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Precariedad laboral y déficit habitacional
en el área metropolitana de Cochabamba
Precarious jobs and housing deficit in the metropolitan

area of Cochabamba

Katrin Quillaguamán Leytón1

Resumen

En este artículo se analiza la relación entre la precariedad laboral estimada desde el acceso 
al seguro social y el déficit habitacional construido a partir de variables sanitarias de la 
vivienda. Los datos fueron obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2012 utilizando el 
programa redatam+sp para el área metropolitana de Cochabamba. El análisis parte de la 
hipótesis inicial de que la precariedad laboral influye directamente en la calidad habitacional 
de la vivienda. Si bien el estudio corrobora esta hipótesis, también evidencia que el trabajo 
estable o formal no asegura el acceso a una vivienda adecuada y/o propia; por el contrario, 
existe un porcentaje mayor de trabajadores por cuenta propia, con respecto al de obreros o 
empleados, que es dueño de su vivienda. Sin embargo, el déficit habitacional en hogares que 
viven en alquiler afecta a un elevado porcentaje de obreros/empleados así como a trabajado-
res por cuenta propia y el riesgo de sufrir desalojo asciende a más del 60 por ciento de estos 
hogares; por otra parte, el nivel de instrucción tampoco es una garantía para ocupar una 
vivienda adecuada. 

Palabras clave: déficit habitacional, precariedad laboral, nivel de instrucción, tenencia de la 
vivienda
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Abstract

This article analyzes the relationship between precarious jobs, estimated on the basis of the access 
to social security, and the housing deficit based on sanitary variables of housing. The data come 
from the Population and Housing Census conducted in 2012, using the redatam+sp soft-
ware for the Metropolitan Area of Cochabamba. The analysis starts from the initial hypothesis 
that precarious employment has a direct impact on the quality of housing. Although the study 
corroborates this hypothesis, it also shows that stable or formal employment does not ensure 
access to an adequate and/or own house; on the contrary, there is a greater percentage of self-
employed workers relative to workers or employees who have an own house. Nonetheless, the 
housing deficit among households living in rented houses affects a high percentage of workers/
employees as well as self-employed workers and the risk of being evicted affects more than 60 
percent of these households. On the other hand, the level of schooling is not a guarantee either 
of having access to an adequate house. 

Key words: housing deficit, precarious jobs, level of schooling, house ownership

Introducción

La precariedad laboral, en términos generales, está relacionada con la baja 
remuneración salarial y con la intermitencia, componentes que se tornan 
relevantes por su vínculo con la persistencia de carencias y, por lo tanto, con 
las dificultades de acceso a una vivienda adecuada. De acuerdo al informe del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2017), se estima 
un alto nivel de precariedad laboral en las regiones metropolitanas de Bolivia, 
fenómeno que tiene relación con las condiciones económicas imperantes en 
el país y que son el reflejo de las limitaciones estructurales que impiden la 
generación de empleos de calidad (para. 99). En este contexto, según Rojas, 
Escobar y Hurtado, en 2014 “solo el 15.5% de los trabajadores asalariados logró 
acceder a un empleo adecuado, es decir, estable, bien remunerado y socialmente 
protegido. Sin embargo, la peor situación se registró entre los trabajadores 
independientes, puesto que la proporción de los que tenían una ocupación 
plena o no precaria se mantuvo en torno al 2,3%.” (Rojas et al., 2016: 29).

Por otro lado, los altos niveles de precariedad laboral se ven refleja-
dos en el igualmente elevado porcentaje de hogares que habitan viviendas 
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precarias.  El Instituto Nacional de Estadística (2012) estima que el 73% de 
los hogares habita en viviendas de baja calidad y el 27% requiere habitar 
otra vivienda. Pero si se hace una valoración más precisa de las variables 
que influyen en la determinación de la precariedad habitacional tomando 
en cuenta los requerimientos físico-estructurales y sanitarios de la vivienda, 
es decir, considerando el bienestar físico y psicológico de las personas, el 
porcentaje de hogares que padece déficit habitacional se incrementa.

Si bien es alarmante el porcentaje de hogares que vive en condicio-
nes inadecuadas y que tiene un empleo precario, la situación es aún más 
deprimente –y está asociada a un mayor riesgo– para las familias que no 
cuentan con vivienda propia, si no tienen los recursos para hacer frente al 
pago de alquiler corren el riesgo por ejemplo de sufrir desalojo o de vivir 
cada vez con mayor precariedad, porque el funcionamiento del mercado 
inmobiliario produce espacios excluyentes con diferentes condiciones de 
habitabilidad y cuya tendencia es la subida de precios, los cuales no siempre 
están relacionados con la mejora de la calidad habitacional.

