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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo estudia los determinantes del consumo de agua potable de la población 

adulta de Haití y los efectos del consumo de agua potable sobre el estado de salud 

percibido. El estudio está basado en la Encuesta Nacional de Nivel de Vida realizada en 

2001. La calidad del agua se mide según los criterios de los Ministerios del Ambiente y de 

la Salud, mientras que las mediciones del estado de salud se basan en los reportes 

individuales sobre el estado de salud (valoración subjetiva).  

 

Los determinantes del consumo de agua potable fueron clasificados en tres grupos: 

características demográficas, socioeconómicas y del hogar. Dado el posible problema de 

endogeneidad entre el consumo de agua potable y el estado de salud, se utilizó un modelo 

Probit bivariado para estimar el efecto del primero sobre el segundo. El efecto del consumo 

de agua potable sobre la salud es positivo y parece incrementarse cuando el hogar reside en 

una zona urbana. Los efectos son mayores en las mujeres ubicadas en los quintiles 

superiores de ingreso y en los niveles educativos más altos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la crisis del agua potable no es objeto de grandes titulares en los diarios, más de 

mil millones de personas, todas habitantes de los países en desarrollo, se enferman cada año 

como consecuencia de la falta de acceso al agua (CMA)1. Según los datos de la 

Organización de las Naciones Unidas, las enfermedades relacionadas con el agua cobran 

más de cinco millones de víctimas anuales en África, América y Asia. Cada quince 

segundos muere un niño de enfermedades causadas por el inadecuado saneamiento y por el 

agua contaminada. Esto equivale a dos millones de muertes infantiles evitables cada año.  

 

En Haití, en el año 2003, más del 70% de los hogares no tenía acceso a agua potable 

(Ministère de l’Environnement d’Haïti, 2003) y aproximadamente 80% de las 

enfermedades pueden explicarse, de una u otra forma, por el agua contaminada (OPS1-

Haití). La falta de acceso a agua potable causa más de cinco mil muertes cada año en Haití 

(OMS2, 2003). El porcentaje de la población con acceso agua potable continúa 

disminuyendo, pasó de 90% en 1920 a 53% en 1951 y más tarde al 29 % en el año 2003. 

Así, el acceso al agua potable constituye uno de los principales desafíos de la política 

pública en Haití.  

 

El objetivo final de este trabajo es determinar simultáneamente (i) las características del 

hogar que determinan el consumo de agua y (ii) el efecto de este último sobre el estado de 

salud percibido. Para lograr este objetivo final, se plantean dos objetivos parciales: (i) 

identificar los determinantes de la probabilidad de que un hogar tenga acceso al agua 

potable y (ii) cuantificar la relación que existe entre el acceso al agua potable y el estado de 

salud percibido por el hogar, utilizando la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida 

en Haití (EVCH) del año 2001.Su estimación, se realiza mediante un modelo de “Probit 

Bivariado”. 

 

 

                                                 
1 Consejo Mundial el Agua, estimación del foro mundial del agua. 
1 Organización Panamericana de la Salud 
2 Organización Mundial de la Salud 
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Este trabajo cuantifica la importancia del tamaño del hogar, el nivel de educación del jefe y 

el nivel socioeconómico sobre el consumo de agua potable en Haití. Así mismo, determina 

la medida en que el consumo de agua potable puede afectar la salud. Este trabajo aspira 

aportar elementos útiles para el diseño de políticas o acciones de mejoramiento de la 

calidad del agua. Al mismo tiempo, intenta proveer información útil para establecer 

prioridades de salud pública y de regulación de las empresas encargadas de la distribución 

de agua.  

 

El desarrollo del trabajo se hace en seis secciones. Las secciones que faltan están 

organizadas de la siguiente manera. La sección II hace un breve recuento de la evolución 

del acueducto y del sistema de salud en el país. La sección III presenta una revisión de la 

literatura relacionada con los temas de la salud y el agua potable. La sección IV describe el 

marco conceptual necesario para la presentación de la estrategia empírica. La sección V 

presenta los datos utilizados en el modelo y describe la metodología general y el modelo 

“Probit bivariado”, el cual permite estimar simultáneamente los impactos del consumo de 

agua sobre la salud e identificar los efectos de las características del hogar sobre el 

consumo de agua potable. La última sección presenta los resultados de las estimaciones del 

modelo y las conclusiones del estudio, además de algunas recomendaciones de carácter 

general. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Haití enfrenta, desde hace más de dos décadas, un incremento continuado de los problemas 

ambientales y de pobreza. La falta de acceso al agua potable se ha convertido, con el paso 

del tiempo, en el principal problema de salud pública. Las enfermedades asociadas con la 

calidad del agua son una de las principales causas de mortalidad infantil, que acaba cada 

año con la vida de más de treinta mil niños menores de cinco años. En Haití, la pobreza y la 

falta de acceso al agua potable han sido por muchos años una cuestión prioritaria para la 

política económica y social, sin embargo los haitianos no hemos sido capaces de darle una 

solución adecuada a estos problemas. Muchos han sido los intentos por detener, o al menos 
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reducir, el crecimiento acelerado de la población en condiciones de extrema pobreza, pero, 

como consecuencia de la complejidad de la situación y de las fallas en el diseño de las 

políticas públicas, poco se ha logrado en el cumplimiento del objetivo.  

 

Actualmente, 69% de la población haitiana se encuentra en condiciones de pobreza 

extrema, lo que contribuye a exacerbar los conflictos socioeconómicos y constituye una 

gran tragedia humana (IHSI, 2003)3. Adicionalmente, Haití padece serios problemas de 

deterioro ambiental, una de cuyas manifestaciones más evidentes es la falta de acceso al 

agua potable. El acceso al agua potable constituye una forma mínima de dignidad y un 

bastión de los derechos económicos y sociales. Así, resulta fundamental, para el diseño de 

política y el avance de los derechos sociales, entender quién tiene acceso al agua potable y 

cuáles son las consecuencias (sobre la salud en este caso) de la falta de acceso.  

 
2.1 Prestación del servicio público de agua potable en Haití 

 
En Haití, la distribución de agua potable está a cargo de organizaciones del sector público. 

La CAMEP4, creada en el año 1989, es la responsable de abastecer el municipio de Puerto-

Príncipe5. Esta institución funciona bajo la tutela del Ministerio de Trabajos Públicos. La 

otra organización es el SNEP6, creada en 1977, la cual tenía originalmente la misión de 

abastecer a las ciudades secundarias en el conjunto de las regiones del país. Después del 

año 1989, el SNEP sólo atiende las regiones no cubiertas por la CAMEP. El sistema de 

gestión de CAMEP dista mucho de ser eficiente, debido a la baja capacidad de inversión, a 

las falencias operativas, a la insuficiente recaudación de los ingresos y a la instabilidad del 

Estado. 

 

Estos problemas, en particular la instabilidad de la Jefatura de la administración empeoran 

la situación de la prestación del servicio y han propiciado la aparición de muchas empresas 

privadas de distribución de agua que carecen de un sistema de regulación claro. Es difícil 

                                                 
3 Instituto Haitiano de Estadística y de Informática 
4 Central autónomo Metropolitano de Agua Potable 
5 Los municipios de Delmas, Petion-Ville et Carrefour 
6 Servicio Nacional del Agua Potable 
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decir el número exacto de empresas privadas de distribución de agua, mientras ellas cobran 

más de 65% del país (Urbana y Rural). 

La encuesta sobre las condiciones de vida de los hogares haitianos, correspondiente al año 

2001, muestra que el 68.7% de los hogares no consumen agua potable. Solamente el 8.8% 

de los hogares rurales consumen agua potable frente al 62.9% en la zona urbana. El cuadro 

1 presenta el porcentaje de los hogares con acceso a agua potable según la zona de 

residencia.  

Cuadro 1: Porcentaje de hogares con acceso a agua potable 

Agua utilizada por el consumo % Total de los hogares % Urbano % Rural 

Agua potable 31.3 62.9 8.8 

Agua no potable 68.7 37.1 91.2 

 Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de IHSI, 2001. 

