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Resumen 
 
El programa de Atención Primaria en Salud en Bogotá (APIS) es una estrategia que se 
implementó en al año 2004 bajo la alcaldía de Luis Eduardo Garzón. La estrategia busca 
disminuir las barreras de acceso y se enfoca en la prevención de enfermedades para 
alcanzar la universalización del sistema de salud pública. Hasta el momento no se han 
hecho evaluaciones que midan el impacto del programa. El objetivo del presente estudio 
fue evaluar el impacto que ha tenido el APIS para los beneficiarios del programa en 
Bogotá en términos de hospitalizaciones por Enfermedad Respiratoria Aguda, Enfermedad 
Diarreica Aguda, Mortalidad infantil y Muertes maternas. La evaluación se hizo a través 
del Pareo de Puntaje de Propensión con el método de cinco vecinos más cercanos. Se 
encontró que la implementación del APIS en Bogotá tuvo un impacto significativo y 
positivo en los resultados de salud de los individuos beneficiarios. 
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1. Introducción 
 
En 1993 se llevó a cabo en Colombia una ambiciosa reforma de salud que buscaba mejorar 

la eficiencia y la equidad del sistema (Ley 100 de 1993). Aunque la reforma tuvo logros 

significativos en materia de cobertura surgieron nuevas limitaciones y formas de exclusión 

que impedían que se garantizara el servicio de salud de manera equitativa. Es decir, se 

generaron múltiples barreras de acceso de tipo económico y geográfico como consecuencia 

de estrategias de las aseguradoras para mejorar su rentabilidad económica. Como lo afirma 

(Vega, et al 2008a) aunque la oferta de servicios había aumentado, la lógica de mercado 

había hecho que el mayor numero de prestadores se concentrara en el norte de la ciudad, 

generando serias barreras de acceso para las personas ubicadas en el sur, con peores 

condiciones socioeconómicas. Sin embargo, no se puede olvidar que la reforma en salud, 

permitió grandes avances hacia la universalización y la equidad en el aseguramiento, la 

afiliación pasó de 29% en 1995 a 57% en 1997, y luego aumentó lentamente hasta 68% en 

el 2005.(Flórez y Soto, et al 2007) 

Para el caso particular de Bogotá, hasta el año 2003 las políticas sociales, públicas y de 

salud no habían logrado dar respuesta suficiente a las necesidades de la población, 

evidenciado ello por indicadores que reflejaban hondas inequidades sociales, alta 

prevalencia de morbi-mortalidad evitable y accesibilidad limitada de la población en 

desventaja social y económica a los servicios de salud y a otros servicios sociales (Vega, et 

al, 2008a).  

 

Aunque la ley 100 se fundamentaba en principios básicos como el de la universalidad y la 

equidad en el acceso y a pesar de que los aumentos en aseguramiento desde la 

implementación de la reforma son mayores entre los pobres que entre los ricos (en 1995 el 

quintil más alto tenía un nivel de afiliación 20 veces mayor que el quintil más bajo 

mientras que en  2005, los mas ricos tenían un aseguramiento 50% mayor que los pobres) 

(Florez y Soto, 2007) el entorno institucional del sistema de salud y las reglas de juego que 

se adecuaban a las condiciones de un mercado de seguros no permitieron reducir del todo 

las inequidades. Para el año 2003, Bogotá era la ciudad con más afiliados al sistema 

general de seguridad social en salud (SGSSS) pero la cobertura alcanzada estaba 

inversamente relacionada con la pobreza de cada localidad de la ciudad (Rodríguez, 2004). 
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Esto se debía a un menor acceso por parte de los pobres a los servicios sociales y de salud 

y a factores socioeconómicos y ambientales que hacían a los pobres más vulnerables. Por 

lo tanto, los pobres morían con mayor frecuencia y más temprano que los ricos por 

enfermedades como la neumonía y el cáncer de cuello uterino, muertes evitables que 

evidenciaban grandes falencias en el sistema de salud colombiano (Vega, et al 2008a). A 

pesar de que la implementación del SGSSS incrementó la cobertura, las  inequidades en 

salud no habían logrado superarse. 

Dichas inequidades en el acceso a los servicios de salud demostraban la necesidad de una 

solución. Por lo tanto, para el periodo 2004-2007 se implementó el enfoque de Atención 

Integral Primaria en Salud (APIS) en Bogotá. Este es un modelo con perspectiva sectorial 

que busca reducir las barreras de acceso a los servicios de salud, garantizar el derecho a la 

asistencia oportuna y desarrollar las actividades adecuadas en materia de prevención y 

atención.  

Bajo este enfoque y como estrategia de aproximación a las necesidades de la población 

vulnerable, surge Salud a su Hogar, la primera iniciativa del APIS. Mediante la cual se 

eligieron los territorios de intervención por condiciones de vida y salud, se organizaron 

equipos de atención en salud a nivel familiar y comunitario, se caracterizó la situación de 

salud de individuos, familias y entorno social, para de esta manera adscribir a dichas 

familias a los equipos de atención.  

 

Aunque APIS no es un proyecto de inversión, este requiere de una reorganización de 

procesos y procedimientos de atención que  demanda grandes recursos, no solamente en 

términos de dinero sino también de personal capacitado e infraestructura. Conocer si el 

programa ha tenido un impacto positivo en la salud de los bogotanos es un indicio de que 

puede ser una estrategia exitosa para aplicar en el resto de las ciudades del país. Además, 

de que permite identificar las principales falencias para así poder tomar los correctivos 

necesarios a tiempo. Adicional a esto, conocer cuál ha sido su impacto en la ciudad 

permite evaluar no solamente si los recursos se están destinando de manera adecuada sino 

también si los esfuerzos de la ciudad en materia de salud pública han valido la pena. Esto, 

pues el país debe buscar los mecanismos necesarios para no permitir que sigan existiendo 

hospitalizaciones y muertes por causas evitables. El objetivo del estudio es evaluar el 
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impacto que ha tenido el APIS para los beneficiarios del programa en Bogotá en términos 

de hospitalizaciones por Enfermedad Respiratoria Aguda y Enfermedad Diarreica Aguda 

mortalidad infantil y muertes maternas. La hipótesis que se maneja en el documento hace 

referencia a que las familias beneficiarias de los programas implementados bajo el enfoque 

de APIS, han tenido mejores resultados en los principales indicadores de salud pública en 

comparación con individuos de características socioeconómicas similares pero no 

beneficiarios. 

 

El trabajo se divide en seis numerales, el primero es la presente introducción. En segundo 

lugar,  se llevará a cabo una descripción del programa de Atención Primaria en Salud y de 

la estrategia Salud a su Hogar, de la cual se deriva la encuesta que es la  base  de datos que 

se utilizará para el estudio. En tercer lugar, se llevará a cabo una revisión de la literatura en 

donde se describirán las diversas metodologías existentes, sus ventajas, desventajas y  

donde se verán algunas evaluaciones de impacto sobre el tema de salud. En el cuarto 

numeral, se describirá la metodología de impacto empleada en el estudio, el Pareo de 

Puntaje de Propensión, y se dedicará una sección a explicar el problema de atribución y 

sesgo de selección y otra a describir de manera general el ejercicio de bootstraping. En  el 

quinto numeral se presentarán los resultados, incluyendo las estadísticas descriptivas y los 

resultados del propensity score matching; para en el sexto numeral concluir. 

 

2. Atención Primaria Integral en Salud APIS  

 

En la presente sección se describirá en qué consiste el programa de Atención Primaria en 

Salud, cuáles son sus fundamentos y bajo qué circunstancias fue implementado. 

Posteriormente, se discutirá la estrategia Salud a su Hogar, explicando de manera detallada 

la encuesta que se lleva a cabo bajo este enfoque. 

 

La Atención Primaria en Salud (APS) fue la estrategia propuesta en 1978 en la 

Conferencia de Alma Ata para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Esta 

estrategia es mundialmente reconocida por su eficacia en el mejoramiento en la 

accesibilidad y equidad de la utilización de los servicios de salud y sobre todo por ser un 
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mecanismo eficaz para afrontar los principales determinantes sociales, económicos, 

políticos y culturales de la inequidad en salud, ayudando a prevenir la enfermedad y la 

muerte (Starfield et al., 2005). La estrategia bajo su concepción debía promover una 

distribución más justa de los recursos, centrándose en los servicios preventivos, de costo 

razonable para la comunidad con centros de atención accesibles. Desde sus inicios y según 

el contexto en que se desarrollaba, la APIS presentó variantes en su implementación. 