En este artículo se estima y caracteriza las condiciones de vida de los je-
fes de hogar del área metropolitana de Cochabamba considerando variables 
relacionadas con el déficit habitacional y la precariedad laboral, obtenidas 
del Censo de Población y Vivienda 2012, con la hipótesis inicial de que la 
relación establecida entre la precariedad laboral y el déficit habitacional 
es directamente proporcional. No obstante, los resultados obtenidos dan 
cuenta de algunas diferencias o contradicciones en esa relación.

El análisis se estructura en cuatro partes. En la primera se define la 
relación entre precariedad laboral y déficit habitacional y se identifican 
las dimensiones de cada uno de estos dos indicadores. En la segunda parte 
se detalla el procedimiento de cálculo, selección y análisis de las variables 
que permiten la estimación de los indicadores, considerando las limitacio-
nes de los datos censales. En la tercera parte se presentan los resultados 
obtenidos a partir de la comparación de dos categorías de empleo de los 
jefes de hogar: obreros o empleados y trabajadores por cuenta propia. 
La comparación se realiza según la calidad habitacional de los hogares y 
el tipo de tenencia de la vivienda. Por último se exponen las principales 
conclusiones del artículo.
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En los países en desarrollo la mayor parte de las viviendas son 
inadecuadas  para promover un estado de salud óptimo ni para proteger a 
sus moradores contra riesgos evitables. Según la Organización Mundial 
de la Salud (oms) (1999), la frecuencia de tales deficiencias difiere según 
los países y, dentro de estos, según los grupos económicos. La mejora de 
la situación en este terreno depende en gran medida de un desarrollo so-
cioeconómico gradual, que se ve obstaculizado, entre otros factores, por 
la insuficiencia de medidas encaminadas a reducir la pobreza, lo que limita 
los medios materiales y sociales para acceder o mejorar la vivienda, por el 
crecimiento de la población a un ritmo superior al del desarrollo económico 
y por la distribución poco o nada equitativa de las ventajas de ese desarrollo 
(para. 8 y 9).

Las familias que se encuentran en situación de precariedad laboral, de 
acuerdo a Jurado (2007), están más expuestas al desempleo y a la percep-
ción de bajos salarios (para. 3), por lo tanto no tienen ingresos suficientes 
para acceder a una mejor vivienda, mejorar el lugar donde viven o acceder 
a crédito. Los salarios bajos dificultan el acceso a una vivienda propia y la 
conciliación entre empleo y vida personal en un contexto de escasez de 
servicios públicos y de atención a los dependientes (Jurado, 2007).

Precariedad laboral

El concepto de precariedad laboral comprende diferentes dimensiones 
objetivas y subjetivas, vinculadas a las formas de contratación, la cantidad 
de horas trabajadas, el tipo de jornada de trabajo, la calificación del puesto, 
los beneficios sociales, los derechos laborales, el empoderamiento, la vul-
nerabilidad, los riesgos psicosociales, la satisfacción en el trabajo y la utili-
zación de los saberes. Sin embargo, la dimensión más relevante vinculada a 
la satisfacción de necesidades físico-estructurales y sanitarias de la vivienda 
es el nivel salarial; “hoy se puede hablar de relaciones salariales precarias 
aun cuando persistan empleos que cumplan todas las demás dimensiones” 
(Fernández, 2014).

Ahora bien, de acuerdo a Millán y Zambrano (2006), el trabajo preca-
rio está presente tanto en las actividades económicas formales como en las 
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informales.  Desde el enfoque estructuralista la informalidad es una estrategia 
de sobrevivencia laboral ante la imposibilidad de conseguir un empleo en el 
sector formal, pero de acuerdo al enfoque neoliberal la informalidad es el 
resultado de la imposibilidad de muchas personas para acceder a la legalidad 
por el alto costo en tiempo y dinero que representa, se trataría particularmente 
de microempresarios talentosos y con potencial de crecimiento y una fuente 
vibrante de capitalismo popular. Entre estas dos miradas contrapuestas una 
enfatiza la elección de convertirse en trabajador por cuenta propia, un empren-
dedor análogo a un empresario, y otra mirada corresponde a la concepción de 
trabajo precario y lejano del trabajo de calidad o trabajo asalariado o estable.