 

2.2 Agua potable y Salud Pública 

 

Para el año 2004, se estima que más de cuatro millones de personas no tenían acceso al 

agua potable. Se estima también que más de mil personas mueren cada día por 

enfermedades de la EDA7, y miles más sufren de enfermedades debilitadoras (MSPP8, 

2004). Los niños constituyen la población más vulnerable (OPS, 2004). La desnutrición, las 

enfermedades diarreicas, la pulmonía y otras infecciones respiratorias agudas son las 

principales causas de la muerte de los niños. La falta de agua potable contribuye de manera 

sustancial a estas y otras enfermedades. La tasa de mortalidad infantil es la más alta de 

América Latina, con un nivel estimado de ochenta muertes de niños menores de un año por 

cada mil nacimientos vivos, contra 31 en la República Dominicana y 6 en la vecina isla de 

Cuba (OMS-2004). El impacto de los servicios inadecuados de agua y saneamiento recae 

principalmente sobre los sectores pobres. Sin embargo, no existen trabajos empíricos que 

intenten, de manera sistemática, establecer sobre determinantes del acceso y los impactos 

de la falta del acceso al agua potable. 

  

                                                 
7 Enfermedades Diarreicas Agudas 
8 Ministerio de Salud Pública y Población  
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Los problemas políticos y sociales afectan el desempeño de los servicios de salud. El 

sistema de salud de Haití se divide en cuatro subsectores: público, privado sin fines de 

lucro, mixto, y privado con fines de lucro. El público presenta limitaciones y carencias 

sustanciales como resultado de la crisis política desde 1991; el privado sin fines de lucro 

está constituido por organizaciones no gubernamentales y del sector religioso; en el mixto 

no lucrativo, el personal es pagado por el Estado y la gestión es realizada por el sector 

privado. El privado con fines de lucro está constituido por médicos, dentistas, enfermeras y 

otros especialistas que se encuentran mayoritariamente en las grandes ciudades y en la 

capital, ejerciendo en sus consultorios o clínicas, a los cuales sólo tienen acceso los sectores 

más pudientes de la población.  

 

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), la principal institución pública en el 

sector sanitario del país, es responsable de garantizar la salud de la población, así como la 

prestación de servicios, la formulación de políticas y la gestión del presupuesto en salud. En 

términos de cobertura de servicios, se calcula que las organizaciones privadas de todo tipo 

son responsables de un tercio de la atención médica que se brinda a la población. Su 

distribución geográfica no se conoce a ciencia cierta, pero se calcula que cerca de la mitad 

se concentra en la capital y sus barrios pobres, y el resto, en la zona rural. Algunas de ellas 

tienen cobertura nacional, pero la mayoría tiene cobertura local. El 33% de los 

establecimientos de salud pertenecen a éste subsector. 

 

El MSPP es el responsable de ejercer las funciones de supervisión, evaluación y control de 

la provisión de los servicios de salud por parte de los distintos proveedores públicos y 

privados. El trabajo intersectorial se limita al sector educativo, en el programa de salud del 

escolar. Los sistemas de información del MSPP son poco fiables y poco oportunos. Los 

principales programas de prevención específica se han concentrado en el área de la salud 

pública: inmunizaciones, atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, 

prevención de la mortalidad materna, la malaria, el dengue, la tuberculosis, el SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual. La cobertura de estos programas varía de acuerdo a la 

disponibilidad de recurso humano capacitado y del acceso a exámenes específicos y 

tratamiento. No existen programas prematuros de detección de patologías crónicas como  
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diabetes mellitus o hipertensión arterial (OPS-2000). 

 

La proporción de individuos con buena salud (valoraciones subjetivas) apenas supera el 7% 

de la población. Este porcentaje es mucho mayor en las zonas urbanas que en las rurales 

(cuadro 2). Sin embargo, dentro el porcentaje de tener un buen nivel de salud (7.1%), la 

distribución es desigual para las dos regiones, siendo que las tasas mayores (13.34%) se 

encuentran entre los hogares urbanos.  

Cuadro 2: Porcentaje de hogares según el estado de salud percibido  

Nivel de la salud % Total de los Hogares % Urbano % Rural 
Buen nivel 7.1 13.3 2.6 
Mal nivel 92.9 86.67 97.4 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de IHSI, 2001. 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Demanda por agua potable y estado de salud percibido 

 

La literatura empírica sobre los determinantes del estado de salud subjetivo y del consumo 

de agua potable es tan extensa que una revisión exhaustiva supera con creces el alcance de 

este trabajo. Entre los estudios más relevantes para los temas en cuestión, se pueden citar 

los siguientes: Albrech et al. (1995), Niuris (2000), Antonio (2003), Martínez (2003) y 

Subhrendu et al. (2006). Los primeros tres trabajos estudian los determinantes del estado de 

salud subjetivo; los dos últimos analizan los determinantes del consumo de agua potable.  

 

Albrecht et al. (1995) analizan los determinantes del estado de salud de los niños según las 

percepciones de los padres para el caso de Pakistán. Los resultados muestran que los 

principales determinantes del estado de salud infantil (tal como es percibido por los padres) 

son el ingreso familiar, la armonía familiar y las condiciones sanitarias (calidad del agua, 

calidad de los alimentos, entre otras). Niuris (2000) realizó un estudio descriptivo de 

percepciones de salud (física y mental) en la ciudad de La Habana durante los años 1994-

1997. Este estudio estuvo dirigido a 324 ancianos. A cada uno se le aplicó el cuestionario 
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de “Neugarten” con el fin de determinar el bienestar psicológico, así como una encuesta 

que indagaba por las variables socioeconómicas generales (edad, sexo, estado civil, 

ocupación, escolaridad) y algunas variables de estilo de vida (actividad laboral, uso del 

tiempo libre, tipo de ejercicio físico, relaciones personales y contactos sociales). Los 

resultados del trabajo muestran que la percepción de salud varía en función del sexo y la 

situación socioeconómica de los individuos. Dentro de los resultados, un aspecto a tener en 

cuenta es la manifiesta insatisfacción de los ancianos con sus ingresos económicos, y la 

asociación encontrada entre la insatisfacción económica y la salud percibida. 

 

Antonio (2003) realizó un estudio sobre el indicador del estado de salud percibido a partir 

de las encuestas nacionales de salud en España (1987, 1993 y 2001). El autor argumenta 

que la auto percepción del estado de salud es un buen indicador de la satisfacción vital, 

mejor incluso que el número de enfermedades diagnosticadas. Los resultados muestran que 

los determinantes de ese indicador son el ingreso, el sexo, el estilo de vida, el nivel de 

instrucción y la edad, entre otros. 

 

Martínez (2003), a partir de una síntesis de varios trabajos, muestra que los principales 

factores explicativos del consumo del agua potable son el precio, la capacidad adquisitiva, 

algunos factores sociodemográficos relacionados, la climatología y la gestión empresarial. 

El autor concluye que, más allá de la existencia de una relación positiva entre los niveles de 

ingreso y el consumo de agua, los factores sociodemográficos, como el número de 

habitantes por vivienda, el sexo y la edad, afectan de manera notable el consumo de agua 

potable.  

 

Subhrendu et al. (2006) analizan los impactos de las características del hogar sobre la 

demanda del servicio de agua potable en Sri Lanka. Dentro de las características estudiadas 

se encuentran los factores demográficos y socioeconómicos de los hogares. El estudio 

muestra que estos factores son significativos (afectan el consumo de agua de manea 

sustancial) mientras que el ingreso no parece tener un efecto positivo.  

 



 
8

Los estudios sobre los determinantes del consumo de agua potable se centran en la 

estimación de funciones de demanda y de las elasticidades precio e ingreso. Usualmente se 

distingue entre los determinantes de la demanda por uso residencial e industrial. Sin 

embargo, no existen muchos estudios que enfaticen los determinantes del acceso al agua 

potable en países con condiciones sociales precarias. Así, este estudio se convierte en uno 

de los primeros que intenta, para el caso de Haití, un análisis sistemático de los 

determinantes del acceso al agua potable y de sus impactos sobre el estado de salud 

percibido. 

