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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el efecto productivo de los servicios de salud en 

Colombia. Los resultados obtenidos permiten determinar que los servicios de salud aunque no 

afecten directamente a los ingresos, pueden hacerlo, si generan algún impacto sobre la salud. 

Como indicadores de salud se utilizaron medidas antropométricas. Alcanzan mejores niveles de 

salud las madres residentes en regiones con un mayor acceso a servicios de salud. Como 

consecuencia, la ampliación en la entrega eficiente de los servicios de salud contribuye a un 

aumento de la productividad. Se obtienen mayores niveles de ingreso cuando se disfrutan mejores 

condiciones de salud, para ello se utiliza el método de variables instrumentales con el fin de 

reducir el sesgo que ocasionan los problemas de simultaneidad y error de medición de la 

información de salud contenida en los datos.  

 

Se establece que existe una sub-valoración del verdadero efecto de la salud sobre la 

productividad, cuando los problemas de simultaneidad y error de medición no se tienen en cuenta 

y que la educación captura parte del efecto de la salud sobre la productividad cuando se omiten 

los indicadores de salud en las ecuaciones de ingreso. La fuente de información es la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud de 1995 (ENDS-95), realizada por Profamilia.  

 

INTRODUCCION 

 

La mayoría de la literatura económica sostiene que el desarrollo económico es un elemento 

fundamental para llegar a mejorar los niveles de salud de las poblaciones. No obstante, desde 

hace un tiempo, economistas e investigadores han comenzado a analizar esta relación a la 

inversa: ¿Qué tan importantes son los efectos a largo plazo de buenos niveles de salud sobre la 

formación y acumulación del capital humano, sobre la productividad de la fuerza laboral, y sobre 

el crecimiento económico de largo plazo de un país? 

 

Varios estudios han demostrado la importancia de la salud como una forma de capital humano 

que contribuye a la mejora de la productividad de las personas (por ejemplo: Malcom, 1974; 

Eveleth y Tanner, 1976; Tanner, 1966, 1978; Waterlow y Shürch, 1994). Sin embargo, más allá 
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de la salud, es importante analizar los determinantes que permiten mantener un buen nivel de 

salud. La pobreza y las condiciones deficientes en servicios básicos, tales como el suministro de 

agua potable, servicio de alcantarillado, servicio médico, entre otras, están inversamente 

relacionadas con la salud.  

 

El antiguo Sistema Nacional de Salud colombiano, fue la estructura encargada de prestar 

servicios médicos asistenciales a la población hasta finales de 1993. A pesar de haber logrado una 

importante mejoría en el estado general de salud de la población, presentó ineficiencias. La 

cobertura de los servicios de salud era deficiente, especialmente para la población más pobre y 

vulnerable. Existían discordancias entre la oferta hospitalaria y las necesidades de la población, 

determinadas especialmente por la baja capacidad resolutiva, deficiencias en la calidad, 

accesibilidad y oportunidad de los servicios de salud. La red de servicios hospitalarios se 

desarrolló en las regiones con menor porcentaje de población pobre, mientras en las regiones 

menos desarrolladas y con mayores NBI apenas se tenía acceso a los servicios.  

 

Se ha generalizado el uso de medidas antropométricas como indicadores del nivel de salud de una 

población tales como el Indice de Masa Corporal1, el perímetro del brazo2 y la estatura, entre 

otras. Estas pueden servir como indicadores de los niveles de acumulación de capital humano 

relacionados con la salud, ya que no están sólo determinados por factores exclusivamente 

genéticos sino también ambientales. (Fuchs, 1972; Steckel, 1999) las diferencias en las medidas 

antropométricas están relacionadas con las diferentes calidades del régimen alimenticio, 

intensidad del trabajo físico o mental, reducción de agentes patógenos3 y al acceso a los servicios 

de salud.  

 

En el caso colombiano (Ribero y Nuñez, 2001) encuentran  que individuos residentes en 

localidades con mejores indicadores de provisión de salud están relacionados con mejores 

indicadores individuales de salud. Se confirma que en promedio la estatura de una persona está 

positivamente relacionada con sus ingresos, un centímetro más de estatura entre las mujeres en 

zonas urbanas aumentaría los ingresos en 4.7% y entre los hombres en zonas urbanas, en 12%. 

                                                
1 BMI, utilizando sus iniciales en ingles, Body Mass Index . 
2 También conocido como perímetro braquial (perbraq) o circunferencia del brazo. 
3 Servicio de alcantarillado, oferta de agua potable y mejoras en la vivienda. 
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Desafortunadamente la encuesta disponible para el estudio no proporcionaba información sobre 

la estatura en áreas rurales.  

 

El objetivo de este estudio es analizar los efectos de los servicios de salud sobre la productividad 

en Colombia, entendiendo como servicios de salud, todas las acciones encaminadas a la 

prevención y cuidado de la salud de los individuos. Establecer la importancia para la salud del 

acceso a los servicios de salud y el efecto de la misma sobre los ingresos, realizando un análisis 

separado entre áreas urbanas y rurales. Se espera que los resultados obtenidos aporten elementos 

que permitan definir que una inversión eficiente en servicios de salud es un factor clave que 

contribuye al crecimiento económico del país.  

 

Se consideran aportes importantes de este trabajo, primero, el análisis  especifico del efecto 

productivo de los servicios de salud (servicios básicos y provisión de salud). Segundo, el empleo 

de tres diferentes medidas antropométricas como indicadores de salud, entre ellas el perímetro 

braquial que hasta el momento nunca se había utilizado en este sentido. Tercero, incluir en el 

análisis las áreas rurales, ya que se tiene información de este tipo únicamente en áreas urbanas.  

 

Este trabajo consta de las siguientes secciones: En la sección 2 se describen los datos. La sección 

3 presenta el modelo teórico y empírico utilizado para este estudio. La sección 4 incluye los 

resultados de las estimaciones. Finalmente, en la sección 5 se presentan las principales 

conclusiones del trabajo. 

 

2. DATOS  

 

La fuente de información que se utilizó para este estudio es la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud (ENDS-95) de Colombia, realizada por Profamilia en el primer semestre de 1995. Esta 

encuesta es de cobertura nacional y contiene información sobre vivienda y mujeres en edad fértil. 

El país se dividió en 5 regiones Atlántica, Central, Pacifica, Oriental y Bogotá, con un total de 

10112 hogares encuestados y 11140 mujeres en edad fértil entrevistadas. Otras fuentes de 

información consultadas fueron el DANE, Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Departamento Nacional de Planeación.  
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2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

El acceso a servicios básicos adecuados tales como acueducto, electricidad y servicio de 

alcantarillado (sanitario) para la eliminación de excretas, se encuentra asociado con mejores 

niveles de salud4 y calidad de vida de la población. Esta información se presenta en el cuadro No. 

2.1 por lugar de residencia. 
 

Cuadro No. 2.1 Proporción de Hogares con conexión a servicios básicos por región y zona. 

 

Residencia Electricidad Acueducto Alcantarillado

Urbana 99% 95% 90%
Rural 73% 15% 13%

Atlántica 90% 64% 45%
Oriental 92% 53% 58%
Central 91% 70% 71%
Pacifica 88% 63% 63%
Bogotá 100% 100% 100%

Zona

Región

 
 

 

La conexión a los tres servicios básicos (electricidad, acueducto y alcantarillado) en la zona 

urbana es casi total, pero notablemente deficiente en la zona rural, especialmente en acueducto y 

alcantarillado a los cuales tienen conexión apenas un poco más del 10% de los hogares. A nivel 

de regiones, las mayores deficiencias se encuentran en conexión al alcantarillado en la región 

Atlántica (apenas el 45% de las viviendas) y conexión al acueducto en la región Oriental (53% de 

los hogares). En Bogotá, prácticamente todos los hogares tienen los tres servicios. Casi todos los 

hogares urbanos (99%), tienen electricidad, mientras en la zona rural solamente el 75% la tienen.  

 

El 70% de todos los hogares del país están conectados a la red publica, siendo la proporción 

urbana de 95% y apenas el 38% en la zona rural (red publica + veredal). En la zona rural 

solamente el 14% de las viviendas tienen inodoro conectado al alcantarillado. En contraste cerca 

del 90% de la zona urbana cuentan con servicio de alcantarillado. Analizando este factor por 

                                                
4 El consumo de agua contaminada a sin tratamiento, es una de las causas fundamentales de infecciones parasitarias. 
La acumulación de desechos sólidos puede incidir en la transmisión de enfermedades contagiadas por vectores, tales 
como la malaria y el dengue. 