Mientras que en algunos países en desarrollo su objetivo principal fue abordar las 

principales causas de mortalidad infantil, en países como Cuba y Costa Rica se mantuvo el 

enfoque integral del APS. Sin embargo, fuera cual fuera el enfoque, éste debía cumplir con 

una mejor accesibilidad y utilización de los servicios de salud por parte de los pacientes, 

una organización más equitativa y mejor que permitiera dar respuesta a las necesidades del 

paciente, la familia y la comunidad y una disponibilidad de información acerca del estado 

de la salud y de los servicios de salud usados por los pacientes. 

 

Dicho enfoque en Bogotá se fundamentó en fuentes teórico conceptuales y normativas 

fuertes ((i) Declaración de Alma-Ata, (ii) Artículo 12 del pacto internacional sobre 

derechos económicos, sociales y culturales, (iii) trabajo conceptual y científico 

desarrollado por Bárbara Starfield, (iv) enfoque de salud pública denominado modo 

promocional de calidad de vida y salud) , además de basarse en las experiencias históricas 

de aplicación de la APS en países como Chile, Brasil y Costa Rica. De esta manera, en 

Bogotá se desarrolló un modelo de atención orientado a la familia y la comunidad que 

actuando sobre los determinantes sociales de la salud,  ayudaría a romper barreras de tipo 

geográfico e institucional, mejoraría la equidad en el acceso de la población pobre y 

fortalecería la participación comunitaria. Así, APIS en Bogotá se convirtió en la puerta de 

entrada al sistema de salud buscando integrar procesos de educación, protección de la vida, 

prevención de las enfermedades y organizando las relaciones entre las instituciones 

prestadoras y los ciudadanos garantizando un acceso oportuno, integral de calidad  y 

continuo a los servicios de salud de complejidad baja y media. 1(Salud a su Hogar… ,pp 1) 

                                                
1 Salud a su Hogar: Una experiencia de Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque familiar y 
comunitario en Bogotá. (s.f) Recuperado el 20 agosto de 2009 de 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/enlaces_dinamico.php?url=../doc/PREGUNTAS%20
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En otras palabras, APIS bajo el marco del SGSS busca transformar estructuralmente la 

forma de atender a las personas mejorando la relación de éstas con el sistema.  

Sus objetivos principales son la accesibilidad, en tanto es la puerta de 

entrada, de fácil, cercano e inmediato acceso, que debe ser reconocida 

por la población como su punto de referencia permanente. La 

longitudinalidad que supone una relación de largo plazo entre la 

población y el personal de salud a su cargo, la integralidad que organiza 

el conjunto de acciones requerido para abordar las necesidades que 

presenta la población, y finalmente, la continuidad según la cual el equipo 

de salud y la organización del APIS se convierten en el eje de 

respuesta1(Salud a su Hogar… ,pp 1) 

 

Como punto de partida, el APIS debía identificar las necesidades de la población para de 

esta manera, desarrollar las estrategias que permitieran afectar los determinantes que 

mejorarían la salud de la población bogotana. Para la identificación de las necesidades 

sirvieron las escuelas, los comedores y grupos comunitarios y la estrategia de Salud a su 

Hogar (SASH). Esta última buscaba aproximarse y responder a las necesidades sociales 

según territorios específicos y entendiendo las poblaciones según sus determinantes 

sociales. La estrategia se implementó dando prioridad a los territorios de mayor 

vulnerabilidad (Territorios estratos 1 y 2). Su implementación se hizo de manera 

progresiva a través de la población vinculada, los afiliados al régimen subsidiado y 

contributivo. SASH implicaba pasar de un modo de atención centrado en la enfermedad y 

en servicios curativos que reconocía las necesidades de la población de una manera 

precaria y fragmentada, a un modelo centrado en la promoción de la calidad de vida y la 

salud, donde estarían bien identificadas las necesidades de la población  y donde habría 

una participación activa de la misma. De esta manera, a través de Salud a su Hogar, se 

priorizaron los territorios de intervención por condiciones de vida y salud,  se 

caracterizaron las familias, los individuos y su entorno, para así definir un plan de 

intervenciones que fuera de la mano con las necesidades de la población de tratamiento. 

                                                                                                                                              
FRECUENTES%20Salud%20a%20su%20hogar%5B1%5D.doc&titulo_pg=Una%20experiencia%
20de%20atención%20primaria%20en%20salud&l_id=1935&l_t_i=0 
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Así, dentro de este marco de operación, se generó movilización social, se organizaron 

equipos de atención en salud familiar y comunitaria y se hizo seguimiento y evaluación de 

los resultados de las intervenciones. Más adelante en esta sección se describirá de manera 

un poco más detallada el programa, pues no sólo es una de las estrategias más importantes 

dentro del APIS, sino también porque es el instrumento a través del cual se hizo la 

encuesta  que sirve de base para este estudio.  

 

De otra parte, como se mencionó anteriormente, no se puede dejar de lado que SASH fue 

tan solo una de las estrategias implementadas bajo el enfoque APIS.  

Desde su concepción, los equipos básicos de salud familiar y comunitaria 

que operaban en SASH y que en un principio debieron trabajar en 

condiciones precarias, y sin ubicación en centros de salud formales, 

fueron planeados para operar desde centros de atención primaria en 

salud, que contaran con adecuadas instalaciones físicas y con los 

equipamientos necesarios para atender a la población. Esto se hizo 

realidad en el año 2006 cuando se conformaron los Centros de Atención 

Primaria en Salud (CAPS), unidades ubicadas en las Empresas Sociales 

del Estado, ESE, de las zonas más necesitadas, donde se proporciona 

atención sanitaria básica especialmente a los pobres no afiliados al 

SGSSS. En estos centros de atención se llevan a cabo actividades de 

promoción y prevención, detección temprana de enfermedades, controles 

visuales y auditivos, vacunación, citologías, actividades de educación en 

salud sexual y reproductiva, controles de embarazo y valoración del 

riesgo entre otras muchas actividades. Adicionalmente, estos centros 

cuentan con salas especializadas para la atención de enfermedades 

respiratorias agudas y salas de lactancia materna. De esta manera, los 

CAPS junto con los equipos básicos de atención se convirtieron en la 

puerta de entrada a los servicios de salud y sociales de la ciudad. (Vega, 

et al. 2008a, pp 45 ) 
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Mediante el conjunto de estrategias dentro del marco del APIS y gracias a su habilidad 

para identificar las necesidades de la población, se adaptaron algunos programas existentes 

de salud pública y se implementaron nuevos, entre los que se encuentran las Salas ERA 

(Enfermedad Respiratoria Aguda), el Programa de Subsidios de Habitabilidad, OIR 

(Orientación, Información y Referenciación) Ciudadanía, Salud al Colegio y Núcleos de 

Gestión entre otros. Es de suma importancia explicar brevemente en qué consisten estos 

programas, pues evaluar el APIS significa evaluar todos los programas que son los que 

muestran de manera tangible lo que el APIS es como concepto. 

En cuanto a las salas ERA estas son áreas definidas en los hospitales para la atención de 

niños menores de 5 años de edad con Enfermedad Respiratoria Aguda3,. Estas salas surgen 

como la respuesta para mejorar el acceso de los niños y niñas a los servicios de salud. Es 

bien sabido desde hace bastante tiempo que la ERA es una de las principales causas de 

muerte en niños menores de 5 años en Bogotá, sin embargo fue a través de salud a su 

hogar que se identificaron las principales falencias del proceso de atención en salud a 

niños con ERA y que se implementaron estas salas. Este programa, tiene como objetivos la 

promoción, prevención, curación y rehabilitación temprana, la reducción de barreras de 

acceso a la atención y la reducción de las hospitalizaciones y remisiones innecesarias por 

ERA.  

El programa de  subsidios de habitabilidad por su parte, es un programa mediante el cual 

se ayuda al mejoramiento de las condiciones de vivienda de las familias más vulnerables 

de Bogotá, caracterizadas a través de SASH4. Los potenciales beneficiarios son 

precisamente las familias que hicieron parte de la encuesta. A través de los subsidios, se 

buscó mejorar las condiciones básicas de salud, interviniendo prioritariamente baños, 

cocinas y condiciones de saneamiento básico. Por ejemplo, en el año 2006 fueron 

otorgados 466 subsidios a familias ubicadas en los 20 territorios de SASH, en la localidad 

de BOSA. Mejorando las condiciones de habitabilidad de las personas se  buscaba reducir 

la incidencia de ERA y de las enfermedades diarreicas. 

Por su parte, OIR ciudadanía es una estrategia que busca acercarse a los territorios con 

poca presencia institucional, brindando formación y asistencia técnica a las personas y las 
                                                
3 Secretaría Distrital de Salud. Cartilla: Lineamientos técnicos y administrativos para la prevención y 
atención de la enfermedad respiratoria aguda (ERA) 
4 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=22917 
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familias más pobres y vulnerables que requieran de información y referenciación, 

aportando a su integración en la red de servicios sociales.5 La asesoría es brindada por 

miembros de la secretaria distrital de integración social. 