 

3.2  Impacto del agua y saneamiento sobre la salud 

 

La salud es un bien que depende de las condiciones socioeconómicas del hogar y del 

entorno social. La salud afecta no sólo el bienestar directo de las personas, sino también el 

crecimiento económico: el mejoramiento de la salud aumenta la productividad de los 

individuos y reduce las pérdidas en la producción por causa de enfermedad de los 

trabajadores. En términos generales, la salud puede modelarse a partir de una función de 

producción que conecta los insumos (condiciones del hogar y del entorno) con el resultado 

final en salud. Grossman (1972) realizó una primera aproximación teórica y empírica a la 

función de producción de salud. Grossman asegura que la salud no es sólo un bien que 

produce utilidad, sino también un producto que es demandado y producido según unas 

condiciones tecnológicos que pueden establecerse empíricamente.  

 

Los estudios mencionados a continuación, en particular, los primeros cuatro trabajos 

estudian la relación entre el agua potable y la salud; los tres últimos se ilustran el impacto 

del servicio higiene y saneamiento sobre la salud.  

El impacto sobre la salud dentro de los hogares de la utilización de agua de mala calidad (o 

de una cantidad no suficiente) ha sido estudiado de manera extensiva. Los estudios han 

revelado que el consumo sistemático de agua no potable genera enfermedades que causan 

problemas digestivos, polio, tifoidea, diarrea, entre otras enfermedades. Siendo la cantidad 

más influye que la calidad, se atribuye a la prestación de una mejor higiene y un lavado de 
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manos, que inhiben el traspaso de agentes portadores de la enfermedad (Esrey et al. 1991). 

Tal cuestión tiene mayor incidencia que la ingestión de patógenos por vía oral y se 

relaciona directamente con la calidad del agua. 

 

Esrey et al. (1986) examinan el impacto de la cantidad y el uso de agua sobre la salud de 

los hogares. Estos autores encuentran que la calidad del agua tiene un efecto significativo 

sobre los índices de diarrea infantil (EDA): los avances en el saneamiento asociados a la 

disponibilidad de una cantidad de agua adecuada disminuyen de manera sustancial las tasas 

de morbilidad por EDA. Estos hallazgos han sido replicados en muchos contextos y varios 

países.  

Durante los años ochenta, se consideraba que la baja calidad de agua era la causa principal 

de la enfermedad diarreica aguda (EDA). Este supuesto fue revaluado durante la década 

siguiente, cuado se planteó la hipótesis de que la cantidad de agua es más importante que la 

calidad de la misma. Cairncross et al. (1980) muestran que el impacto de una mejora en la 

cantidad de agua disponible es más importante que una mejora en la calidad de agua en la 

reducción de índices de morbilidad por diarrea infantil en países en desarrollo.  

 

Esrey (1985) realizó una síntesis de los estudios acerca del impacto de la provisión de agua 

potable y el saneamiento básico sobre la salud. Esrey analizó 67 estudios correspondientes 

a 28 países, y encontró que los beneficios sobre la reducción de morbilidad por EDA eran 

del 25%, 22% y 16%, por la mejoría en la disponibilidad de agua, en la disposición de 

excrementos y en la calidad del recurso hídrico, respectivamente. 

 

A finales de los años noventa, las Naciones Unidas (1997) analizaron los efectos de 

corrientes aguas servidas y no tratadas usadas para fertilizar campos de hortalizas, y 

encontraron que las mismas ocasionaron problemas de cólera en Chile y Perú. Ainstein 

(1996) estudió las condiciones de vidas de una "villa miseria" en Buenos Aires (Argentina), 

y encontró que sus habitantes sufrían de continuos brotes de cólera, hepatitis y meningitis. 

Ainstein argumenta que este resultado está relacionado con el hecho de que sólo 4% de las 

viviendas tenían agua corriente o servicios higiénicos adecuados.  

 



 
10

Alberini et al. (1991) demuestran, mediante un modelo de comportamiento defensivo, 

aplicado a hogares en Jakarta, que el servicio higiénico (lavado de manos y alimentos) 

presentan importantes incidencias sobre la EDA. 

Igualmente, la disponibilidad del recurso hídrico para la limpieza del hogar e higiene 

personal fue significativa, disminuyendo la ocurrencia de la enfermedad diarreica, en 

Uganda, Tanzania y Kenya, en 1997, donde se encuestaron 1015 hogares en 33 lugares de 

los tres países (Tumwine et al, 2002). 

 

Huttly et al., (1990) demuestran que los progresos en saneamiento tienen un impacto más 

efectivo en reducir la prevalecencia de EDA, que las mejoras generadas por la sola 

prestación del servicio de abastecimiento de agua (Esrey, 1996). Sin embargo, es claro, que 

la disminución de las tasas de morbilidad por EDA suscitadas por los avances en el 

saneamiento, sólo se presentan cuando se dispone de una cantidad de agua potable.  

 

Contrario al ámbito internacional donde existe una abundante literatura sobre el tema en 

cuestión, no existen estudios previos sobre la relación entre agua, saneamiento y salud para 

el caso de Haití. Por tal razón, se hizo mención exclusiva a la literatura internacional. Este 

trabajo intenta, así sea de manera parcial y restrictiva, llenar este vacío en la literatura 

empírica.  

 

 

4. MODELO TEÓRICO  
 

Esta sección presenta los lineamientos teóricos que subyacen los modelos empíricos que se 

utilizan en este trabajo. El agua potable y la salud son bienes demandados por los hogares. 

A comienzos de los años setenta, se desarrolló el primer modelo de demanda por salud, en 

la cual la misma es concebida simultáneamente como un bien de capital (que produce días 
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saludables) y como un bien de consumo (Grossman 1972). En el modelo se supone, 

primero, que la demanda por cuidados médicos es derivada de la demanda por salud. 

Segundo, que los individuos no son simplemente consumidores pasivos de salud, sino que 

son también productores activos que gastan tiempo y dinero en la producción de este bien. 

Y tercero, que la salud puede ser vista como un bien que dura varios periodos de tiempo, 

que se deprecia a una tasa que no es constante, y, que puede ser considerada como un bien 

de capital. Este modelo fue desarrollado dentro del marco neoclásico y supone que los 

individuos son racionales, es decir, que los agentes escogen el estado de salud que les 

reporta mayor utilidad. 

 

La función de utilidad del hogar está dado por: 

( )SDLXUU ;,,=                (1) 

donde D  es el consumo de agua y otros insumos ( 0>DU ), X denota los bienes de 

mercado, L  es el tiempo libre, y S  es el estado de salud medido a partir del número de días 

saludables perdidos ( 0≤SU ). El estado de salud se deriva, a su vez, de la siguiente función 

de producción:  

 

                (2) 

 

donde C  es la contaminación del agua ( 0>CS )8. Se supone que la contaminación sólo 

afecta la salud del hogar y que la misma no tiene un efecto directo sobre la función de 

utilidad; sólo afecta la función de producción de salud. El nivel de actividad preventivo está 

representado por G  ( 0<GS ): los gastos médicos y en medicinas disminuyen el número de 

días perdidos por enfermedad. Finalmente, β  representa el vector de las características 

socioeconómicas y demográficas del hogar: género, educación, tamaño del hogar, medio de 

residencia, ingreso y edad, entre otras. De nuevo, el estado de salud (S) está medido según 

el número de días saludables.  

La maximización de esta función de utilidad, sujeta a las restricciones de tiempo e ingreso, 

genera, según los supuestos establecidos, los valores óptimos de bienes de consumo, de 

                                                 
8 A mayor contaminación, mayor número de días que perdura la enfermedad. 

( ) ;, βGCSS =
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tiempo, de actividades de prevención y de mitigación. La elección de estos valores óptimos 

permitiría al hogar alcanzar el mayor nivel de utilidad posible. 

 

Se supone que el hogar sólo demanda agua para su consumo, es decir que: 

            ( )aDD =                                (3)  

Se supone, así mismo, que el efecto de la contaminación depende del consumo de agua: 

mientras más agua se consuma, mayor será el efecto de la contaminación. La restricción del 

tiempo del hogar se expresa de la siguiente manera: 

    LSTTw −−=                       (4) 

donde T  es el tiempo total disponible; wT  es el tiempo dedicado a trabajar en el mercado 

laboral; S  es el número de días que dura enfermo el individuo, y L  es el tiempo libre o de 

ocio. 

