estrato 1 con el 52% y el estrato 2 con el 62%, de esta forma se comprueba que son 

los estratos donde existen mayor número de niños enfermos,  tomando en cuenta que 

también en los niños menores de 5 años esos estratos fueron donde más enfermos había. 

(Ver anexo 11) 

De acuerdo a la vía de accesos a la vivienda, el porcentaje más alto de personas enfermas 

se encuentra ubicado en las viviendas cuyo acceso principal es de tierra con el 71,4%. 

Existe porcentajes similares de enfermos y sanos de los distintos sexos, lo que demuestra 

que las IRA afectan en esos rangos de dad afectan independientemente del sexo de las 

personas. (Ver anexo 11) 

El porcentaje similar de enfermos de acuerdo a la  ubicación de la institución educativa 

donde estudia indica que esta variable no afecta en gran medida a las IRA. 

La mayor cantidad de enfermos se hizo tratar con un médico particular, dicho porcentaje 

representa que el 43,7%,  el 29%  recibió atención médica pública  y 16% se automedicó, 

alrededor de 3 de cada 10 enfermos no recibió atención médica. 
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La enfermedad con más alta frecuencia fue la gripe con el 47,2%, seguida de la 

amigdalitis con el 12%, sinusitis con más del 7%, esta enfermedad es producto de gripes 

mal curadas, lo que indica un alto grado de despreocupación por este tipo de 

enfermedades. El porcentaje de hospitalizados respecto a los enfermos es del 6%. Se 

evidencia que las modalidades que mayor aportan al primer factor son las que indican que  

si se enfermó en los últimos 6 meses y el diagnóstico de las personas que se enfermaron 

al menos una vez, a ese te factor se lo puede identificar con el nombre de medición de las  

IRA, en el segundo factor se observa que la variable que más aporta a la inercia  es 

diagnóstico de la primera vez que se enfermó y si fue hospitalizado por lo que se 

denominará a este factor 2 con el nombre de nivel de medición de las IRA. (Ver anexo 

11) 

Con la ayuda del método del dendograma se realiza la ubicación de los grupos de inercia 

homogénea y el corte en el nodo 96 muestra la existencia de 5 grupos. Para ubicar a cuales 

de los grupos pertenece cada elemento así como su inercia inter e intra (menor inercia 

entre los elementos de un mismo grupo y mayor inercia entre las inercias de cada grupo) 

se usa el método del corte del árbol el cual da como resultado la siguiente composición 

de los clusters: 

 
Figura 22: Porcentaje de escolares de S.A.P por Cluster 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de S.A.P. 

 

Los clusters creados tienen las siguientes características: 

Cluster 1. 

Está conformado por los enfermos leves cuyo nivel de complicación es media que se 

hicieron tratar por medico ya sea público o privado, mayoritariamente están ubicados en 
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el estrato 2, medianamente afectados por contar como vía de acceso principal calle de 

tierra, en su mayoría en su mayoría están en la escuelas que se encuentran ubicados en la 

parroquia, ninguno de ellos presentó gripe, pero si enfermedades como bronquitis crónica, 

rinitis, faringitis. (Ver figura 22) 

Cluster 2  

Este grupo se caracteriza por  estar compuesto de enfermos leves, estudian en 

instituciones educativas ubicadas en la parroquia, cuyas viviendas están ubicadas en  su 

mayoría en los estratos 1 y 2, se enfermaron de gripe y amigdalitis en un buen porcentaje. 

(Ver figura 22) 

Cluster 3.  

Una de las características principales de este grupo es que los enfermos se auto medicaron, 

más del 90% están ubicados en el estrato 1, en su mayoría son mujeres. (Ver anexo 11) 

Cluster 4. 

Son los enfermos graves, que se enfermaron una sola vez y presentaron como diagnostico 

enfermedades como la neumonía, broncopulmonía y ataques de asma, y todos están 

estudiando en el nivel primario. (Ver figura 22) 

Cluster 5 

Está compuesto por el 51% de las personas, no presentaron ningún tipo de enfermedad 

en los últimos seis meses. (Ver figura 22) 
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CAPITULO IV 

4. CÁLCULO DE LOS COSTOS DE SALUD DEBIDO A LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR PM10 

4.1 COSTO NORMATIVO  

 

Los efectos en la salud ocasionados por la contaminación del aire en la parroquia S.A.P 

van desde un  leve resfriado común, hasta condiciones de mayor severidad como la 

neumonía, bronquitis y asma, enfermedades que a más de causar una serie de molestias 

físicas, implican desembolsos económicos, tiempo de dedicación a actividades de cuidado 

de las personas de la familia y costos para El Estado que incurre en direccionar recursos 

destinados a combatir la afección, motivo por el cual se plantea cuantificar los costes de 

salud ocasionados por la presencia de excesivas concentraciones de material particulado 

en la parroquia.  

Con el propósito de contar con  una propuesta válida que permita calcular los costos de 

salud debido a la contaminación del aire por PM10, se determinó que la metodología más 

adecuada para el cálculo de los costos es la de Efectos Dosis – respuesta , “para los cuales 

existen relaciones estadísticas bien establecidas en la literatura científica” (Ostro, 1998), 

no obstante, se debe considerar la presencia de incertidumbre por los siguientes motivos, 

las funciones utilizadas suponen una relación lineal entre las concentraciones de PM10 y 

los efectos en salud, su estimación se realizó para poblaciones con diferentes 

características a las de San Antonio además la composición química del PM10 no presenta 

uniformidad en todas los lugares 

 

La estimación de los parámetros de las funciones dosis respuesta correlacionan el cambio 

en las tasas de mortalidad y morbilidad en un área determinada a través del tiempo con 

los cambios de las variables ambientales, elegir esta clase de parámetros tiene la ventaja 

de minimizar los problemas de variables confundentes11 que pueden afectar la 

probabilidad de sufrir efectos en la salud, tales como: hábitos alimenticios, temperatura, 

tiempo de exposición al aire libre, oferta de servicios médicos y tabaquismo. Según 

Sánchez, “El control por este tipo de variables, denominadas variables confundentes, es 

                                            
11 dentro de las variables confundentes están variables como la velocidad del viento, costumbres 
alimenticias, hábitos tabáquicos entre otras 
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fundamental para poder aislar en la estimación estadística el efecto atribuible a la 

contaminación” (Sánchez, 1998).  

Tabla 26: 

Parámetros de las funciones dosis respuesta 

  Alto medio Bajo 

Mortalidad 0,336 0,1 0,0864 

Cambio en admisiones hospitalarias 0,000788 0,000673 0,000788 

Días de actividad restringida 0,0238 0,0168 0,0097 

Enfermedades respiratorias bajas (bronquitis y tos 0,0016 0,0011 0,0007 

Bronquitis crónica 0,000093 0,000061 0,00003 

Síntomas respiratorios agudos 0,2555 0,1679 0,0803 

Ataques de asma 0,1971 0,0584 0,0329 

Cambio en admisiones hospitalarias por enfermedades 

cardiovasculares 

0,000788 0,000673 0,000788 

Fuente: J. M. Sánchez, S. Valdés Y B. D. Ostro 

Los efectos en salud considerados por mantener una relación bien definida con las  

enfermedades respiratorias, son los siguientes: mortalidad prematura, cambio de 

admisiones hospitalarias, días de actividad restringida, enfermedades respiratorias bajas 

(bronquitis y tos), bronquitis crónica, síntomas respiratorias agudos, ataques  de asma, 

cambio de admisiones hospitalarias por enfermedades cardiovasculares, cada uno de ellos 

cuenta con valores de parámetros calculados que se los puede ver en la tabla de 26. 