De otro lado, el programa de Salud al Colegio busca mejorar las condiciones de 

permanencia, aprendizaje y aprovechamiento de la escuela. Este programa realiza 

identificación de necesidades y verificación de afiliación al SGSSS de los alumnos. 

Además planea sesiones educativas con docentes, sesiones informativas con padres de 

familia, detección de discapacidad cognitiva, remisiones a servicios de salud, vigilancia 

nutricional y prevención de la explotación infantil6. 

En cuanto al ámbito comunitario, los encuentros de calidad de vida y salud de niños, 

jóvenes adultos y personas mayores buscan promover la participación social y comunitaria 

creando espacios de encuentro entre el equipo de salud familiar y comunitaria y los 

ciudadanos para la construcción de alternativas de desarrollo de los micro territorios a 

partir de la concertación y planeación de acciones (Vega et al, 2008a) 

 

Dada la estructura de la encuesta y la disponibilidad de la información, no se puede saber 

exactamente de qué programa fueron beneficiarios los hogares. Lo que se conoce son las 

localidades en las que se implementó el APIS y que, además de las acciones enfocadas 

solamente a los hogares beneficiarios de SASH, existieron acciones implementadas de 

manera colectiva. Fue precisamente, mediante la aproximación integral a los territorios 

más vulnerables y la consecuente identificación y priorización de necesidades de los 

individuos que los habitan, que se llevó a cabo el fortalecimiento y la adecuación de la 

estructura física, tecnológica y de operación de los prestadores de salud, que se 

implementó además la formación permanente del recurso humano responsable de la 

operación de APIS y que se fortaleció el sistema de información. Todo lo anterior para   

garantizar el mejoramiento continuo y el desarrollo de estrategias que llevaran a una 

excelente calidad en el proceso de atención. Para lo cual el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias y la participación activa de las mismas en el análisis de las 

                                                
5 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=25691 
6 http://www.saludcapital.gov.co/Cartillas/Cartilla16.pdf 
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necesidades colectivas fueron indispensables en la organización de las respuestas 

territoriales del programa y su éxito consecuente. 

 

A través de todos sus programas de implementación, el APIS permitió responder a las 

demandas de las comunidades vulnerables, se reabrieron y abrieron nuevos puntos de 

atención en salud se readecuó y transformó la planta física,  se aumentó el número de 

profesionales y auxiliares y se introdujo el mecanismo de visitas domiciliarias, todo esto 

en las zonas identificadas como vulnerables. Por otro lado, a través del concepto de 

transectorialidad del APIS se derivaron políticas públicas de gestión integrales, como la 

política de infancia y adolescencia, el programa de Bogotá Sin Hambre, la política 

ambiental y de vivienda social y la acción social integral entre otras. En definitiva, el APIS 

es un modelo promocional de calidad de vida y salud cuyo principal objetivo es el avance 

hacia una perspectiva colectiva de la salud. Es decir un enfoque que deja de lado las 

restricciones impuestas por la Ley 100 de 1993 (servicios enfocados en la enfermedad y en 

la atención individual) para centrarse en una política integral de salud pública.  

 

2.1 Salud a su Hogar, SASH 

 

El programa Salud a su Hogar, como se mencionó anteriormente, busca aproximar el 

sector salud a la vida cotidiana de las personas, superando las barreras de acceso. El 

proceso inició mediante la selección de población vulnerable y prosiguió con su 

caracterización. 

Una vez seleccionados los territorios de operación de SASH a través de diagnósticos 

locales donde se priorizó por condiciones de vida y salud, se organizaron y capacitaron los 

equipos de atención familiar y comunitaria que contaban con mínimo un médico general, 

una enfermera, una auxiliar de enfermería, un técnico ambiental y tres promotores. Cada 

equipo tenía a su cargo entre 800 y 1200 familias a las cuales se les prestaba atención en 

salud primaria y se les aplicaba una encuesta que permitiría identificar las necesidades y 

problemas de salud para ejecutar planes de acción. Los equipos debían capacitarse en 

competencias de salud pública, familiar y comunitaria. La encuesta aplicada partió de la 

revisión detallada de diversas propuestas de instrumentos expuestos por hospitales del 
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Distrito, áreas específicas de la Secretaría de Salud, otras instituciones del país y algunos 

ejemplos internacionales, así como de discusiones con organismos internacionales que 

permitieron identificar los elementos claves para articular los planes de acción en salud. 

De esta manera, la encuesta se estructuró a partir de tres componentes: Vivienda, familias 

e individuos. Bajo el componente de vivienda la encuesta parte por identificar la zona, la 

localidad, el tipo de vivienda, la dirección y el barrio. Adicionalmente, indaga sobre las 

condiciones físicas de la vivienda, sobre los servicios públicos de que dispone y sobre el 

uso de los espacios de la misma. En cuanto al ámbito familiar, se indaga, entre otras cosas, 

sobre participación en organizaciones sociales o comunitarias y sobre eventos de interés en 

salud pública. Para la caracterización de individuos, se indaga sobre el estado civil,  la 

condición del usuario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, a que 

aseguradora pertenece el individuo y su relación con la Institución Primaria de Salud, IPS; 

así como también, la escolaridad y la ocupación entre otras muchas variables.  

 

De esta manera, el sistema de información que se derivó de la encuesta ayudó a planificar 

tanto las intervenciones del ámbito de la salud como de otros sectores y se definieron las 

actividades de intervención, siendo la comunidad el actor principal de la estrategia. Esta 

nueva organización, buscaba mejorar el acceso a los servicios, hacer seguimiento, crear 

vínculo entre familias, comunidades y prestadores de servicios y actuar sobre otros 

determinantes de la salud. Según Vega et al. (2008) SASH ayudó también a identificar las 

necesidades de utilización de servicios de salud de la población en el territorio, a promover 

la demanda de estos servicios, a superar barreras de acceso y a hacer seguimiento del uso, 

independientemente del pagador y prestador de servicios al que se tiene derecho.  

 

Como se puede ver, el APIS es una estrategia integral que enfrenta los principales 

problemas de salud desde varios ámbitos y cuyo elemento más poderoso es la 

identificación de las necesidades de la población, pues a través de esta herramienta se 

crearon los programas necesarios para la mejora de la salud de los ciudadanos más pobres.  

Sin embargo, a la fecha los estudios que existen no permiten evaluar si todo esto ha tenido 

el resultado esperado, y esto es si los indicadores de salud pública en Bogotá han 

mejorado. Los estudios que existen son estudios de caso y análisis situacionales que 
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determinaron los aciertos y desaciertos del APIS, pero  que no permiten ver el impacto en 

materia de salud del programa. Por ejemplo, Vega et al. (2008b), donde a través de un 

estudio de caso con técnicas multimétodos encuentran que aunque la mortalidad materna, 

pos neonatal y la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección 

Respiratoria Aguda (ERA) en menores de 5 años tienen una tendencia decreciente en 

Suba, afirman que no es posible identificar cambios atribuibles a la estrategia APIS. Uno 

de los principales problemas en la evaluación de programas es precisamente la dificultad 

de atribuir el resultado a dicho programa., la metodología más adecuada dependerá de la 

información disponible y del programa como tal En el siguiente numeral se hace una 

revisión de la literatura sobre las evaluaciones de impacto en salud existentes, las 

metodologías empleadas y los principales hallazgos encontrados en dichas evaluaciones. 

 

3. Revisión de la literatura - Estudios de impacto de programas de Salud 

 

Existen distintos enfoques para hacer evaluaciones de impacto en salud, la elección  

dependerá del programa que se quiera evaluar y de la información disponible para hacerlo, 

para lo cual existen diversas metodologías. Dentro de los métodos cuantitativos, se 

encuentra por un lado, el método experimental. Éste hace referencia a una distribución 

aleatoria, entre un conjunto previamente definido de la población de tratamiento y de 

control, lo cual hace a las poblaciones estadísticamente comparables.  

Por otro lado, se encuentra el método cuasiexperimental que hace referencia a aquellos 

estudios que buscan simular el escenario sin programa. Este método se utiliza cuando el 

proyecto ya ha sido implementado y no se ha llevado a cabo previamente una línea de 

base, por lo cual la población de control y tratamiento no puede seleccionarse 

aleatoriamente. Por lo tanto, se deben implementar técnicas econométricas como métodos 

de pareo, de doble diferencia o variables instrumentales entre otros, que permitan generar 

un grupo de control lo más parecido posible al grupo de tratamiento.  