 

La restricción de ingresos que enfrentan los hogares está dada por: 

aPGPXPwTI agxw ++=+            (5) 

 donde I  representa el ingreso no laboral, w  el salario y wwT  el ingreso laboral. En la 

parte derecha de la ecuación ( )5 , XPx  es el gasto en los bienes de mercado ( )X  a un 

precio xP ; GPg  el gasto en actividades preventivas G  a un precio, gP  y aPa  es el gasto en 

el consumo de agua a un precio aP . 

 

Para la maximización de la función de utilidad, se reemplazan las ecuaciones ( )2 y ( )3  en la 

primera ecuación. Las condiciones de optimalidad de las preferencias de los hogares se 

derivan de la maximización de la utilidad de los hogares sujeta a las restricciones de las 

ecuaciones ( )4  y ( )5 . 

( ) ( )( )( )
( )( )( ) aPGPXPLGaCSTwIas

GaCSaDLXUMax

agx

aGXL

++=−−+ ,..
;,,;,,,, β

     ( )6  

La maximización se hace con respecto a GLX ,, y a  que son las variables de decisión de 

los hogares. Así se obtienen las siguientes condiciones de primer orden: 
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1. xxx PUP
X
U

λλ =⇒=
∂
∂

                               ( )7   

2. wUw
L
U

L λλ =⇒=
∂
∂

                                ( )8  

3. ( )GgGSg SwPSU
G
S

wP
G
S

S
U

**** +=⇒⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+=
∂
∂

∂
∂

λλ      ( )9   

4. 
( )aCaaCSaD

a

CSwaPCSUDU
a
C

C
S

waP
a
C

C
S

S
U

a
D

D
U

*****

*****

+=+⇒

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

+=
∂
∂

∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

∂
∂

λ

λ
         ( )10   

De la ecuación ( )7  se obtiene la tasa marginal de sustitución por bienes de mercado 

diferentes a salud y agua potable. La ecuación ( )8 se refiere a la tasa salarial y muestra que 

la utilidad marginal de tener una hora de tiempo libre adicional es igual al costo del tiempo 

dejado de trabajar durante esa hora. La ecuación ( )9  muestra la utilidad generada por la 

inversión en gastos médicos y su signo es positivo (beneficio marginal de G). En la 

ecuación ( )10 , el primer término de la izquierda representa la utilidad marginal de comprar 

una unidad adicional de agua potable y aD  representa el producto marginal de consumir 

una unidad de agua potable. Ambos términos son positivos y representan la utilidad 

marginal de consumir a . El consumo de este bien no genera sólo beneficio, sino también 

una desutilidad asociada a la enfermedad ( )SU . A su vez, la tasa de días perdidos por 

enfermedad ( )CS  aumenta con la contaminación del agua y con la tasa a la cual aumenta la 

contaminación con el incremento en el consumo de agua ( )aC . El término en su conjunto 

tiene un signo negativo lo que significa una perdida de utilidad. En la parte derecha de la 

ecuación, ( )acCwSλ  representa el costo monetario asociado a la enfermedad causada por la 

contaminación producida por el consumo de agua, y ( )aPaλ  representa el costo monetario 

de consumir agua. De las condiciones de primer orden, se obtienen las cantidades 

demandadas óptimas X*,L*,G*y a*, donde  

( ) ( ) ,,,,,  ,,,,, ** ITwPPPaayITwPPPGG agxagx ==             (11) 

También se obtiene los resultados de la función de utilidad indirecta: 
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( ) ( ) ( )( )( ) ;,,,,,,,,, ***** βGaCSaDLXUITwPPPVV agx ==        (12) 

Las ecuaciones (11) y (12) determinan implícitamente la demanda por salud y por agua 

potable. El análisis empírico está basado en la forma reducida de estas ecuaciones. 
  

 

5. MODELO EMPÍRICO  
 

El propósito principal de esta sección es sentar las bases para la aplicación empírica del 
modelo teórico propuesto en el capítulo anterior.  

 

5.1 Fuentes de datos y Análisis descriptivos 

 

Para la estimación empírica del modelo, se utilizó la Encuesta Nacional sobre las 

Condiciones de Vida en Haití (EVCH) del año 2001. Esta encuesta es de cobertura 

nacional, con representatividad urbana y rural, por regiones y departamentos del país. La 
misma recopila información sobre la vivienda y el hogar, y las características 

socioeconómicas de cada uno de sus miembros. La entrevista contiene información sobre 

4751 hogares. El cuestionario de hogares contiene información sobre la escolaridad de los 
jefes del hogar, su sexo, su edad y el tamaño del hogar, entre otras variables. El Anexo 1 

presenta las estadísticas descriptivas de las variables que se utilizaron en este trabajo. El 

cuadro 3 presenta la media de las principales variables que se utilizan para el análisis 
estadístico y la estimación del modelo econométrico. Los resultados de las estadísticas 

descriptivas muestran que el 58 % de los jefes de hogar son hombres, que el tamaño 

promedio de cada hogar es de cinco personas, y el número promedio de hijos es 2.5. 

Además, el 58% de los hogares son rurales, el ingreso medio anual es 1,929 dólares con 
una desviación estándar de 5758 dólares. El 78% de los jefes de hogar realizan algún tipo 

de trabajo, ya sea de manera independiente o como empleados. Finalmente, las estadísticas 

muestran que sólo 1.26 % de los jefes de hogares tiene un nivel universitario. 
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Cuadro 3: Estadísticas descriptivas de algunas variables 

Variables  Media 

Buena salud (percibida) 0.07 

Agua potableΘ 0.31 

Edad  46.80 
Genero (1 = mujer) 0.42 

Casado  0.32 

Unión libre  0.41 

Primaria 0.36 
Secundaria 0.17 
Universitaria  0.01 

Empleo  0.78 

Profesión  0.22 

Hijos 2.49 
Tamaño 5.29 

Ingreso del hogar(US $ 2001)° 1928.94 

Pobreza 0.56 

Sector privado 0.69 

Casa propia  0.30 
Rural 0.58 

 Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de IHSI, 2001. 
 

5.2 Modelo empírico y Resultados 

 
Con base en el modelo teórico descrito en la sección 4, se supone que la utilidad del hogar 

está relacionada con el consumo de agua D( ), el estado de salud S( ) y las características 

socioeconómicas y demográficas del hogar β( ). 

El acceso al agua potable se estima simultáneamente con la salud del individuo por medio 

                                                 
Θ  Es aquella que por reunir a los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, puede ser 
consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud. 
° El número de observación para esta variable es 4732 
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de un modelo Probit bivariado. Se hace uso de un modelo Probit pues las variables 

independientes son en ambos casos binarias: se tiene o no acceso al agua potable y se tienen 
o no una buena salud. Pero antes de estudiar el modelo bivariado, se estima un modelo 

Probit de una sola ecuación con el fin de estudiar los determinantes generales del acceso al 

agua potable.  
 

Las variables independientes se dividen en tres grupos: el primero comprende las 

características demográficas del jefe de hogar: la edad, la edad al cuadrado (para medir 
efectos no lineales), el sexo y el estado civil (casado o en unión libre). El segundo grupo 

contiene variables relacionadas con el nivel socioeconómico del jefe de hogar. El último 

grupo incluye las variables del hogar: número de hijos del jefe, número de personas del 

hogar, el quintil de ingreso, la ubicación de la vivienda, si la vivienda es propia y si el 
sector residencial tiene una conexión de la red de agua. 

 
5.2.1 Modelo de los determinantes del consumo de agua potable 

 
El modelo usado para estudiar los determinantes del consumo de agua potable se estimó a 

partir una variable dicotómica Y
 
que toma el valor de uno si el hogar consume agua potable 

y de cero en caso contrario. Las variables independientes fueron divididas en los tres 
grupos de variables ya mencionados. Primero se presentan las características demográficas 

generales del jefe, luego las características socioeconómicas, y seguidamente las variables 

correspondientes al hogar. El modelo estimado fue el siguiente:  

iiii XY ηβ +=* , donde ( )13      
0             0

0              1
*

*

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤=

>=

YsiY

YsiY
 

donde la variable X es un vector que agrupa los tres grupos de variables independientes. El 

términoη es el error con valor esperado igual a cero y varianza constante.  