Fuente: ENDS-95. Elaboración propia 
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regiones la peor situación la enfrentan las regiones Atlántica y Oriental en donde un porcentaje 

importante de hogares no tiene servicio sanitario (16% y 14% respectivamente). Apenas mitad de 

los hogares de la región Atlántica tienen inodoro conectado al servicio de alcantarillado. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

 

En la entrevista individual se obtiene información de las mujeres en edad fértil (15-49 años de 

edad con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta), se tomó peso, talla y perímetro braquial 

de las madres. En el anexo No. 2.1 se presentan algunas de las características de la muestra. De 

las 11140 mujeres entrevistadas, el 53% son menores de 30 años, el 74.6% de las mujeres 

entrevistadas reside en la zona urbana, y cerca del 50% de la población femenina en edad fértil 

pertenece a las regiones Central y Atlántica. 

 

El nivel educativo de las mujeres influye de manera importante en sus actitudes y practicas 

relacionadas con la salud y la fecundidad, también está positivamente asociado con la situación 

socioeconómica, lo cual determina la demanda de servicios de salud. El nivel educativo se 

presenta en el anexo No. 2.2, según características. Tan sólo el 3.8% de la muestra está 

compuesta por mujeres sin nivel educativo, seguido con el 10.5% de mujeres con educación 

superior, la mitad de las madres tiene educación secundaria. En promedio, las mujeres tienen 7.2 

años de educación. Unicamente el 1.9% de las mujeres en zona urbana son analfabetas, en 

comparación con el 9.5% de las mujeres en la zona rural, el mayor porcentaje de mujeres con 

educación superior se encuentra en la zona urbana y, por regiones, en Bogotá (20.4%). Por otro 

lado, a mayor edad, mayor número de mujeres sin educación, las mujeres menores de 30 años 

tienen en promedio más de 8 años de estudio, el grupo de 15-19 años presenta la mayor 

proporción de mujeres con educación secundaria (68%) y con la edad disminuye hasta un  28% 

entre las de 45-49 años. 

 

Los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad colombiana han condicionado que 

la mujer tenga que trabajar fuera del hogar, situación que influye en el ingreso del hogar y sobre 

la propia salud de la mujer, al tener que desempeñar múltiples funciones. En el anexo No. 2.3 se 

cubre el tema del trabajo de la mujer por tipo, edad, lugar de residencia y nivel educativo. Apenas 
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el 8.5% de las mujeres de dedican a labores agrícolas. Más de la mitad de las mujeres que 

trabajan lo hacen en ventas y servicios (52.3%), alrededor de una cuarta parte en cargos 

profesionales, técnicos u oficina (23.4%) y el 15.7% se dedican a trabajos manuales. El 79% de 

las mujeres que trabajan residen en la zona urbana y en su mayoría lo hacen en ventas y servicios. 

Por regiones la región Oriental tiene la participación más alta de mujeres que trabajan en 

actividades agropecuarias (38.2%). El 77% de las mujeres que trabajan, están entre el nivel 

primario y secundario de educación. Por sectores, el 75% de las mujeres del sector agrícola tienen 

educación primaria, las mujeres que trabajan como profesionales, técnico u oficina en su mayoría 

(97.4%) tienen educación secundaria y superior. En labores manuales u operarias el 56.2% tienen 

educación secundaria. 

 

2.3 NUTRICIÓN DE LAS MADRES 

 

El estado de nutrición de las mujeres antes y durante el embarazo es determinante de los riesgos 

de mortalidad materna y del desarrollo del feto. El estado de nutrición a su vez está condicionado 

por su balance alimenticio y su estado de salud. La antropometría es la técnica más usada en la 

evaluación nutricional y proporciona información fundamentalmente acerca de la suficiencia de 

aporte de macronutrientes. Por lo tanto, los indicadores del estado de salud de las mujeres en este 

trabajo son medidas antropométricas como el BMI, el perímetro braquial y la estatura de las 

mujeres en edad fértil que dieron a luz a un hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la 

entrevista. 

 

El BMI permite medir la delgadez o la obesidad de las madres controlando la talla y provee 

información acerca de las reservas de energías, este indicador está influenciado por la edad de la 

madre, el tiempo de lactancia y el tiempo trascurrido desde el nacimiento anterior. Por esta razón 

se excluyen las mujeres embarazadas y quienes tuvieron un nacimiento en los dos meses 

anteriores a la encuesta. El Internacional Dietary Energy Consultative Gruop recomienda utilizar 

el valor de 18.5 Kg/m2 como punto de corte para la determinación de los grupos de riesgo. 

 

En los anexos No. 2.4, 2.5 y 2.6, se presentan las estadísticas de los indicadores de salud para la 

muestra. Se observa que la masa corporal promedio de la mujer colombiana es de 24.5 Kg/m2 con 



 7

una desviación estándar de 4.02 Kg/m2. Tomando en cuenta el valor de corte, casi el 4% de las 

madres colombianas tendrían una masa corporal deficiente, especialmente en la costa Atlántica. 

A mayor edad mayor el BMI promedio de las madres, por eso tienen menor masa corporal las 

mujeres entre 15 y 19 años. Hay diferencias por nivel educativo, pues las madres con menor 

educación tienen menor índice de masa corporal que las madres universitarias. 

 

El perímetro braquial ha cobrado interés por su facilidad logística como medida antropométrica. 

Las ventajas operativas del perímetro braquial son la facilidad de transportar las cintas de 

medición y la sencillez de utilizar un punto de corte único. Las determinaciones del perímetro 

braquial permiten estimar la composición corporal y la desnutrición crónica de las madres. En 

varios países el punto crítico es 23 cm, en este contexto, el 4.3% de las mujeres está por debajo 

de este valor. El promedio es de 28.2 cm con una desviación estándar de 3.4 cm. El perímetro 

braquial es mayor en las mujeres residentes en zona urbana, aumenta con la edad y el nivel 

educativo de las madres.   

 

La estatura de la mujer es un indicador indirecto que refleja el efecto acumulado en el tiempo de 

variables genéticas y del medio ambiente (alimentación, salud, educación, riqueza, entre otras). 

En adultos por haber finalizado el crecimiento físico una sola medición de estatura es suficiente 

para valorar de manera confiable el estado de nutrición. Se considera que el punto de corte para la 

determinación de los grupos de riesgo fluctúa entre los 140 y 150 cm, por lo cual para el análisis 

se toma 145 cm como valor crítico. El  promedio de la mujer colombiana que ha tenido hijos 

nacidos vivos en los últimos 5 años es de 154.5 cm, el 5% está por debajo del valor crítico de 145 

cm y el 18% supera los 160 cm.  

 

Tomando la estatura como indicador de salud se encuentra que existe una relación positiva entre 

esta y el nivel académico, mujeres con nivel educativo superior están más alejadas de los valores 

críticos. Podemos concluir que las bajas medidas antropométricas son más frecuentes entre las 

mujeres con menos acceso a servicios básicos, de escasa educación, residentes en zonas rurales, y 

en la región Atlántica  (a excepción de la talla). 

 

 



 8

3. EL MODELO TEORICO 

 

El concepto de capital humano fue desarrollado a principios de los años sesenta, cuando los 

economistas Schultz (1961) y Becker (1962), (1965), consideraron la educación como una forma 

de inversión, que induce un incremento en la productividad de los individuos. Por tanto, la 

educación y la capacitación, como formas de inversión, producen beneficios a futuro en términos 

de mayores ingresos.  La teoría del capital humano asume que el capital humano adicional puede 

ser incrementado con la experiencia laboral. También este tipo de capital sufre depreciación a 

medida que el tiempo transcurre o se producen interrupciones laborales y desocupación, entre 

otras causas. 

 

3.1. LA ECUACION DE INGRESOS DE MINCER 

 

Mincer (1974) propuso que la inversión en capital humano influye en la trayectoria de ciclo de 

vida, es decir, altera la relación entre ingreso y edad. Este autor elaboró una función de ingreso 

que explica el salario real de un trabajador en función de sus años de escolaridad y de otras 

características exógenas. La estimación de dicha función permite calcular la tasa de retorno de la 

educación. Generalmente, la función de ingreso se encuentra estrechamente vinculada con 

cualquier regresión de la tasa de salario sobre un vector de características personales, ambientales 

y de mercado.  