La metodología cuasi-experimental es de gran utilidad, sobretodo por que minimiza los 

problemas de sesgo que puedan existir. Sin embargo, es ideal la disponibilidad de 

información experimental sobretodo porque se tiene una línea base que permite evaluar al 

mismo individuo en distintos momentos del tiempo: siendo y no siendo beneficiario de 
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algún programa. Este es el caso de la evaluación hecha por Rivera et al. (2004) donde se 

lleva a cabo un estudio de efectividad a 347 comunidades asignadas aleatoriamente al 

programa para la educación, la salud y la nutrición Progresa7 en Méjico, a quienes se les 

aplica una encuesta al momento de ser incorporados al programa y luego de dos años de 

participar en él. Mediante este método evalúan la mejora en las tasas de crecimiento y 

anemia en menores de 5 años encontrando evidencias sobre mejoras  en dichos indicadores 

para los niños de bajos ingresos y de áreas rurales en México. 

 

La aleatorización tiene una ventaja clave sobre los métodos no experimentales por la 

posibilidad de generar un grupo de control que tiene la misma distribución tanto en las 

características observables como en las no observables que el grupo de tratamiento (Smith 

y Todd, 2003). En todo caso, este tipo de métodos pueden llegar a ser muy costosos y 

pueden distorsionar la operación de un programa en funcionamiento al contrario de lo que 

ocurre con los métodos cuasiexperimentales, los cuales pueden llegar a ser muy útiles en la 

ausencia de una línea de base disponible. Sin embargo, éste posee una desventaja que 

radica en la forma de seleccionar los dos grupos poblacionales y surge cuando la población 

de control no puede reproducir las mismas características de aquella de tratamiento a causa 

de características no observables (Heckman et al, 2007). En todo caso, existen una gran 

cantidad de métodos que pueden implementarse en la evaluación no experimental, pero 

esto debe hacerse teniendo la precaución de que los estimadores de impacto son altamente 

sensibles al estimador escogido.  

De hecho, la mayoría de estudios cuentan con información cuasiexperimental. Dada la 

información disponible la forma más adecuada de evaluar el impacto no siempre será la 

misma y dependerá del programa en cuestión y de la información con la que se cuente. En 

Colombia por ejemplo, Trujillo et al. (2005) llevaron a cabo una evaluación del impacto 

del régimen subsidiado de salud en la utilización de los servicios médicos del país a través 

de un pareo de puntaje de propensión y el uso de variables instrumentales debido a los 

problemas de autoselección asociados a la información no experimental que tenían 

disponible. Los autores encuentran que la introducción del régimen subsidiado de salud al 

                                                
7 Programa para la educación, salud y nutrición en Mexico 
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país incrementó considerablemente el uso de los servicios médicos en el país de los pobres 

no asegurados. 

Dentro de las estrategias para la evaluación de impacto mediante métodos 

cuasiexperimentales se encuentran  el de las variables instrumentales. Este método consiste 

en usar una o más variables que impliquen participación en el programa pero que no 

determinen los resultados en dicha participación. Por ejemplo, Angrist et al (1996) usan 

variables instrumentales para medir el impacto de haber pertenecido al ejercito en los 

resultados de salud, encontrando que los estimadores de variables instrumentales reducen 

el sesgo de selección de una manera importante. Debe tenerse en cuenta que el método de 

variables instrumentales está basado en el supuesto de que las personas bajo un conjunto 

dado de características X responden idénticamente al tratamiento y que si las respuestas 

condicionadas en X son heterogéneas, la decisión de pertenecer al programa no se toma 

con base en componentes no observables (Heckman, 1997). Si no se cumplen estos 

supuestos, el método de variables instrumentales es inconsistente estimando el efecto de 

tratamiento en los tratados.  

Por su parte, el método de diferencias en diferencias se implementa usualmente al 

comparar las diferencias en el comportamiento promedio antes y después de la reforma 

para el grupo de tratamiento con el antes y el después del grupo de comparación. Sin 

embargo, como lo afirman Blundell y Costa (2000) este método se basa en el supuesto 

critico de efectos comunes en el tiempo entre los grupos.  

 

Otros autores como Carlson y Senauer (2003) evaluaron el impacto del programa de 

suplemento nutricional especial en la salud de los niños menores de Estados Unidos a 

través de un modelo probit. Los autores construyeron una función de producción de salud 

que les permitió evaluar dicho programa encontrando así que los niños participantes del 

Programa especial de nutrición para las mujeres y los niños (WIC) en Estados Unidos son 

de 5 a 11 puntos porcentuales más propensos a tener mejores condiciones de salud que los 

niños no beneficiarios 

 

Otra forma de aproximarse al impacto de algún programa o alguna reforma mediante un 

diseño cuasiexperimental es haciendo un análisis de series temporales. Rosero (2004) para 
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evaluar el impacto en la mortalidad  de la reforma del sector de la salud en Costa Rica hace 

uso de series temporales dividiendo la muestra entre grupo pionero intermedio y tardío, 

usando modelos de regresión múltiple de Poisson con efectos fijos, encontrando una 

reducción de 8% significativa en la mortalidad de niños, estimando que la reforma salvó 

aproximadamente 120 vidas de menores en el año 2001 en Costa Rica. 

 

Como se puede observar, cuando se cuenta con información cuasiexperimental no existe 

un único método de evaluación y determinar cual es el más adecuado dependerá de la 

información disponible. 

Dados los problemas de sesgo que pueden generarse en la evaluación cuasiexperimental ha 

surgido una amplia literatura que busca evaluar el desempeño de los distintos métodos 

usados cuando la información es no experimental. Estos estudios utilizan los diversos 

métodos existentes y comparan los resultados con aquellos obtenidos a través de 

información experimental, muchos de los cuales encuentran que el método de pareo de 

puntaje de propensión es suficiente para remover el sesgo generado por todas las 

covariables observadas (Rosenbaum y Rubin, 1983). Sin embargo, en estudios más 

recientes como el de Smith y Todd, (2003) se afirma que el Propensity Score matching no 

es una herramienta mágica que resuelve el problema de selección en cualquier contexto.  

Su éxito dependerá de la inclusión de las variables adecuadas de pareo. 

 

Una vez evaluados las ventajas y desventajas de los distintos métodos de evaluación de 

impacto y una vez evidenciada la importancia de la información disponible y de la 

relevancia del uso de un estimador adecuado para minimizar los problemas de sesgo que se 

puedan presentar, se procederá a describir la metodología empleada en el presente estudio. 

 

4. Metodología 

 

En esta sección se explicarán algunas de las metodologías de evaluación de impacto 

existentes, justificando el uso de las poblaciones de tratamiento y control empleadas, así 

como se explica de manera detallada la metodología específica empleada en el trabajo. 
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Las metodologías de impacto buscan identificar cambios en las poblaciones atribuidos al 

funcionamiento de un programa o una política específica, en este caso, el programa de 

Atención Primaria en Salud. Lo complicado de este tipo de estudios radica en poder aislar 

los efectos atribuibles al programa de aquellos factores externos al programa en estudio. 

En el caso del APIS, la complicación se deriva de poder atribuir la reducción en eventos de 

interés en salud pública (mortalidad en niños menores de 5 años, muertes maternas, 

mortalidad por EDA, mortalidad por ERA), al APIS  y no a cambios en factores 

socioeconómicos y demográficos de la población. De esta manera, lo que se busca con las 

evaluaciones de impacto es medir la diferencia en los valores de determinadas variables 

claves de los agentes participantes del APIS contra los valores de las mismas variables, si 

el programa no existiera; lo cual es sumamente difícil, dado que es imposible observar a un 

individuo en el mismo momento siendo beneficiario del programa de Atención Primaria en 

Salud y no siéndolo.  

 

En el presente estudio existe además una complicación metodológica que parte de un 

supuesto importante. Dado que la base de datos del estudio es la encuesta de salud a su 

hogar, que es una de las estrategias implementada por el APIS, solamente tenemos 

individuos beneficiarios de SASH. En este caso, partimos del supuesto que en los primeros 

años de implementación del APIS, las estrategias de aproximación a la población no se 

habían creado aún o se encontraban en su fase de inicio, lo que nos permitiría ver un antes 

y un después del programa y evaluar su desempeño en el tiempo. Es decir, los 

beneficiarios encuestados al inicio del proceso serán considerados el grupo de control y 

aquellos encuestados en periodos posteriores, el grupo de tratamiento. 