La forma de estimar los efectos de salud por contaminación atmosférica utilizada para 

este estudio es  de corte transversal, según Ostro “Los estudios de corte transversal 

comparan las tasas de mortalidad o morbilidad de áreas distintas en un instante del tiempo, 

relacionándolas con los niveles de calidad ambiental de cada una de ellas”. La encuesta 

levantada se diseñó para recopilar información de algunas variables como el gasto en 

consulta médica, gastos en hospitalización, gasto en transporte, gasto en medicamentos 

según el diagnóstico presentado de las personas enfermas. Ostro plantea que la aplicación 

de las funciones dosis-respuesta para estimar efectos en salud se la describe de la siguiente 

forma: el impacto estimado en el efecto en salud que se desea analizar (mortalidad, 

hospitalizaciones, etc.) está dado por12: 

𝑑𝐻𝑖 = 𝑏 ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑖 ∗ 𝑑𝐴   (1) 

                                            
12 Esta formulación supone que el efecto es lineal en la dosis, sin importar el nivel de 
contaminación en que se encuentre 
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Dónde: 

𝑑𝐻𝑖 = Cambio en el riesgo de la población del efecto en salud i 

b = La pendiente de la función de dosis – respuesta. 

PO𝑃𝑖 = Población en riesgo de ser afectada por el efecto i. 

dA = Cambio en la contaminación atmosférica bajo consideración 

El estudio de funciones dosis-respuesta se basa en una serie de condiciones como: la 

metodología utilizada es apropiada para estimar efectos agudos en salud,  se asume que 

las funciones dosis-respuesta estimadas en otros medios y para otras poblaciones describe 

adecuadamente la relación entre contaminación y salud de las personas en el área en que 

se realiza la evaluación, la función se puede aplicar en forma lineal cualquiera sea el nivel 

de las concentraciones en que se está evaluando las funciones.   

4.1.1 Valoración monetaria de los efectos en la salud 

Los  métodos de valoración suelen ser  tomados como herramientas para la evaluación 

económica, que se fundamenta en el análisis costo efectividad  (ACE)  y  el  análisis  costo  

beneficio  (ACB).  En  consecuencia  para calcular  los  beneficios  de  una  política  de  

control  de  la  contaminación,  es indispensable hallar el cambio en el bienestar de la 

sociedad (BARRANTES, 2008). 

En el caso de la salud, la problemática se centra en estimar el costo monetario que tiene  

la  enfermedad  o  muerte  causada  por  la  contaminación,  es  decir,  averiguar como  un  

cambio  en  los  niveles  de  morbilidad  y  mortalidad,  resultado  de  la contaminación,  

afectan  el  bienestar  de  la  sociedad,  claro  está,  valorando económicamente  tal  cambio. 

4.1.2 Enfoque para cálculo de costos de Mortalidad 

Hay tres enfoques principales para asociar valores monetarios a la mortalidad: el enfoque 

de valoración contingente, el enfoque de diferenciales salariales y el enfoque de capital 

humano. (Sánchez, 1998). En consecuencia, es la medida más completa de los beneficios 

personales de reducir la mortalidad, incluyendo tanto los costos directos asociados con la 

hospitalización, como costos imputados costo de actividad restringida a terceros. 

4.2 CALCULO DE LOS COSTOS NORMATIVOS 

El Costo Normativo anual CT de una enfermedad está dado por la suma del costo efectivo 

CE y del costo imputado CI. 
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4.2.1 Costos Efectivos 

En el Costo Efectivo CE,  se tienen en cuenta lo costos de los hogares por atención medica 

recibida 𝐶𝐴𝑀 , costo de transporte 𝐶𝑇 en caso de haber sido hospitalizado  𝐶𝐻 y costos en 

medicinas 𝐶𝑀 

𝐶𝐸 = 𝐶𝐴𝑀 + 𝐶𝐻 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝑀 

Para el cálculo de la 𝐶𝐴𝑀, si esta es atención médica pública se utiliza el valor 11,84 por 

consulta inicial, dato proporcionado por la Dirección Nacional de la Economía de la 

Salud, para el caso que se la atención médica privada se toma el valor que el paciente 

pago por la consulta. 

Los costos en transporte se los cálculo tomando los valores de una pregunta de los gasto 

producidos en transporte al trasladarse al lugar de hospitalización. 

Los costos de medicamentos se los calcula tomando en cuenta si el paciente se trató en 

un establecimiento público se diferencia IRA altas y bajas y la edad del paciente niño o 

adulto. 

En el caso de los costos por hospitalización 𝐶𝐻 primero se diferencia  la hospitalización  

de un niño y un adulto por el número de días que permaneció hospitalizado, 

adicionalmente calcula los costos clasificados por diagnóstico previo y por hotelería 

hospitalaria, tanto para niños como para adultos, cuyos valores se detallan en la tabla. 

 

Tabla 27: 

Cuidado intrahospitalario 

 
Fuente: Economía de la salud 

 

Contando con los totales se define los gastos por hospitalización a través de las siguientes 

ecuaciones: 

Detalle cuidado 

intrahospitalario 

(Diagnóstico previo)

Costo
Tipo de 

Paciente

Detalle cuidado 

intrahospotalrio 

(Hotelería hospitalaria)

Costo
Tipo de 

paciente

Cuidado hospitalario Cuidado subsecuentes

Inicial (Médico -30 min) (Médico 15 min)

Enfermería 15,7 Niño y adulto Enfermería subsecuente 8,6 Niño y adulto

Biometría Hemática 1,0 Niño y adulto habitación 58,6 Niño y adulto

PCR (Proteína C Reactiva) 374,5 Niño  Cuidado y manejo diario 9,4 Niño y adulto

PPD 3,0 Niño  Desayuno 2,4 Niño y adulto

Hemocultivo 29,8 Niño  Almuerzo 4,8 Niño y adulto

Lavado o aspirado 

Naso faringeo 36,7 Niño  Merienda 4,8 Niño y adulto

Rx de Tórax 15,0 Niño y adulto Uso de Oxígeno 21,7 Niño  

Total Niños Total Niños

Total adultos Total adultos

493,5

49,6

120,9

99,3

17,9 Niño y adulto Niño y adulto10,7
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𝐶𝐻−𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 = 493,5 + 120 ∗ #𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝐶𝐻−𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = 49,6 + 99,3 ∗ #𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

Donde, Gasto extra es la cantidad de dinero que se gasta en una persona  enferma que se 

hizo atender en un centro de salud pública y que incurrió en gastos por falta de medicina 

o implementemos de salud que no cuenta dicho establecimiento. 

Los costos para los medicamentos en atención privada, automedicación, boticario, fueron 

registrados el total de gastos en adquisición de los medicamentos. 

 

𝐶𝑀𝐼𝑅𝐴−𝐴𝑙𝑡𝑎/𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 = 19,5 ∗ #𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝐶𝑀𝐼𝑅𝐴−𝐴𝑙𝑡𝑎/𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = 14,7 ∗ #𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝐶𝑀𝐼𝑅𝐴−𝑏𝑎𝑗𝑎/𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 = 54,97 ∗ #𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝐶𝑀𝐼𝑅𝐴−𝑏𝑎𝑗𝑎/𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = 44,28 ∗ #𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

4.2.2 Costos Imputados 

El costo imputado se toma en cuenta los costos de actividad restringida, costo de actividad 

restringida a terceros y costos de cuidados del hogar. 

𝐶𝐼 =  𝐶𝐴𝑅 + 𝐶𝐴𝑅𝑇 + 𝐶𝐶𝐻 

Los costos de actividades restringidas 𝐶𝐴𝑅  se toma en personas mayores de 15 años y es 

igual a: 

𝐶𝐴𝑅 = # 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑗ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  (𝑆𝐵𝑈)𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝐴𝑅𝑇 =  𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜

∗ 𝑆𝐵𝑈𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

Los costos por cuidado del hogar 𝐶𝐶𝐻 se los calcula para personas enfermas con IRA 

agudas y crónicas, y se realiza los cálculos de la siguiente forma: 

𝐶𝐶𝐻/(𝐼𝑅𝐴𝑎𝑔𝑢𝑑)= # 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 ∗

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠(16) ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑅𝐴𝑎𝑔𝑢𝑑𝑜(8 𝑑í𝑎𝑠)  

𝐶𝐶𝐻/(𝐼𝑅𝐴𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐)= # 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗

𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠(16) ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑅𝐴𝑎𝑔𝑢𝑑(16 𝑑í𝑎𝑠)  

 

4.2.3 Mortalidad Prematura 

La mortalidad prematura por acción del PM10, se refiere al número de muertos con 

edades menores a la esperanza de vida, que resultan del cálculo del efecto –dosis 

respuesta, tomando en cuenta las guías de calidad del aire de la OMS y objetivos 
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intermedios para el material particulado de las medias anuales. El objetivo intermedio 1 

con 70µ𝑔𝑟 de PM10, nivel que está asociado con un riesgo de mortalidad a largo plazo, 

alrededor de un 15% mayor que el nivel de calidad de aire (ver  anexo 5); el objetivo 

intermedio 2 de 50 µ𝑔𝑟, reducen el riesgo de mortalidad prematura en un 6% respecto al 

anterior; el objetivo intermedio 3 que reduce 6% respecto al segundo objetivo. 

