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Incidencia del programa territorios saludables en la mortalidad infantil en Bogotá D.C. en 

el periodo 2012 – 2014 

 

Abstract 

To Distrital Administration of Bogotá during 2012 – 2014 period, there was necessary to increase 

the social programs in order to reduce the segregation and the limits to access to state social 

programs of health to the integral attention of individuals, families and the community. Among 

others, one of the priority action lines was in the care of children under five years, through which 

they benefited from the vaccination against Polio and Hepatitis B, based on the estimation of 

regressions for discontinuity, it is evident that the implementation of this strategy within the 

framework of the healthy territories program, especially in relation to vaccination against Polio 

and Hepatitis B, decreased the rate of registered cases of infant mortality in the period 2012 - 2014 

. 

Resumen 

Para la administración distrital de Bogotá D.C. vigente en el periodo 2012 – 2014, implementar un 

servicio de salud para las personas y comunidades vulnerables en las 20 localidades de Bogotá, 

representó la superación ante los limitantes en servicios de salud y a la atención integral en toda la 

comunidad. Entre otras, una de las líneas de acción prioritarias, estuvo en la atención a niños y 

niñas menores de cinco años, a través del cual, se beneficiaron por la estrategia en atención en 

vacunación contra la Polio y la Hepatitis B, a partir de la estimación de regresiones por 

discontinuidad se evidencia que la puesta en marcha de esta estrategia dentro del marco del 

programa territorios saludables especialmente en lo relacionado a la vacunación contra la Polio y 

la Hepatitis B, disminuyó el índice de casos registrados de mortalidad infantil en el periodo 2012 

– 2014.  
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1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la incidencia del programa territorios saludables, sobre la tasa de mortalidad infantil en 

Bogotá en el periodo 2012- 2014. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la importancia del programa territorios saludables dentro del gobierno distrital para 

cumplir los objetivos en la salud en Bogotá en el periodo 2012 – 2014. 

 

 Analizar la incidencia que tuvo la vacunación a niños y niñas menores de 5 años especialmente 

en el programa de territorios saludables en los indicadores de mortalidad infantil.  

   

 Concluir si hubo una incidencia eficiente del programa de vacunación a niños y niñas menores 

de 5 años en el programa territorios saludables. 

I. INTRODUCCIÓN 

De los principales objetivos que constituyen una política económica es el de aumentar el 

bienestar de los habitantes de la población. En este contexto, implementar un servicio de salud 

diferente y eficiente  en la administración distrital de Bogotá D.C. vigente en el periodo 2012 – 

2014, que habitan el Distrito Capital, representó la superación ante las limitaciones en servicios de 
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salud y a la Atención Primaria en Salud a todas las comunidades incluidos; familias, colegios, 

cárceles, habitantes de calle, población LGBT, niños y niñas, adultos mayores y diferentes etnias 

que habiten en la ciudad, principalmente a poblaciones ubicadas en la Localidad de Bosa, en tres 

barrios  específicos de la Localidad como El Paraíso, El recreo y Santafé (Salud Capital, 2015) . 

Por lo tanto, el programa territorios saludables, creo un grupo de respuestas a través de la 

promoción y prevención, a estas poblaciones de forma inclusiva, digna, integral, accesible y de 

calidad, junto y gracias  a un equipo de trabajo, como equipos multidisciplinarios capacitados que 

reconocieron y determinaron las necesidades de los individuos con las características mencionadas 

de la población Bogotana, con base en la identificación de las necesidades encontradas dentro de 

la población encontrada, donde se reconoció la diversidad cultural y étnica de las personas se 

focalizaron en que sus condiciones de vida debían focalizarse en el  mejoramiento de la calidad de 

salud, específicamente a los niños y niñas menores de 5 años de la población del Distrito Capital.  

 

Asimismo, para cumplir con los objetivos de salud, propuso un modelo de Atención 

Primaria en Salud, integral e incluyente que permitiera que las acciones del gobierno en el periodo 

2012 – 2014 tuvieran los efectos o impactos positivos, y brechas identificadas  esperados de 

superar la segregación. Con base en la información del Ministerio de Salud; “se ha propuesto 

varios modelos de desarrollo,  uno de ellos es el modelo de salud participativo, integral e 

incluyente que, organizado sobre la base de la Atención en Salud, el cual permitiera que las 

acciones de gobierno distrital, se llevaran a cabo sobre la base de las brechas e inequidades 

identificadas en los territorios y micro territorios, para lo cual se concertaron acuerdos y agendas 

de gestión en tres niveles: Primero; al interior de la entidad. Segundo; con las demás instituciones. 

Tercero; los demás actores”. (Ministerio de Salud, 2012) 
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Una de las líneas de acción prioritarias, estuvo en la atención a niños y niñas menores de 

cinco años, pertenecientes a estos territorios y micro territorios que participaron en el programa y 

a través del cual, se beneficiaron por la atención en vacunación, (entre otros), contra la polio y la 

hepatitis B, por lo tanto, la puesta en marcha del programa territorios saludables con su estrategia 

de vacunación disminuyó el índice de casos registrados de mortalidad infantil en el periodo 2012 

– 2014, esto debido a que los usuarios del programa se beneficiaron de los procesos de prevención 

y promoción.  