 

Desarrolla un clásico estudio econométrico de los retornos al entrenamiento laboral. El modelo 

simple considera la inversión en educación como si se tratara de una inversión en un bien físico, 

y capitaliza el ingreso que de ella se deriva según los años de educación del individuo y la tasa de 

rendimiento que proporciona cada año de educación. Así para el primer año la tasa de 

rendimiento es igual a la diferencia de ingresos percibidos planteada como: 

0011 /)( wwwr −=     (1) 

donde 1w  es el ingreso obtenido por un individuo después del primer año de educación y 0w  es el 

ingreso que hubiera obtenido sin haber recibido educación, suponiendo que ambos se mantienen 

constantes.  
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Para el segundo año de educación la tasa de rendimiento es igual a: 

1122 /)( wwwr −=     (2) 

donde 2w  es igual al ingreso después del segundo año de educación. Despejando la ecuación (2) 

y remplazando (1) se obtiene: 

)1)(1()1( 210212 rrwrww ++=+=   (3) 

del mismo modo se obtendrá el valor del ingreso para s  años de educación como lo indica la 

ecuación siguiente: 

)1..().........1)(1( 210 ss rrrww +++=   (4) 

Suponiendo que la tasa de rendimiento es constante para todos los años de educación, lo que 

implica que 1r  = 2r  =.........= sr  = r  , y si aproximamos )1( r+ a una función del tipo 

re  , incorporando ue como término residual se obtiene: 
urs

s eeww 0=      (5) 

aplicando logaritmo a ambos miembros es posible redefinirla como: 

urswws ++= )ln()ln( 0    (6) 

Esta función es la forma más básica de la función del ingreso, donde el logaritmo natural del 

ingreso con s  años de educación está en función del logaritmo natural del ingreso en ausencia de 

educación, más la tasa de retorno o de rendimiento de la educación multiplicado por los años de 

educación más el término residual.  

 

Sin embargo, esta función ha sido generalizada por Mincer incorporando a la misma la 

experiencia en el trabajo ya que, como se mencionó anteriormente, no solamente la inversión en 

educación puede ser capitalizada, sino también la experiencia en el trabajo. De esta forma la 

nueva función sería: 

iiiii uXksww +++= 210 )ln()ln( ββ   (7) 

donde 1β  representa la tasa de rendimiento de la inversión en educación, 2β  la tasa de 

rendimiento de la experiencia, ik es la proporción de tiempo en el trabajo dedicado a una mayor 

capacitación y iX representa el número de años de permanencia del trabajador iésimo en el 

mercado de trabajo (experiencia). En muchas ocasiones ik  no es observable o es muy difícil de 

obtener por lo que se utiliza únicamente la variable iX . 
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3.2. MODELO TEORICO SALUD 

 

De acuerdo a Becker (1965), las decisiones de un hogar podrían ser vistas como el resultado de la 

maximización de la utilidad, cuyas variables argumento son los bienes de consumo ( iC ), los 

bienes de consumo que mejoran la salud )( iY , el estado de salud ( iS ) y el nivel de ocio ( il ). En 

síntesis el modelo se expresa de la siguiente forma. Un individuo, el cual busca maximizar la 

función de utilidad: 

),,,( iiii lSYCUU = ; ni ,.....2,1=   (8) 

Se considera que la función de utilidad tiene las condiciones deseadas, es decir, la función es 

continua, estrictamente creciente, y cuasi-cóncava, y diferenciable en segundo orden en todas sus 

variables explicativas. La primera restricción es la función de producción de salud: 

),,,,,( iiiiiii uZDlYCSS = ;  ni ,.....2,1=  (9) 

donde iii lYC ,,  representa el nivel de consumo de bienes, insumos de salud, y ocio. ii uZ , son 

los vectores de características observadas y no observadas de la persona i respectivamente; D  

denota la disponibilidad de servicios de salud y de infraestructura comunitaria. La segunda 

restricción es el ingreso pleno )(I , el cual indica que todos los recursos disponibles del individuo 

se destinan a comprar bienes, servicios, y actividades de ocio. 

∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑
= +=

=+=++
J

i i

K

Jk i i i

iii
kk

i
jj IVwTwlYpCp

1 1
 (10) 

donde jp y kp representan los precios de los bienes de consumo e insumos de salud, iT la 

cantidad total de tiempo disponible, w el nivel de salario de mercado, y V representa el ingreso 

no laboral. La función de demanda de salud reducida es descrita como sigue: 

),,,,,( ii
yc

i uZDIppSS =    (11) 

De este modo, podría decirse que (11) es el resultado de hallar el nivel de salud optimo para el 

individuo y se deriva de maximizar la función de utilidad (8)  sujeta a la función de producción 

de salud (9) y a la restricción de ingreso pleno (10).  

 

La simultaneidad entre ingreso y salud podría basarse en que una misma característica personal 

facilita una mayor productividad y al mismo tiempo permite un mejor estado de salud. En primer 

lugar, el efecto-ingreso es la vía más evidente por la cual la productividad favorece las 
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condiciones de salud (considerada como un bien normal) la capacidad de generar mayores 

ingresos permite un mayor consumo de insumos de la salud (alimentos, medicinas). En segundo 

lugar, sin embargo, una mayor productividad puede generar determinados incentivos sobre la 

conducta de individuo (Cortez, 1999, 2001). Por ejemplo, la productividad puede alentar el 

incremento del esfuerzo laboral y este esfuerzo puede afectar negativamente la salud.  

 

3.3. MODELO EMPIRICO 

 

Un modelo que permite medir el estado de salud de un individuo se enfrenta a que los indicadores 

elegidos generalmente se relacionan solamente con una parte de la salud. Las medidas 

antropométricas son herramientas empleadas para aproximarse a los niveles de nutrición y de 

salud en un individuo. Por estas razones el registro de medidas básicas  de estatura, peso y 

perímetro braquial se utilizan para este propósito. Los indicadores de salud considerados en 

nuestro caso son el BMI definido como el cociente del peso (expresado en Kg) y el cuadrado de 

la talla (expresada en metros), el perímetro del brazo y la estatura expresada en cm.  

 

El nivel educativo de las madres es un determinante importante, en la medida que permite un 

mejor cuidado de la salud. La edad es una variable asociada con el estado de salud, a mayor edad 

las madres son más propensas a enfermarse y presentar un tiempo de recuperación más 

prolongado. Vale la pena aclarar que en estudios como Ribero, 1999 y Flórez, Ribero, Samper, 

2003 el rango de edad se encuentra restringido, excluyendo a los individuos menores de 25 años, 

ya que consideran que están en creciendo todavía. En nuestro caso en particular esta restricción 

no se aplica, ya que a pesar que las mujeres antes de los 25 años están todavía en etapa de 

desarrollo, los cambios en las medidas antropométricas no son realmente relevantes. Se tienen en 

cuenta otros factores como: Mujeres en edad fértil con hijos en los cinco años anteriores a la 

encuesta,  el tiempo transcurrido desde el ultimo nacimiento sea mayor a dos meses y  no  estar 

en estado de embarazo. 

 

La higiene del medio ambiente, la contaminación de los alimentos, del suelo y del agua, son los 

aspectos que más condicionan el medio ambiente y cuyas deficiencias aumentan la posibilidad de 

la aparición de enfermedades. El acceso a los servicios públicos básicos, es uno de los medios 
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más importantes para incrementar el nivel de salud de la población, ya que permite en forma 

directa reducir las principales causas de enfermedades; así mismo es determinante en el 

incremento de la calidad de vida de la población y en el aumento de la productividad. La 

dotación, cobertura y el acceso a la atención médica ofertada por el Estado son importantes para 

realizar el análisis del impacto de las inversiones en servicios de salud. Las condiciones de 

pobreza son importantes ya que afectan principalmente el comportamiento de los grupos de 

población con mayores carencias de capital humano. 

 
3.3.1 Ecuación de Ingresos: 
 
La función de ingresos que se estima es del siguiente tipo: 
 

irirtitipii educXSw 11111)ln( εµδβγ ++++=    (12) 

donde, iw  es el ingreso mensual, iS es el indicador de salud, tiX  son las variables exógenas 

relacionadas con el ingreso, rieduc  son las variables relacionadas con la educación del individuo;  

1111 ,,, µδβγ  son los parámetros a estimar; rpt ,,  indican la cantidad de variables en cada serie y 

finalmente i indica el individuo. 