Los resultados de la estimación se presentan en el Anexo 3. Los coeficientes reportados son 

los efectos marginales evaluados en los promedios de las variables. Entre las variables del 

primer grupo, la edad tiene un efecto positivo pero no significativo. El género del jefe de 
hogar (mujer=1) afecta positivamente la probabilidad de consumir agua potable. Los 

hogares de jefatura femenina tienen una probabilidad de consumir agua potable siete puntos 

porcentuales mayor que los hogares de jefatura masculina. Este resultado es consistente con 
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las conclusiones de Tagoe (1995) que muestran que las mujeres le asignan más importancia 

a la salud que los hombres. El coeficiente de la educación del jefe del hogar se relaciona 
positivamente con la calidad del agua (los coeficientes deben ser interpretados como 

desviaciones con respecto a la variable excluida: “jefe sin educación”). La diferencia en la 

probabilidad de consumir agua potable entre un hogar cuyo jefe tiene un nivel de estudio 
universitario y otro cuyo jefe no tiene educación es de 31 puntos. La diferencia entre el 

nivel educativo universitario y el nivel de educación “primaria” es de 24 puntos 

porcentuales. La probabilidad de consumir agua potable disminuye cuando aumenta el 
número de personas en el hogar, y aumenta cuando el jefe está empleado y (más aún) 

cuando el empleo corresponde a una profesión reconocida.  

 

Para el último grupo de variables, cabe resaltar la existencia de una relación estrecha entre 
el quintil de ingreso y el consumo de agua potable (los resultados deben interpretarse como 

desviaciones con respecto al quintil 1). La diferencia entre los dos quintiles extremos 

asciende a 27 puntos, lo que pone de presente las desigualdades en el acceso señaladas en la 
introducción. La probabilidad de consumir agua potable es nueve puntos mayor 

(controlando por todo lo demás) para los hogares que poseen casa propia. Esta probabilidad 

es 40 puntos menor para los habitantes de zonas rurales (residencia=0).  
 

El Modelo 3a repite el ejercicio anterior para los hogares con jefe de familia hombre. Los 

efectos marginales de este modelo son marginalmente menores a los obtenidos en el 

modelo anterior pero las inequidades de acceso al agua potable según la educación y el 
ingreso vuelven a ser aparentes. En ambos modelos, la diferencia entre los el último quintil 

y el primero supera los 24 puntos porcentuales. El modelo 3b repite el ejercicio para los 

hogares encabezados por mujeres con resultados similares. Finalmente, los modelos 3c y 3d 
presentan los determinantes del acceso al agua potable para la población rural y urbana 

tomadas de manera independiente. Las inequidades de acceso según la educación del jefe 

son más altas en este caso. Lo contrario ocurre para las diferencias entre quintiles, lo que 
sugiere que algunas inequidades económicas están mediadas por las diferencias de acceso 

entre las poblaciones urbana y rural.  
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Resumiendo los resultados de los cinco modelos anteriores, los determinantes del consumo 

de agua están relacionados con la educación, el ingreso, la zona de residencia y el empleo.  
Los resultados indican que la probabilidad de consumir agua potable aumenta con el nivel 

educativo del jefe del hogar y con los quintiles de ingreso. Esta probabilidad es mucho 

menor entre quienes residen en la zona rural. Así, la probabilidad de consumir agua potable 
es, después de controlar por todo lo demás, 39 puntos porcentuales más baja para los 

hogares residentes en zonas rurales. Las conclusiones no cambian de manera notable 

cuando se circunscribe el análisis a los hogares de jefatura masculina o femenina, o a los 
hogares urbanos y rurales.  

 

5.2.2 El efecto del consumo de agua potable sobre la salud 

 
Con el fin de estimar el efecto del acceso al agua potable sobre la salud (medición 

subjetiva), se uso un modelo Probit Bivariado que tiene en cuenta la simultaneidad de las 

decisiones de consumo de agua y salud.  
 

La primera ecuación del modelo estudia los determinantes de la probabilidad de tener 

buena salud:  

 1211
*

1 εγβ ++= YXY                       (14)  

donde ( )*
1Y  toma el valor de uno si el individuo (el jefe en este caso) tiene buena salud y de 

cero en caso contrario. ( )*
1Y  depende del consumo de agua potable ( )2Y  y de las variables 

independientes descritas en el ejercicio anterior ( )X . La estimación aislada de este modelo 

ocasionaría un sesgo de endogeneidad, originado en la correlación entre 2Y  y el error 1ε  de 

la ecuación ( )14 . Se supone esto, dado que algunas variables como tipo de tratamiento del 

agua, precipitación, entre las otras que están en 1ε  pueden afectar de alguna manera la 

variable 2Y . En este caso, 1ε  y 2Y  no son ortogonales: ( ) ( ) ρεεε =⇒≠ 2121 ,0, corrYcorr . 

Empíricamente, los resultados del cuadro 4 muestran que el consumo de agua potable ( )2Y  
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es endógeno, y que (por lo tanto) las ecuaciones ( )13  y ( )14  deben estimarse 

simultáneamente9.  
 

Cuadro 4: Resultados de la prueba de exogeneidad a partir de un modelo Probit 

Variables  Coef. P-value 

Agua potable (Y2) 0.38272 0.000 
Error estimado de la ecuación (13)  1.2429 0.000 

Constante -2.1711 0.000 
Pseudo R2 :0.1317 

Fuente: Cálculos propios  
 
Para tener en cuenta el sesgo de endogeneidad, es necesario estimar simultáneamente las 

ecuaciones ( )13  y ( )14 . La estimación simultánea se realiza mediante un modelo Probit 

bivariado. Este modelo permite la estimación insesgada del efecto del acceso al agua 
potable sobre la salud. Maddala (1983, p.122-123) muestra que los parámetros del modelo 

Probit bivariado son identificables siempre y cuando la ecuación ( )13  contenga una 

variable que no esté en la ecuación ( )14 . Esta condición se conoce comúnmente como la 

restricción de exclusión. Así, la ecuación ( )13  debe contener un instrumento o variable 

instrumental ( )I  que incida sobre el consumo de agua potable, pero que no lo haga sobre la 

salud. O mejor, que lo haga sólo de manera indirecta a través de su efecto sobre el consumo 
de agua potable. El modelo bivariado puede escribirse de la siguiente manera:  

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )
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potable Agua :  
0                0
0                1

           donde                           

salud de Estado :   
0                0

0                1
          donde                          ,

Corr

NVarVar

EE

Y
YsiY
YsiY

IXY

Y
YsiY

YsiY
YXY

 

                                                 
9 La prueba de endogeneidad de la variable Y2 está basada en Hausmann (1978).  
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Tal como se presenta, el sistema está exactamente identificado. La estimación del modelo 

se realiza a partir de la función de Máxima Verosimilitud. La función de Máxima de 
Verosimilitud modelo se escribe como sigue: 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ),,,0,0Pr

,,,1,0Pr
,,,0,1Pr

,,,1,1Pr donde

22122100

221122101

22122110

221122111

11
00

1
00

1
1011

21212121

ργββ
ργβγβ

ργββ
ργβγβ

IXXYYP
IXXYYP

IXXYYP
IXXYYP

PPPPL YYYYYYYY
i

−−−Φ====
−+−−Φ====

−−−Φ====
++Φ====

= −−−−∏

 

donde   2Φ representa la función de repartición de la Normal Bivariado. 

 
5.2.2.1 La elección de la variable instrumental 

 

Como se dijo anteriormente, la escogencia del instrumento es fundamental para la 

identificación del efecto del consumo de agua potable sobre la salud. El instrumento es una 
variable observada I que satisface dos condiciones:  

1. I  no está correlacionada con el término de error ( 1ε ) de la primera ecuación del 

sistema:   ( )  0, 1 =εICov               (16) 

2.  I está correlacionada con 2Y :  

( ) 0, 2 ≠YICov                            (17) 

 

Si la variable I  cumple los requisitos descritos por las ecuaciones ( )16  y ( )17 , entonces 

puede considerase un instrumento adecuado para resolver el problema de endogeneidad. 