 

Este estudio se divide en cuatro partes, en la primera se hace una revisión de la literatura 

donde se encuentra que los programas de atención en salud son efectivos a la hora de mejorar el 

bienestar, más adelante en la segunda, se analiza el programa territorios saludables haciendo 

énfasis en las acciones orientadas a la atención infantil, se evidencia que el programa desarrolló 

distintas medidas en la atención a niños y niñas menores de 5 años. Posteriormente en la tercera, a 

partir del uso del modelo de regresión en discontinuidad se encuentra que especialmente la 

vacunación Antipolio y de Hepatitis B fue efectiva a la hora de reducir los casos de mortalidad 

infantil en Bogotá en el periodo considerado, y finalmente se presentan las conclusiones. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

“Según la Secretaría Distrital de Salud, a pesar de que los índices de mortalidad infantil 

en Bogotá mostraron una tendencia decreciente a una razón de 15,5 muertes por cada 1000 

nacidos vivos en el 2004 a 11,4 en el año 2011. No obstante, se hizo necesario garantizar el 

derecho efectivo a la salud de toda la población y el mejoramiento de la calidad de vida y 
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especialmente la disminución en la tasa de mortalidad infantil de los niños y niñas menores de 5 

años”.   (Salud, 2010) 

 

La administración distrital del periodo 2012 – 2014 buscó fortalecer los servicios de 

atención, inicialmente a las familias y luego a las demás poblaciones de Bogotá mencionadas 

anteriormente, llevando el servicio de salud directamente hasta sus lugares de residencia, ya que 

el modelo tradicional de salud, no funciona ante la promoción y prevención de las enfermedades, 

resolviendo así la barrera de acceso, incrementar la prevención, con servicios de calidad, 

generando así mayor credibilidad y confianza a las instituciones para mejorar el bienestar de la 

población a través del cubrimiento en necesidades básicas como la salud.  

 

Con todo lo anterior se hace necesario determinar si ¿la puesta en marcha del programa 

territorios saludables, especialmente en el componente de vacunación a niños y niñas menores de 

5 años en lo relacionado al Polio y la Hepatitis B disminuyó el índice de casos registrados de 

mortalidad infantil en el periodo 2012 – 2014?, el objetivo de este trabajo es identificar la 

Incidencia del programa territorios saludables en la mortalidad infantil en Bogotá D.C. en el 

periodo 2012 – 2014 y determinar si esto debido a que los usuarios del programa en el caso de 

niños y niñas menores de 5 años se beneficiaron de los procesos de prevención y promoción.  

 

Esto debido a que la vacunación es una de las medidas sanitarias y preventivas que mejor 

resultado produce con relación a fortalecer la resistencia contra enfermedades prevenibles a través 

de estrategias de erradicación, eliminación o control y la erradicación de poliomielitis, la hepatitis 

B. Puesto que, de no haber sido de esta forma, los índices de Mortalidad infantil en el periodo 2012 
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- 2014 se hubieran incrementado, lo que habría deteriorado aún más el tejido social de estas 

poblaciones vulnerables. 

III. MARCO TEÓRICO  

Son diferentes factores, los que explican la condición de salud de la comunidad de la que 

puntualmente es objeto esta investigación, es importante aludir a elementos estructurales como los 

cambios generados externamente entre los individuos, lo que hace notable principalmente una 

desigualdad económica de impacto social, lo cual persiste de forma evidente entre los diferentes 

grupos territoriales; hay que tener en cuenta que el efectivo desarrollo urbano, ha jugado un papel 

importante en el crecimiento de la ciudad, y por ende fragilizan el entorno cultural de la ciudad, 

como a su vez los modelos educativos y de formación inadecuados que influyen en la actitudes 

que adopta el ciudadano en relación a su salud, dejan a la luz las indiscutibles desigualdades que 

se manifiestan bajo un ámbito social, territorial y económico. 

 

Esta revisión, permite plantear diferentes métodos que posibilitan apreciar la incidencia e 

impacto de la mortandad infantil: Uno recto, que utiliza como herramienta el manejo de 

información estadística que resulta esencial para dicha revisión, y un segundo método que bien 

podría considerarse como trasversal, cuya base específicamente es la metodología en uso de otras 

fuentes de datos reales, como los censos poblacionales y encuestas o entrevistas especificas 

destinadas a ciertos grupos poblacionales. Para dicha apreciación también es importante aludir al 

análisis de factores que sirven de base en la explicación de los niveles planteados que influyen de 

forma diferencial en la mortalidad infantil, sin dejar de lado la utilidad de estadísticas como a su 

vez el apoyo en las diferentes ciencias sociales, especialmente de la sociología, hallando la 
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importancia de medir este tipo de impacto socio-económico, desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

 

Schultz (1984) y Mosley y Chen (1984), con el objetivo de determinar mediante efectos 

socio económicos y demográficos, proponen el estudio de los factores que influyen en la 

explicación de las categorías que se evidencia en la mortalidad infantil, bajo el modelo 

econométrico Marco, el cual se aplica en dicho estudio, permitió  identificar claramente las 

consecuencias e impacto de las características demográficas y por ende socio económicas, que 

establecieron en su momento que Angola no cumplía con un importante propósito del milenio que 

era reducir precisamente la mortalidad infantil, cuyo fenómeno de estudio,  radica en la poca 

intervención del Estado, debilitamiento en políticas de salud pública (abastecimiento de agua, 

como fuente inicial de vida) y salubridad. Al comparar dicho estudio con nuestra realidad social 

se hace necesaria la intervención del Estado como garante de derechos y previsión de los recursos 

públicos escasos de la comunidad.  

