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RESUMEN  

Este estudio presenta una investigación sobre cuáles de los determinantes sociales de la salud se 

asocian con el desarrollo físico y socioemocional de los niños en primera infancia víctimas del 

conflicto armado. Esta asociación permitirá brindar recomendaciones de política pública para el 

diseño e implementación de programas para la atención de este grupo poblacional específico. El 

estudio presenta una caracterización de esta población a partir de los datos recolectados en el marco 

de la evaluación de implementación del piloto del programa Semillas de Apego. Luego, a través del 

análisis de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) se 

identifican las posibles asociaciones entre los determinantes sociales de la salud y el desarrollo físico 

y socio emocional de los niños en la primera infancia. Después de identificar los determinantes 

sociales de la salud (i) estructurales e (ii) intermedios que se asocian con el desarrollo de los niños, 

se procede a realizar recomendaciones de política pública con el fin de involucrar la información 

referente a aquellas características y condiciones que deben ser tomadas en consideración en el 

momento del diseño e implementación de intervenciones dirigidas a los niños en primera infancia 

víctimas del conflicto armado.   

 

Palabras Clave: Conflicto armado interno colombiano, determinantes sociales de la salud, 

desarrollo socio emocional, nutrición, primera infancia.   
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1. INTRODUCCIÓN 1 

 

En Colombia, a pesar de la magnitud del conflicto armado interno, no existe suficiente información 

acerca de las características específicas de los niños2 entre los 0 y 5 años que han sido víctimas del 

conflicto. Es importante estudiar a fondo sus particularidades y los efectos que tiene el conflicto 

armado en este grupo poblacional específico.  Teniendo en cuenta que Colombia está avanzando 

hacia un escenario de post conflicto en el marco de un proceso de paz, la atención y reparación 

integral de las víctimas es esencial e indispensable para este proceso. Reconocer las diferencias y 

especificidades de los niños en primera infancia víctimas del conflicto armado se convierte entonces 

en una necesidad inaplazable.  

En los últimos años, la primera infancia se ha priorizado dentro de la agenda pública en Colombia.  

En particular, se han logrado avances importantes en el marco de la estrategia nacional De Cero a 

Siempre. En el 2014, el presupuesto asignado a la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, en 

el marco de la estrategia De Cero a Siempre, alcanzó los 8,834,853 millones de pesos3 (De Cero a 

Siempre, 2014). Colombia se está incorporando a un panorama entorno a la paz y al post conflicto. 

Los protagonistas de este panorama son las víctimas del conflicto armado interno. Por esta razón, 

avances en las leyes y lineamientos de política pública para la atención, asistencia y reparación 

integral de las víctimas se han diseñado e implementado en el país.  Sin embargo, aunque dentro de 

                                                           
1 Agradecimientos a Arturo Harker Roa, asesor de este proyecto, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la 

Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.  
2 Durante este trabajo de investigación se referirá a los niños de primera infancia, incluyendo en todo momento a las 

niñas y los niños en este rango de edad. La razón por la que se toma esta determinación es para que la lectura del texto 

sea más amigable para el lector. Sin embargo, en ningún momento esta determinación implica una omisión del enfoque 

de género.  
3 Este valor es el total general de la apropiación presupuestal de las entidades para la atención de la primera infancia. 

Participan las siguientes entidades: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Educación Nacional y la Presidencia de la República.  
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estas políticas existen enfoques diferenciales, el enfoque diferencial para las víctimas en primera 

infancia no es muy claro ni saliente. 

 El estudio de esta población específica y el diseño de posibles intervenciones son elementos 

necesarios para el contexto de post conflicto y el periodo de construcción de paz que estamos 

viviendo en Colombia.  La pregunta de investigación para este estudio plantea una aproximación a 

cuáles son los determinantes sociales de la salud que se asocian con el desarrollo físico y socio 

emocional de los niños en primera infancia víctimas del conflicto armado en Colombia. Lograr 

identificar las características específicas de los determinantes sociales de la salud de este grupo de 

población y su asociación con el desarrollo físico y socio emocional de los niños, permitirá 

identificar factores relevantes para tener en cuenta en la formulación de políticas públicas y el diseño 

e implementación de programas dirigidos hacia este grupo.  

El objetivo de este trabajo es establecer una posible asociación entre los determinantes sociales de 

la salud (estructurales e intermedios) y el desarrollo físico y socio emocional de los niños de 0 a 5 

años víctimas del conflicto armado en Colombia. Para lograr esto, se presenta un análisis de los 

datos recolectados en el marco de la evaluación de implementación del primer piloto del Programa 

Semillas de Apego -que contienen información  de hogares víctimas del desplazamiento forzoso- y  

la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes –que constituye una muestra 

representativa de la población urbana y rural de Colombia-, con el fin de formular recomendaciones 

de política pública que respondan a sus necesidades de manera diferencial. Para cumplir este 

objetivo general se determinaron tres objetivos específicos: 

 (1) Caracterizar los determinantes sociales de la salud de los niños en primera infancia 

víctimas del conflicto armado en Colombia.  
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 (2) Examinar la asociación entre los determinantes sociales de la salud y el desarrollo físico 

y socio emocional de los niños de 0 a 5 años.  

 (3) Realizar recomendaciones de política pública para la priorización y diferenciación en el 

diseño e implementación de intervenciones y programas dirigidos a los niños en la primera 

infancia víctimas del conflicto armado.  

El trabajo comienza con la presentación del marco conceptual y teórico donde se expone una 

revisión de literatura nacional e internacional acerca del conflicto armado, los determinantes sociales 

de la salud, el desarrollo físico y socio emocional de los niños y la relación entre los diferentes 

conceptos presentados. La siguiente sección presenta una descripción de los datos analizados, 

incluyendo la caracterización de la población específica con base en los datos recolectados por el 

Programa Semillas de Apego y comparándola con una muestra representativa a nivel nacional con 

base a los datos de la ELCA. En la sección 4, se presenta la metodología para establecer la asociación 

entre los determinantes sociales de la salud y el desarrollo físico y socio emocional de los niños de 

0 a 5 años. Con base en los resultados obtenidos, finalmente en la sección 6, se realiza el análisis de 

los resultados haciendo inferencias particulares para los niños víctimas del conflicto armado, con el 

fin de realizar recomendaciones de política.  

2.  MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

2.1 Víctimas del conflicto armado en Colombia 

 

La población de interés de este estudio son los niños en primera infancia víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Por esta razón se considera pertinente presentar los antecedentes del conflicto 

con el fin de explicar su naturaleza.  Colombia ha vivido más de un siglo un conflicto armado 

interno; sin embargo, el conflicto político actual empieza con la formación de las guerrillas en la 
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década de los 60. En el informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas (Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015) se resaltan dos fases del conflicto y el involucramiento 

de actores diferentes. La primera fase va de 1964 a 1980, donde los principales actores eran las 

guerrillas y las fuerzas militares. En la segunda fase, que va de 1980-2016, se involucra un actor 

adicional que son los paramilitares. La necesidad de aceptar el conflicto armado y sus diferentes 

factores entró fuertemente en la agenda pública de Colombia en los últimos 20 años, por esta razón 

varios programas de restitución de víctimas y justicia transicional han ido emergiendo. El Congreso 

de la República consideró la necesidad de establecer entonces una definición legal de la noción de 

víctimas y lo hace en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:  

“(…) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno.” (LEY 1448, 2011) 

Las principales instituciones en el país responsables de realizar un seguimiento a las víctimas en 

Colombia son la Unidad de Víctimas y la Comisión de Memoria Histórica. La información 

producida por estas instituciones permite diferenciar trece modalidades principales de victimización 

en Colombia en el marco del conflicto armado interno: 1) Desplazamiento de la población 2) 

Despojo de tierras 3) Secuestro 4) Extorsión 5) Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes 

6) Tortura 7) Homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacre 8) Amenazas 9) 

Delito contra la libertad y la integridad sexual 10) Desaparición forzada 11) Minas antipersonas, 

munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales 12) Ataques y pérdidas de bienes 

civiles 13) Atentados contra bienes públicos. Conocer los principales hechos victimizantes es 
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importante para identificar la naturaleza del conflicto, en Colombia, se estima que 6,231,6174 

personas son víctimas del conflicto armado, de las cuales el 81% son víctimas de desplazamiento 

forzado. La información sobre la población de interés en este estudio, proviene de una muestra que 

recolecta información sobre mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá.  

Si bien el conflicto se ha dado en todo el país, estudios como el de Jorge Giraldo (Comisión Histórica 

del Conflicto y sus Víctimas, 2015) muestran que el 48% de los episodios de victimización tuvieron 

lugar en los departamentos Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cesar, Norte de Santander y 

Meta. Esto quiere decir que las consecuencias de este conflicto interno han estado concentradas en 

regiones específicas de Colombia. Al analizar los datos para la población de niños víctimas del 

conflicto armado, se verificará si su lugar de origen es coherente con la información presentada 

sobre las regiones con más altos índices de conflicto.  

En el Lineamiento de enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes se presenta que los niños 

y adolescentes hoy representan más de la tercera parte de la población víctima del país. 2,237,049 

niños son víctimas directas del conflicto armado. El 94% de la población victimizada entre los 0 y 

los 17 años son víctimas del desplazamiento forzado.  

El grupo que se quiere analizar en este estudio son los niños de 0 a 5 años, hijos de madres quienes 

han sido reconocidas oficialmente5 como víctimas del conflicto armado. La razón por la que el 

criterio que se utiliza para identificar a los niños en este grupo es que sean hijos de madres víctimas 

del conflicto armado, es que, aunque es frecuente que los niños en la primera infancia no presencian 

                                                           
4 Número de personas registradas como víctimas del conflicto armado entre 1985 y 2013. Reportado en el periódico El 

Tiempo, con cifras oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y el Departamento 

Nacional de Estadística DANE. (Redaccion Justicia, 2014) 
5 El reconocimiento oficial de las víctimas se realiza a través del Registro Único de Victimas (RUV). El RUV es un 

instrumento mediante el cual las víctimas del conflicto pueden dar a reconocer su situación particular a las entidades 

gubernamentales responsables y acceder a los procesos de reparación individual y colectiva.  
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directamente los hechos victimizantes, ellos sufren las consecuencias y se ven enfrentados a los 

riesgos que conlleva el ser parte de una familia donde hay víctimas del conflicto. Por esta razón, a 

partir de la definición de víctimas del conflicto armado presentada en la Ley 1448 de 2011, desde 

un enfoque de derechos, la ley identifica las diferentes circunstancias en que una persona es víctima 

del conflicto armado en Colombia. Entre estas circunstancias está: “También son víctimas el 

cónyuge, compañero permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 

consanguinidad (…)” (LEY 1448, 2011).   Según esta definición, los niños, que son hijos de madres 

víctimas del conflicto armado, también son clasificados como víctimas.  

De acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, todas las víctimas deben tener acceso a 

la asistencia, atención y reparación de sus derechos. Existen documentos que especifican los 

lineamientos de política pública para cumplirlos de manera diferencial, los cuales están definidos 

para cumplir con un enfoque de género, un enfoque étnico y especificidad para la población de niñez 

y adolescencia. 

El Lineamiento de enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes menciona para cada uno de 

los componentes de la ley, la acción de política pública que se hará como medida de prevención, 

protección, asistencia, reparación integral y garantía de no repetición para los niños y adolescentes 

víctimas del conflicto armado. Las acciones planteadas y las intervenciones propuestas no 

consideran un énfasis diferenciado para los niños en la primera infancia y se concentran 

principalmente en la etapa de la niñez y adolescencia. De igual manera, los diagnósticos presetados 

en este lineamiento tampoco diferencian el grupo específico de 0 a 5 años. Es por esto que este 

estudio considera importante identificar y caracterizar a esta población específica para la cual no 

hay información disponible con el fin de realizar recomendaciones de política pública o proponer 

una adición de política diferencial para este grupo poblacional pues es necesario tener en cuenta sus 
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particularidades y condiciones especiales dado que son diferentes a las de los niños mayores de 5 

años.  

Los niños en primera infancia que son expuestos a situaciones de violencia tienen consecuencias en 

su desarrollo cognitivo, físico y socio emocional. La primera infancia es un período crítico para el 

desarrollo de sus habilidades. La ciencia demuestra que los niños que están expuestos desde muy 

pequeños a situaciones de miedo y ansiedad crónica pueden tener secuelas a lo largo de toda su vida 

pues se afecta el desarrollo del cerebro (The National Scientific Council on the Developing Child, 

2010). Los autores mencionan que independientemente de que los niños vivan estas experiencias 

traumáticas una vez o de manera crónica, corren el riesgo de que se afecte como el niño aprende, 

resuelve problemas y se relaciona con los otros.  

El Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard (2016), presenta un concepto 

llamado la respuesta al estrés tóxico. Los científicos explican que esta respuesta se puede dar cuando 

el niño experimenta situaciones de adversidad fuertes, frecuentes y prolongadas (abuso emocional, 

negligencia crónica, que la madre abuse de sustancias o tenga problemas mentales, exposición a la 

violencia o cargas causadas por dificultades económicas).  (Center on the developing Child, 2016) 

Los niños víctimas del conflicto armado, se enfrentan a varias de estas situaciones de adversidad 

principalmente por su exposición a la violencia, la situación mental de las madres causadas por los 

diferentes hechos victimizantes y las dificultades económicas derivadas de un desplazamiento 

forzado. El Centro para el Desarrollo Infantil, menciona que este tipo de presencia prolongada a las 

situaciones de adversidad activan los sistemas de estrés de los niños y pueden interrumpir o afectar 

el desarrollo de los niños en términos de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos. 

Además, mencionan que el riesgo de presenciar este tipo de estrés en la primera infancia se traduce 

en la aparición de discapacidades cognitivas, que duran hasta la vida adulta.  
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El Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard (2016), presenta evidencia 

científica para explicar cómo la exposición a la violencia en la primera infancia actúa como un factor 

de riesgo en el desarrollo adecuado de los niños. El presente trabajo, busca identificar qué otras 

características que comparten los niños en primera infancia víctimas del conflicto armado se asocian 

con disrupciones en su proceso de desarrollo, con el fin de poder brindar recomendaciones que 

mitiguen la presencia de otros factores de riesgo para el desarrollo de este grupo específico  

2.2 Determinantes sociales de la salud  

La hipótesis de este trabajo considera que los niños en primera infancia víctimas del conflicto 

armado tienen un mayor riesgo de sufrir rezagos en su desarrollo físico y socio emocional. Por esta 

razón se considera que los programas y políticas dirigidos a esta población deben ser diferenciados 

y específicos. Con el propósito de caracterizar a esta población e identificar los factores que se 

asocian con los rezagos mencionados -además de la condición de víctimas-, se elige tomar el 

enfoque de determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son utilizados 

principalmente para la formulación de políticas públicas dirigidas a disminuir la desigualdad entre 

diferentes grupos.  Para este ejercicio, se utilizará como marco teórico y conceptual el Modelo de 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS) propuesto por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  Se considera que el modelo de DSS de la OMS es pertinente para este estudio dado que 

este enfoque busca identificar las causas y principios de las inequidades en salud.  

Para la OMS, los determinantes sociales de la salud se componen de las circunstancias y condiciones 

en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estos determinantes incluyen las 

características referentes a la posición social -como el ingreso de las familias, el acceso a educación 

y empleo- además de características del sistema de salud y su acceso a los servicios de salud. El 

estudio de los determinantes sociales de la salud y la implementación de políticas actuando sobre 
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ellos, es la manera que la OMS propone para subsanar las desigualdades e inequidades en la salud 

de la población. (OMS, 2008) Las víctimas del conflicto armado en Colombia comparten ciertos 

determinantes sociales de la salud entre ellos y se diferencian de otros grupos de la sociedad. Su 

propia condición de ser víctimas puede ser considerada un determinante social de la salud. La OMS 

plantea que los determinantes incluyen: el entorno socio económico, el entorno físico y las 

características individuales y comportamentales de los individuos (WHO, 2015En esta investigación 

se estudiarán los determinantes (i) estructurales e (ii) intermedios, como los clasifica la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).  

La OPS define los determinantes estructurales como: “(…) aquellos atributos que generan o 

fortalecen la estratificación de una sociedad y definen la posición socioeconómica de la gente” 

(PAHO, 2014). Entre ellos, principalmente se identifican los siguientes:  

a. Posición social. (Se puede ver en términos de ingresos o riqueza).  

b. Género. 

c. Raza y grupo étnico. 

d. Acceso a la educación. 

e. Acceso al empleo.  

Los determinantes intermedios se refieren a cómo los determinantes estructurales afectan la salud: 

“Los determinantes intermedios se distribuyen según la estratificación social y determinan las 

diferencias en cuanto a la exposición y vulnerabilidad a las condiciones perjudiciales para la salud.” 

(PAHO, 2014) Dentro de las principales categorías están las siguientes: 

a) Circunstancias materiales: Vivienda, comunidad, consumo, entorno de trabajo, etc. 

b) Circunstancias psicosociales: apoyo y redes sociales, circunstancias de vida, etc.  
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c) Factores conductuales y biológicos: nutrición, actividad física, genéticos.  

d) Cohesión social: confianza, respeto entre diversos grupos, inclusión.  

e) Sistema de salud: factores de riesgo, acceso a aseguramiento, promoción y prevención de la 

salud.   

El enfoque de los determinantes sociales de la salud se utiliza con el fin de identificar los ejes a 

intervenir o priorizar para disminuir las inequidades en la salud de diferentes grupos. De esta manera 

lo plantea la Comisión sobre Determinantes de la Salud cuando menciona que el actuar sobre los 

DSSS subsana las inequidades que se encuentren (CDSS, 2008).  Dado que el objetivo de este trabajo 

busca identificar aquellas características que se relacionan con el riesgo de que los niños no se 

desarrollen adecuadamente, el enfoque de los DSS en la manera que lo plantea la comisión, 

explicaría la importancia de realizar este ejercicio. Una vez identificados estos factores, se podrán 

realizar recomendaciones para el diseño de intervenciones dirigidas a los niños víctimas del 

conflicto.  

Dentro de la literatura que investiga la asociación entre los determinantes sociales de la salud y el 

estado de salud de los niños se encontraron algunos determinantes que son trabajados con mayor 

frecuencia. En el artículo El impacto de los determinantes sociales de la salud en los niños  (Jasso-

Gutierrez & Lopez Ortega, 2014) se analiza el impacto de los determinantes sociales de la salud 

sobre el bienestar infantil en el Hospital Infantil de México DF -donde se encuentran niños en 

situaciones vulnerables (pobreza y discapacidad) . El objetivo de este estudio es identificar como 

los DSS tienen un impacto sobre los indicadores de bienestar infantil y son la causa de las 

desigualdades que se encuentran en estos indicadores con los países de la OECD y otros países de 

América Latina. Los autores definen el bienestar infantil utilizando las dimensiones establecidas por 

la UNICEF: Bienestar material, salud y seguridad, bienestar educativo, relaciones entre pares y 



     DSS-Desarrollo Infantil -Víctimas del conflicto armado 
  

14 
 

familias, conductas y riesgo y bienestar subjetivo. De esta manera, Jasso y López (2014) examinan 

los siguientes DSS para identificar su impacto en el bienestar infantil : 1)  Zona de residencia 

(Urbana o rural),  considerando que los niños que habitan en las zonas urbanas tienen mejores 

condiciones de vida que los que viven en zonas rurales debido a que los estándares de salud, 

protección, educación y saneamiento son más altos; 2) Condición de discapacidad; 3) Composición 

de la familia, tomando información de si la familia es monoparental y el estado civil de la madre;  

4) Derecho a la identidad, esto es, si cuenta o no con registro civil; 5) Aseguramiento en salud; 6) 

Vivienda; 7) Acceso a la educación; y 8) Trabajo infantil.  

También, se encontró información acerca de algunos determinantes sociales de la salud que actúan 

como factores de riesgo, particularmente relacionados con problemas emocionales y de 

comportamiento en la infancia. En la revisión sistemática realizada por Bagner, Rodriguez, Blake 

et. Al (2015) sobre los problemas emocionales y de comportamiento en la infancia, se identifican 

los principales factores de riesgo asociados a este tipo de problemas para los niños menores de 2 

años.   Dentro de los factores de riesgo, los autores encontraron algunos determinantes sociales de 

la salud como la pobreza, la baja educación de la madre y la depresión de la madre causada por 

contextos socio económicos complicados.  

Los autores Jasso y López (2014) y Bagner, Rodríguez et al (2012) nos brindan información sobre 

cuáles determinantes sociales de la salud son importantes para analizar en el contexto de infancia. 

La revisión de literatura, también muestra que en el momento de estudiar los DSS para los niños 

también se incluyen como determinantes algunas características de la madre, como su educación y 

acceso a empleo, debido a que estas establecen la posición social de los niños. En la sección 4 donde 

se presenta la metodología que utiliza este estudio para identificar los determinantes sociales de la 

salud que se asocian con el riesgo para el desarrollo infantil, se tienen en cuenta aquellos 
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determinantes que han sido identificados como factores de riesgo para el desarrollo en la literatura 

mencionada. 

Por último, dado que el objetivo del trabajo es identificar las posibles asociaciones de los 

determinantes sociales de la salud con el desarrollo de los niños con el fin de brindar 

recomendaciones de política pública, se considera importante mencionar cómo se relacionan los 

determinantes sociales de la salud con la formulación de política pública. García y Ramirez (2013), 

analizan diferentes políticas públicas implementadas en América Latina y concluyen que la mayoría 

de intervenciones en la región están dirigidas al nivel de los determinantes sociales de la salud 

intermedios, ignorando la mayoría de los determinantes estructurales.  Los DSS estructurales tienen 

un mayor impacto en reducir las desigualdades y mejorar la situación de salud de la población. Los 

autores presentan ejemplos de política de diferentes países de la región y mencionan que la razón 

por la que usualmente se realizan intervenciones a nivel de los determinantes intermedios es porque 

se cree que el acceso a salud y la reestructuración de sus sistemas son la forma de reducir las 

inequidades en salud. Los autores presentan un reto sobre la importancia de realizar políticas 

integrales que aborden los determinantes estructurales que se están dejando por fuera de los modelos.  

Williams, Costa et. al (2008) complementan lo anterior al argumentar que la mayoría de políticas 

para reducir las desigualdades en salud están enfocadas en mejorar el acceso, la cobertura y la 

calidad del sistema de salud. Sin embargo, explican que la salud está relacionada mucho más con 

los estilos y las condiciones de trabajo y de vida. Los autores presentan que las intervenciones 

dirigidas a modificar factores como la vivienda, las condiciones de redes en la comunidad y el status 

económico, teniendo en cuenta la raza y el género, tienen un impacto mucho mayor en disminuir las 

desigualdades en salud. 
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Teniendo en cuenta las conclusiones que presentan García y Ramirez (2013) y William, Costa et.al 

(2008) en esta investigación se abordarán los determinantes estructurales e intermedios. Lo anterior, 

con el fin de que en el momento de realizar recomendaciones de política para el grupo de niños 

víctimas del conflicto armado, se plantee la necesidad de diseñar las intervenciones de manera que 

no se actúe únicamente sobre los determinantes intermedios. Como lo mencionan los autores, las 

políticas deben ser integrales y deben considerar como marco los determinantes estructurales para 

tener un mayor impacto.  

2.3 Determinantes sociales de la salud y conflicto 

Debido a que esta investigación busca asociar los determinantes sociales de la salud al bienestar 

infantil para los niños víctimas del conflicto armado, se considera pertinente incluir una sección 

donde se revise la literatura encontrada frente a la relación entre los estos determinantes sociales y 

el conflicto. En esta revisión de la literatura se hará énfasis en cuáles determinantes han sido 

identificados como relevantes en diversas situaciones de conflicto.  

La OMS publicó el informe Social Determinants of Health in countries in conflict, A perspective 

from the Eastern Mediterranean Region (WHO, 2008) donde se especifican cuáles son los mayores 

determinantes sociales de la salud en contextos con conflicto armado. A pesar de que se toma 

información acerca de la región mediterránea oriental, este estudio es pertinente dado que la mayoría 

de conflictos armados en esta zona son internos y con hechos victimizantes similares a los vividos 

en Colombia. Los DSS identificados por este informe son: desplazamiento, falta de agua y 

saneamiento, condiciones de vivienda, ausencia de acceso a servicios de salud y otros servicios 

sociales (como educación para los niños y pérdida de redes sociales).  