 

3.3.2 Ecuación de Salud. 

 

Definiendo formalmente la forma reducida del indicador de salud como: 

ititpipii XZS 2222 εδβγ +++=   (13) 

donde, iS  es el indicador de salud (BMI, perímetro braquial y la estatura), tiX  son las 

características individuales, piZ son los indicadores de características de la vivienda, provisión de 

salud y otros indicadores adicionales; 222 ,, δβγ  los parámetros a estimar; pt,  indican la cantidad 

de variables, i indica el individuo. Con relación a las variables indicadoras del estado de salud 

sS , cabe señalar que las características no observadas de los individuos, están incorporadas en el 

término del error i2ε . Las características individuales son la edad, edad al cuadrado, años de 

educación y si la madre durante la infancia vivió en el área urbana. Los indicadores de las 

características de la vivienda son la tasa municipal de viviendas con servicio de alcantarillado, 

tasa municipal de viviendas cuyo principal material del piso es tierra o arena, tasa municipal de 
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viviendas con nevera, la conservación y el almacenamiento de alimentos en nevera están 

relacionados con el estado de salud y nutrición de una persona. Especialmente la conservación de 

productos cárnicos (ricos en proteínas), es importante para el crecimiento muscular, de ahí su 

efecto en el índice de masa corporal, el perímetro braquial y principalmente en la estatura. 

Dummy igual a 1 si hay electricidad en la vivienda y dummy igual a 1 si hay teléfono en la 

vivienda5. Los indicadores de provisión de salud son el número de hospitales a nivel  municipal 

por cada 10,000 habitantes, número de camas en hospitales  a nivel municipal por  cada 10,000 

habitantes, el gasto per cápita en atención a personas por departamento6 y las tasas de mortalidad 

por enfermedades a nivel departamental por cada 100,000 habitantes.  

 

4. RESULTADOS EMPIRICOS 

 

La definición y los momentos muestrales de las variables utilizadas en la estimación de las 

diferentes ecuaciones están en el cuadro No. 4.1, estas estadísticas describen las condiciones 

generales de las madres en esta muestra, se observan desigualdades entre las mujeres residentes 

en áreas urbanas y rurales. Los ingresos, medidas antropométricas y el nivel educativo de las 

madres son menores en las zonas rurales. Lo anterior viene acompañado también con un menor 

acceso a servicio de alcantarillado y electricidad. Un tercio de esta misma población posee 

nevera. Un tercio habita en una vivienda donde el principal material del piso es tierra o arena. La 

población rural dispersa siempre ha tenido problemas de acceso a servicios de salud por su 

aislamiento de las cabeceras municipales y por la oferta limitada de profesionales de la salud en 

el campo.  

 

La pobreza en la zona rural es mayor que en la urbana. Los niños nacidos en hogares pobres se 

desarrollan en condiciones desfavorables en materia de nutrición y educación. De ese modo, al 

llegar a adultos, están en malas condiciones para acceder a ocupaciones de alta productividad y 

terminan replicando la condición de bajos ingresos de sus progenitores, o sea pasan a ser adultos 

pobres. Este ciclo se ve reforzado cuando el número de niños en los hogares es relativamente 

                                                
5 Las variables dummy de electricidad y teléfono en la vivienda pueden estar asociadas con el ingreso, sin embargo 
en Ribero (1999) son utilizadas como indicadores de riqueza. 
6 El gasto en atención a las personas comprende los recursos destinados para la recuperación, prevención y 
rehabilitación del estado de salud de la población. 
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alto, pues entonces lo que cada uno de ellos recibe en nutrición y educación es proporcionalmente 

menor (Celade, 1998). 

 

Cuadro No. 4.1 Definición y momentos muestrales de las variables  

 

M EDIA DESV. EST. M EDIA DESV. EST.

(1) Fuente: Minsalud, Dirección de sistemas de información
(2) Fuente Minsalud, Oficina de Planeación, División financiera: Libro Análisis del Sector Salud. Miles de pesos constantes de 1994 (1983 a 1992
(3) Fuente: Archivos maestros de defunciones DANE (1983 a 1992)
(4) Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1995.
(5) Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS, miles de pesos constantes de 1994.
Elaboración propia, con base en Profamilia, ENDS-95.

3,86

28,45 3,31

155,15 5,94

0,52 -

6,30

8,54 3,81

8,35 3,83

28,55

0,17 0,32 0,60 0,60

10,00 19,75

0,71

0,99 -

17,61

0,48 -

7,16 12,17

0,13

22,53 5,90

69,60 54,41

394,78 64,41

29,48 21,73

28,41

0,88

367,91 82,98

21,27 8,49

53,49

41,52

0,21 -

0,14 -

0,28 -

0,18 -

153,57 6,15

30,40 3,50

24,29 4,11

4,85 3,66

29,00 6,94

8,89 4,29

Estatura (cm)

Dummy teléfono en la vivienda = 1

VARIABLE

Edad

Edad al cuadrado/100

Años de educación

Dummy infancia área urbana = 1

Dummy electricidad en la vivienda = 1

Tasa de viviendas con servicio de alcantarillado municipio.

Tasa de viviendas con nevera municipio

Dummy región central=1

Dummy región oriental=1

Dummy región pacifica=1

0,10

0,67

0,30

0,31

0,71

0,06

Tasas de mortalidad depto por enfermedades ajustadas por  cada 100000 hab 3

Dummy región atlantica=1

Gasto per capita atención a personas por departamento 2
Número de camas municipio por  cada 10000 habitantes 1

Indicador de Pobreza: NBI a nivel municipal 4

Indicador de inversión: Inversión per capita municipal 5

-

0,34

0,25

0,14

0,09

URBANA RURAL

Perímetro braquial (cm)

Indice de masa corporal (Kg/m2)

Ingreso mensual/1000

27,73 3,37

73,20 3,30

24,64

0,27 -

0,25 -

0,29 -

0,18 -

Número de instituciones de salud municipio por  cada 10000 hab.1

0,22

-

-

0,03Tasa de viviendas con piso en tierra o arena municipio
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Tal como ha sido demostrado en los diferentes estudios sobre capital humano las variables que 

mayor relación presentan con el ingreso son las educativas y la edad, en la submuestra de mujeres 

en edad fértil con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta, la gráfica No. 4.1 muestra el 

nivel de ingresos asociado a rangos de edad cada vez más altos, se observa que la pendiente es 

diferente según el nivel educativo de las madres. Mujeres con nivel de educación superior y 

secundaria generan ingresos mayores que el resto de las madres; mayor edad conduce a ingresos 

superiores. Por el contrario, los ingresos de las madres para el resto de los niveles educativos 

relativamente se mantienen constantes con la edad.  

Gráfica No. 4.1 Ingreso según la edad y el nivel educativo de las madres 
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El cuadro No. 4.2 muestra que la región más pobre en términos de ingreso es la Atlántica, en 

donde el ingreso promedio mensual de las madres no alcanza a los $94,000. En el otro extremo, 

el ingreso promedio mensual de las madres de Bogotá es cercano a los $135,000.  

 

Cuadro No. 4.2 Ingreso mensual, BMI,  perímetro braquial y estatura según región de residencia 

 

 

Región I.M ($) Región BMI (Kg/m2) Región Perbraq (cm) Región Estatura (cm)
Bogotá 134706 Pacifica 25,1 Pacifica 28,9 Atlántica 156,8
Central 110622 Bogotá 24,8 Central 28,4 Pacifica 155,1
Oriental 109068 Oriental 24,7 Bogotá 28,3 Oriental 154,3
Pacifica 104009 Central 24,7 Oriental 27,7 Central 154,0
Atlántica 93779 Atlántica 24,0 Atlántica 27,7 Bogotá 153,4  

Fuente: ENDS-95. Elaboración propia 

Fuente: ENDS-95. Elaboración propia
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Gráfica No. 4.2 Ingreso mensual 

promedio según región y zona 
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La región Pacifica presenta el mayor índice de masa corporal y la Atlántica debido a su mayor 

nivel de estatura muestra el menor BMI de todas las regiones. Por otro lado, si analizamos el 

perímetro braquial, el mayor promedio está en la región Pacifica, y el menor se presenta en las 

regiones Oriental y Atlántica. 

 

Los ingresos medios urbanos en cada una de las 

regiones son mayores a los rurales. Los ingresos 

mensuales medios rurales representan en promedio el 

49% de los urbanos; no obstante, es necesario tener en 

cuenta que los primeros pueden presentar 

subestimación en la medida al no considerar el 

autoconsumo y el trueque, que se da con más frecuencia 

en esta zona. Su consideración reduciría la distancia 

entre uno y otro, pero seguramente el diferencial 

continuaría siendo substancial (Gráfica No. 4.2).  