 

Carvalho (et. al. 2007), con el propósito de definir la tasa de mortalidad infantil de neonatos, 

es importante analizar lo que propone, mediante la evolución clínica, y como puede justificarse 

mediante los factores asociados a la mortalidad, el uso de una regresión logística para una base 

longitudinal aplicada a 360 neonatos, lo que apunta a que la tasa de mortalidad era alrededor del 

32% de los casos y los factores asociados a las causas entre otros son los síntomas respiratorios 

asociados a la poliomielitis y hepatitis B. 
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 “El impacto que se evidenció de la Jornada Nacional de Vacunación llevada a cabo en el 

año 2001, que propiamente cubriría los esquemas completos (VPO3) y ejecución de la meta de 

refuerzos propios de  la vacuna anti-poliomielítica, en determinadas regiones del país, se asocia 

a su vez al índice concluido del (NBI) -  Necesidades Básicas Insatisfechas, el alto impacto social 

del desplazamiento forzado y conexo al conflicto armado. Se concluye a su vez mediante un estudio 

ecológico, la utilización de unidades de observación dirigidos a la región, departamento, 

provincia y municipio determinado. Realizó análisis bivariado con diferencia de proporciones 

para muestras pareadas (prueba de McNemar), cálculo del OR, regresión lineal y determinación 

del riesgo relativo con la fórmula de Morgenstern. Donde evidenciaron que un 25,8 % de la 

población en sitios con coberturas útiles. Se registró un aumento de 4 a 7 departamentos y 281 a 

328 municipios con coberturas mayores de 95 % (p<0,05), sin embargo, se encontró una 

disminución del riesgo de no completar esquemas en zonas de conflicto, se mantuvo en zonas con 

NBI alto y aumentó en zonas con alta proporción de familias desplazadas. El cumplimiento de la 

meta de refuerzos de VPO tuvo una mediana de 61 %. Por lo tanto, concluyeron que la Jornada 

Nacional de Vacunación disminuyó las dificultades de acceso de la población menor de 5 años. 

El análisis de diferentes unidades geográficas controla el efecto del desconocimiento de los 

denominadores de población. Los estudios ecológicos enriquecen el análisis de los datos 

rutinarios”.  (ROJAS S., 2004).  

 

Según, Mogollón, (et. al. 2016), hace un análisis que permite evidenciar que en Colombia 

las características tanto geográficas como, sociales, ambientales y políticas influyen notablemente 

en las estadísticas oficiales realizadas por parte del DANE, en la estructura municipal que 

demuestran fuertes bases distintivamente económicas. En relación a ello, los gobiernos que han 
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liderado últimamente el país han basado cada uno de sus esfuerzos en los municipios que han sido 

de alguna forma categorizados como zonas fronterizas, y que establecen extremos de desarrollo 

regional que terminan por implicar deberes junto con otros países. Bajo esta premisa, a partir del 

año 2010 se vienen dando iniciativas en diferentes ámbitos correspondientes a esta comunidad y 

entre las prioridades se encuentran las relacionadas precisamente las que tienen estrecha conexión 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población especialmente la más vulnerable.  

 

Cabezas (et. al. 2014), Con el fin de establecer la  relevancia, que conlleva la infección y 

efectos del virus hepatitis B (HVB) en niños residentes de territorios indígenas se lleva a cabo un 

estudio en algunas zonas específicas de la región amazónica del Perú, puntualmente en  zonas 

cercanas a los ríos Pastaza, Morona y Bajo Urubamba, donde habitan diferentes pueblos indígenas 

que se relacionan a continuación: Shapra, Machiguengas, Ashaninka, Nanti, entre otras y que se 

incluyen en dicho estudio, dirigido a niños menores de 5 años, se evidencia que de un total de 740 

niños aproximadamente menores de 5 años, que residen en determinadas comunidades indígenas, 

se obtiene que un (51,2%) eran niños y un (22,9%) niñas de un año a menos, dato realmente 

relevante para esta revisión.  

 

“Sobre la vacunación contra HVB se registra que un (38,8%) recibieron la primera de tres 

dosis en las primeras 24 h. No se detectaron casos con HBsAg. El 88,8% de los niños había sero 

convertido, que variaron según la población indígena entre un 67 a 100% de seroconversión. Por 

lo tanto, no se detectaron casos de infección crónica para HVB en la población evaluada. La 

cobertura de la vacunación mediante el seguimiento propio del carné es baja en comparación con 

el promedio de seroconversión que es alto” (Cabezas, 2014). 
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 Lo que permite sentar bases de que se manifiesta paralelamente la alta eficacia del 

programa, que es objeto de esta indagación, que en efecto está dada a su vez por acciones como la 

vacunación, las cuales también generan alta tasa de mejoramiento en cuanto a las condiciones de 

salud y bienestar que se dirigen específicamente a la población infantil,  tanto por una efectiva 

reducción de enfermedades, como el aumento de esperanza de vida para dicha población. La 

eficiencia del programa se busca a través del alcance que debe otorgar propiamente el equilibrio 

entre los hospitales públicos y la conformación de una red integrada de servicios de salud, dada la 

reducción de costos y el aumento y producción de servicios de salud. 