Para el cálculo de los costos de la mortalidad prematura para los tres niveles, se utilizó la 

siguiente formula: 

𝑵 = 𝜷 (∆
𝑷𝑴𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝑻𝑴 ∗ 𝑷𝑬 

N = Número de casos anuales  

β = Parámetro Establecido en los estudios  

𝑃𝑀10 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑀 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

La ecuación presentada anteriormente permite predecir las muertes que pueden ser 

evitadas con la disminución hasta el promedio OCDE del nivel de concentración 

señalado. 

Para calcular la población de San Antonio 2014 se utilizó el modelo exponencial:  

𝑟 =
1

𝑘
∗ 𝑙𝑛 (

𝑁𝑓

𝑁𝑖
) =0,0543995 

Ni = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 

Nf = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 

r = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

k = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

Extrapolación de la Población de San Antonio  

Nf = Ni ∗ 𝑒𝑟∗𝑘= 40427 
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Tabla 28: 

Población proyectada hasta el año 2014 de la parroquia de S.A.P. 

San Antonio de Pichincha 

Censo fecha de realización tiempo transcurrido Población  

1990 25-nov-90 
 

12479 

2001 25-nov-01 11,01 19816 

2010 28-nov-10 9,01 32357 

2014 31-dic-14 13,11 
 

Fuente: INEC, censos de población y vivienda 1990, 2001, 2010. 

La Tasa de Mortalidad se la calcula con la siguiente fórmula 

𝑇𝑀 =
𝐹

𝑃
=

11413

40427
 = 0,0028199 

TM = Tasa de Mortalidad 

F = Número de Fallecidos (San Antonio) 

P =  Población (San Antonio). 

Posteriormente se calcula el número de muertos según cada nivel máximo de 

concentración multiplicado por el valor respectivo de la muerte prematura. Este cálculo  

se resume en la tabla 29. 

Tabla 29: 

Guías de calidad del aire de la OMS 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud y OMS 

 

En la tabla 29  también constan los valores para los otros tipos de costos incurridos y 

costo de enfermedades para las cuales  existen parámetros para los efecto dosis respuestas 

bien definidos. 

                                            
13 INEC, disponible: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos-defunciones/ 

Caaso valor # de casos Costo Total # de casos Costo Total # de casos Costo Total

Mortalidad prematura 73.085 1 73.085 3 219.255 4 292.340

Adm Hosp. Respiratorias 1.084 5 5.420 22 23.848 30 32.520

Adm Hosp. Cardiovasculares 1.430 0 0 1 1.430 1 1.430

Días de actividad Restringida 12 1839 22.068 7968 95.616 11033 132.396

Resp baja en niños 1.408 2 2.816 10 14.080 14 19.712

Bronquitis crónica 642 4 2.568 18 11.556 25 16.050

Síntomas respiratorios agudos 10 21132 211.320 91573 915.730 126793 1.267.930

Ataques de asma 501 375 187.875 1625 814.125 2250 1.127.250

Total 505.410 2.096.758 2.891.176

Guías de Calidad del Aire y objetivos 

intermedios para el material particulado 

concentraciones medias anuales 6 26 36

Guías de calidad del 

Aire promedio anual Objetivo intermedio 3 Objetivo intermedio 2
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Los resultados muestran que, con niveles de concentración de PM10 determinados en el 

Objetivo intermedio 2, las muertes prematuras son cuatro veces mayores de las muertes 

prematuras calculadas con niveles de las guías de calidad del aire establecido por la OMS. 

4.2.4 Admisiones Hospitalarias por Enfermedades respiratorias 

Las admisiones hospitalarias son el número de pacientes que fueron  internados debido a 

la afectación alguna IRA durante los doce meses. 

Para calcular las admisiones hospitalarias debido a las enfermedades respiratorias se lo 

realiza a través de la siguiente formula: 

𝑵 = 𝜷 (
𝑨𝑯𝑬𝑹

𝑷𝑻
) ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝑬  

Dónde: 

N = Número de casos anuales  

β = Parámetro 

𝑃𝑀10 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 56µ𝑔𝑟 

AHER = # 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠= 705  

PT =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 = 40427 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

= 40427 

Se evidencia que el efecto que tiene el promedio anual de contaminación del aire por 

PM10 para consecución del objetivo intermedio 2 para las admisiones hospitalarias 

agudas, es apenas el 22% que representa la consecución del objetivo intermedio 3. 

4.2.5 Admisiones Hospitalarias por enfermedades cardiovasculares 

El costo de las admisiones hospitalarias por enfermedades cardiovasculares fue 

proporcionado por el Ministerio de Salud Pública a través del Dirección Nacional de la 

Economía de la Salud, cuyo valor es de: 1.430 USD. 

El cálculo del número de admisiones se realiza con la siguiente fórmula: 

𝑵 = 𝜷 (
𝑨𝑯𝑬𝑪

𝑷𝑻
) ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝑬 
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𝑃AHEC = # 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑣𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

Los datos del anexo 5 evidencian que las concentraciones promedio de contaminantes de 

PM10 no tienen efecto sobre el número de admisiones hospitalarias cardiovasculares para 

el IO2, y tiene el mismo efecto para el IO3 y GCA. 

4.2.6 Días de actividad restringida en adultos 

𝑵 = 𝜷 ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝑨 

Dónde: 

𝑃𝐴 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎 (San Antonio)  

Para el cálculo, se tomó como población adulta a la población en edad de trabajar que 

consta en los Censos de población y Vivienda del 1990, 2001 y 2010, y se proyectó al 

2016 a través del método exponencial, dando como resultado 31.596 personas en edad de 

trabajar. 

El promedio anual de concentración tiene un efecto 6 veces mayor en los días de actividad 

restringida en los niveles de las GCA en comparación con el OI-2 y apenas 1,3 veces para 

el OI -3. (Ver anexo 5) 

4.2.7 Enfermedad respiratorias bajas en niños 

Enfermedades respiratorias bajas son aquellas donde el agente infeccioso ataca o lesiona 

la zona del sistema respiratorio bajo la laringe, y comprende la tráquea, los bronquios, 

bronquíolos y alvéolos pulmonares. 

𝑵 = 𝜷 ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑻𝑨𝑪𝑬𝑹𝑩 ∗ 𝑷𝑵 

𝑇𝐴𝐶𝐸𝑅𝐵 = 𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠 = 0,13 

𝑃𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 = 4024 

4.2.8 Bronquitis Crónica 

𝑵 = 𝜷 ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝑺𝟐𝟓 

𝑃𝑆25 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 23291 
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4.2.9 Síntomas Respiratorios Agudos 

Es el número de personas que presento algún síntoma de alguna IRA y N representa 

cuantos de los que presentaron síntomas es debido a la acción del PM10 

𝑵 = 𝜷 ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑷𝑬 

Es el ítem que más casos presenta, por ejemplo a un nivel IO-2 por lo menos existió 

consultas que representan la mitad de la población,  para el OI-3 en cabio el número de 

consultas representa el doble de la población y con las GCA alrededor de 3 vece en 

promedio presentó síntomas respiratorios agudo cada habitante de la parroquia debido a 

la acción del PM10 

4.2.10 Ataques de Asma 

𝑵 = 𝜷 ∗ ∆𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝟒, 𝟕% ∗ 𝑷𝑬 

Resultados del cálculo de costos para los distintos niveles de material particulado. 

En la tabla 30 se tiene los costos calculados para los diferentes objetivos de concentración 

de PM10 según la OMS, en las guías de calidad del aire para las concentraciones de 

medias anuales de la parroquia de San Antonio de Pichincha  es de 50gr (ver anexo 5). 