En el área rural, las regiones donde se perciben los mayores ingresos son la Oriental y Central, lo 

cual se atribuye a que en ellas se encuentran departamentos con grandes cultivos de café, 

hortalizas y tubérculos,  en donde la economía de estos productos permite pagar mejores salarios 

y obtener mayores ganancias por su explotación. En lo referente a las medidas antropométricas, 

las gráficas No. 4.3 y 4.4 muestran como el BMI y el perímetro del brazo en las áreas rurales y 

urbanas de la región Pacifica presentan los promedios más altos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95. Elaboración propia 

Gráfica No. 4.4 Perbraq promedio de 

las madres según región y zona 

Gráfica No. 4.3 BMI promedio de las 

madres según región y zona 

Fuente: ENDS-95. Elaboración propia Fuente: ENDS-95. Elaboración propia 
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Las mujeres de la región Atlántica en general tienen niveles más bajos para estos dos indicadores 

de salud. La mayoría de las regiones presentan diferencias relativas entre zonas, especialmente en 

lo que se refiere al perímetro braquial.  

 

Las mujeres de las zonas urbanas son 2.0 cm más altas 

respecto a las ubicadas en zonas rurales. De acuerdo a la 

gráfica No. 4.5, en las regiones Atlántica y Pacifica están 

las mujeres con mayor talla, posiblemente debido a que en 

estas regiones el régimen alimenticio incluye grandes 

cantidades de pescados y mariscos. En Bogotá y la región 

Central por el contrario se presentan los menores niveles 

de estatura  de todas las regiones7. En general, se 

evidencia la existencia de una asociación entre los niveles 

de ingreso y las medidas antropométricas de las madres.  

Mujeres más saludables, con mayor nivel educativo y mejores medidas antropométricas obtienen 

un mayor ingreso, patrón que se conserva en todas las regiones (a excepción de la talla en la 

región Atlántica). 

 

4.1 ESTIMACION ECUACION DE INGRESOS POR MINIMOS CUADRADOS 

ORDINARIOS (MCO) 

 

En esta sección se estima la ecuación (12) por  MCO.  

irirtitipii educXSw 11111)ln( εµδβγ ++++=   (12) 
 

donde, iw  es el ingreso mensual, iS es el indicador de salud, tiX  son las variables de 

características personales; rieduc  son las variables relacionadas con la educación del individuo;  

1111 ,,, µδβγ  son los parámetros a estimar, el termino del error i1ε  se supone idéntica e 

independientemente distribuido. Los indicadores de salud que utilizamos son el índice de masa 

                                                
7 Los pescados y mariscos son alimentos ricos en proteínas y esenciales en el desarrollo del crecimiento humano, por 
el contrario en las regiones del interior el régimen alimenticio contiene productos ricos en carbohidratos (almidón),  
tales como los farináceos y los tubérculos en general, los cuales tienen menos incidencia sobre el crecimiento. 

Gráfica No. 4.5  Estatura promedio 

de las madres según región y zona 

Fuente: ENDS-95. Elaboración propia 
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corporal (BMI) dado en Kg/m2, el perímetro braquial y la estatura ambos expresados en 

centímetros.  

 

Además de la salud, la ecuación de ingresos incluye la edad, los años de estudio, se incluye un 

termino cuadrático de la edad para considerar un efecto no lineal de esta variable. Se utiliza una 

variable dummy igual a 1 si la persona residió en zona urbana durante su infancia, además se 

incluyen variables dummy para cada una de las regiones, tomando como región base a Bogotá. Se 

incluyeron otros indicadores tales como el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) a 

nivel municipal como indicador de pobreza y un indicador de la inversión en el municipio8. Las 

estimaciones se hacen separadamente por zona, también excluyendo el indicador de salud de la 

ecuación de ingresos. 

 

El índice de masa corporal está influenciado por la edad de la madre, el tiempo de lactancia y el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento anterior, por eso se excluyen las mujeres que tuvieron 

hijos en los dos meses anteriores a la encuesta y a las mujeres embarazadas. En el cuadro No. 4.3, 

los indicadores de salud son significativos y con el efecto esperado positivo, con excepción de la 

estatura en el área rural. Los términos lineales y cuadraticos de la edad son significativos y con 

los signos esperados solamente en el área urbana para los tres indicadores de salud. El impacto de 

la educación sobre los ingresos es positivo y significativo para todos los indicadores de salud9. La 

pobreza y la inversión municipal presentan los signos esperados,  sin embargo, únicamente en el 

área urbana son significativos.  

 

Las variables de educación y salud suelen estar correlacionadas y por ello cuando se omite 

algunas de estas variables en la regresión, el impacto propio de la misma es recogido por la 

variable presente. Al excluir el indicador de salud en cada una de las ecuaciones de ingreso, el 

coeficiente de la variable que mide los años de escolaridad de las madres sufre un aumento10.  

                                                
8 Se incluyen los indicadores de pobreza e inversión municipal para capturar efectos sobre los ingresos por vías 
diferentes a la salud. 
9 En estimaciones adicionales se incluyeron variables cuadráticas del indicador de salud, variables de interacción 
entre salud y edad; salud y educación. Las cuales en ninguno de los casos fueron significativas.  
10 Al incluir los indicadores de salud en la ecuación de ingresos los retornos de la educación se ven afectados de la 
siguiente forma: Zona urbana disminuye para el BMI y perímetro braquial un 18%, estatura 23%. Zona rural 
disminuye para los tres indicadores de salud un 21%.  
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Este resultado sugiere una sobre-estimación del efecto de la educación en los estudios que 

ignoran la salud como una forma de capital humano. Los coeficientes de correlación entre la 

educación y los indicadores de salud, son bastante bajos para generar colinealidad al estimar la 

ecuación de ingresos11. Solamente en las zonas urbanas, las variables dummy para cada una de 

las regiones son significativas y con signo positivo. En general, la ecuación de ingresos se ajusta 

mejor a las áreas urbanas.  

 

Cuadro No. 4.3 Regresión ecuación ingresos con y sin indicador de salud por zona, variable dependiente 

Log (Ingreso mensual) 

 

 

Sin Sin
Indicador Indicador

7,314 7,116 5,220 7,577 8,122 7,957 7,860 8,704
(12,44)*** (11,99)*** (5,58)*** (13,43)*** (6,68)*** (6,45)*** (4,21)*** (7,23)***

1,374 2,454 1,601 4,034 4,384 0,578
(1,76)* (2,69)*** (3,14)*** (2,87)*** (2,50)** (0,59)
0,122 0,110 0,120 0,124 0,014 0,014 0,036 0,038

(3,32)*** (3,02)*** (3,29)*** (3,41)*** (0,20) (0,20) (0,54) (0,57)
-0,147 -0,129 -0,139 -0,147 0,011 0,011 -0,017 -0,021

(2,43)** (2,16)** (2,31)** (2,44)** (0,10) (0,10) (0,15) (0,19)
0,131 0,132 0,123 0,160 0,118 0,118 0,117 0,149

(16,34)*** (16,59)*** (15,03)*** (16,23)*** (7,32)*** (7,25)*** (7,03)*** (7,31)***
0.035 0.035 0,043 0,048 0,110 0,105 0,161 0,158
(0,58) (0,59) (0,71) (0,75) (0,57) (0,55) (0,84) (0,83)
0,294 0,302 0,306 0,294 0,300 0,304 0,307 0,302

(2,65)*** (2,76)*** (2,79)*** (2,67)*** (1,38) (1,31) (1,31) (1,29)
-0,010 -0,009 -0,010 -0,010 -0,008 -0,007 -0,008 -0,008

(3,41)*** (3,32)*** (3,45)*** (3,34)*** (1,43) (1,35) (1,50) (1,47)
0,556 0,539 0,493 0,528 0,208 0,111 0,146 0,156

(2,74)*** (2,67)*** (2,44)** (2,61)*** (0,27) (0,14) (0,19) (0,20)
0,399 0,400 0,378 0,393 0,548 0,487 0,518 0,516

(2,37)** (2,39)** (2,25)** (2,34)** (0,75) (0,67) (0,71) (0,71)
0,334 0,310 0,317 0,327 0,321 0,242 0,298 0,286

(2,46)** (2,30)** (2,35)** (2,42)** (0,44) (0,33) (0,40) (0,39)
0,445 0,417 0,419 0,443 0,443 0,344 0,428 0,424

(2,78)*** (2,62)*** (2,63)*** (2,78)*** (0,59) (0,46)) (0,57) (0,56)

Observaciones 1310 1310 1315 1317 408 410 411 411
R2 ajustado 0,255 0,256 0,256 0,253 0,198 0,171 0,160 0,161
F-estadistico 40,44 42,04 40,94 44,26 8,90 8,69 8,11 8,90

t-estadistico entre paréntesis
*: estadísticamente significativo 10%; **: estadísticamente significativo al 5%; ***: estadísticamente significativo al 1%. 
Fuente: ENDS-95. Elaboración propia

BMI

Indicador salud/100 -

Dummy región pacifica=1

Edad

Dummy región atlantica=1

Dummy región oriental=1

Dummy región central=1

Edad al cuadrado/100

Años de educación

Inversión per capita municipio/100

NBI  municipio 

Dummy infancia área urbana= 1

-

Variable
Rural

BMI Perbraq Estatura

Constante

Urbana

Perbraq Estatura

 

 

                                                
11 En ningún caso los coeficientes de correlación entre la educación y salud fueron superiores a 0.10. 
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4.2 ESTIMACION ECUACION DE SALUD 

  

En esta sección se estima la ecuación (13) para cada uno de los indicadores de salud por MCO, 

los resultados se incluyen en el cuadro No. 4.4. En general, los términos lineales y cuadráticos de 

la edad son significativos y con los signos esperados para los tres indicadores de salud, el impacto 

marginal de la edad es positivo hasta cierta edad 12. El efecto de la educación es significativo y 

con el signo esperado sólo para la estatura. Es significativo el hecho de vivir durante la infancia 

en zona urbana, únicamente para el BMI y el perímetro braquial del área urbana.  