Sin embargo, según Barroso y Barroso (2014) en Bolivia la probabilidad 
de ser trabajador por cuenta propia aumenta si las personas o individuos 
tienen bajos niveles educativos y salariales (para. 29). En suma, para analizar 
la precariedad laboral debe considerarse a la población según la categoría 
ocupacional a la que pertenece y en función a sus características particula-
res, resaltando el nivel de ingreso salarial pero sin restar importancia a las 
demás dimensiones. 

Déficit habitacional

Las condiciones de vida de la población, en países en desarrollo, se expresan 
en diferentes grados de habitabilidad, entendiéndose por habitabilidad la 
satisfacción de necesidades objetivas y subjetivas que obtienen los individuos 
en el o los espacios que ocupan. Pero la forma de operación del mercado 
inmobiliario habitacional produce heterogeneidad en la distribución de la 
población sobre el territorio provocando la siguiente lógica residencial, a 
mayor comodidad o satisfacción del espacio construido mayor precio (de 
compra o renta); siendo así, los demandantes con remuneración baja bus-
can lugares de residencia más económicos, por tanto de menor calidad y/o 
adecuación a sus requerimientos familiares.

Según el enfoque sociológico, los diferentes grados de habitabilidad 
deben ser estimados identificando los motivos que pueden existir en el 
desajuste entre la necesidad de residencia y la satisfacción de la misma. 
Considerando a la vivienda como una necesidad social fundamental para 
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las familias, uno de los objetivos prioritarios desde esta perspectiva es la 
conexión entre el estudio de la vivienda y la familia, es decir, se debe deter-
minar cuáles son sus necesidades y cómo éstas se pueden ajustar a la vivienda.

La vivienda debe poseer un conjunto de condiciones objetivas en su 
configuración física y en sus dotaciones no solo internas sino también ur-
banas, que garanticen el suministro a los hogares de viviendas adecuadas 
y satisfagan al mismo tiempo las necesidades subjetivas de sus moradores.

Las condiciones que deben cumplir las viviendas para ser habitadas y 
garantizar la satisfacción de sus ocupantes son principalmente dos: ofrecer pro-
tección contra el medio exterior, y contribuir a preservar la salud física y mental. 
Esta última está relacionada con las necesidades sanitarias de la vivienda, su 
consideración resulta prioritaria para evitar enfermedades y fallecimientos.

Cuadro 1
Necesidades sanitarias de la vivienda

Protección contra 
las enfermedades 

transmisibles

Protección
contra los

traumatismos, las 
intoxicaciones y 

las enfermedades 
crónicas

Reducción al mínimo 
de los factores de 

estrés psicológicos y 
sociales

Mejora del 
entorno

habitacional

Uso adecuado 
de la vivienda

Protección de 
poblaciones 

especialmente 
expuestas

– Abastecimiento 
de agua salubre

– Eliminación hi-
giénica de excre-
tas 

– Eliminación de 
los  desechos 
sólidos

– Desagüe
– Higiene personal 

y doméstica
– P r e p a r a c i ó n 

higiénica de los 
alimentos

– Salvaguardias 
es t ruc tura les 
contra la trans-
misión de enfer-
medades

– Características 
estructurales y el 
ajuar doméstico

– Contaminación 
del aire interior

– Seguridad quími-
ca

– Utilización del ho-
gar como lugar 
de trabajo

– Suficiente espacio 
habitable, ventilado, 
alumbrado, amue-
blado y equipado, 
con privacidad y 
comodidad

– Seguridad personal 
y familiar, reforzada 
por las estructuras 
comunitarias

– Espacio para las ac-
tividades recreativas 

– Exposición mínima 
al ruido, vegetación 
en las proximidades 
y acceso a los servi-
cios comunitarios

– Ser fáciles de mante-
ner limpias y ordena-
das

– Ser v ic ios  de 
seguridad y ur-
gencia

– Servicios sani-
tarios y sociales

– Acceso a los 
servicios cultu-
rales y de otro 
género

– Dependen de 
las actitudes, 
aspiraciones 
y conocimien-
tos  de  sus 
moradores

– Las mujeres y 
los niños

– Las personas 
en malas con-
d i c i ones  de 
alojamiento

– Las poblacio-
nes desplaza-
das o migran-
tes

– Los ancianos, 
los enfermos 
crónicos y los 
discapacitados

Fuente: Organización Mundial de la Salud (1990).
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Dentro de las variables de protección contra enfermedades transmi-
sibles se consideran el abastecimiento de agua salubre y la eliminación de 
excretas; dentro de las variables de protección contra las intoxicaciones se 
toma en cuenta la contaminación del aire interior; y dentro de las variables 
de estrés psicológico, el hacinamiento y la privacidad.