Es muy importante dejar claro que lo que se busca evaluar son las estrategias que surgieron 

a través de la caracterización de los individuos en SASH y no el programa como tal, que 

luego de caracterizar los hogares comenzaba a atender y tratar las necesidades de salud 

especificas de cada uno de ellos. Para esto, SASH debe hacer un seguimiento a los hogares 

ya encuestados y realizar de nuevo la encuesta para determinar si la salud del hogar se ha 

visto beneficiada.  
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Debido a la disponibilidad de datos y a las limitaciones de los mismos, se utilizará la 

metodología “Propensity Score Matching” o “Pareo de puntaje de propensión” mediante el 

cual se aproxima el impacto del programa. El estudio lo que busca es determinar si ha 

habido mejoría en la salud de los individuos expuestos a las estrategias implementadas por 

el APIS, usando información de los beneficiarios del programa en los años 2006 y 

superiores como grupo de tratamiento y de individuos que serían beneficiarios del mismo 

pero que al momento de aplicarse la encuesta no lo eran, como grupo de control. Es 

importante señalar que estos últimos sirvieron como referenciación para la identificación 

de las necesidades de la población objetivo y que fue la población a partir de la cual se 

crearon las estrategias para la mejora en la salud de los bogotanos. Los dos grupos deben 

contar con características socioeconómicas y demográficas similares para construir el 

contrafactual de no ser beneficiario del programa (Vinha, 2006). Como se mencionó 

anteriormente, los datos necesarios para llevar a cabo la evaluación de impacto se 

obtuvieron de la encuesta realizada a través de la estrategia Salud a su Hogar, encuesta 

llevada a cabo en los estratos 1 y 2, lo que garantiza la exactitud de este método, pues 

como lo afirman Ravallion y Jalan (2000), esta exactitud dependerá de qué tan bien se 

pueda asegurar que el grupo de tratamiento y control vengan del mismo ambiente 

económico y que el instrumento de recolección de datos haya sido el mismo.  

 

Si bien, el método de pareo de puntaje de propensión permite determinar cuál es el 

impacto del APIS en Bogotá deben tenerse en cuenta las limitaciones del modelo 

planteado en este estudio. En primer lugar, pueden existir problemas de atribución dados 

por la determinación de los grupos de tratamiento y de control. Esta asignación de dos 

periodos en el tiempo tiene un inconveniente y es que existe una tendencia natural a que 

las cosas mejoren en el tiempo. Por lo tanto, los mejores resultados en salud del grupo de 

tratamiento se pueden deber en parte a esta tendencia natural. A causa de esto, el modelo 

puede estar sobreestimando el impacto. 

Por otro lado, también puede existir sesgo en el impacto del APIS por problemas de 

simultaneidad de programas. La encuesta y los datos disponibles no cuentan con la 

información necesaria que permita ver exactamente de qué programas fueron beneficiarios 

los individuos. Por ejemplo, alguno de los individuos hospitalizado por ERA pudo no 
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haber hecho uso del servicio de las salas ERA aun teniendo acceso a ellas. En todo caso, 

como se mencionó anteriormente, se parte del hecho que en los primeros años de 

implementación del APIS, las estrategias de aproximación a la población no se habían 

creado aún o se encontraban en su fase de inicio, lo que nos permitiría ver un antes y un 

después del programa y evaluar su desempeño en el tiempo. Finalmente, el otro riesgo es 

que la población de control, al ser beneficiarios tempranos del proyecto posea algunas 

características no observables que los hagan diferentes a los del grupo de tratamiento, en 

cuyo caso también podría existir sesgo. Además el grupo de control es más pequeño que el 

de tratamiento, sin embargo, dadas las limitaciones en información, el enfoque empleado 

en este estudio será el mejor enfoque posible. 

 

Por lo demás, la información capturada por la encuesta es bastante completa e incluye 

variables socioeconómicas y demográficas que influyen en la salud de los bogotanos 

beneficiarios, tales como la escolaridad del jefe del hogar, el material de la vivienda,  si se 

tiene acceso o no a los servicios públicos básicos, si se fuma o no en el hogar, entre otras. 

Adicionalmente, en la encuesta se incluyen preguntas sobre los eventos de interés en salud 

pública del hogar. 

 

4.1 Formalización del “Pareo de Puntaje de Propensión” 

 

A continuación se llevará a cabo una formalización de la metodología Propensity Score 

Matching, basada en Vinha (2006). 

 El objetivo de la evaluación de un programa es calcular el impacto medio del mismo en la 

población beneficiaria.  Para esto, denotemos: 

La condición de tratamiento por T=1 para aquellos beneficiarios del APIS entre el 

2006 y 2007 y T=0 para el grupo control, es decir los individuos encuestados en los 

años 2004 y 2005. 

Adicionalmente, denotamos  la variable de interés (evento de interés en salud pública) de 

esta manera: 

  = Evento de interés en salud pública para el grupo de control. 

 = Evento de interés en salud pública para el grupo de tratamiento. 
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Entonces el objetivo es estimar la diferencia en el resultado al inicio y en el transcurso de 

la implementación de APIS para el grupo beneficiario del APIS, así: 

 E( |T=1)-E(  | T=1) 

Desafortunadamente el segundo término no se puede observar, pues no es posible 

determinar si habría o no por ejemplo una hospitalización para un individuo que sí es 

beneficiario en el caso que no fuera beneficiario. Sin embargo, si el programa es asignado 

aleatoriamente es posible determinar que aquellos en el grupo de tratamiento tendrían en 

promedio el mismo nivel de resultado que aquellos en el grupo de control. 

Pero en nuestro caso, el programa de APIS no fue implementado aleatoriamente en la 

ciudad; éste se concentró en las zonas de mayor vulnerabilidad. 

Por lo tanto, cuando no hay una línea de base disponible, cuando los beneficiarios no son 

asignados aleatoriamente, y el status de beneficiario está determinado por ciertas variables 

X, el mecanismo alternativo es establecer un grupo de control que sea similar en las 

características X al grupo de tratamiento. Las variables X deben capturar las variables que 

afectan el ser beneficiario o no y aquellas que determinan también la variable de resultado. 

Formalmente, el impacto de los beneficiarios es capturado por: 

 

En la práctica, la metodología se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Se estimó un modelo Probit en donde  la variable dependiente es T=1 o T=0 

(Si la observación pertenece o no al grupo de tratamiento) y donde las 

variables independientes son todas aquellas que influencian las condiciones 

de ser beneficiario o no, así como  las que afectan la medida de impacto. De 

esta manera, se obtuvo  que es la probabilidad de ser beneficiario del 

programa. 

• Estas probabilidades se usaron entonces para construir el contrafactual de no 

beneficio para los beneficiarios basado en individuos no beneficiarios. Es 

decir, para determinar cuál sería el resultado en salud de los beneficiarios sin 

la existencia del APIS basándose en lo que ocurre con los no-beneficiarios. 

• Luego se determinó cuántas variables de control se debían incluir (estas son 

las observaciones con el puntaje de propensión más cercano a las 
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observaciones del grupo de tratamiento) y así se definió el estimador de 

emparejamiento. El más usado en  la literatura es: 

    
Donde W(.) determina el peso de cada observación de control j en el 

contrafactual para la observación i. 

• Si sólo se usa un control para cada observación de los beneficiarios, entonces 

la pareja lógica para cada observación de tratamiento es la observación de 

control con el puntaje de propensión más cercano, o el vecino más cercano a 

la observación del grupo de tratamiento respectivo. Así el impacto medio 

sería: 

  

Donde  es el número de observaciones de la población de tratamiento, 

es el resultado para la observación i del grupo de tratamiento y  el 

resultado para la observación j del grupo de control, Además, j es la 

observación con el puntaje de propensión más cercano a la observación i tal 

que: 

 Donde   es el set de todas las posibles 

observaciones de control.  

Elegir una observación del grupo de control para cada observación del grupo 

de tratamiento reduce el sesgo, debido a que bajo este método las parejas 

tienen una probabilidad similar de recibir el tratamiento, sin embargo, entre 

más observaciones del grupo de control se utilicen para generar el escenario 

contrafactual de una observación del grupo de tratamiento, la precisión de las 

estimaciones (o la magnitud de los errores estándar) será mejor.  

Según Ravallion (2001), se obtendrán estimadores más precisos si se usan las 

cinco observaciones más cercanas. Al  calcular el valor medio del indicador de 

resultado para las cinco observaciones más cercanas, la diferencia entre esa 

media y el valor real para la observación de tratamiento es el estimado de la 
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ganancia debido al programa para esa observación. Como lo afirma Vinha 

(2006) la decisión se encuentra entre precisión y sesgos. En el presente estudio, 

se usaron las cinco observaciones más cercanas buscando una mejor precisión 

del modelo, teniendo en cuenta además que todos los individuos de la encuesta 

son elegibles para el programa lo que reduce el sesgo que se pueda generar a 

causa de esto. Vale la pena aclarar, que el escenario contrafactual se construyó 

usando la tanto la metodología de vecinos cercanos como la de kernel, 

obteniendo resultados muy similares, por lo que solo se presentan los 

resultados del primero de ellos. 

• Finalmente se debe calcular la media para estas ganancias individuales para 

obtener el promedio de la ganancia del programa. 