 

Para los indicadores de características de la vivienda, el servicio público de alcantarillado 

presenta los signos esperados y particularmente genera un impacto mayor en el área rural. El 

tener piso en tierra o arena tiene el signo esperado negativo y significativo para los tres 

indicadores de salud13. Es importante y significativo el impacto positivo que tiene el uso de la 

nevera sobre la estatura en el área rural. En cuanto al servicio de electricidad y teléfono en la 

vivienda el efecto es positivo, sin embargo, es estadísticamente significativo solamente para la 

electricidad. 

 

En los indicadores de provisión de salud es importante el efecto que tienen el número de 

hospitales en el municipio sobre los indicadores de salud. Los retornos de esta variable son 

positivos y significativos, excepto en el caso de la estatura. El número de camas hospitalarias por 

municipio presenta signo negativo para todos los indicadores de salud14. El impacto del gasto en 

atención a personas es positivo, pero alcanza a ser significativo solamente para la estatura en 

áreas rurales. La mortalidad por enfermedades está relacionada negativamente con los 

indicadores de salud en las zonas urbanas. En resumen, alcanzan mejores condiciones de salud 

                                                
12 Este resultado podría indicar que el efecto de la edad sobre las medidas antropométricas es positivo hasta cierto 
punto. Algunas personas pueden presentar una reducción en sus medidas antropométricas después de una 
determinada edad.  
13 El piso en tierra o arena en las viviendas fácilmente se convierte en foco de contaminación, sirve como medio de 
transporte de microorganismos patógenos, especialmente parásitos. 
14 El signo negativo de esta variable puede ser explicado en la medida que es posible que un mayor número de camas 
sea destinado a aquellos municipios donde existen mayores tasas de enfermedad o problemas de salud pública.  
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las madres residentes en municipios con un mayor acceso a servicios básicos, con más hospitales 

y un mayor gasto en atención a personas15.  

 

Cuadro No. 4.4 Regresión ecuación salud, variable dependiente BMI (Kg/m2), perímetro braquial (cm) y 

estatura (cm), por zona. 

 

13,44 20,479 147,34 13,887 14,541 151,393
(3,58)*** (10,45)*** (41,49)*** (2,84)*** (3,70)*** (22,53)***

0,247 0,335 0,332 0,607 0,544 0,218
(1,91)* (3,07)*** (1,68)* (2,51)** (2,85)*** (0,65)
-0,121 -0,282 -0,652 -0,769 -0,681 -0,462
(0,57) (1,57) (2,00)** (1,97)** (2,21)** (0,84)
-0,093 -0,064 0,353 0,013 -0,009 0,368

(3,09)*** (2,54)** (7,99)*** (0,21) (0,19) (4,42)***
0,599 0,413 0,093 0,447 0,578 -0,818

(2,74)*** (2,27)** (0,28) (0,64) (1,04) (0,86)

0,505 0,039 3,242 2,911 2,946 2,269
(1,23) (0,12) (3,31)*** (3,07)*** (1,90)* (1,03)
-3,659 -2,378 -1,46 -0,896 -0,528 -3,464

(2,43)** (1,88)* (1,65)* (1,80)* (1,31) (1,88)*
0,565 0,71 2,743 3,159 1,217 8,588

(2,26)** (3,35)*** (1,84)* (1,16) (3,09)*** (2,78)***
6,854 2,226 1,406 2,239 1,999 6,164

(1,94)* (2,66)*** (0,90) (1,93)* (2,42)** (4,07)***
0,188 0,166 0,173 3,019 0,31 6,134
(1,07) (1,12) (0,66) (0,56) (0,41) (1,99)**

1,331 5,129 1,673 1,364 4,572 1,814
(3,76)*** (2,27)** (0,40) (2,83)*** (1,78)* (1,37)

-0,019 -0,013 -0,024 0,006 -0,002 -0,01
(2,09)** (1,77)* (1,72)* (0,48) (0,71) (0,53)

0,014 0,028 0,025 0,017 0,017 0,101
(0,58) (1,37) (0,68) (0,44) (0,48) (1,77)*
-0,006 -0,008 -0,002 0,001 0,003 0,002

(2,37)** (3,69)*** (0,52) (0,09) (0,71) (0,31)

-0,565 -0,704 2,931 0,048 3,872 5,794
(1,23) (1,85)* (4,12)*** (0,02) (1,56) (1,57)
-0,073 -1,239 1,602 -0,823 3,051 3,265
(0,19) (2,92)*** (2,08)** (0,30) (1,23) (0,94)
-0,023 -0,307 1,227 -0,452 3,319 -0,244
(0,07) (0,74) (1,65)* (0,16) (1,43) (0,07)
0,646 0,692 2,249 0,772 3,894 1,468

(1,66)* (2,03)** (3,64)*** (0,28) (1,67)* (0,43)

Observaciones 1318 1318 1322 408 410 411
R2 ajustado 0,104 0,135 0,106 0,053 0,116 0,162
F-estadistico global 10,00 13,12 10,20 2,35 4,17 5,67

t-estadistico entre paréntesis; F-estadistico conjunto entre corchetes.
*: estadísticamente significativo 10%; **: estadísticamente significativo al 5%; ***: estadísticamente significativo al 1%. 
Fuente: ENDS-95. Elaboración propia.

Dummy teléfono en la vivienda = 1

Dummy región central=1

Número de hospitales municipio por  cada 10000 hab.

Tasa de viviendas con piso en tierra o arena municipio

Gasto per capita atención a personas por departamento

Región Geografica

Dummy región oriental=1

Dummy región pacifica=1

Tasa de mortalidad por enfermedades depto por cada 100000 hab

[2,56]**

RuralUrbana

Estatura BMI Perbraq Estatura

Dummy infancia área urbana = 1

Edad

Edad al cuadrado/100

Años de educación

Dummy región atlantica=1

Indicadores de características vivienda

Indicadores de Provisión de salud

Número de camas municipio por  cada 10000 habitantes 

Tasa de viviendas con servicio de alcantarillado municipio

Tasa de viviendas con nevera municipio

Dummy electricidad en la vivienda = 1

Variable

[9,72]*** [5,16]***[28,89]***

Constante

Indicadores características individuales [20,43]***[37,10]***

BMI Perbraq

[2,90]** [14,12]***[6,73]***

[5,53]***

[0,67]

[4,94]*** [8,06]***

[3,18]*** [7,59]***

[5,99]***

[8,59]***

[6,26]***

[3,30]***

[0,38]

[0,31] [1,47]

[12,64]***

[6,37]***

 

                                                
15 El gasto en atención a las personas comprende los recursos destinados para la recuperación, prevención y 
rehabilitación del estado de salud de la población (consulta, hospitalización, vacunación, enfermería, odontología). 
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4.3 ESTIMACION ECUACION DE INGRESOS CON VARIABLES INSTRUMENTALES 

 

La simultaneidad entre ingreso y salud podría basarse en que una misma característica personal 

facilita una mayor productividad y al mismo tiempo permite un mejor estado de salud.              

Los indicadores de salud pueden estar correlacionados con el término de error en la ecuación de 

ingresos o presentar errores de medición. La estimación utilizando variables instrumentales de 

salud permite corregir estos problemas, por lo tanto los indicadores de salud ingresan en la 

ecuación de ingresos libres de simultaneidad y de errores de medición. El cuadro No. 4.5 muestra 

la regresión de la ecuación de ingresos por el método de variables instrumentales.  