– Abastecimiento de agua salubre

Contar con abastecimiento de suficiente agua salubre y potable contribuye 
a prevenir la propagación de enfermedades, propicia la higiene doméstica 
y personal y mejora el nivel de vida. Al ser el agua esencial para vivir, debe 
ser protegida contra la contaminación industrial, doméstica o agropecuaria.

En el área metropolitana de Cochabamba, los pozos subterráneos 
son la primera alternativa de dotación de agua en zonas donde no existe 
el servicio municipal de agua potable; sin embargo, no existe una entidad 
que controle su calidad. Los estudios realizados por la Universidad Mayor 
de San Simón (ceplag, casa) muestran que los límites permisibles de 
cantidad de manganeso, hierro y bacterias en los pozos subterráneos han 
sido superados. Los ríos, acequias, lagunas y fuentes también se encuentran 
contaminadas por la producción agrícola convencional que utiliza productos 
químicos, como fertilizantes y plaguicidas, que se infiltran en las recargas 
acuíferas. La basura, escombros y pilas o baterías también afectan a la ca-
lidad (promic, 2011).

El suministro de agua mediante camiones cisterna es el sistema que 
presenta los mayores problemas de contaminación especialmente por la 
falta de mantenimiento de los tanques de almacenamiento y de tratamiento 
del agua, pereo también por la fuente de donde se obtiene el agua. Según 
Vargas2, el mayor riesgo está en el agua que distribuyen las cisternas des-
de las vertientes, principalmente en días lluviosos cuando la escorrentía 
(erosión producida por una corriente de agua) arrastra mayor cantidad de 
contaminantes (coliformes y bacterias). El agua suministrada por entidades 
municipales es la de mejor calidad, aunque tampoco es potable.

2 Leoncio Vargas, responsable del Programa de Aguas, entrevista en el periódico Opinión. En 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/1016/noticias.php?id=28684
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– Eliminación de excretas

Los servicios públicos deben garantizar condiciones de saneamiento ade-
cuado evitando riesgos para la salud de las personas y la contaminación 
del medio. Las insuficientes o nulas condiciones higiénicas de los medios 
de eliminación de las heces humanas provocan la contaminación del agua, 
el suelo, el aire, los alimentos y la proliferación de vectores causantes de 
enfermedades como la diarrea, cólera, parasitismo, hepatitis, fiebre tifoidea 
y otras que pueden provocar la muerte.

De acuerdo a Quispe y Azzariti es indispensable que el método de dis-
posición de la excreta humana no contamine la superficie del suelo ni el agua 
superficial y subterránea, sea inaccesible a moscas o animales, no produzca 
malos olores ni la excreta quede a la vista, y sea simple y económico tanto 
en su construcción como en su operación (1993: 26).

En el amc, según Iriarte3 (2015), el 19% de las aguas servidas son trata-
das y el 81% se descarga en ríos, canales y otros cursos de agua superficiales 
y subterráneos, y ante la falta de acceso al servicio la gente recurre a pozos 
ciegos, cámaras sépticas, letrinas e incluso a la defecación al aire libre. 

– Contaminación del aire interior

Contar con un ambiente exclusivo para la cocina tiene relación con el uso 
de energía o combustible para cocinar, que de acuerdo a Arroba (2004) 
requiere que las estancias donde se produce la combustión estén conside-
rablemente ventiladas para que una posible fuga de combustible no eleve su 
concentración por encima de su límite de toxicidad, incendio y/o explosi-
vidad. Por lo tanto, para evitar accidentes la cocina no debe ser un espacio 
compartido con el dormitorio, igualmente, compartir la cocina con otras 
familias genera problemas de salubridad e incluso seguridad al no tener 
completamente controlada la emisión de combustibles.