 

El pareo de puntaje de propensión (PPP) se ha convertido en una aproximación muy 

popular para estimar los efectos de tratamiento causal. Sin embargo, una vez el 

investigador se ha decidido por el uso de esta metodología surgen muchos 

cuestionamientos durante su implementación. Una vez, se escoge el método de pareo, debe 

elegirse un algoritmo de pareo, se debe determinar la región de confianza así mismo como 

evaluar la calidad del pareo y estimar los efectos del tratamiento y sus errores estándar 

(Caliendo y Kopening, 2006). Adicional a esto, deben escogerse las variables a incluir en 

el modelo y se deben tener en cuenta los problemas de sesgo. Precisamente, se pueden 

presentar sesgos por selección de características no observables, fallas en la condición del 

intervalo de confianza y problemas en hacer comparables los grupos de tratamiento y de 

control. Debe tenerse presente, que el sesgo que se genera por problemas con la definición 

del intervalo de confianza puede ser eliminado si el pareo se hace solo sobre la región de 

confianza (Heckman et al, 2007). 

 

4.2 El problema de Atribución y de Sesgo de selección 

 

Uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta el investigador al momento de 

hacer una evaluación de impacto es el problema de atribución. Los programas del gobierno 

están diseñados para producir ciertos resultados: aumentar el empleo, mejorar las 
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condiciones de vida, aumentar los niveles de educación y, como en este caso, mejorar la 

salud de los ciudadanos. Los programas efectivos son aquellos que logran cumplir sus 

objetivos y que contribuyen a mejorar los resultados buscados. Sin embargo, al tratar de 

medir la efectividad de un programa surgen diversos inconvenientes. El primero, el cual se 

puede solucionar con cierta facilidad, implica medir si los resultados esperados se están 

dando. Sin embargo, el problema más complicado está en encontrar la contribución del 

programa específico al resultado. Es decir, ¿Qué tanto del éxito o fracaso puede atribuirse 

al programa? ¿Cuál es la contribución hecha por el programa? El problema de atribución 

no puede ignorarse pues ¿Cómo atribuir por ejemplo la mejora en los indicadores de salud 

pública de una ciudad a un programa del gobierno y no a cambios económicos o sociales? 

En la mayoría de los casos como lo afirma Mayne (2001), existen otros factores en juego 

que pueden afectar de manera conjunta el resultado, como lo son: otros programas del 

gobierno, factores económicos, tendencias sociales entre otros. En el presente estudio se 

pudieron generar problemas de atribución por diferentes razones. La primera, es la 

simultaneidad de programas. En el distrito existen diversos programas tendientes a mejorar 

la salud de los bogotanos. Sin embargo, con la implementación del APIS no sólo se 

crearon nuevos sino que se adoptaron los ya existentes. Además gracias al concepto de 

transectorialidad de esta iniciativa se adaptaron al APIS programas de diversos sectores y 

no únicamente del ámbito de la salud.  

En todo caso, una de las limitaciones del estudio es que no se cuenta con una variable que 

indique de cual programa exactamente fueron beneficiarios los individuos. Por lo cual se 

pueden sesgar los resultados. Por otro lado, se pudieron generar problemas de atribución 

debido la elección que se hizo de los  grupos de tratamiento y de control. Existe una 

tendencia natural a que las cosas mejoren en el tiempo, por lo que los resultados se pueden 

estar sobreestimando al atribuir el efecto al programa sin aislar esta tendencia natural. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el pareo de puntaje de propensión es una metodología 

que minimiza este problema de atribución. Sin embargo, qué tan exacto sea el resultado 

dependerá de la calidad de la base de datos y en que medida esta permite la inclusión de 

variables en el modelo que aíslen el efecto de otros factores y otros programas. 
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Otro tema de discusión surge al utilizar el pareo de puntaje de propensión y está 

relacionado con los errores de la estimación. Los métodos de remuestreo pueden 

ayudarnos a mejorar las aproximaciones asintóticas de distribución. Para el caso de los 

errores estándar que se obtienen a través del propensity score matching el bootstraping nos 

ayuda a verificar que estos errores sean los adecuados, además nos da una buena idea de la 

magnitud de sesgo en la estimación y puede darnos mejoras cuantificables en los 

asintóticos usuales (Wooldridge, 2002). Existen dos tipos de remuestro a distinguir, el 

remuestreo paramétrico y el no paramétrico. Cuando existe un modelo matemático 

particular con constantes o parámetros ajustables que determinan  plenamente la función se 

utiliza el boostraping paramétrico. Cuando no se usa dicho modelo matemático, el análisis 

estadístico es no paramétrico y sólo utiliza el hecho de que las variables aleatorias son 

independientes e idénticamente distribuidas (Davidson & Hinkley, 1997). En el presente 

estudio se buscó mejorar la estimación de los errores a través de un bootstraping no  

paramétrico. 

 

5. Resultados 

5.1 Base de Datos 

 

La base de datos disponible corresponde a los resultados de la Encuesta SASH para los 

años 2004-2007. Como se mencionó anteriormente, la encuesta se realizó en Bogotá a 

familias de los estratos 1 y 2 en el periodo 2004-2007.  La base de datos incluye 227.682 

hogares, de los cuales  97.314 pertenecen al grupo de control y 130.368 pertenecen al 

grupo de tratamiento. Dentro del grupo de tratamiento  se encuentran los hogares cuyas 

encuestas fueron realizadas durante los  años 2006 y 2007, periodo durante el cual se 

llevaron a cabo las acciones específicas de atención en las localidades identificadas como 

vulnerables. El grupo de control por su parte, consta de los hogares cuya caracterización se 

llevó a cabo en los años 2004 y 2005 que fue la  fase de implementación del APIS pues 

sirvió como línea de base para la identificación de las necesidades de la población 

vulnerable. 
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5.2 Estadísticas Descriptivas 

 

En esta sección se describen las características de la población encuestada y se observan 

tanto las variables individuales como las del hogar. Las variables que se analizan son 

variables que no sólo caracterizan de manera importante a la población enmarcada en el  

programa de Salud a su Hogar sino que son determinantes socioeconómicos y 

demográficos de la salud. 

El instrumento cuenta con 227.682 hogares de los cuales tan solo el 4% fue encuestado 

durante el 2004, el 39% en el año 2005, el 45% durante el 2006 y el 12% durante el 2007. 

Hacen parte de la encuesta 780.746 individuos de los cuales el 10% son menores de 5 años 

de edad. De los hogares encuestados 65% no estaban cubiertos por el Sisben al momento 

de realizada la caracterización. 

 

Variables a nivel de individuo 

Dada la evidencia que existe para Colombia y dado que la población encuestada pertenece 

principalmente a los estratos 1 y 2, se esperaría tener una población con altas tasas de 

fecundidad y altas tasas de mortalidad. Esto es exactamente lo que ocurre con la población 

encuestada. La edad promedio de la población es de 27 años,  pero como se puede 

observar en la figura 1 la mayor parte de la población es menor a diez años de edad, con un 

marcado descenso a partir de los 40 años. Esto evidencia la necesidad de programas 

enfocados a la promoción y prevención de la salud de niños menores. Según el documento 

Salud en las Américas (2007), las principales causas de muerte entre este grupo de la 

población, según la encuesta de demografía y salud 2005, son las enfermedades 

respiratorias agudas (8,3 por 100.000), deficiencias nutricionales y anemias (7,15), 

ahogamiento y sumersión accidentales (6,5)  y enfermedades infecciosas intestinales 

(6,05). Todas muertes evitables que demuestran las falencias del sistema de salud en 

materia de prevención de enfermedades. 
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Figura 1. Estructura de Edad por grupo de Tratamiento y de Control. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SASH 

 

Con respecto a la estructura de género, como se puede observar en la figura 2, existe una 

prevalencia de mujeres en la población en estudio, lo que se evidencia además al computar 

la tasa de hombre por mujer, la cual resultó ser de 0.89. Se puede observar además, que 

únicamente entre los  cero y trece años de edad la proporción de hombres en la población 

es mayor.  

 

Figura 2 Estructura de Edad por género. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SASH. 