 

(UNICEF, 2012), para el 2012 el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), planteó que se debía dar prioridad en la salud de los niños y 

niñas en el mundo urbano, esto dado que más de 1.000 millones de niños y niñas viven en 

territorios vulnerables, por lo tanto, hay una cantidad mayor de niños y niñas que carecen de 

servicios básicos como electricidad, agua, atención a salud. Adicionalmente muchos niños viven 

en estados deplorables, lo cual empeora sus condiciones sanitarias, afectando su salud, donde 

(entre otras) las principales enfermedades que podrían acarrear incrementos en la Mortalidad 

Infantil serían la poliomielitis y la Hepatitis B.  

 

Todos y cada uno de los planteamientos del programa objeto de este estudio, apuntan a la 

dejar de lado la desigualdad y discriminación social, la necesidad de rescatar las políticas públicas 

para lo cual es importante la intervención estatal para asegurar el derecho universal a la salud,  sin 
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limitación alguna en especial para la población infantil, como a su vez la necesidad del 

fortalecimiento de la Salud Pública atendiendo de forma prevalente la población infantil. 

 

Longhi (et. al. 2011), permite establecer bases sobre la tasa de mortalidad postneonatal, lo 

que es igual a las muertes ocurridas a partir del día 28º de vida. El total de nacidos vivos, se expresa 

mediante este estudio por cada mil nacidos vivos. La mortalidad postneonatal presenta un menor 

registro a partir de que se declara la muerte del niño que el que presenta mayor posibilidad de ser 

declarada con el nacido muerto. La distinción a analizar, surge a partir del tramo de edad que 

compone el análisis sociológico frente a las muertes en mayor proporción, que se indagan en el 

programa. 

 

Hernández Bringas, (2005). Plantea un análisis en relación con la crisis socio – económica en 

la que el aumento de la pobreza, acrecienta notablemente la mortalidad infantil, lo que permite 

establecer diferentes premisas dignas de debatir;  

1. A ejemplo de ello, se realiza seguimiento de los niveles de mortalidad infantil evidenciados 

en México, que en la actualidad ven la necesidad de disminuir, partiendo del control frente 

a las diferentes crisis económicas de los últimos años. 

2. “La mortalidad infantil, en todo caso, es objeto de estudio frente a los niveles de transición, 

que se atribuyen al deterioro de las condiciones de vida, es decir, no existe necesariamente 

una relación entre una crisis socioeconómica y el crecimiento evidente de la mortalidad 

infantil”. (Hernández, 2005) 
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3. Dicho deterioro o desmejoramiento de las condiciones de vida, no podríamos considerarlo 

necesariamente en mayor mortalidad de determinada población, por el contrario de se dan 

procesos de supervivencia en condiciones menos favorables. 

 

Ducuara (et. al. 2011), Se basa en el análisis estadístico del censo que fue llevado a cabo de 

todo el país en el año 2005, se concluye que hay un 49% de población masculina y un 51% de 

población femenina, de dichos porcentajes existe un 9.9% que corresponde a población infantil 

entre 0 a 4 años de edad.  

 

Para el año 2011 el PIB se encuentra entre los 3 más altos de Sudamérica, lo que pone de 

manifiesto un alcance para el años 2012 de una menor mortalidad, respecto a lo que se daba en el 

año 2005, con tendencia a la baja de forma evidente en años anteriores, lo que evidencia la pobreza 

que atravesaba el país, dado el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

 

Sin duda alguna el programa demuestra con datos reales la reducción que a partir del año 2012 

se muestra significativamente en casos de mortalidad por desnutrición de la población infantil y 

un mejor tratamiento en cuanto al que está por nacer como en la detección temprana de 

enfermedades infecciosas agudas.  

 

 

Quiroga, (et. al. 2017), propone hacer un breve análisis de las diferentes medidas en términos 

de política pública, que se generaron a partir de la constitución de 1991 y promulgación de la ley 

100 de 1993 lo que ha generado cambios importantes en el sector salud, ejemplo de ello es el 
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reconocer propiamente; la salud como derecho fundamental y deber de todos, como la calidad de 

la misma, la necesidad de implementar programas y políticas publicas enfocadas a disminuir 

considerablemente la mortalidad infantil así como la de reducir las mortalidad por casos de 

desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, entre otros, todas las anteriores como punto de 

referencia de los cambios en los indicadores globales que reflejan el estado de salud de una 

población.  

 

Al aludir a lo anterior, debemos tener en cuenta que los problemas más relevantes en cuanto a 

la mortalidad en niños y niñas menores de cinco años se presentan en los países “tercermundistas” 

dado sus altos índices de pobreza, y la evidente carencia en relación con los países de “primer 

mundo”. Mediante el estudio que propone el autor se logra identificar diferentes causas de 

mortalidad en menores de cinco años, entre las que se destacan, el sarampión, el paludismo, el 

VIH/SIDA, la diarrea, y a su vez la Infecciones Respiratorias Agudas, sin que se considere menos 

importante la desnutrición, como causa que ha tenido que ver con aproximadamente la mitad de 

dichas muertes, como una causa complementaria en medio de una muerte con una causa primaria. 