3 Filemón Iriarte, director de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental de Co-
chabamba, entrevista en el Periódico Los Tiempos. En http://www.lostiempos.com/actualidad/
local/20150808/mitad-metropoli-no-cuenta-desagues.
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– Hacinamiento y privacidad

Demasiadas personas habitando espacios reducidos tiene implicaciones 
considerables en la salud de las personas. Se ha demostrado que el hacina-
miento unido a insuficiencia de servicios aumenta las tasas de transmisión 
de enfermedades como la tuberculosis, neumonía, bronquitis e infecciones 
gastrointestinales (oms, 1990). 

De otro lado, el hacinamiento también influye de manera fundamental 
en la realización de las funciones familiares, la estabilidad, el equilibrio 
emocional, el estado de salud y la capacidad de trabajo de las personas, 
por lo que su análisis es necesario para delimitar niveles de satisfacción 
habitacional. Para calcular el hacinamiento se debe determinar la cantidad 
de personas por habitación y qué tipo de personas pueden compartir una 
habitación. Así, se define el hacinamiento como el grado de tolerancia que 
tienen las personas para compartir un espacio determinado sin que ello 
afecte el grado de privacidad que requieren. 

De manera general, los niveles de tolerancia están relacionados con el 
grado de consanguineidad, la relación conyugal, el sexo y la edad. Existirá 
mayor tolerancia a habitar espacios comunes si el hogar está conformado 
por familiares que por no familiares, y la tolerancia incrementará mientras 
más cercanos sean los familiares. En el caso de los dormitorios, la tole-
rancia será mayor si quienes habitan en ellos son cónyuges o concubinos, 
o uno de los padres y su hijo menor de edad; si la habitación es compar-
tida por los padres y los hijos afecta principalmente la privacidad de los 
adultos. El grado de tolerancia también es reducido en los adolescentes 
que tienden a requerir mayor privacidad principalmente si son de sexos 
opuestos. 

En todo caso, la tolerancia para compartir una habitación está con-
dicionada por el desarrollo físico y emocional de las personas, mientras 
menor edad se tenga se es más dependiente y, por ende, más tolerante 
con otras personas, pero a medida que se incrementa la edad la falta de 
privacidad afecta en la intimidad, en las interacciones, en las actividades, 
en el descanso, en las labores de trabajo o de recreación. Según Marcus 
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estos roces configuran un estado de conflictividad en la vida diaria de las 
familias (2007: 139).

El enfoque sociológico señala que no necesariamente cada núcleo 
familiar básico (padre, madre y/o hijos) debe acceder a una vivienda, que 
no todas las personas tienen el deseo de independizarse por ocupar otra 
vivienda, más bien existe un acuerdo de apoyo mutuo entre familiares, 
padres o madres solteras, personas de la tercera edad o familiares menores 
de edad buscan el apoyo de sus familias, y éste se facilita por su cercanía.

La disponibilidad de sanitarios es otro problema del hacinamiento. 
Los baños compartidos generan conflictos y dificultades por los ritmos y 
secuencias de los usuarios; aunque el baño es considerado un espacio muy 
privado, en viviendas compartidas se convierte en público y en fuente de 
problemas de sanidad.

Metodología

Para estimar la precariedad laboral se analizaron datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2012, que aunque no contiene preguntas específicamente 
vinculadas al fenómeno de la precariedad permitió su medición a partir de 
la identificación de los beneficios sociales y la consideración del seguro de 
salud de los jefes de hogar (obreros, empleados o trabajadores por cuenta 
propia). Para la estimación se aplicó el programa redatam+sp que permitió 
obtener frecuencias de los jefes de hogar por categoría de empleo, acceso 
al seguro de salud pública, grupo ocupacional y nivel educativo, cuyos re-
sultados fueron relacionados con el grado de déficit habitacional y con el 
tipo de tenencia de la vivienda.

Para establecer la unidad de análisis se seleccionaron las variables y 
categorías más representativas de empleo y seguro de salud. El cuadro 
siguiente muestra que la gran mayoría de los trabajadores o son obreros/
empleados (43%) o trabajadores por cuenta propia (44%).
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Cuadro 2
Área Metropolitana de Cochabamba: jefes de hogar según categoría de empleo (2012)

Categoría de empleo Cantidad de jefes
de hogar

% % acumulado

Obrero/empleado 93.090 42,79 42,79

Trabajador por cuenta propia 96.448 44,33 87,12

Empleador / socio 7.303 3,36 90,48

Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración 2.698 1,24 91,72

Trabajador del hogar 1.995 0,92 92,64

Cooperativista de producción /servicios 1.075 0,49 93,13

Sin especificar 14.943 6,87 100,00

Total 217.552 100,00 100,00

Fuente: CPV 2012.