Para el cálculo de los costos, se tomó en cuenta los objetivos  intermedios 2 y 3 según las 

guías de calidad del aire elaboradas por la OMS, por cuanto San Antonio de Pichincha 

tiene una concentración de PM10 menor a 70gr, de manera que no encaja dentro del 

objetivo intermedio 1. 

El objetivo intermedio 2 de las guías de calidad del aire de la OMS, es de 50g, en el cual 

se presentan entre otros beneficios, la reducción del riesgo de mortalidad prematura en 

un 6%, respecto al objetivo intermedio 1. Tomando en cuenta que la concentración media 

anual del PM10 en S.A.P fue de 56g, esta se resta de la concentración  propuesta (50gr), 

para obtener un indicador de comparación y posteriormente calcular los costos de los 

distintos parámetros establecidos por los efectos dosis respuestas.  

Al hacer estos cálculos, se obtuvo el costo total de salud por afectaciones de PM10 en los 

hogares de S.A.P. que asciende a 505.410,00 USD (quinientos cinco mil cuatrocientos 

diez dólares) anuales. (Ver tabla 30) 
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Con un nivel de 6g de concentración de PM10, se presentó un solo caso de mortalidad 

prematura, mientras que con esta misma concentración los casos de síntomas respiratorios 

agudos ascienden a  21.132, cuyo costo representa el 42% de los costos totales; por otro 

lado, con el mismo nivel de concentración, los ataques de asma suman 375 casos y su 

costo representa más de la tercera parte del costo total (37,2%). (Ver tabla 30). 

Las admisiones hospitalarias respiratorias, IRAS baja en niños y bronquitis crónica, no 

superan los cinco casos. En cuanto a las admisiones cardiovasculares no se reportan casos. 

Para el objetivo intermedio 3 (O.I.3), se procede de igual manera que en el objetivo 

intermedio 2, obteniéndose un diferencia de concentración de PM10 igual a 26g y un 

costo total anual de 2.096.658 USD (dos millones noventa y seis mil setecientos cincuenta 

y ocho dólares). 

Comparados los costos del O.I.2, y el I.O.3, el segundo representa 4,15 veces más, es 

decir, la mortalidad prematura se triplica, las admisiones hospitalarias crecen en una 

relación de 4,4 veces, se incrementan las admisión hospitalarias por enfermedades 

cardiovasculares, los días de actividad restringida se cuadruplican (4,3), las IRAS baja en 

niños se quintuplica, los casos de bronquitis crónica se incrementa en 4,5 veces y los 

síntomas respiratorios agudos, así como los ataques de asma se incrementan en 4,33 

veces.  

Los efectos en salud por IRAS producto del PM10 que mayormente contribuyen al costo 

total son: mortalidad prematura (10,5%), síntomas respiratorios agudos (43,7%) y ataques 

de asma (38,8%), que en conjunto representan el 93% del costo total. 

De otro lado, al realizar el cálculo de concentración con las guías de calidad del aire, cuyo 

parámetro es de 20g, los costos totales se incrementan en comparación con los costos 

de los objetivos intermedios 2 y 3, es decir, a medida que disminuyen las concentraciones 

paramétricas y desviadas con respecto a las concentraciones reales, se produce un 

incremento de PM10 considerable, de igual manera se elevan los costos totales a 

2.891.176 USD (dos millones ochocientos noventa y un mil ciento setenta y seis dólares). 

Se podría decir entonces, que la parroquia de San Antonio de Pichincha, con 

concentración de 56g de PM10 (dato de la Secretaría del Ambiente), comparado con los 

escenarios de la OMS, genera mayores concentraciones de PM10 y por lo tanto mayores 

costos totales 
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4.3 COSTOS UNITARIOS POR ENFERMEDAD RESPIRATORIA 

En san Antonio de Pichincha los costos por persona de mayor valor, referentes a 

infecciones respiratorias se dan por: broncopulmonía, neumonía y bronquitis con 

6.522,00; 4.266,00 y 2.899,00  USD respectivamente, los elevados costos a los que debe 

incurrir un individuo para tratar esta clase de enfermedades, se deben principalmente al 

considerable período de tiempo que duran estas enfermedades crónicas, con lo cual se 

incrementan los costos totales sobre todo los concernientes a hospitalización, actividad 

restringida, medicina y cuidados del hogar, sin embargo las enfermedades antes 

mencionadas pese a ser las de mayores costos por persona no son las de mayor incidencia 

en la parroquia. Siendo la gripe y la amigdalitis las enfermedades más frecuentes con 

costos totales representativos aun sin tener grandes costos por individuo si los 

comparamos con los costos por enfermedades crónicas. 

 

 

 

Tabla 30: 

Costo total para los objetivos de la calidad del aire de la OMS según efectos de salud de IRAS producto del PM10 y diferencias de 

concentración, en la parroquia San Antonio de Pichincha, al 2016. 

Efectos en salud por  IRAS 
producto del PM10 

Valor/ 
caso 

Objetivo Intermedio 2 
según OMS 

(50µg) 

Objetivo Intermedio 3, 
según OMS 

(30µg) 

Guías de calidad del aire 
según OMS 

(20µg) 

Diferencias de la concentración real y los objetivos de las guías de la calidad del 
aire. 

56µg - 50µg = 6µg 56µg - 30µg = 26µg 56µg - 20µg = 36µg 

N° de 
Casos 

Costo 
Total 

% 
N° de 

Casos 
Costo Total % 

N° de 
Casos 

Costo Total % 

Mortalidad Prematura 73.085,5 1 73.085,5 14,5 3 219.256,4 10,5 4 292.341,9 10,1 

Adm. Hosp. Respiratorias 1.083,8 5 5.419,2 1,1 22 23.844,6 1,1 30 32.515,4 1,1 

Adm. Hosp. Cardiovasculares 1.430,0 0 0,0 0,0 1 1.430,0 0,1 1 1.430,0 0,0 

Días de actividad Restringida 12,2 1839 22.435,8 4,4 7968 97.209,6 4,6 11033 134.602,6 4,7 

IRAS bajas en niños 1.408,0 2 2.816,0 0,6 10 14.079,9 0,7 14 19.711,9 0,7 

Bronquitis crónica 642,0 4 2.567,9 0,5 18 11.555,7 0,6 25 16.049,6 0,6 

Síntomas respiratorios agudos 10,0 21132 211.320,0 41,8 91573 915.730,0 43,7 126793 1.267.930,0 43,9 

Ataques de asma 500,7 375 187.765,8 37,2 1625 813.651,9 38,8 2250 1.126.595,0 39,0 

Total     505.410,3 100,0   2.096.758,2 100   2.891.176,4 100,0 

Fuente: OMS 
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Tabla 31: 
Costos Unitarios por enfermedades respiratorias. 

 
Fuente: Encuesta de percepción de la salud y OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

médica

Hospitali

zación

Trans

porte

Medica

mentos

Actividad 

Restringida

Actividad 

Restringida 

Terceros

Cuidados 

del hogar

Gripe 268 5816 0 0 15988 4075 1867 36307 64052 239

Tos 27 973 4221 50 13668 244 573 5270 25000 926

Sinusitis 28 1609 2710 19 2798 573 366 6051 14127 505

Amigdalitis 51 1278 278 5 3312 2220 586 11322 19001 373

Neumonía 17 1968 10252 56 2788 1440 1110 54900 72514 4266

Bronquitis Crónica 8 284 0 0 826 0 122 21960 23192 2899

Ataques de Asma 6 236 547 20 824 171 37 1171 3004 501

Broncopulmonía 4 336 2817 45 698 0 232 21960 26087 6522

Otras 30 1254 1936 7 3475 817 171 10834 18493 616

Faringitis 10 225 0 0 631 195 24 1952 3027 303

Total 449 13978 22761 202 45007 9736 5087 171727 268498 598

Costo 

Unitario

Costos Indirectos

Costo 

Total
CasosEnfermedad

Costos Directos
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los Servicios básicos en San Antonio de Pichincha están cubiertos casi en su 

totalidad, convirtiéndose en un factor que minimiza la  propagación de enfermedades 

entre las cuales se encuentran las respiratorias. 

 Los escasos recursos económicos y el desempleo presentes principalmente en el 

primer estrato, inciden en la vulnerabilidad de los hogares a padecer afecciones 

respiratorias. 