Roberts et al. (2009) exploran cuáles son los determinantes sociales claves sobre la salud física y 

mental de las personas internamente desplazadas en el caso de Uganda del Norte. A través de un 
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estudio de caso y entrevistas con 21 personas en los campos de refugiados, los autores concluyen 

que los determinantes sociales que deben ser considerados para la formulación de políticas 

enfocadas a mejorar la salud física y mental de este grupo de población son los siguientes: 

condiciones de vivienda que lleven al hacinamiento crítico, pérdida de tierras, pobreza, composición 

de la familia, religión y cambios en normas sociales.  Este ejercicio también sirve como guía para el 

presente estudio dado que se concentra en una población que ha sufrido desplazamiento forzado 

interno.  

Por último, se presenta un estudio que conecta los determinantes sociales de la salud asociados al 

abuso de las mujeres, el cual es relevante dado que dentro de la población víctima del conflicto 

armado colombiano es frecuente que las mujeres hayan sido víctimas además de violencia física y 

abuso sexual (CONPES, 2014).  Los autores Gill y Theriault (2005) encuentran que los 

determinantes sociales que son mayormente asociados a la salud de las mujeres víctimas de violencia 

son el ingreso y la posición social, la educación y alfabetización, el acceso a redes de apoyo y los 

aspectos culturales y de etnias.  

De esta forma, la revisión de literatura presentada establece un marco de referencia para la selección 

de los determinantes sociales de la salud, estructurales e intermedios que se relacionan con el 

bienestar infantil, pero también con las condiciones específicas de conflicto armado. Teniendo en 

cuenta esta información, se definirán en la metodología los DSS incluidos teniendo en cuenta la 

disponibilidad de la información en los datos que serán analizados.  

2.4 Desarrollo físico en la primera infancia 

Dado que uno de los objetivos de este estudio es identificar los determinantes sociales de la salud 

que se asocian con el estado de salud de los niños en primera infancia, en esta sección se presentarán 

las definiciones de algunas medidas de desarrollo físico que serán analizadas posteriormente. En el 
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informe de la OMS que identifica características derivadas del conflicto en la región mediterránea 

oriental (WHO, 2008) se presentan las principales condiciones de salud que se encuentran en los 

niños que experimentan esta condición. Dentro de estas condiciones, se reportan diarrea, infecciones 

de tracto respiratorio y sarampión, las cuales son prevalentes de la infancia. Además, se resalta el 

escorbuto asociado a la malnutrición de los niños principalmente menores de 5 años. Por esta razón, 

para tener en cuenta el estado de salud físico de los niños, se tomarán como referencia los indicadores 

de malnutrición y la presencia de enfermedades prevalentes de la infancia.  

Para la población analizada se tiene información de una toma de antropometría de los niños de 0 a 

5 años. Teniendo la información referente al peso, la talla y la edad del niño es posible calcular los 

indicadores de talla para la edad, peso para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal. 

Cada uno de estos indicadores nos dará información acerca de la nutrición de los niños y se analizará 

de acuerdo a lo establecido en el glosario de UNICEF y los estándares de la OMS.  

UNICEF define malnutrición como: “Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala 

asimilación de los alimentos.”  (UNICEF, 2015)  Además, define la desnutrición como: “Estado 

patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala 

asimilación de los alimentos” (UNICEF, 2015).  Se clasifica la desnutrición en tres tipos 

especificados en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Clasificación tipos de desnutrición según UNICEF.  

Tipo de desnutrición  Definición  

Desnutrición aguda Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una 

pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o 

enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo.  

Desnutrición crónica Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones 

de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menor desempeño 

económico futuro. 

Desnutrición global Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice 

compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E). 

Fuente: (UNICEF, 2015). Elaboración propia de la tabla.  

La desnutrición crónica y aguda tiene diferentes niveles de gravedad, pueden ser moderadas o 

severas de acuerdo a los estándares de la OMS que se definen por sexo para las edades menores a 

los 60 meses. Dependiendo del nivel de gravedad, las causas y tratamientos son diferentes. Se 

considera un caso de desnutrición severa cuando el índice de peso para la altura o altura para la edad 

está a -3 desviaciones estándar del puntaje estandarizado y un caso de desnutrición moderada cuando 

está entre -2 y -3 desviaciones estándar del puntaje estandarizado.  

Las enfermedades prevalentes de la infancia, de acuerdo a la OPS  (OPS, 2016), son las siguientes: 

enfermedades causadas por malnutrición, enfermedades infecciosas respiratorias y digestivas, 

meningitis, malaria, dengue, entre otras. La razón por la que la OPS y los diferentes gobiernos hacen 

énfasis en la importancia de brindar una atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 

infancia (AIEPI) es debido a que muchas de estas tienen una alta tasa de mortalidad que es 

prevenible por vacunas y atención oportuna, y tienen una alta incidencia también prevenible si se 

mejoran las condiciones de vida y el acceso a la atención.  
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2.5 Desarrollo socio-emocional primera infancia  

Dentro de la presente investigación también es un objetivo identificar los determinantes sociales de 

la salud que se asocian con el riesgo de rezago en el desarrollo socio emocional de los niños víctimas 

del conflicto armado. En particular, se pretende identificar la posible asociación entre los 

determinantes sociales de la salud y esta probabilidad de riesgo de retraso en el desarrollo socio 

emocional de los niños. 

La definición de desarrollo socio emocional ha sido discutida en varios espacios y por varios autores. 

Cada uno identifica las dimensiones más relevantes para abordar este concepto. CASEL6 define el 

aprendizaje socio emocional como el proceso en que los niños y adultos adquieren y aplican 

efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar 

emociones, proponerse y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por otros, establecer y 

mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. (CASEL, 2016) En el Manual para 

el aprendizaje socio emocional (Durlak, Domitrovich, Weissberg, & Gullota, 2015) se identifican 5 

dimensiones esenciales: 1) Consciencia propia; 2) Auto control; 3) Consciencia social; 4) 

Habilidades para relacionarse; 5) Toma de decisiones responsables. Para este trabajo se tomará la 

definición de Cohen (2005). Se entiende como desarrollo socio emocional las habilidades 

psicosociales que desarrollan los niños para tener confianza, ser empáticos, competentes para 

comunicarse, su capacidad de relacionarse con los otros y tener curiosidad intelectual  (Cohen & 

Otros, 2005)  . Esto implica saber manejar emociones positivas y negativas, interactuar con niños y 

adultos, y explorar su entorno y aprender.  

                                                           
6 Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) organización cuya misión es avanzar en el 

desarrollo de competencias sociales, académicas y emocionales para todos los estudiantes en Estados Unidos.  
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Existen varios instrumentos para la medición del desarrollo socio emocional.  En este estudio se 

analizarán los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios “Edades y etapas para el 

dominio socio emocional (ASQ-SE)” (Squires, Bricker y Twombly, 2009), ya que fue el instrumento 

utilizado en la encuesta del Programa Semillas de Apego y en la Encuesta Longitudinal Colombiana 

de la Universidad de los Andes, las cuales –como se explica en la introducción- son las fuentes de 

información que se analizan en este estudio. El ASQ-SE busca, por medio de un sistema de reporte 

parental, identificar a los niños que están en riesgo de sufrir algunas dificultades para desarrollarse 

social y emocionalmente (para niños y niñas entre los seis y sesenta meses de edad). 

Cada cuestionario del instrumento ASQ-SE, contiene preguntas acerca del comportamiento de sus 

hijos y de cómo interactúan socialmente. Se incluyen temas de autorregulación, cumplimiento, 

comunicación, función adaptativa, autonomía, afecto e interacciones con otros. La definición de 

cada una de estas dimensiones se presenta en la Tabla 2. Estas preguntas, dan un puntaje total por 

cada área analizada, el cual es comparado con los parámetros esperados definidos para cada grupo 

de edad. Estos puntajes permiten determinar la probabilidad de riesgo de retraso en el desarrollo 

socio emocional. Los parámetros y puntajes de corte del ASQ-SE se presentan en la Tabla 3.  
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Tabla 2. Definición de dimensiones evaluadas en ASQ.  

Dimensiones de comportamiento  Definición Asociada  

Auto regulación  Habilidad del niño y disposición hacia calmarse, 

tranquilizarse o ajustarse a condiciones psicológicas, 

contextuales o estimulación.  

Cumplimiento Habilidad del niño y disposición para conformarse al 

cumplimiento de direccionamiento y seguir normas.  

Comunicación Habilidad del niño y disposición para responder a o 

iniciar señales verbales o no verbales para indicar 

sentimientos, afecto o estados internos.  

Funcionamiento Adaptativo  Éxito del niño o habilidad para enfrentarse a las 

necesidades psicológicas. (Ejemplo: dormir, comer, 

eliminar, seguridad).  

Autonomía Habilidad y disposición del niño para iniciar 

independientemente o responder sin guía (ejemplo: 

moviéndose hacia la independencia)  

Afecto Habilidad y disposición del niño a demostrar sus 

sentimientos y empatía con otros. 

Interacciones  Habilidad y disposición del niño a responder o iniciar 

respuestas sociales a los padres, otros adultos o pares.  

Fuente: (Squires, Bricker, & Twombly, 2003). Traducción propia.    

Tabla 3. Puntajes de corte de acuerdo a rangos de edad ASQ. 

Intervalo de edad 

para ASQ:SE 

Puntaje de corte que 

identifica riesgo de rezago 

6 meses  45 

12 meses 48 

18 meses 50 

24 meses 50 

30 meses 57 

36 meses  59 

48 meses  70 

60 meses 70 

Fuente: (Squires, Bricker, & Twombly, 2003). Traducción propia. 
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3. DATOS  

En esta sección se presentarán las dos fuentes de información que serán utilizadas para este estudio. 

La primera fuente fue recolectada como línea base del piloto de 2015 del Programa Semillas de 

Apego llevado a cabo por la Universidad de los Andes en asociación con la Universidad de 

California, San Francisco y el Ministerio de Salud y Protección Social, en Bogotá. Esta fuente nos 

brinda la información referente a una muestra de niños en primera infancia víctimas del conflicto 

armado en Bogotá.  La segunda fuente de información es la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes (ELCA) para el 2013. Esta encuesta contiene información de niños en 

primera infancia para una muestra representativa del país. 

 La línea base del Programa de Semillas de Apego permitirá caracterizar los determinantes sociales 

de la salud de los niños en primera infancia víctimas del conflicto armado en Bogotá. La ELCA 

servirá como referencia de aquellas características dado que contiene información para una muestra 

representativa en el país. Una vez caracterizada la población, la metodología de este estudio plantea 

identificar asociaciones entre algunos determinantes sociales de la salud y el desarrollo físico y 

socioemocional de los niños en primera infancia. Dado que la muestra de Semillas de Apego es muy 

reducida, estas asociaciones se identificarán utilizando los datos de la segunda fuente de 

información.  

3.1   Línea Base Programa Semillas de Apego- Universidad de los Andes  

El Programa Semillas de Apego identificó una muestra de 105 mujeres víctimas del conflicto 

armado con hijos en primera infancia residentes en tres localidades de Bogotá (Bosa, Ciudad Bolívar 

y Rafael Uribe Uribe).  A partir de esta muestra, seleccionó para desarrollar el piloto 75 participantes 

de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  
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 Inclusión: Madres con riesgo moderado clínico, presencia de síntomas de ansiedad, 

depresión, o trastorno post traumático, disfunción entre madre e hijo, problemas de 

comportamiento de los niños.  

 Exclusión: Madres con riesgo clínico alto, historial de episodios psicóticos, hospitalización 

psiquiátrica, riesgo de suicidio, menos de un año de desplazamiento y en plan de retorno o 

reubicación.  

Las mujeres participantes fueron divididas aleatoriamente en un grupo de tratamiento y un grupo de 

control. Dado que para este estudio se toma la información recolectada previa a la intervención y se 

tiene como objetivo caracterizar los determinantes sociales de la salud de la muestra, no se hará 

diferencia entre las personas que pertenecen al grupo de tratamiento y al grupo de control. La 

información fue recolectada en el segundo semestre del año 2015.   

Esta base tiene información recogida a través de diferentes instrumentos aplicados a las familias 

(cuidador principal) y los niños. En este estudio se toma la información referente a la aplicación del 

instrumento ASQ-SE (para medir el desarrollo socio emocional de los niños por etapas), la sección 

de antropometría de los niños (con el fin de tener información acerca de su desarrollo físico) y las 

características socio demográficas de las familias (para identificar los determinantes sociales de la 

salud).  

