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DESCRIPCIÓN: Para la administración distrital de Bogotá D.C., en el periodo 2012 
– 2014, implementar un servicio de salud para las 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. 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 prevención 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 a través la vacunación contra la Polio y la Hepatitis 
B, disminuyó el índice de casos registrados de mortalidad infantil en el periodo 
2012 – 2014.  
 
METODOLOGÍA: Se realiza  una revisión de literatura, de informes, papers, 
análisis y demás información que evidencie que trabajos se han hecho de 
mortalidad infantil, y de las enfermedades expuestas en el trabajo, adicional a esto 
también se revisa los programas de salud pública, en cuanto a prevención 
aplicados en territorios vulnerables del mundo, incluso en Colombia. Después de 
la revisión de la literatura, se realiza una regresión por discontinuidad con base en 
una base de datos otorgada por la Secretaria de Salud, de los casos reportados 
de niños y niñas menores de 5 años, que participaron en el programa aplicado por 
la administración distrital, y validamos a través de la regresión si este tipo de 
programas en política pública, a través de los programas de prevención para 
reducir la mortalidad infantil y mejorar el bienestar de la población. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MORTALIDAD INFANTIL, VACUNACIÓN, PROMOCIÓN EN SALUD, 
TERRITORIOS SALUDABLES, REGRESIÓN POR DISCONTINUIDAD. 
 
CONCLUSIONES: Con base a los resultados del modelo se establece 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 y hepatits B tuvieron 
efectos positivos y significativos en la reducción de la mortalidad infantil, este 
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resultado es estadísticamente significativo lo cual va en la vía de los resultados de 
(Rojas et. al 2004) y (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, 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.   
. 
 
FUENTES:  
 
Calonico, S., Cattaneo, M. D., Farell, M., y Titiunik, R. (2016). Regression 
Discontinuity Designs Using Covariates.  
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