 

Cuadro No. 4.5 Regresión ecuación de ingresos utilizando variables instrumentales, variable dependiente 

Log (Ingreso mensual) 

 

4,831 4,042 -19,738 6,233 5,739 -4,607
(4,12)*** (2,94)*** (1,56) (3,56)*** (2,87)*** (0,67)

13,804 16,959 18,617 16,319 17,720 9,103
(2,78)*** (2,92)*** (2,16)** (2,11)** (1,93)* (1,96)**

0,090 0,057 0,063 -0,054 -0,066 0,004
(2,14)** (1,27) (1,10) (0,64) (0,73) (0,06)
-0,130 -0,080 -0,027 0,096 0,113 0,042

(1,97)** (1,18) (0,28) (0,73) (0,83) (0,34)
0,101 0,113 0,059 0,098 0,101 0,088

(15,00)*** (15,36)*** (1,74)* (6,47)*** (6,18)*** (3,63)***
-0,034 -0,035 0,042 0,029 0,011 0,201
(0,48) (0,49) (0,52) (0,13) (0,05) (0,96)
0,372 0,325 0,406 0,336 0,348 0,370

(2,96)*** (2,70)*** (2,56)** (1,28) (1,37) (1,40)
-0,009 -0,009 -0,012 -0,004 -0,008 -0,011

(2,68)*** (2,89)*** (3,03)*** (0,56) (1,13) (1,46)
0,728 0,647 0,043 0,188 0,141 -0,043

(3,12)*** (2,87)*** (0,12) (0,21) (0,16) (0,05)
0,454 0,467 0,226 0,588 0,542 0,531

(2,44)** (2,52)** (0,94) (0,72) (0,69) (0,66)
0,401 0,292 0,154 0,324 0,213 0,446

(2,66)*** (1,98)** (0,77) (0,40) (0,26) (0,54)
0,476 0,343 0,103 0,375 0,246 0,438

(2,71)*** (1,95)** (0,38) (0,44) (0,30) (0,52)

Observaciones 1309 1309 1313 408 410 411
R2 ajustado - - - - - -
F-estadistico 34,21 35,35 21,90 7,10 7,36 7,05

t-estadistico entre paréntesis
*: estadísticamente significativo 10%; **: estadísticamente significativo al 5%; ***: estadísticamente significativo al 1%
Fuente: ENDS-95. Elaboración propia

Estatura

Dummy región pacifica=1

Edad

Dummy región atlantica=1

Dummy región oriental=1

Dummy región central=1

Edad al cuadrado/100

Años de educación

Inversión per capita municipio/100

NBI municipio

Dummy infancia área urbana= 1

Rural

BMI

Indicador salud/100

Urbana
Variable

BMI Perbraq Estatura

Constante

Perbraq
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Los retornos de los términos lineales y cuadraticos de la edad son significativos y con los signos 

esperados, especialmente en áreas urbanas. Los indicadores de salud son significativos y afectan 

los ingresos en forma positiva, es decir, la salud tiene un impacto positivo y estadísticamente 

significativo sobre la productividad. Al mismo tiempo los coeficientes de los indicadores de salud 

son mayores a los reportados cuando no se corrige el problema de simultaneidad y de error de 

medición16. Los resultados indican que si el indicador de salud aumenta en una unidad los 

ingresos aumentarían en el caso del BMI en un 14% (zona urbana), 16% (zona rural); para el 

perímetro braquial aumentarían en un 17% (zona urbana), 18% (zona rural); para la talla 

aumentarían en un 19% (zona urbana), 9% (zona rural). El impacto de los años de educación 

sobre los ingresos continua siendo positivo y estadísticamente significativo. Los coeficientes de 

esta variable son menores a los reportados en la regresión de la ecuación de ingreso (cuadro No. 

4.3) cuando se omite el indicador de salud17.  

 

En conclusión, lo anterior indica básicamente dos cosas, por una parte existe una sub-estimación 

del verdadero efecto de la salud sobre la productividad, cuando los problemas de simultaneidad y 

error de medición no se tienen en cuenta, por otra parte es evidente la sobre-estimación del 

impacto de la educación sobre la productividad cuando se omite la salud en las ecuaciones de 

ingreso. Los indicadores de pobreza e inversión publica en el municipio, son significativos y 

presentan los signos esperados, en áreas urbanas.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo estudia los determinantes de la salud de las mujeres en edad fértil y el efecto 

indirecto que estos tienen sobre la productividad. Una revisión de los datos indica que las bajas 

medidas antropométricas son más frecuentes entre las mujeres con menos acceso a servicios 

básicos, de escasa educación, residentes en zonas rurales y en las regiones costeras. A mayor 

edad, educación y nivel de medidas antropométricas se obtienen ingresos superiores.  

 

                                                
16 En el área urbana el retorno para el BMI aumenta 10 veces, perímetro braquial 7 veces y para la talla 12 veces. En 
el área rural el aumento en los coeficientes para el BMI y el perbraq es 4 veces; para la talla 15 veces. 
17 Al utilizar variables instrumentales los retornos de la educación disminuyen así: Area urbana BMI 37%, perímetro 
braquial 31% y estatura 60%. Area rural BMI 34%, perímetro braquial 32% y estatura 41%.  
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El estudio de los determinantes de la salud muestra que el acceso a los servicios de salud es un  

elemento importante en la reducción y prevención de enfermedades. Por lo tanto, alcanzan 

mejores niveles de salud e ingresos las madres residentes en localidades con una mejor cobertura 

de servicios básicos, mayor provisión de instituciones prestadoras de salud, y mayor gasto en 

atención a personas.  

 

Utilizando el método de variables instrumentales con el fin de reducir los sesgos que ocasiona los 

problemas de simultaneidad y error de medición de la información de salud contenida en la 

encuesta se determina que la salud tiene un efecto estadísticamente significativo y positivo sobre 

la productividad en Colombia. Los coeficientes de los indicadores de salud son mayores a los 

reportados cuando se corrigen esos problemas, esto implica que existe una sub-valoración del 

verdadero efecto de la salud sobre la productividad, cuando los problemas de simultaneidad y 

error de medición no se tienen en cuenta. Del mismo modo, la educación captura parte del efecto 

de la salud sobre la productividad cuando se omiten los indicadores de salud en las ecuaciones de 

ingreso. Los resultados indican que se obtienen mayores niveles de ingreso cuando se disfrutan 

mejores servicios de salud. Los modelos de ingresos y salud utilizados en este trabajo se ajustan 

de manera más apropiada a las áreas urbanas y por indicadores de salud al BMI y el perímetro 

braquial. 

 

Los servicios de salud pueden ser identificados como un insumo positivo al crecimiento de 

ingresos, ya que tienen una relación indirecta sobre la productividad, al actuar por intermedio de 

la salud. Esta relación puede convertirse en la base de políticas orientadas a la inversión para la 

formación de capital humano, no sólo mediante la educación, sino también mejorando el estado 

nutricional y de salud de la población. La inversión en servicios de salud es tan importante como 

la inversión en educación, en cuanto a la generación del crecimiento económico de largo plazo se 

refiere.  
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Anexo No. 2.1  Mujeres en edad fértil, según característica. 

 

 

 

Edad Número %
15-19 2171 19,5%
20-24 1938 17,4%
25-29 1824 16,4%
30-34 1645 14,8%
35-39 1406 12,6%
40-44 1198 10,8%
45-49 958 8,6%
Total 11140 100,0%

Estado Conyugal Número %
Soltera 3590 32,2%
Casada 3299 29,6%
Unión libre 2798 25,1%
Viuda 160 1,4%
Divorciada 15 0,1%
Separada 1278 11,5%
Total 11140 100,0%

Zona Número %
Urbana 8310 74,6%
Rural 2830 25,4%
Total 11140 100,0%

Región Número %
Atlántica 2658 23,9%
Oriental 1925 17,3%
Central 2815 25,3%
Pacifica 1943 17,4%
Bogotá 1799 16,1%
Total 11140 100,0%

Nivel de Educación Número %
Sin educación 424 3,8%
Primaria 4064 36,5%
Secundaria 5485 49,2%
Superior 1167 10,5%
Total 11140 100,0%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95, pag. 19
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Anexo No. 2.2  Nivel educativo de las mujeres en edad fértil, según característica.  