 

En confrontación, este programa precisamente propone asegurar la salud como aquel derecho 

fundamental que parta de un trato humanizado, digno, incluyente, y participativo socialmente 

hablando, y que por ende se base en una Atención Primaria en Salud y en la necesidad de fortalecer 

de los servicios estatales como el acceso ilimitado a la red pública de salud mediante políticas 

eficientes y rigurosas, y que por ende permitan notar realmente el mejoramiento de las condiciones 

que determinan la calidad de vida y la salud de la población más vulnerable de Bogotá en el periodo 

que se ha determinado en este estudio. 
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IV. EVIDENCIA EMPÍRICA  

El programa territorios saludables, nace como respuesta ante la necesidad de promover 

mejores condiciones de vida y prevenir enfermedades que son previsibles en los diferentes 

entornos, para ellos se desarrolla en 20 localidades, donde participaron aproximadamente 

2´813.000 individuos de estratos 1 y 2. Se prioriza la atención dada a niños y niñas menores de 9 

años y adultos mayores de 85 años, que bien podríamos considerar una población bastante 

vulnerable. 

 

Este estudio enfatiza en primer lugar al rango correspondiente a niños y niñas menores de 

5 años que reciben efectivamente vacunación contra la Polio y la Hepatitis B y que son participes 

del programa, para lo cual se busca medir el efecto e incidencia real del programa en relación al 

tratamiento y acceso primario de toda la estructura correspondiente de vacunación, por lo que, los 

datos se solicitan y se obtienen directamente de la Secretaria Distrital de Salud, los cuales hacen 

referencia a cada uno de los registros de niños y niñas que han reportado los diferentes hospitales 

y puntos de salud, en los diferentes territorios y micro - territorios donde se llevó a cabo el 

programa de territorios saludables. A partir de estos registros, se analizan brevemente uno a uno 

los casos reportados de mortalidad infantil, incidencia del programa de vacunación anti - polio, y 

vacunación contra la Hepatitis B, de esta misma forma se toma de estos elementos; los registros 

de edad, género y estrato socio económico del que hacían parte los niños y niñas menores de 5 

años que fueron participes del programa en revisión.  

 

En la presente revisión se utiliza información relevante desde el año de inicio 2012 hasta el 

término respectivo del año 2014 con una frecuencia semanal, es fundamental el uso de controles, 
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en los que se toman las características socio - demográficas de los individuos que han sido 

participes del programa. 

 

Dichas personas, presentan características socioeconómicas en gran similitud, ya que son 

niños y niñas menores de 5 años que hacen parte de familias que han convivido en algunas de las 

20 localidades de Bogotá, que han sido objeto de aplicación de este programa y que por ende 

pertenecen a los estratos cero (0), uno (1) y dos (2), lo que implica en gran medida que es un 

examen homogéneo. 

 

Las variables utilizadas en el modelo se definen a continuación: 

a. La Mortalidad Infantil  

“La mortalidad es uno de los determinantes principales del cambio demográfico de una 

población, dado que determina su crecimiento, de acuerdo con los factores relacionados con el 

control de las enfermedades, la interacción con el medio ambiente, el desarrollo tecnológico y las 

mejoras de las condiciones socioeconómicas” (DANE, 2010) 

 

“La mortalidad que ocurre antes de cumplir el primer año de vida, ha sido asociada con 

las condiciones de bienestar de la población y principalmente con la salud materna. Esta relación 

estrecha se deriva del hecho de que, durante las primeras edades, la salud del niño es vulnerable 

a la acción de factores patológicos de la madre y del medio ambiente que lo rodean, los cuales se 

minimizan o agudizan de acuerdo con el nivel social y cultural de la familia” (DANE, 2011).  
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Con relación los diferentes niveles de la mortalidad infantil,  se  identifica y cuantifica el 

efecto de la reunión de características asociadas al territorio y socioeconómicas (como el ingreso 

de las familias, educación y estrato), se han elaborado múltiples métodos de estudio para 

diferenciar las coyunturas de estas características, un ejemplo de esto son los modelos 

implementados por Schultz (1984) y Mosley y Chen (1984).  

 

“Schultz propuso un modelo analítico donde la supervivencia del niño depende de las 

dotaciones biológicas de salud del menor y de los insumos de salud escogidos por la familia, 

determinados por la situación socioeconómica de ésta. Por otro lado, Mosley y Chen proponen 

un modelo de determinantes próximos a la mortalidad infantil, en donde se definen como 

determinantes: (1) factores maternales, (2) factores ambientales, (3) deficiencias en la atención”.  

(Urdinola, P. 2011) 

 

“A partir del método directo el cual requiere de información por lugar de residencia sobre 

nacimientos y defunciones de menores de un año, clasificadas por días y meses, a partir de la cual 

se hallan los factores de separación de las muertes por edad. La mortalidad infantil a nivel 

nacional para el año 2016, se estima en 16.80 defunciones de menores de un año por cada, mil 

nacidos vivos”. (DANE, 2010) 

b. Poliomielitis 

Para la Organización Panamericana de la Salud “la poliomielitis es definida como una 

enfermedad causada por un virus contagioso que ataca al sistema nervioso y causa parálisis. Al 
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entrar el virus al organismo por la boca, se multiplica en el intestino y genera síntomas como 

cansancio, cefalea, fiebre, vómito, rigidez del cuello y dolores en los miembros”. (OPS, 2011) 

“En Colombia para el 2012 el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y 

Protección Social inició una campaña para recordar la importancia de vacunar a tiempo a los 

niños y niñas menores de un año contra la poliomielitis que ya ha sido erradicada de Colombia. 