 Los hogares mayormente afectados por enfermedades respiratorias están cercanos a 

las minas y canteras, a pesar de no existir una relación estadística comprobada es 

evidente que la actividad minera afecta a los estratos 1 y 2. 

 El Grupo más propenso a padecer enfermedades respiratorias en San Antonio de 

Pichincha son los niños en edad pre-escolares, debido a que su sistema inmunológico 

aún no se ha desarrollado por completo, provocando una menor capacidad defensiva 

ante posibles ataques de agentes externos. 

 Existe una relación directa entre el número de consultas médicas con diagnóstico de 

IRA y el PM10, pero es en la temporada de lluvias donde se presenta la mayor 

morbilidad referente a IRAs, de manera que el PM10 es una de las causas de las 

afecciones respiratorias pero no la única que afecta a la población. 

 El PM10 en cantidades superiores a las establecidas por las normas de calidad 

ambiental presente en San Antonio de Pichincha influye considerablemente en la 

morbilidad por IRAs de sus residentes, mostrando marcadas diferencias al contrastar 

con parroquias cercanas y a nivel de Quito. 

 Menores concentraciones de PM10 en San Antonio de Pichincha muestran un impacto 

significativo en la salud de sus residentes, se esperan beneficios tales como la 

disminución del número de casos por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 

además  de reducir la probabilidad por muertes prematuras. 

 

 A partir del modelo de costos se estiman cuantiosas pérdidas asociadas a las 

concentraciones excesivas de PM10, mismas que están en función del cumplimiento 

de los objetivos de la calidad del aire; a corto plazo se espera una reducción de PM10 

de 6 g con un costo total que se aproxima al medio millón de dólares, mientras que 
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a mediano plazo con una reducción de PM10 de 26 g los costos totales se 

cuadriplican con respecto al primer  objetivo. 

 Los costos de salud de  los hogares calculados para los diferentes objetivos de 

concentración de PM10 según la OMS, en las guías de calidad del aire para las 

concentraciones de medias anuales de la parroquia de San Antonio de Pichincha, para 

el objetivo intermedio 2 de las guías de calidad del aire de la OMS, el costo total de 

salud por afectaciones de PM10 en los hogares de S.A.P. que asciende a 505.410,00 

USD (quinientos cinco mil cuatrocientos diez dólares) anuales. Para el objetivo 

intermedio 3 (O.I.3), el  costo total anual de 2.096.658 USD (dos millones noventa y 

seis mil setecientos cincuenta y ocho dólares). De otro lado, al realizar el cálculo de 

concentración con las guías de calidad del aire, cuyo parámetro es de 20g, se elevan 

los costos totales a 2.891.176 USD (dos millones ochocientos noventa y un mil ciento 

setenta y seis dólares). 

 Las enfermedades respiratorias crónicas, ocasionan los costos por individuo más 

elevados, siendo la Neumonía la principal causante de costos totales y por individuo, 

pese a no ser la enfermedad respiratoria de mayor frecuencia en San Antonio de 

Pichincha. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Mantener la política de cobertura de servicios básicos y controlar el crecimiento 

desordenado de la parroquia, como asentamientos periféricos, invasiones, 

lotizaciones y conjuntos habitacionales sin diseño de infraestructura pública y 

servicios básicos. 

 El GAD parroquial dentro de su plan de reordenamiento territorial debe fortalecer los 

mecanismos de generación de empleo, aprovechando las potencialidades que tiene la 

parroquia, especialmente referente al turismo (Mitad del Mundo, la UNASUR, la 

cercanía al Cráter del Pululahua y su reserva) de manera que se minimice la 

dependencia económica de las minas y canteras. 

 El GAD parroquial debe firmar convenios de cooperación con los ministerios de salud 

y educación para implementar estrategias lúdicas de información, capacitación en 

torno a minimizar los peligros de contaminantes atmosféricos y protección, dirigidos 

a toda la población y en forma especial a los estratos 1 y 2.  

 El GAD parroquial debe planificar conjuntamente con las escuelas del sector, 

intervenciones a corto y mediano plazo que permitan capacitar a la población en 

general y en especial a los niños y adultos mayores en temas de protección que eviten 

problemas respiratorios. Las intervenciones pueden ser participativas en lugares 

estratégicos y a través de folletos, comunicados y charlas en el GAD. 

 El GAD a través de convenios con el ministerio del ambiente debe diseñar un proyecto 

de reforestación especialmente en las zonas áridas de la parroquia, tomando en cuenta 

la participación de escuelas, colegios e instituciones de la parroquia, este proyecto 

coadyuvara a minimizar las emisiones de PM10 a mediano y largo plazo. 

 Utilizar el modelo de costos para la implementación de estrategias, la toma de 

decisiones y la planificación de la política pública en salud.   

 El presente estudio es una fuente de consulta y aplicación importante para palear los 

grandes problemas de contaminación en San Antonio de Pichincha, por tanto 

consideramos necesario su estudio análisis y aplicación. 

 El GAD parroquial debe impulsar medidas en el corto plazo que reduzcan en 6µ𝑔𝑟 

las concentración del PM10, de esa forma se genera beneficios para la población, que 

para el Estado le representa más de medio millón de dólares anuales. A mediano Plazo 

de debe tomar los correctivos para tener como meta cumplir el Objetivo intermedio 3 

con lo que la parroquia aportaría al ahorro de más de dos millones de dólares. 
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ANEXOS: 

N° Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1
MEDICIÓN DE LOS COSTOS DE SALUD POR LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE
111 días mar 5/4/16 mar 6/9/16

2    INICIO PROYECTO "COSTOS DE SALUD" 0 días mar 5/4/16 mar 5/4/16

3    PLAN DEL PROYECTO 12 días mar 5/4/16 mié 20/4/16

4       INICIO 0 días mar 5/4/16 mar 5/4/16 2

5       REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 4 días mar 5/4/16 vie 8/4/16 4

6       CORRECCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO 3 días lun 11/4/16 mié 13/4/16 5

7       MARCO TEÓRICO 5 días jue 14/4/16 mié 20/4/16 6

8       FIN 0 días mié 20/4/16 mié 20/4/16 7

9 RECONOCIMIENTO DE LA PARROQUIO Y DISEÑO MUESTRAL 13 días mié 13/4/16 lun 2/5/16

10       INICIO 0 días mié 13/4/16 mié 13/4/16 6

11       RECONOCIEMIENTO DEL ÁREA A INVESTIGAR 4 días jue 14/4/16 mar 19/4/16 10

12       REVISIÓN TEÓRICA PARA EL DISEÑO MUESTRAL 3 días mié 20/4/16 vie 22/4/16 11

13       MATERIALES PARA EL MUESTREO 2 días lun 25/4/16 mar 26/4/16 12

14       CALCULO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 2 días mié 27/4/16 jue 28/4/16 13

15       CORRECCIÓN DEL DISEÑO DE LA MUESTRA 2 días vie 29/4/16 lun 2/5/16 14

16       FIN 0 días lun 2/5/16 lun 2/5/16 15

17    CUESTIONARIO, PRUEBA PILOTO, ENCUESTA 60 días mar 19/4/16 mar 12/7/16

18       INICIO 0 días mar 19/4/16 mar 19/4/16 11

19       ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 15 días mié 20/4/16 mar 10/5/16 18