 

 
EDAD Sin educación % Primaria % Secundaria % Superior % Total % (Total)

15-19 22 1,0% 615 28,4% 1471 67,9% 58 2,7% 2166 19,4%
20-24 43 2,2% 585 30,2% 1068 55,1% 242 12,5% 1938 17,4%
25-29 42 2,3% 548 30,2% 949 52,3% 276 15,2% 1815 16,3%
30-34 57 3,5% 576 35,2% 786 48,0% 218 13,3% 1637 14,7%
35-39 68 4,9% 581 41,7% 567 40,7% 177 12,7% 1393 12,5%
40-44 91 7,4% 627 51,3% 377 30,8% 128 10,5% 1223 11,0%
45-49 102 10,5% 530 54,8% 268 27,7% 68 7,0% 968 8,7%
Total 424 3,8% 4064 36,5% 5485 49,2% 1167 10,5% 11140 100,0%

ZONA Sin educación % Primaria % Secundaria % Superior % Total % (Total)
Urbana 155 1,9% 2253 27,1% 4792 57,7% 1110 13,4% 8310 74,6%
Rural 269 9,5% 1811 64,0% 693 24,5% 57 2,0% 2830 25,4%
Total 424 3,8% 4064 36,5% 5485 49,2% 1167 10,5% 11140 100,0%

REGION Sin educación % Primaria % Secundaria % Superior % Total % (Total)
Atlántica 192 7,2% 936 35,2% 1328 50,0% 202 7,6% 2658 23,9%
Oriental 56 2,9% 837 43,5% 886 46,0% 146 7,6% 1925 17,3%
Central 93 3,3% 1103 39,2% 1351 48,0% 267 9,5% 2815 25,3%
Pacifica 62 3,2% 793 40,8% 903 46,5% 185 9,5% 1943 17,4%
Bogotá 22 1,2% 394 21,9% 1016 56,5% 367 20,4% 1799 16,1%
TOTAL 424 3,8% 4064 36,5% 5485 49,2% 1167 10,5% 11140 100,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95, pag. 20 
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Anexo No. 2.3  Trabajo de las mujeres en edad fértil, según característica 

 

 

 

Total %(Total)
15-19 86 18,3% 74 5,7% 52 6,0% 396 13,7% 608 11,0%
20-24 68 14,5% 202 15,6% 118 13,5% 450 15,6% 838 15,2%
25-29 55 11,6% 300 23,2% 154 17,7% 444 15,3% 953 17,2%
30-34 67 14,3% 261 20,1% 159 18,2% 500 17,3% 987 17,9%
35-39 78 16,5% 219 16,9% 140 16,1% 452 15,6% 889 16,1%
40-44 72 15,2% 138 10,7% 139 16,0% 381 13,2% 730 13,2%
45-49 45 9,6% 100 7,7% 109 12,5% 271 9,4% 525 9,5%
Total 471 8,5% 1294 23% 871 15,7% 2894 52,3% 5530 100,0%

Total %(Total)
Urbana 45 9,6% 1192 92,1% 725 83,2% 2406 83,1% 4368 79,0%
Rural 426 90,4% 103 7,9% 146 16,8% 488 16,9% 1162 21,0%
Total 471 8,5% 1294 23% 871 15,7% 2894 52,3% 5530 100,0%

Total %(Total)
Atlántica 19 4,1% 234 18,1% 162 18,6% 651 22,5% 1066 19,3%
Oriental 180 38,2% 171 13,2% 146 16,8% 461 15,9% 958 17,3%
Central 131 27,8% 315 24,4% 200 23,0% 760 26,3% 1407 25,4%
Pacifica 136 28,9% 238 18,4% 144 16,6% 523 18,1% 1041 18,8%
Bogotá 5 1,1% 335 25,9% 218 25,0% 500 17,3% 1058 19,1%
Total 471 8,5% 1294 23,4% 871 15,7% 2894 52,3% 5530 100,0%

Total %(Total)
Sin educación 62 13,2% 1 0,1% 24 2,8% 111 3,8% 198 3,6%

Primaria 353 74,9% 32 2,5% 334 38,3% 1160 40,1% 1879 34,0%
Secundaria 54 11,5% 598 46,2% 492 56,5% 1427 49,3% 2572 46,5%
Superior 2 0,4% 663 51,2% 20 2,3% 196 6,8% 881 15,9%

Total 471 8,5% 1294 23,4% 871 15,7% 2894 52,3% 5530 100,0%

Trabajo Manual Ventas y Servicios

TIPO DE TRABAJO

TIPO DE TRABAJO

TIPO DE TRABAJO

Trabajo Agricultura Profesional/Tec/Ofi Trabajo Manual Ventas y Servicios

Trabajo Agricultura Ventas y ServiciosTrabajo Manual

Trabajo Manual Ventas y Servicios
TIPO DE TRABAJO

Nivel Educativo

Profesional/Tec/Ofi

Edad

Zona

Región

Trabajo Agricultura Profesional/Tec/Ofi

Trabajo Agricultura Profesional/Tec/Ofi

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95, pag. 25 
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Anexo No. 2.4  BMI de las mujeres en edad fértil con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta, según 

característica 

 

 

 

Edad Numero(<18,5) % (< 18,5 ) Total Promedio
15-19 22 9,6% 225 22,6
20-24 31 3,9% 789 23,4
25-29 47 5,3% 888 24,2
30-34 15 2,4% 630 25,2
35-49 7 1,1% 624 26,1
Total 121 3,8% 3156

Zona Numero(<18,5) % (< 18,5 ) Total Promedio
Urbana 81 3,8% 2133 24,5
Rural 40 3,9% 1023 24,4
Total 121 3,8% 3156

Región Numero(<18,5) % (< 18,5 ) Total Promedio
Atlántica 63 7,9% 799 23,9
Oriental 19 3,6% 536 24,7
Central 18 2,1% 841 24,8
Pacifica 15 2,6% 558 24,7
Bogotá 6 1,5% 422 24,4
Total 121 3,8% 3156

Nivel Educativo Numero(<18,5) % (< 18,5 ) Total Promedio
Sin educ 4 3,2% 145 24,3
Primaria 48 3,7% 1301 24,5

Segundaria 63 4,3% 1464 24,4
Superior 6 2,4% 246 24,7

Total 121 3,8% 3156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95, pag. 137 
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Anexo No. 2.5   Perímetro braquial de las mujeres en edad fértil con hijos en los cinco años anteriores a la 

encuesta, según característica 

 

 

15-19 37 10,6% 353 26,2
20-24 47 4,7% 1009 27,3
25-29 52 4,9% 1055 28,1
30-34 20 2,8% 716 28,9
35-49 12 1,8% 676 29,6
Total 169 4,4% 3809

Urbana 101 3,9% 2545 28,3
Rural 68 5,4% 1264 27,8
Total 169 4,4% 3809

Atlántica 91 9,5% 966 27,6
Oriental 36 5,4% 669 27,9
Central 18 1,9% 973 28,5
Pacifica 15 2,2% 686 28,6
Bogotá 8 1,6% 515 28,3
Total 169 4,4% 3809

Sin educación 12 7,2% 170 27,7
Primaria 82 5,2% 1574 28,0

Segundaria 71 4,0% 1767 28,2
Superior 4 1,3% 298 28,7

Total 169 4,4% 3809

Numero(< 23 cm)Edad % (< 23 cm) Total

Numero(< 23 cm) % (< 23 cm) TotalZona

Promedio

Promedio

Promedio

Nivel Educativo Numero(< 23 cm) % (< 23 cm) Total

PromedioRegión Numero(< 23 cm) % (< 23 cm) Total

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95, pag. 140 
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Anexo No. 2.6   Estatura de las mujeres en edad fértil con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta, 

según característica 

 

 

15-19 14 3,9% 354 154,8
20-24 57 5,6% 1010 154,4
25-29 47 4,4% 1061 154,9
30-34 36 5,0% 717 155,1
35-49 53 7,8% 675 153,3
Total 206 5,4% 3817

Urbana 114 4,5% 2554 155,0
Rural 92 7,3% 1263 153,5
Total 206 5,4% 3817

Atlántica 21 2,2% 970 156,2
Oriental 24 3,5% 672 154,3
Central 62 6,4% 973 153,8
Pacifica 62 9,0% 688 154,2
Bogotá 37 7,2% 514 153,4
Total 206 5,4% 3817

Sin educación 17 9,9% 168 152,7
Primaria 129 8,1% 1576 153,2

Segundaria 55 3,1% 1775 155,4
Superior 6 1,9% 298 157,0

Total 206 5,4% 3817

Numero(<145)Edad % (< 145 cm) Total

Numero(<145) % (< 145 cm) TotalZona

Promedio

Promedio

Promedio

Nivel Educativo Numero(<145) % (< 145 cm) Total

PromedioRegión Numero(<145) % (< 145 cm) Total

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDS-95, pag. 138 