El primer objetivo de este estudio responde a la necesidad de caracterizar a los niños víctimas del 

conflicto armado entre 0 y 5 años a partir de identificar sus determinantes sociales de la salud.  Por 

la edad de los niños, muchos de sus determinantes sociales de la salud están dados por las 

características socio demográficas reportadas por las madres. La muestra está compuesta por niños 

de familias que han sido víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno 

colombiano. Estas madres asisten a un Centro Dignificar donde son atendidas por las siguientes 
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instituciones gubernamentales del Distrito y la Nación: Alta Consejería para los Derechos de las 

Víctimas, la Paz y la Reconciliación , Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital 

de Vivienda, Secretaría Distrital de Salud, Personería Distrital, Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, 

Departamento Administrativo de la Prosperidad Social e Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.   

Sólo una familia de las que participaron en la línea base reporta ser víctima del conflicto pero no 

haber llegado a Bogotá a causa de un desplazamiento forzado. El 18% de los niños provienen de 

familias que reportan haber sido desplazadas forzosamente más de una vez. Teniendo información 

frente a su lugar de origen antes del desplazamiento, se encuentra que la mayoría proviene de 

Antioquía, Caquetá, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.  Esto es coherente con la información de 

(Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015) donde Antioquía, Nariño y Valle del Cauca 

aparecen como departamentos con más víctimas del conflicto. El 66% de los niños provienen de 

cabeceras municipales y el resto son de centros poblados dispersos o áreas rurales. 

3.2 Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA)  

La Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) de la Universidad de los Andes es un proyecto 

desarrollado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de 

la Universidad de los Andes. La ELCA tiene como objetivo hacer un seguimiento cada dos años a 

un grupo de alrededor de 10,000 hogares urbanos y rurales en Colombia. Para esta investigación se 

tomarán como referencia los datos recolectados en el año 2013 –por ser los más recientes que ya 

son públicos.  La encuesta incluye información sobre el hogar, la vivienda, ingresos y gastos, salud, 

fecundidad, educación, empleo y migración para jefes de hogar y conyugues. Adicionalmente, se 

tiene información específica para los niños menores de 5 años: se le aplican instrumentos para medir 
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habilidad verbal (TVIP), desarrollo socio emocional (ASQ-SE) y malnutrición (medidas 

antropométricas).  

La ELCA es una muestra representativa nacional y de la población urbana en las regiones (Atlántica, 

Bogotá, Central, Oriental y Pacífica). A nivel rural la muestra es representativa para cuatro micro-

regiones (atlántica media, centro-oriente, cundiboyacense y eje cafetero). En la muestra se incluyen 

hogares en estratos 1 al 4. Para el año 2013 se tiene información de 1,451 niños menores de 5 años 

en las zonas urbanas y 1,453 en las zonas rurales.  

En esta investigación se utiliza la ELCA para comparar la muestra de víctimas de conflicto armado 

recolectada por el Programa Semillas de Apego, con la información representativa a nivel nacional. 

Por este motivo, se retiran de esta muestra los niños con familias que reportan haber tenido choques 

de violencia para usar como punto de referencia hogares que no han sido víctimas. En particular, la 

muestra estudiada en esta investigación está compuesta por los niños menores de 5 años de las zonas 

urbanas y rurales, excluyendo aquellos cuyas familias hayan reportado ser víctimas del conflicto 

armado.   

i.  Determinantes Sociales de la Salud  

En esta sección se presenta la información referente a las características socio económicas de los 

hogares con niños en primera infancia para ambas fuentes de información. En algunos casos se harán 

comparaciones para identificar si ambas muestras presentan condiciones socio económicas 

parecidas. En el momento de estudiar los indicadores referentes al desarrollo físico y socio 

emocional de los niños será importante saber si sus contextos sociales y económicos son similares.  

Uno de los principales determinantes sociales de la salud estructurales es la pertenencia a un grupo 

étnico. El gráfico 1 presenta la distribución de grupos étnicos en la muestra de Semillas de Apego 
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(SA) y la muestra de la ELCA.  Para la muestra de niños víctimas del conflicto armado se encuentra 

que el grupo étnico con mayor proporción es el de blancos (50%), seguido por negros, mulatos o 

afrodescendientes (22.5%). En la muestra de la ELCA es posible identificar que un gran porcentaje 

de las personas que respondieron la encuesta no se identifica dentro de ningún grupo étnico (35.7%) 

y que le sigue el grupo étnico de mestizos (31.4%).  El grupo étnico compuesto por negros, mulatos 

y afrodescendientes en la muestra representativa a nivel nacional tienen una muy baja proporción 

(3.6%), esto llama la atención debido a que la proporción de víctimas del conflicto armado 

pertenecientes a este grupo étnico es alta. 

Gráfico 1. Distribución por grupos étnicos: Semillas de Apego y ELCA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SA y la ELCA. 
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Continuando con los determinantes sociales de la salud estructurales, para identificar la posición 

social es importante considerar el nivel de riqueza o ingresos. Desafortunadamente, en las fuentes 

de información estudiadas no está disponible la información sobre el ingreso específico de los 

hogares pues muchas personas no reportan sus ganancias por diversas razones (desempleo, 

desconocimiento, desconfianza, entre otros). Por esta razón, se tomará la información acerca del 

estrato de la vivienda como un variable proxy de riqueza.  

En Colombia, la estratificación de la vivienda tiene como objetivo la asignación de subsidios y cobro 

de contribuciones para los servicios públicos. A pesar de que para la estratificación de la vivienda 

no se toman en cuenta los ingresos de los hogares, sino únicamente los inmuebles, ésta es una medida 

que permite identificar la capacidad económica de las personas para pagar servicios públicos. Esta 

variable permitirá entonces tener un acercamiento a las condiciones económicas de los hogares.  En 

el gráfico 2 se presenta la distribución de la muestra por estratos para ambas fuentes de información.   

Gráfico 2. Distribución por estratos: Semillas de Apego y ELCA.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SA y ELCA.  
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El gráfico 2 permite ver que el 87% de personas provenientes de la muestra del programa Semillas 

de Apego que llegan a Bogotá después de un desplazamiento habitan en viviendas estrato 1 y 2, los 

cuales son los estratos bajo-bajo y bajo. Además, se identifica que en la muestra de la ELCA la 

mayoría de personas entrevistadas también habitan en viviendas en estos estratos. Para el objetivo 

de esta investigación esto es importante pues quiere decir que al menos en condiciones económicas, 

las personas entrevistadas por ambas encuestas tienen posiciones socio económicas parecidas. En el 

momento de estudiar los indicadores referentes al desarrollo físico y socio emocional de los niños, 

este hecho es importante pues quiere decir que los niños comparten características en términos de 

condiciones de vida.   

Dentro de los determinantes sociales de la salud estructurales algunas características de las madres 

serán relevantes, entre estas se resalta la edad de la madre, su estado civil, su nivel de educación y 

el acceso a empleo.  La tabla 4 presenta la caracterización socio económica de las madres para la 

muestra de Semillas de Apego y la muestra proveniente de la ELCA. Estos determinantes sociales 

de la madre cumplirán también la función de determinantes sociales para los niños dado que su 

posición social está determinada por las condiciones de su hogar.  
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Tabla 4.  Caracterización socioeconómica de las madres: Semillas de Apego y la ELCA. 

DETERMINANTE 

SEMILLAS 

DE 

APEGO 

ELCA 

  
Porcentaje Porcentaje 

  

Promedio edad de la madre 28.56 29.2 

Estado civil de la madre   

Unión Libre 55.81 55.52 

Casada 1.16 20.8 

Separada o divorciada 22.09 10.38 

Viuda 3.4 0.61 

Soltera 17.44 12.69 

Educación    

Lee y escribe 98.6 96.14 

Nivel educativo de la madre   

Preescolar 3.61 0.04 

Básica primaria 36.14 27.9 

Básica secundaria 49.4 51.73 

Uno o más años de 

técnica o tecnóloga 
6.02 2.45 

Universidad sin título 1.04 1.91 

Universidad con titulo - 2.67 

Postgrado con título - 0.58 

Ninguno 1.04 2.67 

No Aplica 4.82  

Trabajo   

Ocupados 49.3 54.58 

Empleado 15.10 38.70 

Empleado doméstico 13.70 3.84 

Independiente 71.2 1.34 

Desempleado 16.4 1.54 

Inactivos 31.2 0.84 

Ninguno de los 

anteriores - 
51.43 

Salud   

Afiliado/Beneficiario 55.95 96.47 

Número de observaciones 84 2774 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Semillas de Apego y la ELCA. 
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El promedio de edad de la madre es muy similar entre ambas muestras, estando alrededor de 28 y 

29 años respectivamente. Para la muestra de Semillas de Apego, la edad de la madre está entre los 

16 y los 47 años, presentando un caso (1.16%) de embarazos adolescentes. Para la muestra 

proveniente de la ELCA, la edad oscila entre los 14 y 65 años, presentando 46 casos de embarazo 

adolescente (1%).  En ambas muestras predominan las madres cuyo estado civil es unión libre. En 

la muestra de madres víctimas del conflicto armado sólo hay una de ellas que reporta estar casada 

(1.16%), esta proporción es mucho mayor en la muestra de la ELCA donde el 20.8% de las mujeres 

reporta estar casada. Esta información es relevante pues es probable que se encuentre alguna posible 

asociación entre la manera en que está conformado el hogar en el desarrollo de los niños.  

La tabla 4 también presenta información sobre el acceso a educación de las madres. En ambas 

muestras el porcentaje de madres que saben leer y escribir es cercano al 100%. En la muestra de 

Semillas de Apego el 36.14% de las madres terminaron la educación básica primaria y el 49.4% de 

las mujeres terminaron la educación básica secundaria, para la muestra de la ELCA esto representa 

el 27.9% y 51.73% de las madres respectivamente. El 7.04% de la muestra que contiene información 

de las madres víctimas del conflicto armado tiene algún tipo de educación superior, técnica, 

tecnóloga o universitaria, esta proporción alcanza el 10.28% para la muestra de la ELCA. El acceso 

a educación es muy importante para la salud de los niños pues aumenta la probabilidad de que las 

madres accedan a información relevante para la crianza. (LEJARRAGA, 1997)  

Frente al acceso a empleo, las dos fuentes de información presentan que alrededor de un 50% de las 

madres están ocupadas. En la muestra de Semillas de Apego, la mayoría de las madres ocupadas 

reportan un trabajo independiente (71. 2%). Para la muestra de la ELCA esta proporción sólo alcanza 

un 1.34% y el 38.70% de las madres entrevistadas reporta tener un empleo. Llama la atención que 

la proporción de madres inactivas es muy alta para la muestra de Semillas de Apego (31.2%). En la 
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muestra de la ELCA no es muy clara la información frente al acceso al empleo pues más de la mitad 

de la muestra no responde a la pregunta (responden “Ninguno de los anteriores”), por esta razón no 

se cuenta con suficiente información para afirmar que estas personas son desempleadas o inactivas.   

Por último, la tabla 4 presenta la información sobre la afiliación al sistema de salud. El porcentaje 

de la muestra de madres víctimas del conflicto armado que están afiliadas al sistema de salud es muy 

bajo (55.95%) frente al nivel identificado en la muestra representativa a nivel nacional (96.47%). 

La afiliación de las madres al Sistema General de Seguridad Social en Salud es importante 

principalmente en la gestación y los primeros años del niño. Si la madre está afiliada al sistema 

tendrá acceso a consultas, seguimiento e información durante periodos relevantes para el desarrollo 

del niño. Este seguimiento y acceso a la información se dificulta a las madres que no están afiliadas 

al sistema. A pesar de que el SGSSS es válido a nivel nacional y la afiliación no se debe realizar de 

manera territorial, debido al desplazamiento muchas madres víctimas del conflicto no está afiliadas 

al SGSSS.  

La muestra de Semillas de Apego está compuesta por el 60% niñas y el 40% son niños. En la muestra 

de la ELCA, el 49.10% son niñas y el 50.90% son niños. A continuación, con el fin de continuar 

estudiando los determinantes sociales de la salud, se presentan algunas características de los niños 

como su afiliación y acceso al sistema de salud, si asisten o no a alguna institución y las ayudas que 

recibió en el último año por parte de programas públicas o fundaciones. Esta información está 

disponible en las dos fuentes de información. El gráfico 3 presenta la distribución por edades en 

ambas muestras. Este gráfico permite ver que ambas muestras contienen información sobre niños 

en los diferentes rangos de edad (0 a 5 años) brindando de manera balanceada información sobre los 

niños para cada año.   
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Gráfico 3. Distribución de niños por rangos de edad (meses) en la muestra de Semillas de 

Apego y la muestra de la ELCA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Semillas de Apego y la ELCA. 