Hay una diferencia importante entre los dos requisitos representados por las ecuaciones 

(16) y (17). La ecuación ( )16  se refiere a la covarianza entre I  y un término de error no 

observado ( 1ε ), por lo que nunca puede verificarse empíricamente. En contraste, la 

ecuación (17) se refiere a la correlación entre dos cantidades observadas ( I  y 2Y ), por lo 

que puede ser probada empíricamente dada una muestra aleatoria de la población. La 

manera más sencilla de verificar el supuesto (17) es mediante una regresión simple entre 2Y  

y:                                           102 νππ ++= IY              (18) 

La ecuación ( )17  tendría validez si y sólo si 01 ≠π  (Wooldridge, J. 2000). 
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Después un análisis exhaustivo de la base de datos, no fue posible encontrar una variable 

que cumpliera de manera obvia las condiciones señaladas: estar fuertemente correlacionada 
con la variable agua potable, pero no estar directamente correlacionada con el estado de 

salud. Una variable que puede cumplir este papel es el sector (público o privado) de la 

empresa que provee el agua al hogar. En particular, uno podría construir una variable 
binaria que tome el valor de uno si el sector es privado y de cero en caso contrario. La 

variable “sector” podría ser un buen instrumento por dos razones. Primero, se piensa que 

esta variable es capaz de influenciar el acceso al agua potable ( )2Y  pues, la información 

sobre el tipo de tratamiento utilizado por el sector privado y el público puede tener un 
efecto sobre las decisiones de los hogares para consumir agua.  

 

De otra parte, esta variable no está correlacionada de manera obvia con la salud más allá de 
su efecto sobre el agua potable. Con el objetivo de validar el supuesto de que esta variable 

constituye un instrumento adecuado, resulta ilustrativo analizar empíricamente la 

correlación entre 2Y  y la variable instrumental. Los resultados correspondientes a la 

validación de este instrumento muestran que el coeficiente de la variable “conexión de la 
red privada” es altamente significativa con un t estadístico superior a 5 (véase el anexo 2).  

 

Con el fin de estudiar los efectos de la calidad del agua potable sobre la salud se estimaron 

cinco modelos diferentes. Los modelos se presentan en el anexo 4. La clasificación de los 
modelos es similar a la presentada en el anexo 3. Primero se presenta el modelo general. Y 

luego se presentan cuatro modelos particulares para diferentes submuestras: los hombres 

(modelo 4a), las mujeres (modelo 4b), la población rural (modelo 4c) y la población urbana 
(modelo 4d).  

 

El anexo 4 presenta los resultados de la estimación de los modelos. Las variables 
explicativas fueron ordenadas según los tres grupos de variables ya mencionados. La 

estimación se realizó a partir de un modelo Probit bivariado: se muestran los efectos 

marginales o los efectos medios, acompañados de los errores estándar correspondientes a 

los parámetros originales.  
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Primero cabe señalar los efectos de las variable exógenas sobre la salud, la probabilidad de 

tener una buena salud (valoración subjetiva) es mayor en las mujeres que en los hombres y 
en los casados que en los solteros. Ambos efectos son consistentes con la literatura 

internacional sobre los determinantes de la morbilidad. Las variables de educación e 

ingresos, por su parte, no parecen guardar una relación sistemática con la probabilidad de 
reportar un buen estado de salud. Aunque la población con educación universitaria y de 

ingresos más altos (último quintil) tienen mejores indicadores subjetivos de salud que el 

resto. El efecto del consumo de agua potable aumenta la probabilidad de reportar una buena 
salud en cuatro puntos porcentuales (pp): un efecto superior al 50% con respecto a los 

valores medios reportados.  

 

Los resultados de los otros modelos son similares. En todos los modelos, el coeficiente del 
consumo de agua potable tiene un signo positivo y es significativo. El efecto del agua 

potable sobre la probabilidad de reportar una buena salud es mayor en las mujeres (6.9 pp) 

que en los hombres (2.9 pp), y mayor también en la población urbana (6.3 pp) que en la 
rural (0.4 pp).  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo está dividido en dos partes principales. La primera estima los 

determinantes del acceso al agua potable en Haití y la segunda estima el impacto del acceso 

al agua potable sobre el estado de salud percibido. Los resultados de los determinantes del 
acceso muestran la importancia de la educación, el ingreso y el tipo de residencia (urbana 

vs. Rural) en la probabilidad de acceder al agua potable. Estos resultados ponen de presente 

la existencia de grandes desigualdades (tanto espaciales como socioeconómicas) en el 

acceso a un servicio público fundamental que, entre otras cosas, afecta de manera decidida 
las condiciones de salud de la población haitiana.  

 

Los resultados de la segunda parte del trabajo muestran una relación sistemática entre el 
acceso al agua potable y la salud percibida; relación que confirma muchos de los indicios 
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señalados en la introducción. Más de 80% de enfermedades de los haitianos tienen su 

origen en el agua (OPS-2004). El consumo de agua no potable aumenta el riesgo de 
contraer algunas enfermedades. Cabe destacar que este estudio, mediante el uso de un 

modelo Probit bivariado, es tal vez el primero en identificar claramente los vínculos entre 

salud y agua para el caso haitiano, lo que refuerza la importancia de avanzar en la solución 
de un problema fundamental.  

 

Las recomendaciones se dividen en dos partes. En primer lugar, se recomienda que el 
Estado cree un consejo de gestión del agua potable con el fin de regular el mercado y 

definir estándares de calidad del agua. El consejo se debe también encargar de la vigilancia 

y control en la prestación del servicio, teniendo en cuenta no sólo los aspectos de operación 

del servicio, sino también la calida del mismo. Los nuevos reglamentos deberían aplicar 
también a las empresas privadas que hoy son las principales responsables de este servicio.  

 

El Estado debe también la seguida de la jefatura de la administración del sector público de 
acueducto para la continuidad de los programas y políticas. Debe, al mismo tiempo, crearse 

un esquema de subsidios y contribuciones que facilite el acceso de los más pobres al agua 

potable.  
 

En segundo lugar, se recomienda en las futuras encuestas sobre las condiciones de vida en 

Haití recolecten información detallada sobre los hospitales. El Estado debe incentivar a los 

hospitales a hacer un registro de los problemas de salud de cada persona con el fin de 
conocer, entre otros, el efecto real del consumo de agua no potable sobre la salud de los 

hogares haitianos. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1 
Estadísticas descriptivas de las variables del estudio 

 
 
Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
 aguapotable |      4751    .3131972    .4638427          0          1 
       salud |      4751    .0705115     .256034          0          1 
        edad |      4751    46.80236    15.57074         11         99 
       edad2 |      4751    2432.858      1607.9        121       9801 
      genero |      4751    .4199116    .4935961          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  unionlibre |      4751    .4081246    .4915382          0          1 
      casado |      4751    .3167754     .465268          0          1 
    primaria |      4751    .3639234    .4811776          0          1 
  secundaria |      4751    .1736477    .3788461          0          1 
universita~a |      4751    .0126289    .1116784          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
      empleo |      4751    .7804673    .4139736          0          1 
   profesion |      4751    .2245843    .4173522          0          1 
       hijos |      4751    2.495054    1.116351          1          5 
      tamaño |      4751    5.295517    2.816907          1         20 
 ingreso_uno |      4732    .2018174     .401399          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
 ingreso_dos |      4732    .1982249    .3987046          0          1 
ingreso_tres |      4732    .2001268    .4001373          0          1 
ingreso_cu~o |      4732    .1999155    .3999789          0          1 
     pobreza |      4751    .4399074     .496428          0          1 
  residencia |      4751    .5834561    .4930378          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
  casapropia |      4751    .3026731    .4594633          0          1 
      sector |      4751    .6966954     .459734          0          1 
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Anexo 2 
Primera etapa: modelo de validación del instrumento2  

 

Variable dependiente 

Agua potable 

 

Grupos de variables explicativas 

Coeficientes P-value 

Edad  0.00189 0.831 
Edad cuadrado 0.00000 0.960 
Genero  0.24259 0.000 
Casado  0.10628 0.241 
Unión libre  -0.11504 0.173 
Primaria 0.25894 0.000 
Secundaria 0.52704 0.000 
Universitaria  0.93999 0.000 
Empleo  0.48112 0.000 
Profesión  0.12125 0.039 
Hijos 0.06042 0.009 
Tamaño -0.01277 0.165 
Quintil dos 0.31680 0.000 
Quintil tres 0.44881 0.000 
Quintil cuatro 0.63853 0.000 
Quintil cinco 0.83615 0.000 
Casa propia  0.28120 0.000 
Rural -1.26455 0.000 
No Pobre 0.08241 0.176 
sector 0.52022 0.000 
Número de Observaciones 4732 
Pseudo R2 0.35190 

Fuente: Cálculos propios  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 En este cuadro se ve que la variable instrumental “ Sector”, es significativa un nivel de significancía (100%). 