20       CORRECCIONES CUESTIONARIO 5 días mié 11/5/16 mar 17/5/16 19

21
PREPARACIÓN DE INSTRUMENTOS, MANUALES, GUÍA, 

CARTOGRAFÍA Y CARGAS DE TRABAJO
5 días mié 18/5/16 mar 24/5/16 20

22       PRUEBA PILOTO 5 días mié 25/5/16 mar 31/5/16 21

23
CRÍTICA, CODIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN(PRUEBA PILOTO)
4 días mié 1/6/16 lun 6/6/16 22

24       VALIDACIÓN CUESTIONARIO 3 días mar 7/6/16 jue 9/6/16 23

25       CAPACITACIÓN A ENCUESTADORES 5 días vie 10/6/16 jue 16/6/16 24

26
PREPARACIÓN DE INSTRUMENTOS, MANUALES, GUÍA, 

CARTOGRAFÍA Y CARGAS DE TRABAJO
5 días vie 10/6/16 jue 16/6/16 24

27       LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION (ENCUESTA) 15 días vie 17/6/16 jue 7/7/16 25;26

28
CRÍTICA, CODIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN(ENCUESTA)
3 días vie 8/7/16 mar 12/7/16 27

29       FIN 0 días mar 12/7/16 mar 12/7/16 28

30    INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADO 40 días mar 12/7/16 mar 6/9/16

31       INICIO 0 días mar 12/7/16 mar 12/7/16 28

32       ELABORACIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO 15 días mié 13/7/16 mar 2/8/16 31

33       CORRECCIONES (Primer Capítulo) 2 días mié 3/8/16 jue 4/8/16 32

34       ELABORACIÓN DEL SEGUNDO CAPÍTULO 15 días mié 13/7/16 mar 2/8/16 31

35       CORRECCIONES (Segundo Capítulo) 2 días mié 3/8/16 jue 4/8/16 34

36       ELABORACIÓN DEL TERCER CAPÍTULO 20 días vie 5/8/16 jue 1/9/16 33;35

37       CORRECCIONES (Tercer Capítulo) 2 días vie 2/9/16 lun 5/9/16 36

38       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1 día mar 6/9/16 mar 6/9/16 37

39       FIN 0 días mar 6/9/16 mar 6/9/16 38

40    FIN PROYECTO 0 días mar 6/9/16 mar 6/9/16 8;16;29;39

 
Anexo 1: Cronograma 
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1 7

1

8 0

1

2

3

4

1 1

2 2

3 3

4 4

5

1

1 2

2 3

3 4

Si No

1

2

3

4

Propia y totalmente pagada?..................

6. La vivienda que ocupa este Hogar es:

Cedida por servicios?……………………………………..

Mármol………………………………………………………...

Cemento...........................................

Tierra.................................................

Servicio de eliminación de basura

Zinc..........................................................

Servicio higiénico……………….

Propia y la está pagando?…….…………………….

3. El material predominante del 

TECHO de la vivienda es:

Hormigón, losa, cemento........................

Eternit.......................................................

Agua potable……………………

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL

II. DATOS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR

Casa, Villa................................................

Departamento.........................................

Mediagua................................................

Rancho, Choza, Covacha........................

Alcantarillado……………………

Calle:___________________________

Bario:___________________________

Madera...................................................

Duela, parquet, tablón, piso flotante

Cemento.................................................

Arriendo?……………………….……………………………………

4. Tipo de vivienda (observación).

5. La vivienda cuenta con SERVICIO de:

2. El material predominante de las 

PAREDES de la vivienda es :

Hormigón, Bloque, Ladrillo.......................

Adobe.....................................................

1. El material predominante del 

PISO de la vivienda es:

Cerámica, baldosa............................

Vivienda No…………………………………………………………

Pasaje de tierra........................................

No Casa:________________________

D. VIA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA VIVIENDA  

Calle pavimentada o adoquinada………………

Empedrado…...........................................

Calle de tierra……………………………………………………..

La informacion entregada por el informante será confidencial y empleada unicamente con fines 

estadísticos

Zona No………………………………………………………………..

Manzana No…………………………………………………………

B. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ESTADÍSTICA

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA EN LA  SALUD DE LOS MIEMBROS DE LOS 

HOGARES DE "SAN ANOTNIO DE PICHINCHA" DEBIDO A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

POR ACCIÓN DE  LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS  

MAYO DEL 2016

Provincia……………………………………………………………..

Cantón………………………………………………………………..

Parroquia…………………………………………………………..

C. IDENTIFICACIÓN DELA VIVIENDA

Hogar No………………………………………………………………

Sector No……………………………………………

Estrato No……..……………………………..

A. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

 

Anexo 2: Encuesta
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No. Escriba los nombres de los 

miembros del hogar 

empezando por papá

Parentesco / relación con el 

jefe de hogar

1. Jefe/a

2. Esposo/a, Conviviente

3. Hijo/Hija

4. Yerno/Nuera

5. Nieto/Nieta

6. Padre/Madre

7. Suegros

8. Hermanos

9. Cuñados

10. Otros Parientes

11. Empleados domésticos y 

sus familiares

12. Otro no parientes

Cuántos años 

cumplidos 

tiene …?

Sexo de …?

1. Hombre

2. Mujer            

(Observación)

Está … afiliado 

a?

1. seguro social 

general

2. seguro social 

campesino

3. seguro privado

4. ninguno

¿Cuánto años 

vive... en esta 

vivienda?                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    

                                               
(Si es menos 

de 1 año, 

ponga 0)

 Cuál es el NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN 

de….?                                                                               

                                                                     
1. Ninguno         

2. Centro de 

alfabetización

3. Primaria

4. Secundaria

5. Superior

6. Postgrado        

Cuál fue el 

CURSO o 

AÑO más 

avanzado de 

educación 

que 

aprobó…?

Actualmente 

estudia...?                                                                                  

                                                                                                                  
1. Si

2. No                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                  

(2pasar a 14)

Lugar dónde 

estudia...?                                                                                            

                                  
1. San Antonio

2. Otro lugar                                                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                           
(2pasar a 14)

La institución 

educativa dónde 

estudia… es?                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                           

1. Fiscal

2. Fiscomisional

3. Religioso

4. Privado

Horario de 

estudio de..?                                                                                          
                                                

1. Matutina

2. Vespertina

3. Nocturna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

II. REGISTRO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
III. Educación

MAYORES DE 5 AÑOS
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motivo por el 

cuál….. no cuenta 

con un trabajo 

remunerado?                                                                                    

                                                                                                                  
1. Estudia

2. Jubilado                 

3. QQ.DD                    

4. No encuentra 

trabajo                                                                                           

                                                                                                        
(1-2-3pasar a 21) 

(4pasar a 20)

Actividad económica a la que se 

dedica....?                                                                                                      

                                                                          
1. Explotación de minas y canteras

2. B loqueras, Adoquineras

3. Industrias manufacturera (otras)

4. Construcción

5. Transporte (Volqueta, P lataforma)

6. Transporte (Otras)

7. Soladador, M ecánico, Vulcanizador

8. Agricultura, ganadería

9. Comercio al por mayor y menor

10. Actividades de servicio  de comida

11. Enseñanza

12. Otras                                                                    

13. Servicios Domésticos                                                       

14. NS-NR

Lugar dónde  

trabaja...?                                                                                                  

                               
1. San Antonio

2. Otro lugar

¿Cuánto 

tiempo lleva 

...... realizado 

está actividad 

económica?                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              
(Si es menos de 

1 año, ponga 0)

¿Cuál es el 

Ingreso 

mensual 

de…, por 

realizar esta 

actividad?                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                   
(pasar a 21) 

¿Cuánto 

tiempo lleva 

sin 

trabajar....?                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                   

(Si es menos 

de 1 año, 

ponga 0)

¿Durante los 

últimos 6 

meses 

presentó....., 

alguna 

afección 

respiratoria?

                                                

1. Si

2. No                                                                                                        

  

                                       

(1 Continuar)                                                                                                                                                                                     

(2 pasar a 35) 

Número de 

veces que… 

presento esta 

afección 

respiratoria en 

los últimos 6 

meses?

Cuántos días 

dejó….. De 

realizar sus 

actividades 

diarias a causa 

de esta 

afección 

respiratoria? 

Qué acción se realizó 

a causa de la 

enfermedad 

presentada por.....?                                                                                                                                 
1.  Atención médica 

(Pública)                              

2. Atención médica 

(Privada)  

3.  Automedicación                          

4.  Curandero

5.  Boticario                                 

6. Nada                                                                                                                                                                      

(1-2 Continuar)                  

(3-4-5 pasar a 33 )                                           

(6 pasar a 34)

Diagnóstico de..., por 

la atención médica 

recibida?                                                                    
                                                              

1. Gripe                                     

2. Tos                                          

3. Sinusitis                             

4. Amigdalistis

5. Neumonía 

6. Bronquitis Crónica 

7. Ataques de Asma 

8. Cáncer de pulmón 

9. Enfermedades 

Cardiacas                            

10. Broncopulmonía    

11. OTRAS..(especifique)

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actualmente,.