La tabla 5 presenta algunas características de los niños de 0 a 5 años relevantes para estudiar su 

acceso a educación y su acceso a salud. En la muestra de niños víctimas del conflicto armado sólo 

el 43.75% de los niños está afiliado a alguna institución (guardería, hogar comunitario o escuela), 

esta proporción alcanza el 50.61% en la muestra representativa a nivel nacional. Es posible que se 

encuentre alguna asociación con el hecho de que los niños asistan a una institución y el desarrollo 

dado que las instituciones trabajan habilidades en diferentes dimensiones como la socialización entre 

pares, interacciones de calidad y el disfrute de prácticas como el juego y las artes.  De los niños que 

no asisten a alguna institución, es importante resaltar que en la muestra de niños víctimas del 

conflicto armado el 40.5% permanece con la madre o el padre en el trabajo. Usualmente los lugares 

de trabajo no son espacios adecuados para los niños. Esta proporción es mucho menor (2.72%) en 

la muestra de la ELCA, donde el 97.28% permanecen en casa propia o de un desconocido cuando 

no asisten a una institución.  
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Frente al acceso a la salud, se identifica que la proporción de niños afiliados al sistema general de 

seguridad social en salud es mucho menor en la muestra de niños víctimas del conflicto armado 

(63.21%) que en la muestra proveniente de la ELCA (94.92%). Sin embargo, la proporción de los 

niños que asisten a controles de crecimiento y desarrollo en la muestra de niños víctimas del 

conflicto armado supera a aquellos que están afiliados al SGSSS (80.21%). El Ministerio de Salud 

y Protección Social recomienda que, dependiendo de la edad, los niños deben asistir entre 3 y 4 

veces al año a los controles de crecimiento y desarrollo. A pesar de que el porcentaje de niños que 

asisten a controles de crecimiento y desarrollo en ambas muestras es alto, al estudiar cuántas veces 

asisten al control no son muchos los que cumplen con asistir 3 o 4 veces al año dependiendo de la 

edad. Estos controles son importantes para el seguimiento salud y nutricional de los niños.  
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Tabla 5. Características de los niños de 0 a 5 años: Semillas de Apego y ELCA. 

CARACTERÍSTICA  
SEMILLAS DE 

APEGO 
ELCA 

  Porcentaje 

Crianza 
  

Asiste a una guardería, hogar comunitario o 

escuela 
43.75 50.61 

Tipo de institución: 
 

 

ICBF 35.71 21.15 

Guardería, Jardín 35.7 39.96 

Escuela o colegio 28.57 22.29 

Cuando no está en la institución está con: 
 

 

Madre o padre en el trabajo 40.5 2.72 

En casa propia o de un conocido 59.5 97,28 

Redes de soporte y apoyo  83.33 70.22 

ICBF 5.21 48.3 

Familias en acción 67.71 75.61 

Ayuda desplazados 44.79 5.23 

Ayuda emergencias 0 1.69 

Otro programa  11.46 8.82 

Acceso a salud  
  

Afiliado/beneficiario de alguna entidad en 

salud 
63.5 94.92 

Controles de crecimiento (al menos una vez al 

año) 
80.21 89.73 

Número de controles de crecimiento anuales  
  

1 14.29 19.56 

2 46.8 36.84 

3 24.7 19.63 

4 7.8 12.48 

Más de 4 veces 6.5 9.66 

Número de observaciones 
96 2774 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Semillas de Apego y la ELCA. 
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Por último, para complementar la caracterización en cuanto los determinantes sociales de la salud 

es importante identificar rasgos referentes a los determinantes intermedios. Para abordar este nivel 

se concentrará en lo concerniente con las condiciones de vivienda y redes de apoyo.  

La tabla 5 presenta información sobre redes de soporte y apoyo, entre las cuales se incluye si los 

niños han recibido algún tipo de ayuda, estatal o privada. En la muestra de niños víctimas del 

conflicto armado el 83.33% de ellos han recibido alguna ayuda, este valor es de 70.22% para la 

muestra de la ELCA.  Llama la atención que a pesar de que el 53.71% de los niños de la muestra de 

Semillas de Apego reportan asistir a alguna institución del ICBF, sólo 5.21% reportan haber recibido 

ayuda de esta institución. Esta proporción es mucho mayor en la muestra de la ELCA donde el 

48.3% de los niños reportan haber recibido ayuda del ICBF. En ambas muestras el porcentaje que 

ha recibido en algún momento apoyo del programa Familias en Acción es bastante alto. Teniendo 

en cuenta que la mayoría de los niños estudiados en ambas muestras habitan en viviendas en estrato 

1 y 2 y Familias en Acción está dirigido a las familias con menores condiciones económicas, esta 

proporción es coherente con los objetivos del programa. Por último, es posible observar que el 

44.79% de la muestra de niños víctimas del conflicto armado han recibido ayuda para desplazados; 

sin embargo, es extraño que a pesar de que se retiraron de la muestra los hogares que reportan haber 

sido víctimas de la violencia en la muestra de la ELCA, un 5.23% reporta haber recibido ayuda para 

desplazados. 

Frente a las condiciones de vivienda se tomaron como referencia el tipo de tenencia de la vivienda, 

el material del piso, la condición de hacinamiento crítico y el acceso a servicios sanitarios. Estas 

condiciones son determinantes para el estado de salud de los niños pues se relacionan directamente 
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con la salubridad de los hogares y con que los niños crezcan y se desarrollen en ambientes adecuados 

y seguros.  

Los niños de la muestra Semillas de Apego habitan en casas (18.75%), apartamentos (57.29%), 

cuarto (22.92%) u otro tipo de unidad de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio 

natural, puente, etc.) (1.04%). Además, el 90.63% de niños habitan en condiciones de arriendo o sub 

arriendo y sólo el 4% de los niños habitan en vivienda propia. La proporción de niños que habitan 

en vivienda propia es mucho mayor en la muestra de la ELCA donde representa un 49.48%. Una de 

las razones por las que este porcentaje es tan bajo para los niños víctimas del conflicto armado es 

debido a que como se mencionó anteriormente, el 98% de los niños son víctimas del desplazamiento 

por lo que Bogotá no es su lugar de origen y no llevan habitando en la ciudad muchos años. Además, 

usualmente el desplazamiento implica la perdida de la mayoría de bienes económicos por lo que las 

familias no tienen poder de adquisición de vivienda.  

En cuanto las condiciones de vivienda adecuada, encontramos que sólo dos hogares-que 

corresponden a 3 niños- de la muestra de niños víctimas del conflicto no cumplen con las 

condiciones. Estas están dadas por el material del piso y las paredes y el acceso a servicios públicos 

como energía y acueducto. (ONU HABITAT, 2010) La muestra de la ELCA identifica como piso 

adecuado aquellos que cuentan con los siguientes materiales: alfombra, mármol, parqué, madera 

pulida, baldosa, vinilo, tableta, o ladrillo.  Sólo el 30.97% de la muestra cumple con estos materiales, 

el 50% tiene el piso de cemento y gravilla y el 19.50% tienen piso con madera en mal estado, tierra 

o arena.  

Para calcular las condiciones de hacinamiento crítico se toma la definición dada por el Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida donde se considera que están en esta situación los hogares con más de 

tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). Tomando en cuenta esta definición, se 
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identifican las personas en esta condición de acuerdo a las preguntas de la encuesta que identifican 

el número de personas en el hogar y el número de cuartos donde duermen estas personas. De acuerdo 

con la información reportada por las madres, el 53,13% de los niños de la muestra de Semillas de 

Apego viven en condiciones de hacinamiento crítico. En la muestra de niños representativa a nivel 

nacional se identifica que un 30.21% de los niños habitan en estas condiciones.  

La fuente de agua y el acceso a servicios sanitarios son características esenciales en el momento de 

presentar las condiciones de la vivienda. Una fuente de agua inadecuada para el consumo humano 

puede ser la causa de enfermedades prevalentes en los niños, al igual que el acceso a servicios 

sanitarios pues determinan las condiciones de salubridad en el hogar.  El 95% de la muestra de niños 

víctimas del conflicto armado tienen como fuente de agua principal el acueducto público.  Del 

restante 5% (compuesto por 3 niños), tienen como fuente de agua: pozo con bomba, acueducto 

comunal o veredal y agua de lluvia. Para los niños de la muestra de la ELCA, el 82% obtienen el 

agua para consumo de fuentes adecuadas.  Frente a los servicios sanitarios para los niños víctimas 

del conflicto, sólo 2 hogares (2.08%) tienen inodoro conectado al pozo séptico. El resto cuenta con 

inodoro conectado a alcantarillado.  

La mayoría de características socio económicas presentadas para las madres y los niños son 

determinantes sociales de la salud estructurales e intermedios. Este conjunto de características, 

presenta las condiciones de vida que los niños perciben y algunas de ellas se asociarán posiblemente 

con su estado de desarrollo físico y socioemocional. Una vez se identifiquen estas posibles 

asociaciones será posible realizar recomendaciones de política pública que permitan establecer 

prioridades y crear alertas en el momento de diseñar intervenciones para el grupo específico de niños 

del conflicto armado.   
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ii. Desarrollo físico  

Para caracterizar el desarrollo físico de los niños se tomará información sobre sus medidas 

antropométricas con el fin de identificar a los niños con malnutrición. Además, es posible acceder a 

la información sobre las hospitalizaciones en el último año y sus causas principales.  Las medidas 

antropométricas se relacionan con los estándares por edad y sexo de la OMS para los niños hasta los 

60 meses. De acuerdo con los resultados del análisis, para la muestra de niños víctimas del conflicto 

armado se identificaron 3 niños con desnutrición aguda (bajo peso para la edad) y 9 casos de niños, 

correspondiente al 10.9% de la población estudiada, con desnutrición crónica moderada. En la 

muestra de la ELCA, se encuentra que los niños de estratos más bajos tienen mayores tasas de 

desnutrición aguda y crónica alcanzando niveles cercanos al 4% para la primera y para la segunda, 

8% en las zonas urbanas y 13% en las zonas rurales.  La desnutrición crónica, como se mencionó en 

el marco conceptual, está asociada usualmente a situaciones de pobreza y tiene consecuencias para 

el aprendizaje de los niños. Dado que los niños están expuestos a condiciones socio económicas 

similares se espera que los niveles de desnutrición también se asemejen.  

El 17.7% de los niños víctimas del conflicto estuvieron hospitalizados 1 o 2 veces en los últimos 12 

meses. Para la muestra de niños de la ELCA, el 10.92% estuvieron hospitalizados 1 o 2 veces en 

este período de tiempo.  Lo que llama la atención acerca de estas hospitalizaciones son las causas, 

ya que el 95% de los niños víctimas del conflicto armado que estuvieron hospitalizados en este lapso 

de tiempo fue por causas relacionadas con enfermedades prevalentes de la infancia (Enfermedades 

Respiratorias Agudas, Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Digestivas Agudas). Esta 

información genera una alerta dado que las enfermedades prevalentes de la infancia son en su 

mayoría casos prevenibles. En los datos de la ELCA, aparecen causas como accidentes caseros, de 

tránsito u otros que no están presentes en la muestra de Semillas de Apego.  La gráfica 4 presenta 

las principales causas de hospitalización para ambas muestras.  
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Gráfica 4. Causas de la última hospitalización: Muestra Semillas de Apego y ELCA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Semillas de Apego y la ELCA.  

iii. Desarrollo Socio Emocional 

De acuerdo con las respuestas de las madres al instrumento ASQ-SE por edades, se identifica que 

el 67% de los niños en la muestra de niños víctimas del conflicto armado están en riesgo de tener 

rezago en su desarrollo socioemocional. La Tabla 7 presenta la media de los puntajes por edades y 

el porcentaje en riesgo de acuerdo a ese rango de edad. Es importante tener en cuenta que los 

puntajes de corte para establecer si un niño está o no en riesgo son los establecidos por los 

desarrolladores del instrumento para otros contextos, lo cual omite características particulares del 
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contexto colombiano. Sin embargo, los resultados sugieren la urgencia de que se analice más a fondo 

el tema del desarrollo socio emocional de los niños víctimas del conflicto armado colombiano.  