Esta enfermedad produce parálisis flácida aguda y a la fecha solo sigue siendo endémica en 

Afganistán, Nigeria y Pakistán1”.  (Ministerio de Salud, 2010) 

La poliomielitis o polio es una enfermedad infecciosa que afecta a la médula espinal 

causando debilidad muscular y parálisis. La enfermedad se produce por el virus polivirus, este 

virus es transmitido a través de la boca a través del contacto con las heces de una persona infectada, 

esta es una de las enfermedades más común en niños y bebés en bajas condiciones de higiene. 

“Aunque la polio puede que en algunas ocasiones no presente ningún síntoma en algunos casos, 

si puede presentar la parálisis del sistema nervioso, debilidad y atrofiar los músculos, el único 

método posible que existe de control de la enfermedad es la vacunación”. (Ramírez, Sandra. 

2017).  

En España según el Instituto de Salud San Carlos IIII “En mayo de 1988 la Asamblea 

Mundial de la Salud aprobó el objetivo de erradicar la polio en el mundo para el año 2000. La 

erradicación mundial de la polio implica no solo la ausencia de casos de enfermedad sino también 

la erradicación del virus que la causa: poliovirus” (Instituto De Salud San Carlos IIII). A partir 

de esto, España elabora el “Plan Nacional de Erradicación de la Poliomielitis en 1996”, y desde 

                                                           
1 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-al-dia-en-la-lucha-contra-la-Polio.aspx 
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el 2002 se certificó como una región libre de polio, dentro del programa de erradicación, la OMS 

propuso las siguientes 4 estrategias: 

1. “Sistema de vigilancia de parálisis flácida aguda: La O.M.S ha establecido que la vigilancia 

de la PFA es la regla de oro para la erradicación de la polio y que todos los países deben tratar 

de alcanzar los indicadores de calidad del sistema: 

 

Detectar al menos un caso de PFA cada 100.000 menores de 15 años y recoger, al menos 

en el 80 % de los casos detectados, dos ‘muestras adecuadas’ de heces en los 14 días siguientes 

al inicio de los síntomas de la parálisis (separadas entre sí al menos 24 horas). 

 

2. Programas de inmunización rutinaria: Incluye las actividades que se realizan de forma 

continua, a través de los servicios de salud permanentes, para llevar a cabo el programa de 

vacunación infantil. El objetivo es garantizar que la  incorporación a la población este 

condicionada por una estructura de vacunación correcta y adecuada. Deberán alcanzarse altos 

niveles de inmunización ≥ 95%, con tres dosis de VPO en los niños menores de 1 año no sólo a 

nivel nacional sino también a nivel de cada comunidad autónoma y provincial. 

 

3. Días nacionales de inmunización: Son campañas nacionales de inmunización suplementarias 

para completar, nunca reemplazar, los programas de inmunización rutinaria. 

El objetivo de estas campañas es interrumpir la circulación de los poliovirus mediante la 

vacunación de todos los niños menores de 5 años con dos dosis de VPO, separadas un mes entre 

sí, e independiente de su estado de vacunación. 
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4. Actividades de inmunización: Es una estrategia de vacunación que se aplica en las fases finales 

de la erradicación cuando los casos de polio están muy limitados a determinadas áreas 

geográficas en las que ocurren muy pocos casos o tuvieron algún caso de polio en los últimos tres 

años. Implica actividades de vacunación "puerta a puerta”. (Instituto San Carlos IIII) 

 

c. Hepatitis B 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), “establece que la hepatitis viral B (HVB) 

produce enfermedad aguda y crónica, la Organización Mundial de Salud calcula que cada año, 

alrededor de 600.000 personas mueren a consecuencia de la HVB, sin embargo, a pesar de ser 

una enfermedad prevenible de forma eficaz y segura”2.  (Organización Mundial De La Salud - 

OMS).  “En Latinoamérica, la prevalencia de infección por HVB, en general, es baja o 

intermedia” (Tanaka, 2000), no obstante, “no controlar este tipo de infecciones puede provocar 

un problema de salud pública” (Idrovo, 2009). 

Se ha propuesto desde 1982 que se debe disponer de una medida preventiva como la 

vacunación contra le enfermedad de la hepatitis B, ya que la misma se complica en niños menores 

de 6 años, por lo tanto, la medida preventiva debe aplicarse antes de cumplir esta edad para que la 

vacuna actúe en un 95% en el sistema inmune del niño, las implicaciones de la vacuna según la 

edad del niño o la persona son las siguientes, según la OMS: 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud. Hepatitis B [Internet]. Ginebra: OMS; 2012 [citado el 25 de noviembre del 2013]. 

https://www.google.com.pe/search?q=oms&rlz=1C1LENP_esPE514PE514&oq=oms&aqs=chrome..69i57j69i59j0l

4.847j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8  
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“En los lactantes y niños: 

 entre un 80% y un 90% de los lactantes infectados en el primer año de vida sufrirán una 

infección crónica; y entre un 30% y un 50% de los niños infectados antes de cumplir los 

seis años sufrirán una infección crónica. 

En los adultos: 

 menos de un 5% de las personas sanas que se infecten en la edad adulta sufrirán una 

infección crónica; y entre un 20% y un 30% de los adultos que padecen una infección 

crónica sufrirán cirrosis y/o cáncer hepático. 