.. cuenta con 

un trabajo 

remunerado?                                                                                    

                                                                                                                  
1. Si

2. No                                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

(1pasar a 16)                                                                                        

(2 Continuar)

IV. Económicas

MAYORES DE 15 AÑOS PARA TODAS LAS PERSONAS

V. Salud
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¿A causa de 

está 

enferrmedad 

fue 

internado….?                                                                               
                                                             

1. Si

2. No                                                                                            

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                                      

                                                    

(1 Continuar)                                               

(2 pasar a 32 )  

¿Cuántos días 

fue 

hospitalizado …, 

por motivo de 

esta 

enfermedad?

¿Cuánto se 

gastó debido a 

la 

hospitalización 

de….? 

¿Qué tipo de 

transporte se 

utilizó para 

transladar a... al 

centro médico 

dónde fue 

internado?                                                                          
                                                            

1. Bus 

2. Taxi 

3. Transporte 

Particular 

4. Ambulancia 

  

¿Cuánto se 

gastó en 

transporte 

debido a la 

hospitalización 

de….? 

¿Cuántas 

personas mayores 

de edad, 

acompañaron 

durante el tiempo 

que… estuvo 

enfermo en los 

últimos 6 meses?

¿Cuánto se gastó 

en Medicamentos 

o medicina 

ancestral para 

atender a….?

¿Cuántos días 

laborables 

faltaron  a su 

trabajo las 

personas que 

acompañaron 

a...?

... fuma?                                                                              

                                                                                                                  
1. Si

2. No                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                                                                                 

                                                                                                            

(2 fin)

frecuencia 

con la que 

fuma…?                                                                                  

                                                                                                                     
1. Todos los 

días

2. Semanal

3. Mensual

El 

niño(a)….. 

tiene el 

carné de 

salud 

infantil?                                                                                                  
                                                                                                                  

1. Si

2. No                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

El niño/a 

...tiene 

todas las 

vacunas? 

Programad

as para su 

edad.                                                                                               

                                                                                                                  
1. Si

2. No

Qué edad 

tenía ….. 

cuando 

dejaron de 

darle pecho?

1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 ¿Cuánto gastó... 

por la atención 

médica recibida?                                                                  

                                                                                                                    

V. Salud

 MENORES DE  5 AÑOSMAYORES DE 15 AÑOSPARA TODAS LAS PERSONAS
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N° Encues. Zona Estrato Sector Manzana Vivienda Carga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Anabel 1 1 9 2 54 8 5 13 19 22 25 26 42 44

5 Anabel 1 1 9 1 44 7 3 7 14 17 31 33 38

16 Cristian 1 1 9 3 27 4 4 17 21 24

6 Ramiro 1 1 3 4 8 1 7

6 Ramiro 1 1 3 3 19 3 1 9 14

6 Ramiro 1 1 3 5 16 2 3 12

4 Stefania F 1 1 5 2 15 2 11 14

4 Stefania F 1 1 5 3 23 3 1 3 7

4 Stefania F 1 1 5 4 38 5 8 11 29 30 38

p Stefania F 2 1 2 1 29 4 5 16 20 25

4 Stefania F 2 1 2 2 11 1 4

21 Oscar 3 1 2 1 89 15 8 11 29 31 32 38 40 43 47 48 69 70 72 74 77

16 Cristian 4 1 5 1 62 8 9 10 28 28 33 36 36 41

16 Cristian 4 1 5 2 24 3 3 6 17

8 Adrian 999 1 0.03 1 53 15 1 6 9 13 17 22 25 30 34 38 39 40 43 45 47

19 Estefania P 926 1 0.02 1 73 15 2 5 6 10 14 19 23 27 39 48 43 55 56 61 65

18 Jonathan M 2 2 4 1 60 7 14 20 28 42 44 45 52

6 Ramiro 2 2 4 2 65 9 5 9 14 19 20 23 26 28 42

11 Carolina 2 2 7 1 102 15 2 7 15 23 31 40 47 60 68 68 69 69 77 79 82

18 Jonathan M 3 2 5 1 25 4 4 6 14 21

18 Jonathan M 3 2 5 2 25 4 5 8 14 18

1 Pilar 3 2 5 3 26 5 4 9 11 16 23

1 Pilar 3 2 7 1 68 10 5 10 25 27 32 39 44 46 50 60

3 14 28 30 32 44 48 52 55 56 62 65 68 77 84

94 108 113 115 123 127 128 131 138 147 149 152 154 162 164

3 Mauricio 4 3 10 4 30 9 3 7 9 12 15 17 19 21 25

13 Junior 4 3 3 1 45 13 1 3 8 12 14 20 23 27 31 36 38 40 41

15 Rafael 4 3 3 2 44 12 1 4 6 9 11 12 17 24 26 27 32 39

3 Mauricio 4 3 10 1 7 2 4 7

3 Mauricio 4 3 10 2 13 4 3 5 7 10

24 Byron 4 3 8 5 7 2 4 5

24 Byron 4 3 8 3 5 1 2

13 Junior 4 3 8 1 8 2 2 6

15 Rafael 4 3 8 2 12 3 4 6 11

24 Byron 4 3 6 12 14 4 5 8 10 13

24 Byron 4 3 6 9 9 3 2 3 7

24 Byron 4 3 6 8 19 5 1 5 11 12 14

7 Jenny 5 4 1 1 38 7 5 8 10 20 24 27 35

7 Jenny 5 4 1 2 39 8 3 4 11 17 21 23 26 34

20 Jessica R 5 4 4 2 53 11 3 10 11 13 17 20 24 29 38 41 47

25 Malena 5 4 4 1 52 9 1 7 12 16 17 19 34 43 48

25 Malena 5 4 10 2 43 6 2 17 20 24 27 36

20 Jessica R 5 4 10 1 21 4 8 13 15 19

13 Sule 5 4 7 1 45 8 9 11 16 19 25 29 33 39

13 Sule 5 4 7 2 32 7 1 3 4 9 15 19 22

9 David 6 5 6 4 8 3 2 5 8

9 David 6 5 6 3 17 6 3 4 7 9 10 14

9 David 6 5 6 2 15 6 3 5 6 8 9 14

10 Enrique 6 5 3 4 35 10 6 11 13 17 18 19 25 26 29 34

10 Enrique 6 5 3 3 9 2 5 7

10 Enrique 6 5 3 2 11 3 3 4 6

23 Jonathan Ll 6 5 9 1 48 15 1 7 11 13 16 17 18 19 22 27 28 34 37 41 42

22 Ximena 919 5 1 1 80 4 14 29 43 48

22 Ximena 919 5 1 2 87 5 2 6 18 26 39

22 Ximena 919 5 1 4 94 6 7 12 26 31 54 59

Willy            

Diana

2      

17

Tabla de números aleatorios

Universidad central del Ecuador
Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Estadística

3 2 1 1 220 30

 

Anexo 3: Carga de trabajo y Números aleatorios 
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Anexo 4: Tamaño de la muestra por estrato 

 

 

Anexo 5: Guías de la calidad del aire de la OMS 
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Frecuencia Porcentaje % Acumulado Frecuencia Porcentaje % Acumulado

1 0 a 4 años 54 8,4% 8,4% 43 6,5% 6,5%

2 5 a 9 años 58 9,0% 17,5% 51 7,7% 14,1%

3 10 a 14 años 57 8,9% 26,4% 73 11,0% 25,1%

4 15 a 19 años 67 10,5% 36,8% 69 10,4% 35,5%

5 20 a 24 años 47 7,3% 44,1% 72 10,8% 46,3%

6 25 a 29 años 55 8,6% 52,7% 52 7,8% 54,1%

7 30 a 34 años 47 7,3% 60,1% 43 6,5% 60,6%

8 35 a 39 años 56 8,7% 68,8% 49 7,4% 68,0%

9 40 a 44 años 43 6,7% 75,5% 49 7,4% 75,3%

10 45 a 49 años 37 5,8% 81,3% 41 6,2% 81,5%

11 50 a 54 años 43 6,7% 88,0% 40 6,0% 87,5%

12 55 a 59 años 23 3,6% 91,6% 22 3,3% 90,8%

13 60 a 64 años 16 2,5% 94,1% 20 3,0% 93,8%

14 65 a 69 años 13 2,0% 96,1% 14 2,1% 95,9%

15 70 a 74 años 9 1,4% 97,5% 9 1,4% 97,3%

16 75 a 79 años 6 0,9% 98,4% 7 1,1% 98,3%

17 80 a 84 años 7 1,1% 99,5% 6 0,9% 99,2%

18 85 a 89 años 2 0,3% 99,8% 3 0,5% 99,7%

19 90 y mas 1 0,2% 100,0% 2 0,3% 100,0%

641 100,0% 665 100,0%

Tabla de porcentajes de rangos de edad por sexo

N°
Rango de 

edad

Hombre Mujer

Total

 
Anexo 6: Grupos quintiles de edad 

 