Del mismo modo, para analizar el déficit habitacional de los hogares, 
se utilizó el porcentaje más alto respecto a los jefes de hogar que acuden al 
seguro de salud (34% acude a la caja).

Cuadro 3
Área Metropolitana de Cochabamba: jefes de hogar que acuden al seguro de salud

(porcentaje) (2012)

Seguro de salud Cantidad de jefes de hogar %

Acude a caja de salud (CNS, COSSMIL, otra) 73.989 34

Acude a seguro de salud privado 41.391 19

No acude a seguro de salud 102.172 47

Total 217.552 100

Fuente: CPV 2012.

Y se seleccionaron como variables de análisis el hacinamiento por 
dormitorio, el allegamiento, el servicio sanitario, la cocina de uso exclusivo 
y los servicios básicos de agua y alcantarillado, a partir de las siguientes 
especificaciones.
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Cuadro 4
Área Metropolitana de Cochabamba: déficit habitacional (2012)

Variable Categoría
Sin déficit Con déficit

Hacinamiento por dormitorio (Número de personas / Número de 
dormitorios) <= 2

(Número de personas / Número de 
dormitorios) > 2

Allegamiento Núcleo básico (padre, madre y/o 
hijos)
Núcleo básico más familiar niño

Núcleo básico más otros familiares 
o no familiares

Servicios sanitario De uso privado De uso compartido
No tiene

Cocina De uso exclusivo No tiene
Fuente de provisión de agua po-
table 

Cañería de red Pileta pública
Carro repartidor
Pozo o noria 
Lluvia, río, vertiente, acequia
Lago, laguna, curichi

Desagüe sanitario Al alcantarillado A una cámara séptica
A un pozo ciego
A la calle
A la quebrada, río
A un lago, laguna, curichi

Fuente: CPV 2012.

Se considera un hogar con déficit habitacional si tiene una o más ca-
rencias de las variables especificadas.

Resultados

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2012 permiten estimar la pre-
cariedad laboral a través de una de sus dimensiones, la ausencia de seguridad 
social. Si bien los resultados obtenidos para el amc sugieren un vínculo 
directo entre la precariedad laboral y el déficit habitacional –es decir, que 
un alto porcentaje de trabajadores jefes de hogar sin seguro de salud vive, y 
por lo tanto su familia, en condiciones de baja calidad habitacional–,  también 
se advierten otras situaciones inesperadas que no logran ser explicadas con 
esta estimación.
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Según el Censo 2012, la precariedad laboral en los jefes de hogar (me-
dida desde la ausencia de seguridad social) se presenta en mayor propor-
ción entre los trabajadores por cuenta propia (86%) que entre los obreros 
o empleados (63%) (ver cuadro 5); sin embargo, se observa que un alto 
porcentaje de obreros o empleados que deberían ingresar en la estructura 
laboral formal, no lo hace; por lo tanto, la estabilidad en el trabajo para 
este grupo se torna incierta y puede repercutir en el descenso del ingreso 
salarial habitual y afectar la calidad de vida de los hogares.

Por otra parte, si bien el porcentaje de obreros o empleados con pre-
cariedad laboral (sin seguro de salud) es menor que el de los trabajadores 
por cuenta propia, el déficit habitacional se presenta en similar proporción 
para ambos grupos de trabajadores, llegando a más del 70% de hogares 
afectados (ver cuadro 5). De esta situación se infiere que, no obstante que 
el empleo sea formal, la remuneración salarial para la mayoría de los tra-
bajadores obreros o empleados es reducida, lo que no les permite cubrir 
las necesidades habitacionales adecuadas para el hogar.

Cuadro 5
AMC: Déficit habitacional según categoría de empleo, precariedad laboral

y tipo de tenencia de la vivienda (2012)

Categoría en el 
empleo

Precariedad 
laboral (jefes de 
hogar sin seguro 

de salud)

Déficit
habitacional

Tenencia propia 
según jefe de 

hogar

Tenencia en 
alquiler según jefe 

de hogar 

Obrero / Empleado 63% 74% 49% 31%

Trabajador por 
cuenta propia

86% 75% 63% 22%

Fuente: CPV 2012.