 
29

Anexo 3 
 

Resultados del modelo de los determinantes del consumo de agua potable 
 
Modelo General3 

Fuente: Cálculos propios  

* Significativos con 99% de confianza 
*** Significativos con 90% de confianza 

 

                                                 
3 Variables excluidas: sin educación y quintil 1.  
 

Variable dependiente 

Agua potable 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores 

Edad  0.00050 0.00273 
Edad cuadrado 0.00001 0.00003 
Genero  0.07222* 0.01575 
Casado  0.04007 0.02872 
Unión libre  -0.04659*** 0.02531 
Primaria 0.07315* 0.01815 
Secundaria 0.15800* 0.02822 
Universitaria  0.31303* 0.08024 
Empleo  0.13497* 0.01555 
Profesión  0.04278* 0.01894 
Hijos 0.01242*** 0.00703 
Tamaño -0.00272 0.00283 
Quintil dos 0.09282* 0.02924 
Quintil tres 0.14409* 0.03246 
Quintil cuatro 0.20358* 0.03425 
Quintil cinco 0.26888* 0.03716 
Casa propia  0.09363* 0.01827 
Rural -0.39657* 0.01646 
No Pobre 0.02153 0.01883 
Número de Observaciones 4732 

Pseudo R2 0.33480 

Probabilidad marg 0.24090 
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Modelo para los hombres (3a)4  
 
 

Variable dependiente 

Agua potable 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores 

Edad  -0.00038 0.00339 
Edad cuadrado 0.00001 0.00003 
Genero    
Casado  -0.03487 0.03295 
Unión libre  -0.04832 0.03519 
Primaria 0.07129* 0.02211 
Secundaria 0.14768* 0.03357 
Universitaria  0.30343* 0.10162 
Empleo  0.12540* 0.01605 
Profesión  -0.07222* 0.02130 
Hijos 0.02028* 0.00874 
Tamaño -0.00524 0.00332 
Quintil dos 0.11133* 0.03937 
Quintil tres 0.11214* 0.04257 
Quintil cuatro 0.20711* 0.04814 
Quintil cinco 0.24822* 0.05148 
Casa propia  0.09545* 0.02425 
Rural -0.34767* 0.02238 
No Pobre -0.02391 0.02391 
Número de Observaciones 2749 

Pseudo R2 0.34510 

Probabilidad marg. 0.18575 

Fuente: Cálculos propios  
* Significativos con 99% de confianza 

 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y genero 
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Modelo para las mujeres (3b)5 
 
 

Variable dependiente 

Agua potable 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores 

Edad  0.00198 0.00421 
Edad cuadrado -0.00002 0.00004 
Genero    
Casado  -0.00024 0.05031 
Unión libre  -0.05787** 0.04232 
Primaria 0.08737* 0.02980 
Secundaria 0.17532* 0.05025 
Universitaria  0.20836* 0.18685 
Empleo  0.13518* 0.03200 
Profesión  0.01119* 0.03410 
Hijos 0.00159*** 0.01232 
Tamaño 0.00134 0.00514 
Quintil dos 0.05945* 0.04607 
Quintil tres 0.19198* 0.04917 
Quintil cuatro 0.19915* 0.05109 
Quintil cinco 0.29138* 0.05466 
Casa propia  0.08348* 0.02972 
Rural -0.45041* 0.02426 
No Pobre -0.02389 0.03111 
Número de Observaciones 1984 
Pseudo R2 0.31310 

Probabilidad marg 0.32455 
 

Fuente: Cálculos propios  

* Significativos con 99% de confianza 
** Significativos con 95% de confianza 

*** Significativos con 90% de confianza 

 

                                                 
5 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y genero. 
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Modelo para los hogares rurales (3c6) 
 
 

Variable dependiente 

Agua potable 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores 

Edad  0.00308*** 0.00181 
Edad cuadrado -0.00002 0.00002 
Genero  0.02894* 0.01109 
Casado  0.01092 0.02161 
Unión libre  0.01030 0.02120 
Primaria 0.03331* 0.01224 
Secundaria 0.12331* 0.03642 
Universitaria  0.51923* 0.16303 
Empleo  0.05582* 0.00894 
Profesión  0.00843 0.01480 
Hijos 0.01767* 0.00503 
Tamaño -0.00121 0.00204 
Quintil dos 0.04462* 0.01770 
Quintil tres 0.04412* 0.02114 
Quintil cuatro 0.07681* 0.02985 
Quintil cinco 0.10997* 0.03746 
Casa propia  0.09812* 0.02174 
Rural   
No Pobre -0.00430 0.01254 
Número de Observaciones 2768 
Pseudo R2 0.10160 

Probabilidad marg 0.06915 

Fuente: Cálculos propios  
* Significativos con 99% de confianza 

*** Significativos con 90% de confianza 
 

 
 
 
                                                 
6 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y rural 
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Modelo para los hogares urbanos (3d)7 
 

Variable dependiente 

Agua potable 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores 

Edad  -0.00373 0.00432 
Edad cuadrado 0.00004 0.00004 
Genero  0.09949* 0.02450 
Casado  -0.09211** 0.03617 
Unión libre  -0.07807* 0.03861 
Primaria 0.08728* 0.02820 
Secundaria 0.15656* 0.03326 
Universitaria  0.20064* 0.05808 
Empleo  0.17281* 0.03372 
Profesión  -0.07670* 0.02511 
Hijos -0.00874 0.01100 
Tamaño -0.00110 0.00441 
Quintil dos 0.08857** 0.04690 
Quintil tres 0.19376* 0.04141 
Quintil cuatro 0.24377* 0.04173 
Quintil cinco 0.31102* 0.04391 
Casa propia  0.05205** 0.02510 
Rural   
No Pobre -0.03746 0.03014 
Número de Observaciones 1965 
Pseudo R2 0.07700 

Probabilidad marg. 0.63895 

Fuente: Cálculos propios  
* Significativos con 99% de confianza 

** Significativos con 95% de confianza 

*** Significativos con 90% de confianza 
 
 
 

                                                 
7 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y rural 
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Anexo 4 
 

Modelo Probit Bivariado (Modelo General)8 

Variables dependientes 

Agua potable Salud 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores Efectos marg. Errores 

Agua potable   0.04823* 0.27284 

Edad  0.00056 0.00266 0.00079 0.01231 

Edad cuadrado 1.61e-06 0.00003 -6.93e-06 0.00017 

Genero  0.07589* 0.01574 0.01625* 0.23281 

Casado  0.33671 0.02991 0.02346* 0.12339 

Unión libre  -0.03569 0.02646 -0.01287** 0.12093 

Primaria 0.08178* 0.01805 0.01159*** 0.08831 

Secundaria 0.18026* 0.02954 0.02872* 0.11361 

Universitaria  0.34843* 0.09120 0.07799* 0.20636 

Empleo  0.13339* 0.0153 0.00416 0.09197 

Profesión  0.03815** 0.01865 0.01231** 0.07510 

Hijos 0.01922* 0.00750 0.01413* 0.02775 

Tamaño -0.00403 0.00292 -0.00102 0.01143 

Quintil dos 0.10423* 0.02998 -0.00023 0.13521 

Quintil tres 0.15137* 0.03280 0.01281 0.14088 

Quintil cuatro 0.21979* 0.03534 0.01101 0.14626 

Quintil cinco 0.29273* 0.03808 0.03851* 0.15494 

Casa propia  0.09158* 0.01899 0.00189** 0.05704 

Rural -0.40159* 0.1649 -0.02345 0.14332 

No Pobre 0.02552 0.01938 0.00426 0.08366 

sector 0.14719 0.01395*   

Número de Observaciones 4732 
Probabilidad marg 0.23674 0.02537 

Fuente: Cálculos propios  
* Significativos con 99% de confianza 

** Significativos con 95% de confianza 

*** Significativos con 90% de confianza 
 

                                                 
8 Variables excluidas: sin educación y quintil 1  
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Modelo Probit Bivariado 4a (hombres9) 