Tabla 6. Riesgo de rezago en el desarrollo socioemocional de acuerdo al ASQ:SE. 

Puntaje 

Desarrollo socio 

emocional 

Observaciones 
Promedio 

Puntaje 

Desviación 

Estándar 

Población 

en riesgo 

6 meses  11 51.36 33.24 54% 

12 meses 14 79.64 35.32 71% 

18 meses 10 44.5 17.55 30% 

24 meses 6 86.67 47.6 66% 

30 meses 3 106.67 23.62 100% 

36 meses 9 118.89 59.36 89% 

48 meses 21 97.14 52.04737 52% 

60 meses 21 104.76 43.745 71% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Semillas de Apego. 

Frente al desarrollo socioemocional de los niños en la muestra de la ELCA presentamos en la Tabla 

8 el promedio del puntaje para cada grupo de edad. Según estos resultados, el 21% de la población 

menor a 5 años está en riesgo de presentar un rezago en el desarrollo socioemocional emocional 

(Bernal, Martinez, & Quintero, 2015) . Los niños que están en riesgo de sufrir rezago en el desarrollo 

socio emocional están distribuidos equitativamente (50%) entre las zonas urbanas y las zonas 

rurales.  

Tabla 7. Puntaje de desarrollo socio emocional ASQ:SE para la ELCA. 

Puntaje 

Desarrollo socio 

emocional 

Observaciones 
Promedio 

Puntaje 

Desviación 

Estándar 

3 a 12  meses  380 17.92 13.98 

13 a 24 meses 438 24.78 20.01 

25 a 35 meses 449 45.51 24.44 

36 a 48 meses 681 47.73 46.55 

49 a 71 meses 1260 45.04 25.90 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ELCA. 
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Al analizar los datos frente el desarrollo socio emocional (Bernal, Martinez, & Quintero, 2015) no 

encuentran una relación clara entre el desarrollo socio emocional y los ingresos del hogar y notan 

que esta tendencia va cambiando de acuerdo con la edad de los niños. Para los más pequeños (menos 

de 20 meses de edad) encuentran que los niños con menores recursos parecen tener mayor riesgo de 

rezago de desarrollo socio emocional, pero esto no se cumple para todos los rangos de edad.  

El gráfico 5 presenta los promedios de los puntajes de ASQ:SE por rangos de edad para ambas 

muestras. Este gráfico permite observar que para todos los rangos de edad el promedio de los 

puntajes es mayor para la muestra de niños víctimas del conflicto armado. Según los datos 

presentados el 67% de los niños incluidos en la muestra de Semillas de Apego están en riesgo de 

sufrir rezagos en su desarrollo socio emocional, mientras que, en la muestra de la ELCA, es el 21% 

de los niños que están en riesgo. El estudiar la asociación entre los determinantes sociales de la salud 

y el desarrollo socio emocional permitirá identificar algunos factores de riesgo que se relacionan 

con los rezagos en el desarrollo socio emocional. Además, esta información, permite identificar que 

posiblemente el hecho de ser víctimas de la violencia sea un factor de riesgo para el desarrollo socio 

emocional de los niños. La razón por la que esto es posible es debido a que como se demostró en la 

caracterización, los niños de ambas muestras comparten características socio económicas por lo que 

se esperaría que tuvieran resultados similares en este instrumento. El hecho de que los resultados 

sean tan dispares sugiere que la condición de ser víctimas del conflicto armado puede ser una de las 

causas para este rezago.  
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Gráfico 5. Promedio de puntajes ASQ:SE por rangos de edad: Muestra Semillas de Apego y 

Muestra ELCA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Semillas de Apego y la ELCA.  

 

4. METODOLOGÍA 

Esta sección presenta la metodología utilizada para el cumplimiento del segundo objetivo específico 

de este estudio, examinar la posible asociación entre los determinantes sociales de la salud y el 

desarrollo físico y socio emocional de los niños de 0 a 5 años. Este proyecto comprende un estudio 

descriptivo utilizando datos de corte transversal, provenientes de una fuente secundaria. La fuente 

es la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA) para el año 20137.  

                                                           
7 Esta base de datos la provee la Universidad de los Andes con un acuerdo de confidencialidad previo.  
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Con base en el objetivo, se tomará la información disponible en la ELCA frente a los determinantes 

sociales de la salud, estructurales e intermedios y se asociarán con el estado de salud física y 

emocional de los niños colombianos. La razón por la que este ejercicio se lleva a cabo únicamente 

con los datos de la ELCA es debido a que la muestra del piloto del programa Semillas de Apego es 

muy pequeña y tiene muy poca variación en los datos, por lo que no permite identificar asociaciones 

estadísticamente significativas. Sin embargo, como se mostró en la caracterización las muestras de 

niños comparten características similares en términos de determinantes sociales lo que permitirá 

hacer inferencias que se pueden aplicar a la muestra de niños víctimas del conflicto armado en el 

momento de realizar las recomendaciones de políticas.  

Para llevar a cabo esta investigación se procederá a hacer un análisis cuantitativo de los datos 

disponibles en la ELCA. En el Marco conceptual para la acción en los determinantes sociales de 

la salud (CSDH, 2008) se plantean los pasos que debe cumplir un modelo de determinantes sociales 

de la salud:  

a) Identificar los determinantes sociales que establecen las inequidades en salud.  

b) Mostrar como los determinantes se relacionan entre ellos.  

c) Clarificar los mecanismos por los que los determinantes sociales generan desigualdades en 

la salud.  

d) Proveer un marco conceptual para identificar cuáles determinantes de la salud son más 

importantes de estudiar.  

e) Identificar diferentes nivéleles de intervención y política para la acción en determinantes 

sociales de la salud.  
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Siguiendo el modelo presentado, en este caso se identificarán las variables que representan algunos 

de los determinantes sociales de la salud que se relacionan con las inequidades en el desarrollo físico 

y socio emocional de los niños de la ELCA como una muestra representativa para Colombia.   

De acuerdo a la caracterización de las muestras presentada en la sección 3, se toma la información 

frente a los DSS disponibles y se busca establecer posibles asociaciones con las variables 

representativas del desarrollo físico y socio emocional de los niños para la muestra proveniente de 

la ELCA.   Estas asociaciones facilitarán la identificación de aquellas variables que se deben tener 

en cuenta al estudiar las razones por las que se encuentran rezagos en el desarrollo físico y socio 

emocional de los niños. Lo anterior, permitirá, teniendo en cuenta que la muestra de los niños 

víctimas del conflicto armado comparte muchas de las características socio económicas con la 

muestra de la ELCA, plantear recomendaciones para el diseño de intervenciones para el grupo de 

niños en primera infancia víctimas del conflicto armado. Los DSS, estructurales e intermedios, que 

den indicios de asociaciones fuertes con el desarrollo de los niños deberán priorizarse y ser tenidos 

en cuenta en el momento de ejecutar las políticas para este grupo específico.  

Para identificar la asociación entre los DSS y las variables representativas del estado de salud físico 

y socio emocional de los niños se propone utilizar un modelo de regresión lineal. Es importante 

resaltar que con este modelo no se está buscando establecer causalidad entre los DSS y el estado de 

la salud de los niños, sino simplemente identificar posibles asociaciones entre estos componentes.  

La propuesta metodológica es desarrollar cinco regresiones donde las variables dependientes son las 

siguientes:  

 Desarrollo Socio Emocional.  

1. Probabilidad de riesgo de tener rezagos en el desarrollo socio emocional (0 si no hay riesgo 

y 1 si hay riesgo).  
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 Desarrollo físico.  

2. Peso para la edad estandarizado por edad y sexo de acuerdo a los estándares de la OMS.   

3. Talla para la edad estandarizada por edad y sexo de acuerdo a los estándares de la OMS.   

4. Presencia de desnutrición crónica en los niños (0 si presenta desnutrición crónica, moderada 

o severa y 1 si no presenta desnutrición crónica).  

5. Hospitalización del niño en los últimos 12 meses (0 si estuvo hospitalizado, 1 si no).  

De esta manera se propone formulación de la siguiente ecuación.   

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜕𝑀𝑖 + 𝛿𝐼𝑖 + 𝜃𝐶𝑝 + 𝑒 

Donde:  

𝑌𝑖: Variable dependiente en cada uno de los casos.  (1,2,3,4,5)  

𝑋𝑖: Vector de variables que representan los determinantes sociales de la salud estructurales del niño: 

sexo, edad, etnia, asistencia a una institución.  

𝑀𝑖: Vector de variables que representan los determinantes sociales de la salud estructurales de la 

madre: estrato, edad, nivel educativo, estado laboral, estado civil.   

𝐼𝑖: Vector de variables que representan los determinantes sociales de la salud intermedios: 

aseguramiento en salud del niño, asistencia a controles de crecimiento y desarrollo, condiciones de 

la vivienda y ayuda de redes.   

𝐶𝑖: Vector de variables de control que den cuenta de las características municipales y regionales que 

comparten los individuos. En este se incluirá la zona (urbana o rural) y la región.  
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Al estimar este modelo se pretende identificar con cuáles DSS se identifica una posible asociación 

con las variables elegidas para medir el desarrollo socio emocional y desarrollo físico. En el Anexo 

1 se presenta una tabla donde se identifica la formulación de cada una de las variables incluidas en 

el modelo.  

5. RESULTADOS 

 

1. Asociaciones entre los determinantes sociales de la salud y el desarrollo socioemocional.  

En las tablas presentadas en los Anexos 2 y 3 están los resultados del análisis de la asociación entre 

los determinantes sociales de la salud y el desarrollo socio emocional. Es importante recordar que 

con este ejercicio no se pretende en ningún momento establecer relaciones causales entre las 

diferentes variables, sino únicamente identificar posibles asociaciones entre ellas.  El Anexo 2 

presenta la asociación entre los DSS y el riesgo de que los niños presenten un rezago en su desarrollo 

socioemocional utilizando la zona como una variable de contexto. El Anexo 3 presenta la misma 

asociación, pero diferenciando entre las zonas urbanas y rurales en Colombia.  

El Anexo 2 presenta los resultados de la regresión especificada en la metodología con la probabilidad 

de riesgo de que el niño presente un rezago en su desarrollo socioemocional como variable 

dependiente. Estos resultados fueron calculados con base en 2774 niños para los cuales se tenía la 

información completa en la ELCA. Al estudiar los coeficientes estimados en esta regresión 

encontramos que algunas variables tienen coeficientes estadísticamente significativa lo que nos 

permite identificar una posible asociación entre algunas variables explicativas y el riesgo del niño 

de presentar un rezago en su desarrollo socio emocional. En la mayoría de los casos esta asociación 

se da con el signo esperado.  
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Tabla 8. DSS estructurales del niño y el riesgo de desarrollo socio emocional. 

VARIABLES 

Asociación DSS y 

riesgo ASQ 

(Controlando por 

zona y región) 

Asociación DSS 

y riesgo ASQ 

(Controlando 

región) Zona 

urbana 

Asociación DSS 

y riesgo ASQ 

(Controlando 

región) Zona 

rural 

DSS ESTRUCTURALES 

NIÑO 
 

  

Sexo del niño (Masculino) 0.063*** 0.091*** 0.032 

Edad del niño (Años) 0.022*** 0.019** 0.023*** 

Grupo étnico 
   

  

Indígena -0.03 -0.157* 0.019 

Negro, 

mulato (afro descendiente) 
0.136*** 0.118** 0.225** 

Asiste a una institución 0.028 -0.009 0.059** 

Observaciones 2,774 1,342 1,432 

R-cuadrado 0.038 0.07 0.039 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de la ELCA.  

La Tabla 8 presenta las variables que representan los DSS estructurales del niño que indican una 

posible asociación estadísticamente significativa con el desarrollo socio emocional de los niños.  En 

esta categoría de determinantes encontramos que el sexo es estadísticamente significativo (a un nivel 

de significancia de 99%), en este caso identificando que el ser niño está posiblemente asociado a un 

mayor riesgo de tener un rezago en el desarrollo socioemocional (0.0638).  Además, es posible 

identificar que este determinante tiene presenta una mayor asociación con la variable dependiente 

en las zonas urbanas de Colombia (0.091) y se identifica que en las zonas rurales el sexo del niño 

no hay evidencia de que se asocie de manera estadísticamente significativa con el riesgo de rezago 

en el desarrollo socio emocional.  