 
Anexo 7: Enfermedades respiratorias por estrato y sexo 
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Anexo 8: Afección respiratorias por rangos de edad, estrato y sexo 

 

 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Atención médica 

(Pública)
24,80% 28,30% 33,80% 23,60% 33,30% 26,70% 28,60% 22,20% 36,70% 51,40% 30,90%

Atención médica 

(Privada)
29,40% 30,20% 44,20% 48,30% 41,70% 43,30% 46,40% 51,90% 46,70% 27,00% 40,90%

Automedicación 21,10% 25,50% 11,70% 13,50% 5,60% 16,70% 10,70% 3,70% 13,30% 2,70% 12,40%

Curandero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Boticario 13,80% 5,70% 3,90% 9,00% 0,00% 0,00% 10,70% 7,40% 0,00% 5,40% 5,60%

Nada 11,00% 10,40% 6,50% 5,60% 19,40% 13,30% 3,60% 14,80% 3,30% 13,50% 10,20%

Promedio1 2 3 4 5Acción realizada

Estrato

 

Anexo 9: Acción realizada a causa de la enfermedad respiratoria por estrato y sexo 
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Media 24,7 32,1 34,3 60,0 16,9 33,6

Máximo 500,0 500,0 475,0 800,0 300,0 515,0

% personas 30% 38% 26% 18% 35% 29%

Media 25,0 121,7 12,5 422,5 33,3 123,0

Máximo 100,0 500,0 50,0 890,0 100,0 328,0

% personas 1% 2% 2% 2% 2% 2%

Media 5,8 20,3 0,5 10,0 5,0 8,3

Máximo 10,0 50,0 1,0 20,0 10,0 18,2

Media 25,2 30,0 25,8 27,1 27,3 27,1

Máximo 500,0 1000,0 150,0 200,0 300,0 430,0

% personas 47% 47% 30% 22% 39% 37%

¿Cuánto se 

gasto en 

¿Cuánto se 

gasto en 

medicamentos?

Estratos

Gastos producidos debido a las afecciones respiratorias

Gastos Promedio

¿Cuánto gasto 

por la atención 

médica?

¿Cuánto gasto 

debido a la 

hospitalización?

 
Anexo 10: Gastos producidos por afecciones respiratorias por estrato 

 

 

Anexo 11: Tabla de Burt perfiles fila de niños preescolares 
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Código 
de 

variable 
Nombre de variable Modalidades 

Código de 
variable 

Nombre de 
variable 

Modalidades 

C2 Estrato 5 C9 Enfermo 2 

C3 Vía de Acceso 4 C10 Acción Realizada 7 

C4 Tenencia de la Vivienda 4 C11 Diagnóstico 1 12 

C5 Sexo 2 C12 Diagnóstico 2 12 

C6 Instrucción 5 C13 Internado 2 

C7 Estudia 2 C14 Grupos de Edad 3 

C8 Lugar de estudio 2       

Anexo 12: Variables empleadas por el AFCM en escolares 

 

Contribución de las categorías a la inercia de los factores 

CATEGORIA FACTOR 1   CATEGORIA 
FACT
OR 2  

Enfermo     Estrato     

C9=1 14,12 

28,23 
  

C2=1 5,67 

13,06 

C9=2 14,12 C2=2 0,03 

Acción 
realizada   

C2=3 1,70 

C10=1 5,94 

15,59 

C2=4 2,91 

C10=2 8,60 C2=5 2,75 

C10=3 0,40 
Acción 
realizada     

C10=5 0,65 C10=1 0,75 

8,99 

missing 
category 

14,05 C10=2 1,35 

diag1     C10=3 4,79 

C11=1 5,72 

27,92 

C10=5 1,24 

C11=2 1,82 
missing 
category 

0,87 

C11=3 1,35 diag1     

C11=4 2,34 C11=1 4,38 

31,55 

C11=5 3,32 C11=2 0,57 

C11=11 1,59 C11=3 0,37 

missing 
category 

11,78 C11=4 0,16 

  
 C11=5 25,50 

  
 C11=11 0,25 

  

 missing 
category 

0,32 

  
 Internado     

  
 C13=1 25,73 

26,51   
 C13=2 0,78 

Total   71,74     80,11 

Anexo 13: Variables empleadas para el AFCM en escolares 
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ENFERMO 

  

  

Contribución al 

eje 1 

 ACCIÓN REALIZADA 

C9=6 Nada 2,46 

C8=1 Si 17,68 C9=7 No se enfermo 11,76 

C8=2 No 11,76 Total   29,45 

Total   29,44 DIAGNÓSTICO 

ACCIÓN REALIZADA   C10=1 

C9=1 
Atención médica 

pública 
4,96 

C10=4 Amigdalitis 1,88 

C9=2 
Atención médica 

privada 
5,79 

C10=11 Otras 1,04 

C9=3 Automedicación 2,96 
C10=12 No tiene 

diagnóstico 

11,38 

C9=5 Curandero 1,53 
C10=13 No presento 

enfermedad 

5,54 

Anexo 14: Modalidades que determinan el primer factor del primer plano factorial en escolares  

 

 

Anexo 15: Modalidades que determinan el segundo factor del primer plano factorial en escolares 

 
Anexo 16: Clusters de escolares en el primer plano factorial 
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Anexo 17: Tabla de Burt perfiles fila de hogares de S.A.P 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha                                                                                             
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Anexo 18: Tabla de Burt perfiles fila de niños preescolares 

Fuente: Encuesta de percepción de la salud de los hogares de San Antonio de Pichincha    

 

 

 
Anexo 19: Estadísticos descriptivos del ingreso 

 

 

Media 443,7

Mediana 400,0

Moda 0,0

Desv. típ. 406,2

Rango 5000,0

Mínimo 0,0

Máximo 5000,0

Estadísticos descriptivos

Ingreso Mensual por 

personas
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Anexo 20: Porcentaje de personas con afecciones respiratorias 

 
Abreviatura de los términos utilizados en el proyecto. 

PDOYT SAN ANTONIO:    Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de “San 

Antonio de Pichincha. 

AFCM:     Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple. 

CCA:       Costo de la contaminación ambiental en el aire. 

CE:          Costo de enfermedad 

CT:          Costo Total 

CHmt:     Enfoque del capital humano 

CHMb:    Ingreso perdido por los días no laborados  

CINE:      Centro Internacional de Normalización de la Educación 

DAPMb:  Disponibilidad del individuo a pagar  

DAPMt: Disponibilidad del individuo a pagar por evitar la muerte prematura  

EPA:        Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  

IRA:         Infecciones respiratorias agudas 

MLC:      Modelo lineal clásico 

OI:          Objetivos intermedios  

OI-1:       Objetivo Intermedio 1 

OI-2:       Objetivo Intermedio 2 

OI-3:       Objetivo Intermedio 3 

OMS:      Organización mundial de la salud. 

PTS:       Partículas totales en suspensión 

Frecuencia %

Si 492 41,52

No 693 58,48

Total 1185 100,00

¿Durante los últimos 6 meses presentó alguna

 afección respiratoria?
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PM10:     Partículas suspendidas en el aire menores a 10 microgramos 

PM 2,5:   Partículas suspendidas en el aire menores a 2,5 microgramos. 

SAP:       San Antonio de Pichincha 

SIISE:     Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador  

UPM:      Unidad primaria de muestreo 

USM       Unidad secundaria de muestreo 

UTM      Unidad terciaria de muestreo 

VSL      Valor de una vida estadística VSL 

Anexo 21: Acrónimos 