 

En cuanto a las características socioeconómicas del jefe de hogar,  se analizó su nivel 

educativo, el género, su estado civil y su situación de empleo. En el 34% de los hogares el 

0% 

1% 

2% 

3% 

1
 
4
 
7
 

1
0
 

1
3
 

1
6
 

1
9
 

2
2
 

2
5
 

2
8
 

3
1
 

3
4
 

3
7
 

4
0
 

4
3
 

4
6
 

4
9
 

5
2
 

5
5
 

5
8
 

6
1
 

6
4
 

6
7
 

7
0
 

7
3
 

7
6
 

7
9
 

8
2
 

8
5
 

8
8
 

9
1
 

9
4
 

9
7
 

1
0
0
 

1
0
3
 

P
or
ce
n
ta
je
 d
e 
la
 p
ob
la
ci
ón
 

Edad 

Grupo de Control  Grupo de Tratamiento 

0% 

1% 

2% 

3% 

0  6  12
 

18
 

24
 

30
 

36
 

42
 

48
 

54
 

60
 

66
 

72
 

78
 

84
 

90
 

96
 

10
4 

P
or
ce
n
ta
je
 d
e 
la
 P
ob
la
ci
ón
 

Edad 

Femenino 

Masculino 



 26 

jefe es una mujer y en la mayoría de estos hogares el hombre está ausente. Por otro lado, 

tenemos que el 3.57% de los jefes del hogar son analfabetas. Como se puede observar en la 

figura 3 el 25% culminó la primaria, el 21% hizo secundaria completa, el 5% tiene 

estudios universitarios y el 4% estudios de posgrado. Por otra parte, el 15% de los jefes de 

hogar se encontraba en situación de desempleo en el último mes contado 

retrospectivamente al momento de haberse realizado la encuesta, el 48% son empleados y 

el 32% trabajadores por cuenta propia. Con respecto al estado civil, el 27% de los jefes de 

hogar son casados, el 37% viven en unión libre, el 17% son solteros, el 13% separados y el 

6% son viudos. 

 

Figura 3. Nivel Educativo del Jefe de Hogar 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos de la Encuesta SASH. 

 

A nivel individual, vale la pena destacar que el 4.36% de las personas de 25 años de edad o 

más son analfabetas. El 14% completó la primaria y el 36% llegó a la segundaria pero no 

logró concluirla. Adicional a esto, el 18% de los mayores de 25 años estaba desempleado 

en el último mes de haberse realizado la caracterización. 

Dado que el 17% de la población encuestada no concluyó la primaria, son preocupantes los 

bajos niveles de escolaridad en la encuesta. Lo anterior, pues el nivel educativo del jefe de 

hogar es uno de los factores de riesgo reconocidos como determinante de la incidencia de 
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las enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en niños menores 

de 5 años, principales causas de muerte infantil en Bogotá. Adicional a esto, los datos 

muestran la alta deserción escolar en secundaria, lo que indica que deben implementarse 

políticas que mitiguen el problema de deserción escolar. 

 

Caracterización de los hogares 

Condiciones de vida 

Como se mencionó anteriormente, los hogares encuestados pertenecen en su mayoría a 

personas de estratos 1 y 2. Las localidades encuestadas fueron Ciudad Bolívar, Engativa, 

Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe,  San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme.  

Como se puede observar en el cuadro 1, el 29% de la  población encuestada pertenece a la 

localidad de Suba. Mientras que el 14% a la localidad Rafael Uribe, le sigue Ciudad 

Bolívar con el 12% de los hogares encuestados, Usme con el 11%, San Cristóbal, Engativa 

con el 10% y Fontibón, Usaquén y Kennedy con menos del 6% cada una. 

 

Cuadro 1. Población encuestada. Porcentaje de Participación por Localidades  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta SASH. 

 

Adicionalmente, es importante notar que el 17% de los hogares encuestados se encuentra 

en zonas de riesgo, es decir,  habitan viviendas ubicadas en lugares bajo riesgo de 

fenómenos de remoción en masa, incendios forestales, inundaciones o sismos.  De los 

hogares encuestados, el 7% de los hogares viven en una vivienda inadecuada. Esto es, una 

vivienda con techos, paredes y pisos que presentan grietas, agujeros, filtraciones, 
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apozamiento de agua; es decir, condiciones que ponen en riesgo la salud y bienestar de la 

familia. Adicional a esto, el 4% de los hogares habita en viviendas construidas con 

materiales que pueden propiciar accidentes, que facilitan acumulación de insectos, polvo u 

otros elementos dañinos para la salud. Es decir, son viviendas que están construidas con 

material inapropiado, como por ejemplo, tejas de zinc, tienen alfombra o latas de zinc 

como cerramiento, el piso está hecho con desechos de industria con láminas de plástico, 

cartón, etc. En cuanto a los servicios públicos, el 3,3% de la población no tiene servicio de 

acueducto pero tan solo el 0,78% no cuenta con servicio de energía. El 80% cuenta con 

servicio de gas natural y el 16% no tiene servicio telefónico. Vale la pena mencionar que el 

8% de los hogares no tienen cocina independiente, lo que puede repercutir en la salud 

respiratoria de los miembros del hogar. Adicional a esto,  el 7% de los hogares no tienen 

un aseo adecuado en su cocina y baño y el 32% de los hogares conviven con animales.  

En cuanto a la composición del hogar, el 45% de los hogares encuestados están 

compuestos por 3 ó 4 miembros. Tan solo el 13% son personas que viven solas. De los 

hogares encuestados, el 44% viven en arriendo y el 36% viven en vivienda propia pagada. 

En promedio se observó que el 21% de la población se encuentra en hacinamiento critico, 

esto es 3 o más personas por habitación. 

 

Caracterización servicios y condiciones de salud 

Como se puede observar en la figura 4, el 45% de los jefes de hogar pertenece al régimen 

contributivo de salud, mientras que el 30% pertenecen al régimen subsidiado y el 22% no 

está afiliado. Adicionalmente, el 17% de los jefes de hogar son cotizantes y el 25% 

beneficiarios. En cuanto a eventos de interés,  se registraron 123 muertes en niños menores 

de 1 año y 131 muertes en niños entre los cero y cinco años de edad. Por otro lado, 94 

muertes maternas, 837 accidentes en el hogar, 413 muertes violentas y 687 muertes por 

cáncer. Adicionalmente, 800 hospitalizaciones por EDA y 3.093 hospitalizaciones por 

ERA, principales problemas de salud pública en Bogotá. Por otra parte, 383 menores 

registraron bajo peso al nacer y 16.403 menores de 5 años no tienen su esquema de 

vacunación completo.  Como se puede observar en el cuadro 2, se calcularon las tasas por 

mil habitantes para la mortalidad infantil, la mortalidad prenatal y las hospitalizaciones por 

ERA y EDA para cada uno de los años de la encuesta. Como se puede observar estas han 
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disminuido considerablemente. Sin embargo las altas tasas de hospitalizaciones por ERA y 

por EDA son aún preocupantes.  

 

Figura 4. Afiliación del Jefe del Hogar al SGSSS 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Encuesta SASH 

En América Latina mueren al año más de 500 mil niños; entre 100 mil y 150 mil lo hacen 

por neumonía. En Colombia mueren diariamente cerca de 48 niños por enfermedades 

prevenibles o fácilmente curables, de ellos 10% mueren por neumonía y un alto porcentaje 

son lactantes pequeños (Secretaría Distrital de Salud, 2004). La reducción en las 

hospitalizaciones por ERA y EDA puede significar el éxito del programa en la prevención 

de este tipo de enfermedades.  

 

Cuadro 2 . Tendencias en indicadores de Salud, SASH 2002-2006 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta SASH. * Mujeres entre los 15 y 44 años de edad 
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Una vez caracterizados los hogares encuestados, se procederá a mostrar los resultados de 

la evaluación de impacto. 

 

5.3 Estimando la probabilidad de participación 

Las variables de predicción se escogieron con criterios económicos y mediante el método 

de significancia estadística. Se comenzó por una especificación parsimoniosa del modelo y 

luego se evaluó agregando variables iterativamente a la especificación. Se conservaron las 

variables que fueron estadísticamente significativas. Adicional a esto se hizo un test de 

comparación de medias entre los grupos de control y tratamiento para cada una de las 

variables. En el cuadro 3 vemos que las medias para las observaciones de tratamiento y de 

control son significativamente diferentes.  

 

Cuadro3. Estadísticas Resumen-Comparación de Medias 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta SASH 
*** Significancia al 0.01 ** Significancia al 0,05 *Significancia al 0,10 
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Dado que el APIS busca mejorar el estado de salud de los habitantes más pobres de la 

ciudad, las variables de mayor interés incluidas en el modelo por las cuales se quiere 

controlar son aquellas que indican de una manera indirecta el nivel de pobreza de los 

individuos, como lo son: el acceso a los servicios públicos, el estado y material de la 

vivienda, las condiciones de aseo del hogar, la educación del jefe del hogar, el grado de 

hacinamiento, entre otras. Todas estas resultaron ser significativamente diferentes. Las 

variables incluidas se pueden dividir en 4 grupos. En el primero se encuentran las variables 

que incluyen información sobre el jefe del hogar. Entre ellas se encuentra la educación, la 

cual no sólo indica el nivel de ingresos del hogar sino también es reconocida como uno de 

los determinantes sociales de las muertes por enfermedades fácilmente prevenibles como 

EDA y ERA. Se incluyó además el género del jefe del hogar, pues los hogares cuya jefe es 

una mujer son en su mayoría hogares monoparentales que tienden a ser más vulnerables. 