De otro lado, según el Censo del año 2001 el 49% de los jefes de hogar 
del amc eran obreros y empleados, el 40% eran trabajadores por cuenta 
propia y el 11% tenía otra ocupación. En 2012, el porcentaje de jefes de 
hogar obreros y empleados disminuyó a 43%, el de trabajadores por cuenta 
propia incrementó a 44%, al igual que los de otra categoría ocupacional 
(23%). 
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El cuadro 6 muestra que un porcentaje mayor de trabajadores por cuenta 
propia tiene acceso a una vivienda propia, en comparación a los obreros o em-
pleados. Una estimación más detallada del déficit habitacional por categoría de 
empleo, diferenciando a los jefes de hogar con y sin seguro de salud, muestra 
que los primeros tienen mayor probabilidad de habitar una vivienda adecuada 
(ver cuadro 6). Sin embargo, estos mismos los trabajadores (que cuentan con 
seguro de salud o que presentan menor precariedad laboral) también mani-
fiestan un alto porcentaje de déficit habitacional, 64% en el grupo de obreros 
y empleados y 66% en los trabajadores por cuenta propia. Con esta situación 
se corrobora que aun cuando los trabajadores tengan prestaciones sociales e 
inclusive estabilidad en el trabajo, el nivel salarial se mantiene precario.

De otro lado, aunque en un porcentaje reducido, existen jefes de 
hogar que a pesar de no contar con seguro social acceden a condiciones 
habitacionales adecuadas, registrándose el mayor porcentaje de casos en 
los trabajadores por cuenta propia (ver cuadro 3). Es decir, el ingreso sala-
rial, ya sea del jefe de hogar o del hogar en su conjunto, posibilita mejores 
condiciones de vida y, nuevamente, mayor porcentaje de trabajadores por 
cuenta propia se encuentran en mejores condiciones habitacionales que en 
el caso de los obreros o empleados.

Cuadro 6
Déficit habitacional según categoría de empleo y acceso a seguro social de los jefes

de hogar (2012)

Categoría
de empleo

Jefes de hogar con seguro social Jefes de hogar sin seguro social

% de hogares
sin déficit

habitacional

% de hogares
con déficit

habitacional

% de hogares
sin déficit

habitacional

% de hogares
con déficit 

habitacional

Obrero / Empleado 36 64 20 80

Trabajador por 
cuenta propia

34 66 24 76

Fuente: CPV 2012.

Como se expresa en el cuadro 7 a continuación, entre los jefes de hogar 
que trabajan por cuenta propia sin seguro social y que tienen problemas ha-
bitacionales se encuentran en mayor porcentaje los dedicados a los servicios  
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y los vendedores; también los dedicados a la construcción, industria manu-
facturera y otros oficios, y los operadores de instalaciones, maquinarias y 
ensambladores. La diferencia de este grupo con sus similares que no tienen 
problemas habitacionales se aprecia, aunque no en un porcentaje relevante, 
en la educación. El porcentaje de jefes de hogar, sin seguro social, que no 
tiene problemas habitacionales se incrementa para la categoría ocupacional 
profesionales científicos e intelectuales, también para los jefes de hogar que 
cursaron el nivel técnico universitario, licenciatura, maestría y doctorado. Sin 
embargo, sigue existiendo un elevado porcentaje de jefes de hogar con un 
nivel medio y elevado de educación que no acceden a condiciones adecuadas 
de habitabilidad. Esta situación permite asumir que la oferta de empleo de 
baja calidad afecta inclusive a personas con niveles altos de instrucción.

Cuadro 7
AMC: Déficit habitacional según grupo ocupacional, tipo de empleo y acceso

a seguro social (2012)

Grupo ocupacional Jefes trabajadores por 
cuenta propia, sin
seguro social, con 
déficit habitacional

% Jefes trabajadores 
por cuenta propia, 

sin seguro social, sin 
déficit habitacional

%

Fuerzas Armadas 0 0 0 0
Directivos de la Administración Pública y 
Empresas

423 1 517 3

Profesionales científicos e intelectuales 2508 5 2802 16
Técnicos de nivel medio 2389 4 1237 7
Empleados de oficina 230 0 162 1
Trabajadores de los servicios y vendedores 17509 32 5632 33
Trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales, 
acuicultores y pesqueros