No hay un tratamiento específico contra la hepatitis B aguda. Por tanto, la atención se centra 

en mantener el bienestar y un equilibrio nutricional adecuado, especialmente la reposición de los 

líquidos perdidos por los vómitos y la diarrea.  

La infección crónica por el virus de la hepatitis B puede tratarse con medicamentos, en particular 

agentes antivirales orales. El tratamiento puede ralentizar el avance de la cirrosis, reducir la 

incidencia de cáncer de hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo”. (Organización Mundial 

De La Salud, 2018) 

4.1.1 Regresión por discontinuidad 

Debido a que el programa fue desarrollado en el periodo 2012 a 2014, para este estudio no fue 

posible tener grupos de tratamiento y control, no obstante, debido a la disponibilidad de 

información de los participantes niños y niñas menores de 5 años, se optó por el uso regresiones 

de discontinuidad los cuales permiten evaluar el impacto del programa, esto a través de regresiones 
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locales alrededor de un punto de corte, que en este caso fue definido a través de una encuesta que 

se le hacía a los niños a través de la revisión del carné de vacunación, para validar si en efecto 

tenían la vacuna aplicada, definiendo la vacunación como el tratamiento ante la enfermedad y aquí 

fijar el umbral, de probabilidad entre los niños y niñas menores de 5 años que están en el programa 

y reciben el tratamiento, como los que no lo reciben. 

 

Todos los participantes están en la probabilidad de estar en un rango superior o inferior del punto 

de corte, la metodología consiste en evaluar a partir de regresiones locales, que el individuo una 

vez está inscrito en el programa, está en el vecindario del punto de corte, y ha recibido atención, 

se diferencia de quien está inscrito en el programa, está en el vecindario del punto de corte, y no 

ha recibido atención. 

 

Para todo individuo 𝑖 = 1, … 𝑁. El tratamiento (d)   

𝑑1 =     

 

Teniendo una población descrita por U unidades, cada unidad 𝑖 ∈ 𝑈 y está descrita por el siguiente 

conjunto (𝑌0𝑖, 𝑌1𝑖, 𝑑𝑖, 𝑋𝑖, 휀𝑖), donde: 

𝑌0𝑖 = Resultado potencial si la unidad 𝑖 no recibió tratamiento 

𝑌1𝑖 = Resultado potencial si la unidad 𝑖 recibió tratamiento 

𝑋𝑖 = Vector de características observables de la unidad 𝑖 

휀𝑖 = Vector de características no observables de la unidad 𝑖  

1 Si el individuo recibe tratamiento 

0 Si el individuo no recibe tratamiento 
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El resultado observado 𝑌1 se define como 𝑌1 = 𝑑𝑖  𝑌1𝑖 + (1 − 𝑑𝑖)𝑌0𝑖 

Para establecer el impacto del programa, llamaremos a los niños y niñas menores de 5 años que 

reciben vacuna, o grupo beneficiario como:  

𝐵 =  {𝑖 ∈ 𝑈 |𝑑𝑖 = 1}  Y al grupo de niños y niñas menores de 5 años que no reciben el tratamiento 

como 𝑁 = {𝑖 ∈ 𝑈|𝑑𝑖 = 0} 

Los observables para el individuo 𝑖 ∈ 𝑈 es el conjunto (𝑌1𝑖, 𝑋𝑖, 𝑑 = 1) y para el individuo 𝑘 ∈ 𝑈 

en el grupo NO beneficiario, solo observamos (𝑌0𝑘,𝑋𝑘, 𝑑 = 0) 

El efecto del tratamiento individual para la unidad 𝑖, 𝛿𝑖 = 𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖 directamente es no observable, 

por lo tanto se analiza el efecto del tratamiento promedio para la población ATE, por sus siglas en 

inglés, donde en el caso poblacional:  

𝛿 = 𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0) =  𝐸 (𝑦1) − (𝑦0) 

Y para el caso muestral: 

𝛿 = 𝐴𝑇𝐸 = 𝐸 (𝑦|𝑑 = 1) − 𝐸 (𝑦|𝑑 = 0) 

 

Por lo tanto 𝛿 es un buen estimador.  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛿𝑇𝑖 + 𝛾𝑖 + 𝑢𝑖   Ecuación 1 

En este estudio la ventana de tratamiento optimo se estimó con base al ancho de banda estándar 

usado en la literatura (“Bandwith” por sus siglas en ingles), los cuales permitieron estimar dos 

modelos distintos, correspondientes a anchos de banda de 5 y 10 a (Calonico et al. 2014), el modelo 
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a estimar se resume en la Ecuación 1, donde la variable dependiente ( 𝑦𝑖) es el nivel de tasa de 

mortalidad en el periodo 2012 – 2014, y la variable de interés es el tratamiento (𝑇𝑖), que indica un 

punto de corte, que en este caso fue definido a través de la aplicación una encuesta y revisión del 

carné de vacunación. El estimador 𝛿 nos indica el efecto local de la vacunación en Polio y Hepatitis 

B sobre la mortalidad infantil. En el vector de controles 𝛾𝑖 se incluyen controles por género, edad 

y estrato. 

 

4.1.2 Impacto sobre la Mortalidad Infantil  

     En este estudio se determinó la regresión por discontinuidad basado en el hecho que el programa 

fue desarrollado en el periodo 2012 -  2014, lo cual limitaba la generación de población de 

tratamiento y control. Adicionalmente, el umbral se eligió teniendo en cuenta que lo niños y niños 

menores a 5 años inscritos en el programa con características sociodemográficas similares, 

presentaban una única diferencia que consistía en haber recibido vacunación o no, por lo tanto, la 

diferencia entre los resultados hace referencia al impacto de la intervención.  