                                                           
8 En paréntesis se presentan los coeficientes encontrados en las diferentes regresiones.  
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Además, encontramos que la edad del niño presenta una posible asociación positiva con el riesgo, 

sugiriendo que el riesgo de tener un rezago en el desarrollo socio emocional es superior a medida 

que los niños crecen (0.022). Este determinante es estadísticamente significativo en las zonas 

urbanas y rurales en Colombia. Adicionalmente se identifica que, en referencia al grupo étnico 

blanco, los niños que hacen parte del grupo étnico negro, mulato o afrodescendiente, tienen 

alrededor de un 13,6% mayor probabilidad de tener un riesgo en el rezago de desarrollo 

socioemocional a nivel nacional. Este valor sube a un 22.6% en las zonas rurales del país.  

Por último, dentro de los determinantes del niño, identificamos que a pesar de que no se encuentra 

a nivel nacional una posible asociación entre el hecho de que el niño asista a una institución y el 

riesgo de sufrir rezago en su desarrollo socio emocional, a nivel rural este determinante si es 

estadísticamente significativo. Sin embargo, el signo del coeficiente no es el esperado: los niños que 

asisten a una institución en las zonas rurales tienen en promedio mayor riesgo de sufrir rezagos en 

su desarrollo socioemocional (0.059). Si bien esta asociación se encuentra a un nivel de significancia 

de 95%, no se puede concluir que haya una relación causal entre la asistencia a una institución y 

este riesgo. 
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Tabla 9. DSS estructurales de la madre y el riesgo de desarrollo socio emocional. 

VARIABLES 

Asociación DSS y 

riesgo ASQ 

(Controlando por 

zona y región) 

Asociación DSS 

y riesgo ASQ 

(Controlando 

región) Zona 

urbana 

Asociación DSS 

y riesgo ASQ 

(Controlando 

región) Zona 

rural 

DSS ESTRUCTURALES 

MADRE 
 

  

Edad de la madre (Años)  -0.002* -0.003* -0.001 

Estado civil de la madre 
 

  

  

Soltera 0.077*** 0.085** 0.057 

Tiene educación superior -0.073*** -0.075*** -0.076 

Observaciones 2,774 1,342 1,432 

R-cuadrado 0.038 0.07 0.039 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de la ELCA.  

La Tabla 9 presenta las variables que representan los DSS estructurales de la madre que muestran 

una posible asociación estadísticamente significativa con el desarrollo socio emocional de los niños. 

En esta tabla, se presenta que la asociación con el desarrollo socioemocional del niño es 

estadísticamente significativa (nivel de significancia 99%) a nivel nacional para los siguientes DSS 

estructurales para la madre: estado civil y educación superior.  Como resultados se encuentra que 

frente a los niños cuyas madres viven en unión libre, los niños cuyas madres son solteras tienen en 

promedio un mayor riesgo de sufrir rezagos en su desarrollo socioemocional (0.077). También los 

niños que son hijos de mujeres que cuentan con educación superior tienen un menor riesgo (-0.073) 

de presentar rezagos en su desarrollo socioemocional. Ambos determinantes se asocian de manera 

estadísticamente significativa con el riesgo en las zonas urbanas, pero no se cumple para las zonas 

rurales.  
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Tabla 10. DSS intermedios y el riesgo de desarrollo socio emocional. 

VARIABLES 

Asociación DSS y 

riesgo ASQ 

(Controlando por 

zona y región) 

Asociación DSS 

y riesgo ASQ 

(Controlando 

región) Zona 

urbana 

Asociación DSS 

y riesgo ASQ 

(Controlando 

región) Zona 

rural 

   

DSS INTERMEDIOS 

Acceso a salud 
 

  

Beneficiario al SGSSS -0.024 0.046 -0.081* 

Condiciones de vivienda    

Hacinamiento crítico -0.051*** -0.044 -0.052** 

Número de personas que 

habitan en el hogar  
0.006* 0.005 0.008 

Observaciones 2,774 1,342 1,432 

R-cuadrado 0.038 0.07 0.039 

 

En cuanto a los DSS intermedios, no se identifica que el acceso a la salud se asocie con el riesgo de 

desarrollo socioemocional a nivel nacional, teniendo como variables que miden el acceso a salud de 

los niños, el hecho de ser beneficiarios al SGSSS y si han asistido a controles de crecimiento y 

desarrollo.  En las zonas rurales se encuentra una asociación negativa (-0.081 a un nivel de 

significancia del 90%) entre el hecho de que el niño sea beneficiario al SGSSS y el riesgo de 

desarrollo socio emocional. Este resultado muestra que los niños beneficiarios del sistema presentan 

en promedio un menor riesgo de sufrir un rezago en esta dimensión de desarrollo. Sin embargo, se 

recuerda que este resultado no se puede leer como evidencia del impacto que tiene el acceso a la 

salud.   

Respecto a las condiciones de vivienda, se observa un resultado contra intuitivo: la variable de 

hacinamiento crítico es estadísticamente significativa, pero el coeficiente tiene un signo contrario al 

esperado (negativo). Según los resultados, los niños que habitan en viviendas con condición de 

hacinamiento crítico tienen un menor riesgo de sufrir rezago en el desarrollo socioemocional (-
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0.059). Al diferenciar por zonas urbanas y rurales, identificamos que esta asociación se mantiene 

para las zonas rurales del país, pero no para las zonas urbanas.  

Finalmente, en cuanto a las variables de contexto es posible identificar que en algunos casos la 

región en la que habitan los niños se asocia con el riesgo de sufrir un rezago en el desarrollo socio 

emocional. Para esta variable se toman como referencia los niños que habitan en la región atlántica 

del país. Los resultados muestran que, para las zonas urbanas, los niños que habitan en la región 

central del país tienen menor riesgo en promedio de presentar rezagos en esta dimensión de 

desarrollo (-0.108). Para las zonas rurales, se encuentra que los niños que habitan en la región 

pacífica tienen mayor riesgo de sufrir rezagos en el desarrollo socio emocional (0.999) que los que 

habitan en la región atlántica.  

2. Asociaciones entre los determinantes sociales de la salud y el desarrollo físico.  

El Anexo 4 presenta los resultados de la asociación entre los DSS y el desarrollo físico. En este 

anexo se exhibe una tabla con 4 columnas donde se presentan los siguientes ejercicios:  

1. La asociación entre los DSS y el peso para la edad estandarizado de acuerdo a la OMS por 

edad y sexo, controlando por la región y la zona donde habitan los niños.   

2. La asociación entre los DSS y la talla para la edad estandarizada de acuerdo a la OMS por 

edad y sexo, controlando por la región y la zona donde habitan los niños.   

3. La asociación entre los DSS y la presencia de desnutrición crónica en los niños, controlando 

por la región y la zona donde habitan los niños.   

4. La asociación entre los DSS y la hospitalización de los niños en los últimos 12 meses, 

controlando por la región y la zona donde habitan los niños.   
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Cada una de estas columnas presenta las mismas variables como DSS. Para presentar los resultados 

mencionaremos los DSS estructurales para el niño, estructurales para la madre e intermedios que 

son relevantes para cada una de las variables mencionadas. De esta forma el análisis se centra en los 

DSS que se asocian estadísticamente con el desarrollo físico de los niños. El hecho de que los DSS 

se asocien significativamente con las variables dependientes no plantea en ningún momento una 

relación de causalidad sino simplemente indicios de posibles asociaciones entre las variables. Las 

tablas 11, 12 y 13 presenta únicamente aquellas variables que suponen evidencia estadísticamente 

significativa de una posible asociación con la variable dependiente indicada en cada columna.  

Tabla 11. DSS estructurales del niño y su desarrollo físico. 

VARIABLES 

Asociación 

DSS y Peso 

para la edad 

estandarizada 

Asociación 

DSS y Talla 

para la edad 

estandarizada 

Asociación 

DSS y 

Presencia 

Desnutrición 

Crónica 

Asociación 

DSS y 

hospitalización 

en los últimos 

12 meses 

DSS 

ESTRUCTURALES 

NIÑO 

    

Sexo del niño 

(Masculino) 
-0.017 -0.121*** 0.029** 0.003 

Edad del niño 

(Años) 
-0.081*** -0.153*** 0.006 -0.021*** 

Grupo étnico     

Referencia a grupo 

étnico: Blancos 
    

Indígena 0.025 -0.112 0.053** 0.032 

Ninguno 

de los anteriores 
0.124** 0.03 -0.026 0.019 

Observaciones 2,843 2,843 2,843 2,843 

R-cuadrado 0.083 0.121 0.061 0.039 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de la ELCA. 

Frente los determinantes estructurales para el niño encontramos que es estadísticamente significativa 

la asociación entre el sexo del niño y dos indicadores de malnutrición: talla para la edad y 

desnutrición crónica. En particular, en promedio para los niños la talla para la edad estandarizada es 
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menor que para las niñas (-0.121 a un nivel de significancia del 99%). De igual manera, la 

probabilidad de desnutrición crónica es mayor para el género masculino (0.029 a un nivel de 

significancia del 95%).  Por el contrario, no se encuentra suficiente evidencia estadística sobre la 

asociación de este determinante con el peso para la edad estandarizado y la hospitalización de los 

niños en los últimos 12 meses.  

Adicionalmente, se encuentra evidencia de la significancia estadística de una posible asociación (a 

un nivel de significancia de 99%) de la edad del niño con el peso para la edad estandarizado, la talla 

para la edad estandarizada y la hospitalización del niño en los últimos 12 meses. En los primeros 

dos casos se encuentra que existe una posible asociación negativa entre la edad del niño y el peso 

para la edad y la talla para la edad estandarizados, sugiriendo que estos valores disminuyen en 

promedio a medida que los niños crecen (8.1% y 15.3% respectivamente). Además, se encuentra 

que la edad del niño se asocia negativamente con la probabilidad de haber estado hospitalizado en 

los últimos 12 meses.  Dentro de los DSS del niño, el último que vale la pena mencionar es la 

pertenencia a algún grupo étnico. En este caso, se encuentra que los niños que pertenecen al grupo 

étnico indígenas tienen una mayor probabilidad en promedio de presentar desnutrición crónica 

(0.053) frente a los niños que pertenecen al grupo étnico de blancos.  
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Tabla 12. DSS estructurales de la madre y el desarrollo físico del niño. 

VARIABLES 

Asociación 

DSS y Peso 

para la edad 

estandarizada 

Asociación 

DSS y Talla 

para la edad 

estandarizada 

Asociación 

DSS y 

Presencia 

Desnutrición 

Crónica 

Asociación 

DSS y 

hospitalización 

en los últimos 

12 meses 

DSS 

ESTRUCTURALES 

MADRE 

    

Edad de la madre (Años) 0.000 0.001 0.001 -0.002** 

Estrato del Hogar     

Referencia a Estrato 1     

Estrato 2 0.101** 0.119** -0.040*** 0.000 

Estrato 4 0.303 0.396* -0.098 0.094 

Sabe leer y escribir -0.477*** -0.539*** 0.137*** -0.057* 

Tiene educación superior 0.158*** 0.083 -0.034* 0.014 

Observaciones 2,843 2,843 2,843 2,843 

R-cuadrado 0.083 0.121 0.061 0.039 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de la ELCA. 

Frente a los DSS para la madre se encuentra una asociación estadísticamente significativa (nivel de 

significancia de 99%) del estrato de la madre y el peso para la edad, la talla para la edad y la presencia 

de desnutrición crónica. Al estudiar los resultados referentes a este determinante se encuentra que 

los signos son los esperados. Un niño cuya madre sea de estrato 2 frente a un niño cuya madre sea 

de estrato 1 en promedio presenta mayores pesos (0.101) y tallas para su edad (0.119), lo que indica 

que son más saludables. Además, es menor la probabilidad de presentar desnutrición crónica para 

los grupos de niños que habitan en el estrato 2 frente los que habitan en el estrato 1 (-0.040). También 

se encuentra suficiente evidencia estadística para suponer la asociación entre el estrato 4 (con 

referencia al estrato 1) en la medida de talla para la edad estandarizada. En promedio, un niño de 

estrato 4 frente a un niño de estrato 1 tienen mayor talla para la edad (0.396). Como se mencionó 

anteriormente, este indicador se relaciona con altos niveles de pobreza, por lo que se espera que 
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entre mayores sean los ingresos, menor sea la presencia de desnutrición crónica (medida con talla 

para la edad). En esta medida, se concluye que el coeficiente tiene el signo esperado.  