4470 8 457 3

Trabajadores de la construcción, industria 
manufacturera y otros oficios

15843 29 3407 20

Operadores de instalaciones, maquinarias y 
ensambladores

10172 18 2465 14

Trabajadores no calificados 1241 2 226 1
Otros (descripciones incompletas, no sabe, 
sin especificar)

707 1 317 2

TOTAL 55492 100 17222 100

Fuente: CPV 2012.
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Con referencia a la tenencia en alquiler, al analizar el déficit habitacional 
según la categoría de empleo de los jefes de hogar obreros/empleados y 
trabajadores por cuenta propia, se observa en ambos grupos que el mayor 
porcentaje de hogares que vive deficitariamente corresponde a los traba-
jadores que no cuentan con seguro de salud, 64% en el caso de obreros 
y empleados y 73% en trabajadores por cuenta propia, aunque también 
se reporta un porcentaje elevado de hogares con déficit habitacional para 
quienes cuentan con seguro de salud, principalmente para el grupo de 
obreros o empleados (20%). 

En consecuencia, del total de jefes de hogar que viven en alquiler solo 
entre el 16 y 19% vive en una vivienda adecuada y entre el 64 y 73% tiene 
mayor probabilidad de sufrir desalojo por la inestabilidad en el trabajo e 
inclusive de disminuir su calidad habitacional.

Cuadro 9
AMC: Déficit habitacional de la vivienda en alquiler según categoría ocupacional

y acceso a seguro de salud (2012)

Categoría de empleo Seguro de salud Sin déficit
habitacional %

Con déficit
habitacional %

Total %

Obreros o empleados Con seguro de salud 7 20 100

Sin seguro de salud 9 64

Trabajadores por cuen-
ta propia

Con seguro de salud 3 8 100

Sin seguro de salud 16 73

Fuente: CPV 2012.

Conclusiones

En el área metropolitana de Cochabamba la estructura ocupacional se com-
pone principalmente de trabajadores por cuenta propia (43%) y obreros/
empleados (44%) y en ambos grupos se presenta un elevado porcentaje de 
precariedad laboral estimada a partir de los jefes de hogar con seguro social.

Tanto en la categoría de obreros y empleados como en la de trabaja-
dores por cuenta propia, existen dos grupos diferenciados según el déficit 
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habitacional del hogar. El mayor déficit habitacional (34% del total de 
trabajadores obreros y empleados y por cuenta propia) se presenta en el 
grupo de los jefes trabajadores por cuenta propia que no tienen seguro 
social, le siguen el grupo de los jefes obreros y empleados que no poseen 
seguro social (25%) y el grupo de los obreros que, pese a contar con seguro 
social, presenta igualmente déficit habitacional (12%). De lo expuesto, se 
concluye que los trabajadores que no poseen seguro social y, en conse-
cuencia, con inestabilidad laboral, tienen mayor probabilidad de habitar 
viviendas deficitarias. Sin embargo, la estabilidad laboral tampoco es una 
garantía de acceso a mejores condiciones habitacionales para un porcentaje 
considerable de trabajadores.

Si bien el grupo de trabajadores por cuenta propia es el más afectado con 
el déficit habitacional, es también el que tiene mayor porcentaje de jefes de 
hogar con tenencia propia de vivienda. Y si se realiza una comparación entre 
jefes de hogar sin seguro social diferenciados por categoría de empleo, se 
evidencia que un mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia (24%) 
tiene hogares sin déficit habitacional, en relación a los obreros y empleados 
cuyo porcentaje de hogares sin déficit habitacional es menor (20%).

Por otra parte, aunque se evidencia que el nivel de instrucción del jefe 
de hogar influye en el acceso a una vivienda adecuada, también se observa 
que un considerable porcentaje de población con un nivel alto de instrucción 
habita en viviendas deficitarias.

En cuanto a la tenencia en alquiler, más del 80% de los hogares en esta 
condición habitan viviendas deficitarias y más del 60% tienen probabilidades 
de sufrir desalojo debido a la inestabilidad en el trabajo.

En suma, la cantidad de hogares con déficit habitacional, que es muy 
alta, está asociada en gran medida a la precariedad laboral. Por lo tanto, si 
no se toman medidas enfocadas en estabilizar la situación laboral a través 
de la elevación del nivel salarial, el problema de precariedad habitacional 
y por lo tanto de déficit en la calidad de vida de los hogares persistirá, a 
pesar incluso de la oferta de programas habitacionales públicos tanto de 
subsidio como de crédito.
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