 

     El diseño de este programa nos permite hacer un análisis de regresiones discontinuas debido a 

la discontinuidad que se da en los umbrales casos reportados de vacunación por polio y hepatitis 

B en menores de 5 años. Existe principalmente un punto de corte de 22. En el momento en que se 

pasa de un nivel a otro, ya que surge un salto en la dosis aplicada. 

 

En la configuración estándar de Regresión por Discontinuidad (RDD), la asignación de 

tratamiento, Dt, es completamente determinada por una regla de corte basada en una variable 

continua y observable Xt (grado de desarrollo de la enfermedad): 
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Donde I denota una función indicadora. La discontinuidad surge porque sin importar lo cerca que 

este Xt al valor de corte desde abajo (grado inferior al umbral x0), el tratamiento (vacuna) no 

cambia. Si el tratamiento tiene un efecto, entonces este se debe medir comparando las medias 

condicionales de una variable de resultado en el límite de cada lado del punto de discontinuidad: 

 

4.1.3 RESULTADOS DEL MODELO  

Para evaluar el impacto de la vacunación contra el polio y la hepatitis B alrededor de los 

puntos de corte del programa, los resultados indican que el programa fue efectivo en lograr una 

reducción de los casos (ver tabla 1). 

 

Los resultados indican que a medida que se incrementó la vacunación contra el Polio, la 

Mortalidad Infantil disminuyó en 0.67 individuos, los resultados tienen los signos esperados y son 

estadísticamente significativos. (Ver Tabla 1) 

Asimismo, los resultados indican que a medida que se incrementó la vacunación contra la 

hepatitis B, la Mortalidad Infantil disminuyó en 0.12 individuos, los resultados tienen los signos 

esperados y son estadísticamente significativos. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1.  

    Resultados de la regresión por discontinuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios 
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Adicional a esto vemos que mientras el estrato se va acercando a cero, la mortalidad en 

niños y niñas menores de 5 años aumenta, por lo cual es una población que debe tener mayor 

atención por parte del estado. (Ver tabla 1). 

 

El intercepto nos indica que el promedio de niños y niñas menores  de 5 años muertos de 

116 individuos en la muestra,  es de 21.33 en promedio,  muertos  por cada 100.000 nacidos vivos. 

(Ver tabla 1). 

 

Las pruebas de Akaike y Shwarz, nos confirman que al hacer dos modelos funcionales, el 

modelo 2, explica mucho mejor los resultados de la muestra analizada. (Ver tabla 1). 

 

El R cuadrado, nos confirma que las variables, escogidas como Vacunación antipolio, 

vacunación anti hepatitis B,  y lo controles como género, edad y estrato explican la mortalidad 

infantil.  
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V. CONCLUSIONES  

Con base a los resultados del modelo de regresión con discontinuidad, se puede establecer 

que el modelo de atención en salud del programa territorios saludables basado en la promoción y 

prevención en salud, especialmente en lo relacionado al tratamiento y control de la mortalidad 

infantil fue efectivo al lograr incidir en la disminución de la tasa de mortalidad en niños y niñas 

menores a 5 años quienes participaron del programa territorios saludables. 

 

Los resultados del modelo indican que la vacunación antipolio tuvo efectos positivos y 

significativos en la reducción de la mortalidad infantil, este resultado es estadísticamente 

significativo lo cual va en la vía de los resultados de (Rojas et. al 2004).  

 

Asimismo, los resultados del modelo indican que la vacunación de Hepatitis B tuvo efectos 

positivos y significativos en la reducción de la mortalidad infantil, este resultado es 

estadísticamente significativo lo cual va en la vía de los resultados de los propuesto por (Cabezas, 

2014). 

 

Por otro lado, se hace necesaria la intervención por parte de las instituciones para mejorar 

la confianza por parte de la población, ya que la misma se ha perdido, no solo en el sector de la 

salud, sino en los demás sectores como la educación, la tecnología, seguridad y demás necesidades 

básicas que se hacen más crecientes dentro del bienestar de la población. Este tipo de programas 

disminuyen las brechas sociales, y aumentan la credibilidad de las instituciones.  
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Adicionalmente, se hace importante tocar los puntos de intervención a través de la 

prevención de enfermedades no solo en menores, sino en educación nutricional,  mecanismos de 

protección sexual y demás, ya que este tipo de medidas para el gobierno son mucho más 

económicas, que tratar directamente un tratamiento a población vulnerable ante enfermedades tales 

como la diabetes, el SIDA y enfermedades que deterioran la vida de las personas, por no tener 

atención prioritaria por los altos costos de los mismos, y mayor inversión por parte del sector 

público, afectando el presupuesto que se puede usar en otro tipo de inversión.  

 

Por concluir, se determina que este tipo de medidas, ya mencionado con lo anterior 

finalmente en un país emergente como Colombia, el buen uso de los recursos escasos o su 

optimización corresponde a uno de los principales esfuerzos del estudio de la economía, por lo que 

medidas de este tipo cumplen con la premisa.   
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Anexos 

Anexo 1: Bandwith. 

 

         Fuente: Cálculos propios. 
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