 

Variables dependientes 

Agua potable Salud 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores Efectos marg. Errores 

Agua potable   0.02918** 0.24301 

Edad  0.00009 0.00343 0.00073 0.01763 

Edad cuadrado 5.29e-06 0.00003 -4.94e-06 0.00016 

Genero      

Casado  -0.04237 0.03515 -0.03231** 0.19673 

Unión libre  -0.02599 0.03300 -0.02257 0.19845 

Primaria 0.07919* 0.02236 0.00455 0.13152 

Secundaria 0.16258* 0.03475 0.02429*** 0.16744 

Universitaria  0.33414* 0.10241 0.07215** 0.27762 

Empleo  0.12111* 0.01617 0.00119 0.14046 

Profesión  -0.06734* 0.02135 -0.01311 0.11100 

Hijos 0.02477* 0.00893 0.01533* 0.03826 

Tamaño -0.00601*** 0.00334 0.00066 0.01589 

Quintil dos 0.11353* 0.03924 -0.00689 0.19811 

Quintil tres 0.11684* 0.04317 0.00474 0.21255 

Quintil cuatro 0.21432* 0.04872 0.00573 0.23289 

Quintil cinco 0.26107* 0.05195 0.01945 0.24498 

Casa propia  0.09158* 0.01899 0.00001*** 0.21609 

Rural -0.35362* 0.02247 -0.03526*** 0.26226 

No Pobre 0.02811 0.02411 0.00098 0.13009 

sector 0.09445 0.01760   

Número de Observaciones 2749 

Probabilidad marg 0.18379 0.03072 

Fuente: Cálculos propios  

* Significativos con 99% de confianza 

** Significativos con 95% de confianza 
*** Significativos con 90% de confianza 

 

                                                 
9 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y genero 
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Modelo Probit Bivariado 4b (mujeres)10 

 
Variables dependientes 

Agua potable Salud 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores Efectos marg. Errores 

Agua potable   0.06872* 0.30344 

Edad  0.00009 0.00426 0.00103 0.01727 

Edad cuadrado 5.29e-06 0.00004 -0.00001 0.00016 

Genero    
 

 

Casado  -0.04237 0.05087 -0.01883 0.16720 

Unión libre  -0.02599 0.04292 -0.00824 0.15221 

Primaria 0.09611* 0.0301 0.16502 0.12015 

Secundaria 
0.21018* 0.05143 

0.33576*** 0.16583 

Universitaria  
0.22251 

0.20527 
0.12604** 0.36777 

Empleo  
0.15021* 0.03199 

0.00859 
0.14482 

Profesión  
0.01179 

0.03517 
-0.01326*** 0.11677 

Hijos 0.01075 0.01259 0.01552* 0.04038 

Tamaño 
-0.00054 

0.00526 
-0.00299* 0.01759 

Quintil dos 
0.08940** 0.04649 

0.00558 
0.18913 

Quintil tres 
0.19977* 0.04991 

0.02074 
0.19047 

Quintil cuatro 
0.22856* 0.05162 

0.0172 
0.19784 

Quintil cinco 
0.33053* 0.05552 

0.06349 
0.21875 

Casa propia  
0.07792* 0.03026 0.00258*** 0.20093 

Rural -0.45155* 0.02436 -0.01755 0.17886 

No Pobre 0.02578 0.03166 0.00755 0.11002 

sector 0.22341* 0.02309   

Número de Observaciones 1984 

Probabilidad marg 0.31728 0.02601 

Fuente: Cálculos propios  

* Significativos con 99% de confianza 

** Significativos con 95% de confianza 
*** Significativos con 90% de confianza 
                                                 
10 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y genero 
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Modelo Probit Bivariado 4c (Modelo Rural)11 

 
Variables dependientes 

Agua potable Salud 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores Efectos marg. Errores 

Agua potable   0.00417* 0.35441 

Edad  0.00204 0.00168 0.00070 0.02118 

Edad cuadrado -0.00002 0.00002 
-0.00005 

0.00019 

Genero  0.03245* 0.01049 
0.01494** 0.10713 

Casado  0.01254 0.01928 
-0.01300* 0.27139 

Unión libre  0.01579 0.20560 
-0.00738 

0.27297 

Primaria 0.03762* 0.01185 0.00783 0.12292 

Secundaria 
0.14056* 0.03762 

0.27283*** 0.20047 

Universitaria  
0.49868* 0.15912 

0.08984 
0.48693 

Empleo  
0.05553* 0.00833 

0.00922 
0.12929 

Profesión  
0.00939 

0.01407 
-0.00796 

0.14719 

Hijos 0.01968* 0.00472 -0.00034 0.04950 

Tamaño 
-0.00242 

0.00193 
0.00026 

0.02079 

Quintil dos 
0.04193* 0.01701 

0.00409** 0.18078 

Quintil tres 
0.04878* 0.02057 

0.01542 
0.18014 

Quintil cuatro 
0.09019* 0.03010 

0.01929 
0.20312 

Quintil cinco 0.12059* 0.03781 0.03834 0.21661 

Casa propia  0.09174* 0.01986 0.00042 0.20450 

Rural     

No Pobre 0.00476 0.01177 0.00421 0.13778 

sector 0.05996* 0.00803   

Número de Observaciones 2768 

Probabilidad marg 0.31728 0.01256 

Fuente: Cálculos propios  
* Significativos con 99% de confianza 

** Significativos con 95% de confianza 

*** Significativos con 90% de confianza 

                                                 
11 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y rural 
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Modelo Probit Bivariado 4d (Modelo Urbano)12 

 
Variables dependientes 

Agua potable Salud 

 

Grupos de variables explicativas 

Efectos marg. Errores Efectos marg. Errores 

Agua potable     0.06358*** 0.30145 

Edad  -0.00396 0.00442 0.00220 0.01507 

Edad cuadrado 0.00004 0.00004 -0.00002 0.00014 

Genero  0.09909* 0.02466 0.03559** 0.09159 

Casado  -0.06972** 0.03955 -0.04157 0.14175 

Unión libre  -0.07472** 0.03666 -0.03489 0.13739 

Primaria 0.09203* 0.02810 0.02191 0.12263 

Secundaria 0.17283* 0.03304 0.04664*** 0.14369 

Universitaria  0.22390* 0.05545 0.15287* 0.23898 

Empleo  0.17022* 0.03444 -0.00018 0.13077 

Profesión  -0.06862** 0.02547 -0.03462** 0.08988 

Hijos -0.00106 0.01126 0.05256* 0.03389 
Tamaño -0.00169 0.00448 -0.00456** 0.01357 

Quintil dos 0.10506* 0.04557 0.07635 0.24186 

Quintil tres 0.19379* 0.04113 0.09468*** 0.25166 

Quintil cuatro 0.25057* 0.04103 0.06614 0.25001 

Quintil cinco 0.32466* 0.04323 0.12022* 0.25891 

Casa propia  0.04732** 0.02649 0.00010** 0.22658 

Rural     

No Pobre 0.04187 0.03045 0.01728 0.10364 

sector 0.18276* 0.02534   

Número de Observaciones 1965 

Probabilidad marginal (marg) 0.31728 0.09919 
Fuente: Cálculos propios  
* Significativos con 99% de confianza 

** Significativos con 95% de confianza 

*** Significativos con 90% de confianza 

                                                 
12 Variables excluidas: sin educación, quintil 1 y rural 