Se incluyó el tipo de afiliación del jefe de hogar al SGSSS. En teoría el programa está 

enfocado a familias sin afiliación o afiliadas al régimen subsidiado. Sin embargo, se ha 

encontrado que alrededor del 40% de los individuos encuestados pertenecen al régimen 

contributivo lo que ha sustentado el planteamiento de hacer alianzas estratégicas con ese 

régimen (Acosta (2005).  

En segundo lugar, se encuentran las características del hogar. Entre éstos se encuentra el 

grado de hacinamiento, el tiempo en meses de residencia en dicha vivienda. También se 

incluyó la variable de si algún miembro del hogar fuma dentro de la vivienda. El 

hacinamiento por ejemplo, es reconocido como uno de los determinantes de enfermedades 

diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas. La probabilidad de enfermarse por 

estas causas empeora si hay más de tres niños menores de 5 años en el hogar.  

En tercer lugar, se encuentra el grupo de las variables asociadas a la vivienda.  Dada la 

correlación que se presentaba entre la variable estado de la vivienda y material de la 

vivienda se creó una interacción entre estas dos. Adicional a esto, se incluyeron variables 

sobre la condición de aseo de la cocina y del baño y si en la vivienda hay presencia de 

vectores, esto es, presencia de cucarachas, ratas , zancudos, moscas, mosquitos, pulgas, 

piojos o garrapatas. Todas las anteriores indican las condiciones en las que habitan los 

miembros del hogar y aumentan o disminuyen la probabilidad de contraer enfermedades. 
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Dentro de este grupo, se encuentran también las variables  que incluyen información sobre 

los servicios públicos con los que cuenta el hogar. El tener acceso a los servicios de 

energía eléctrica y de acueducto es importante al igual que conocer si el hogar cuenta con 

cocina independiente y si ésta es de gas de gasolina o eléctrica. El cuarto grupo, tiene en 

cuenta las características del entorno, para esto se usaron variables Dummy de cada una de 

las localidades que hacían parte de la encuesta. Adicionalmente, se hicieron pruebas de 

multicolinealidad, razón por la cual se creó la interacción entre la variable de estado 

vivienda y material de la vivienda pues estas dos variables presentaban una correlación 

significativa superior al 60%. 

El cuadro 4 presenta las medias para las variables de resultado consideradas en el modelo. 

Estas comparaciones muestran que los individuos del grupo de tratamiento están 

significativamente mejor en términos de salud. Con menores tasa de hospitalización por 

ERA y EDA y menos muertes infantiles y maternas. 

Cuadro4. Estadísticas Resumen-Comparación de Medias variables de resultado 

Fuente: Elaboración propia con Datos de Encuesta SASH 
 

Se estimaron los modelos probit de la participación en el programa donde la variable 

dependiente en la participación en el mismo es de 1 para los hogares del grupo de 

tratamiento y cero para aquellos de control. En el Cuadro 5 se encuentra la regresión Probit 

usada para estimar los puntajes de propensión con los que subsecuentemente se hizo el 

pareo para ver el impacto que el APIS ha tenido en los distintos eventos de interés 

evaluados en este estudio.  

Se observa que casi todas las variables son significativas. Luego de hacer varias pruebas de 

los modelos probit, se planteó un modelo para evaluar todos los resultados en salud de 

forma simultanea, dado que se observó que un modelo era suficiente para medir el impacto 
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de los 5 eventos de interés pues las variables a incluir eran en su mayoría las mismas para 

cada uno de ellos. 

Cuadro 5. Modelo Probit para estimar la probabilidad de pertenecer al grupo de 
tratamiento y para medir las variables de resultado 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta SASH. 
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5.3 Impacto 

 

El cuadro 6 muestra los resultados de impacto del APIS. Como se puede observar el 

impacto fue el de una mejora en los indicadores de salud para los hogares del grupo de 

tratamiento. Esto implica que el estado de salud de los bogotanos beneficiarios ha 

mejorado desde su implementación. Como se puede observar todos resultaron 

significativos. El impacto del programa en la disminución de eventos de interés fue de 

43% para las hospitalizaciones por Enfermedad Respiratoria Aguda, 47% para las 

hospitalizaciones por Enfermedad Diarreica Aguda, 74% para la muerte en niños menores 

de 1 año, 39% para las muertes de los menores de 5 años y 77% para las muertes maternas. 

Todos resultaron significativos a excepción de la mortalidad en niños menores de 5 años. 

De todos modos, debe hacerse un ejercicio de bootstraping para garantizar que los errores 

estándar sean los adecuados. 

 

Cuadro 6-Impacto APIS 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta SASH 
 

Luego de hacer el bootstraping los resultados fueron los indicados en el cuadro 7. 

Como se mencionó anteriormente, el bootstraping es recomendado por la incertidumbre 

asociada a la estimación del propensity score matching. Mediante este método se encontró 

igualmente un impacto significativo en los eventos de salud evaluados. 
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Cuadro 7. Impacto APIS – Bootstrap 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta SASH 
 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El análisis presentado sugiere que el enfoque de Atención Primaria en Salud (APIS) fue 

exitoso en la mejora del estado de salud de los individuos beneficiarios, especialmente en 

la reducción de hospitalizaciones por Enfermedad Respiratoria Aguda y en la reducción de 

muertes de niños menores de un año. Las hospitalizaciones por ERA se redujeron en un 

43% siendo muy significativo este impacto. Por su parte, las muertes en niños menores de 

un año se redujeron en 74% con un grado de significancia también importante. En cuanto a 

las muertes maternas, éstas se redujeron 77%. En cambio la reducción de 39% en las 

muertes de niños menores de 5 años no resultó estadísticamente significativa. 

 

El método empleado para la evaluación de impacto fue el Pareo de Puntaje de Propensión 

usando el método de los cinco vecinos más cercanos y aplicando un bootstraping para 

mejorar los errores estándar del modelo. Dada la disponibilidad de la información este 

parece ser el método más adecuado para la estimación del impacto del programa APIS. Es 

importante tener en cuenta que dada la naturaleza de los datos disponibles es probable que 

los resultados presenten algún tipo de sesgo. Sin embargo, no hay seguridad sobre la 

presencia de un sesgo ni si es una sobreestimación o una subestimación. Lo que si es claro, 

es que también hubo mejoras en el SGSSS por lo cual el impacto hallado no puede 

atribuirse por completo al APIS. Por esta razón, surge una recomendación importante a 

nivel de política y es que debe diseñarse un sistema de encuesta que permita evaluar con 

mayor precisión cada uno de los programas creados bajo el APIS. Esto es, deben incluirse 

preguntas sobre el uso especifico de alguno de los programas y además seria interesante 

que las preguntas sobre los eventos de interés del hogar (donde se incluyen las preguntas 
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sobre la ocurrencia en el hogar de hospitalizaciones por ERA y por EDA y sobre 

mortalidad) sean a nivel individual y no del hogar como ocurre actualmente. Esto es de 

suma importancia, dado que uno de los principales fundamentos del programa es que debe 

estar sometido a una constante evaluación, la cual puede ser mucho más fructífera si se 

toman las anteriores recomendaciones.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el análisis no incluye a individuos no 

beneficiarios. Esto implica que el impacto evaluado es solamente en el tiempo de los 

beneficiarios, lo que no quiere decir que los no beneficiarios disfrutarían del mismo 

impacto si se volvieran beneficiarios. De está manera, para poder entender el impacto de 

los beneficiarios comparados con los no beneficiarios debería existir una encuesta para la 

población no beneficiaria. Es importante además garantizar que el grupo de control sea 

mayor que el de tratamiento lo cual no fue posible en el presente estudio. Esto garantizaría 

que el pareo sea más efectivo. 

Adicionalmente, dado los beneficios del programa en tan corto tiempo, se recomienda 

hacer  un análisis de costo beneficio. Pues aunque los resultados en salud han sido bastante 

importantes es bueno evaluar la sostenibilidad del APIS. Se recomienda también analizar 

el impacto del programa para los individuos sin ninguna afiliación al SGSSS lo que 

permitiría aislar el efecto de estar asegurado en salud. De hecho, en un estudio posterior se 

podría evaluar el impacto del programa para individuos sin afiliación al SGSSS y 

comparar su impacto con individuos afiliados al régimen contributivo y con la población 

afiliada al régimen subsidiado. 

 

Finalmente y dado que el programa fue implementado bajo un gobierno (Alcaldía de Luis 

Eduardo Garzón) sería interesante evaluar la continuidad de este programa. Dado que este 

tipo de programas se convierten en estrategias de los gobiernos para adquirir popularidad 

por lo cual no son institucionalizados.  
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