El determinante que toma en cuenta si la madre sabe leer y escribir presenta una asociación muy 

fuerte con las tres primeras medidas de desarrollo físico estudiadas (peso para la edad estandarizado, 

talla para la edad estandarizado y probabilidad de desnutrición crónica). Para todos los casos se 

encuentran altos coeficientes con alta significancia estadística demostrando que el hecho de que la 

madre sepa leer y escribir se asocia con un mejor estado de salud físico de los niños. Los coeficientes 

son -0.477 para el peso para la edad estandarizado, -0.539 talla para la edad estandarizado, 0.137 

para la presencia de desnutrición crónica.  Lo anterior sugiere que para los niños con madres 

analfabetas en promedio es menor el peso para la edad y la talla para la edad y por ende tienen un 

mayor riesgo en su desarrollo físico y mayor probabilidad de presentar desnutrición crónica.   

Por último, en el caso de la hospitalización se encuentra un resultado que va en contravía con las 

hipótesis iniciales: los niños cuyas madres no saben leer y escribir tienen en promedio menor 

probabilidad de haber estado hospitalizados en los últimos 12 meses que los niños cuyas madres son 

alfabetizadas. Si bien esto puede ser sorprendente, se debe tener en cuenta que la no hospitalización 

de los niños no siempre es a causa de que el niño esté saludable. En efecto, la falta de asistencia a 

un hospital se puede deber también a la desinformación de las madres y al poco acceso a la salud.  

Frente al acceso a la educación de las madres, se encuentra que el hecho de que la madre cuente con 

educación superior se asocia de manera positiva en promedio con un mayor peso para la edad 

(0.158). El hecho de que haya un mayor peso para la edad disminuye las probabilidades de que se 

presente desnutrición aguda y desnutrición crónica.   
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Tabla 13. DSS intermedios y desarrollo físico de los niños. 

VARIABLES 

Asociación 

DSS y Peso 

para la edad 

estandarizada 

Asociación 

DSS y Talla 

para la edad 

estandarizada 

Asociación 

DSS y 

Presencia 

Desnutrición 

Crónica 

Asociación 

DSS y 

hospitalización 

en los últimos 

12 meses 

DSS 

INTERMEDIOS 
    

Acceso a salud      

Asistió a controles 

de crecimiento y 

desarrollo 

-0.120* -0.150** 0 -0.002 

Condiciones 

vivienda 
    

Hacinamiento 

crítico 
-0.172*** -0.177*** 0.067*** -0.022 

Piso adecuado 0.054 0.176*** -0.016 -0.027*  

Número de 

personas que 

habitan en el hogar 

-0.019** -0.018** 0.004* 0.006***  

Observaciones 2,843 2,843 2,843 2,843 

R-cuadrado 0.083 0.121 0.061 0.039 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de la ELCA. 

 

Frente a los DSS intermedios, el acceso a la salud presente una asociación contra intuitiva dado que 

no tiene los signos esperados. La intuición indica que los niños que cuentan con acceso a salud 

tienen un mejor estado nutricional debido a que tienen acceso a seguimientos y controles que 

identifican los problemas en el desarrollo y brindan tratamiento para solucionarlos. En este caso, se 

encuentra que los niños que han asistido a controles de crecimiento y desarrollo tienen en promedio 

menores medidas de peso para la edad y talla para la edad (-0.120 y -0.150) que los niños que no 

asisten a controles de crecimiento y desarrollo. Esto llama la atención porque esta diferencia podría 

llegar a implicar un mayor riesgo de que los niños llegaran a presentar signos de malnutrición.; sin 

embargo, se recuerda que en ningún momento esto establece una relación causal entre el acceso a 

salud y el estado de salud de los niños.  
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Referente a las condiciones de la vivienda se encuentra que un niño que habita en una vivienda con 

condiciones de hacinamiento critico frente a un niño que no habita con estas condiciones, tiene 

menores medidas de peso para la edad (-0.172) y talla para la edad (-0.177) y mayor probabilidad 

de presentar desnutrición crónica (0.067). Esto sugiere una posible asociación entre la condición de 

hacinamiento crítico y el estado de la salud de los niños.   Además, se encuentra que el hecho de que 

la vivienda tenga un piso adecuado se asocia con mayores medidas de talla para la edad en promedio 

(0.176) y también se asocia con una menor probabilidad de que el niño haya estado hospitalizado en 

los últimos 12 meses (-0.027) lo que sugiere unas mejores condiciones desarrollo físico. Por último, 

también se encuentra suficiente evidencia significativa para suponer una asociación entre el número 

de personas en el hogar, identificando que entre más personas habiten en el hogar peores son las 

condiciones de salud física de los niños.  

Finalmente, en el Anexo 4 es posible observar las regiones que se asocian con mejores o peores 

condiciones de salud física de los niños, tomando como referencia la región atlántica.  Frente a las 

medidas de peso para la edad estandarizado, talla para la edad estandarizada y presencia de 

desnutrición crónica se encuentran unos resultados preocupantes para Bogotá. La intuición sugiere 

que los niños que habitan en la capital tienen mejor estado de salud que los que habitan en otras 

regiones debido a que la ciudad cuenta con mayor infraestructura. Sin embargo, los resultados 

insinúan una asociación negativa, presentando que los niños que habitan en Bogotá tienen menores 

pesos y tallas para la edad en promedio, que los niños que habitan en la región atlántica y tienen 

mayores probabilidades de presentar desnutrición crónica.   La región cundi-boyacense también 

parece asociarse con menores tallas para la edad en promedio y mayores probabilidades de presentar 

desnutrición crónica, tomando como referencia los niños que habitan en la región atlántica.  Para 

finalizar, se encuentra que el habitar en la región central, atlántica media y eje cafetero, se puede 
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asociar con menores probabilidades de haber estado hospitalizado en los últimos 12 meses, con 

referencia a habitar en la región atlántica.  

6. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

Retomando la pregunta de investigación de este estudio, la revisión de la literatura, la caracterización 

de la población y los resultados encontrados es posible proceder al análisis de la información. A 

pesar de que no fue posible establecer la asociación entre los diferentes determinantes sociales de la 

salud, estructurales e intermedios y el estado de la salud física y socio emocional para el grupo de 

niños entre 0 y 5 años víctimas del conflicto armado, la información y los resultados encontrados en 

la ELCA nos dan línea hacía que información es importante tener en cuenta en el momento de 

diseñar intervenciones y políticas para este grupo específico.  Como se mencionó anteriormente, 

ambas muestras comparten ciertas condiciones que determinan la salud de los niños, por esta razón, 

la información obtenida para la muestra de la ELCA sirve como guía para trabajar con la población 

de niños en primera infancia víctimas del conflicto armado.  

La caracterización disponible de la base de datos del Programa Semillas de Apego nos brinda 

información acerca de los determinantes sociales de la salud, estructurales e intermedios para esta 

población específica. Como se mencionó anteriormente, en Colombia existe el lineamiento para la 

atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado con un enfoque dirigido hacía 

la niñez y adolescencia, pero lastimosamente no se considera la primera infancia como un grupo que 

requiere una atención especial y diferenciada. El valor agregado que nos da este estudio, es tener en 

cuenta ciertos determinantes para la priorización y diferenciación en el momento del diseño e 

implementación de estas políticas.  

Dentro de los valores que tiene el estudiar los determinantes sociales de la salud está el definir hacia 

qué nivel se quiere plantear la intervención. Como mencionan los autores García y Vélez  (2013)la 
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mayoría de políticas públicas en latino américa están diseñadas para intervenir a nivel de los 

determinantes sociales de la salud intermedios. Este estudio nos muestra que hay determinantes 

sociales estructurales, que a pesar de que no pueden ser modificados a través de una intervención, 

se asocian directamente con el estado de la salud de los niños. El hecho de que no se pueda cambiar 

el género o la edad de un niño no quiere decir que las intervenciones y políticas no puedan dirigirse 

hacia intervenir priorizando y teniendo en cuente este tipo de determinantes. Además, es importante 

que las políticas estén dirigidas a modificar el hecho de que pertenecer a cierto grupo étnico, grupo 

de edad o ser de un determinado género determine la posición social de los niños de 0 a 5 años. El 

diseñar e implementar políticas que priorizan ciertos grupos cuyos determinantes sociales se asocian 

directamente con las inequidades en salud es muy importante para obtener un mayor impacto.   

Dentro de los principales hallazgos de este estudio se encuentra la diferencia en el riesgo de sufrir 

rezagos en el desarrollo socio emocional entre la muestra de niños víctimas del conflicto armado y 

la ELCA. Sólo esa característica llama la atención sobre la importancia de estudiar más a fondo el 

desarrollo socio emocional de los niños víctimas del conflicto. Esta mayor probabilidad de presentar 

un rezago en esta dimensión del desarrollo puede estar dada únicamente por el hecho de que los 

niños son víctimas de la violencia y se han enfrentado desde temprana edad a situaciones de miedo 

y ansiedad crónica. Sin embargo, los resultados de estudiar las posibles asociaciones entre los DSS 

y el riesgo de sufrir rezago del desarrollo socio emocional brindan información sobre otras 

características como el género, la edad del niño y la pertenencia a un grupo étnico específico que 

deben ser tenidas en cuenta en el momento de trabajar con esta población. Por esta razón, cuando se 

realicen intervenciones es importante que se preste atención a las características señaladas como 

factores de riesgo. Estas conclusiones deben involucrarse en el momento de diseñar las políticas y 
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las intervenciones, priorizando en unos casos los grupos con mayor riesgo y en otros diferenciando 

las acciones por algunas características. 

Uno de los resultados más importantes para el desarrollo socio emocional está dado por la 

pertenencia al grupo étnico de negros, mulatos o afrodescendientes, dado que se encontró una 

posible asociación que plantea que este grupo de niños tiene en promedio una mayor probabilidad 

de sufrir rezagos en su desarrollo socio emocional frente a un niño perteneciente al grupo étnico 

blanco. . Las razones por las que esto sucede pueden ser varias, entre ellas razones culturales en 

términos de la crianza y el cuidado de los niños que se pueden diferenciar de las de los niños blancos; 

sin embargo, esto genera una alerta. Principalmente dentro de la población desplazada, como se 

presenta en la caracterización de la muestra del piloto del programa Semillas de Apego, muchos 

niños son afrodescendientes. Al tener información de que este es un factor de riesgo para el rezago 

del desarrollo socioemocional, es importante que en el momento que se diseñen e implementen 

políticas para los niños víctimas del conflicto se priorice esta población. Priorizarla no implica 

atenderla antes que las otras dado que todos tienen las mismas necesidades y las mismas 

condiciones, pero implica atenderla con mayor seguimiento y cuidado dado que los niños tienen 

mayores riesgos. Para la población caracterizada, alrededor de un 27% es afrodescendiente, por lo 

que es importante que estos niños cuenten con un mayor seguimiento.  

Determinantes sociales estructurales de la madre que se asocian con el desarrollo físico y socio 

emocional de los niños como el estado civil y el acceso a la educación no son fáciles de modificar a 

través de intervenciones y se recuerda que esta no es la intención. En este caso, las políticas públicas 

dirigidas hacia los niños víctimas del conflicto armado no se deben concentrar únicamente en 

modificar las condiciones de las personas, sino en reconocer y apropiar las particularidades de la 

población en el momento de diseñar e implementar las políticas. Al encontrar que los niños hijos de 
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madres solteras tienen mayor riesgo de tener rezagos en su desarrollo socioemocional comparado 

con los niños cuyas madres viven acompañadas de su conyugue, genera de nuevo una alerta en el 

momento de brindar la atención. Los niños de madres solteras necesitan un acompañamiento y un 

seguimiento adicional con el fin de que encuentren una red de apoyo que pueda contribuir a que se 

mitigue este riesgo. Las redes de apoyo no se consolidan únicamente en términos de redes familiares 

y conyugues, sino también las comunitarias. Las políticas deben entonces incentivar la participación 

de estas madres en las redes o crearlas cuando no se encuentren disponibles.  

Lo mismo sucede en términos del acceso a la educación superior para el desarrollo socioemocional 

y el saber leer y escribir para el desarrollo físico; a pesar de que lo ideal sería poder darle acceso a 

la educación superior a todas las madres víctimas del conflicto armados, seguramente si se brinda 

directamente esta educación, no se hará en el período en el que el niño tiene entre 0 y 5 años. Es 

claro que se debe avanzar hacia un acceso a la educación superior universal, pero mientras tanto, 

esas madres que no tienen acceso deben poder adherirse a otro tipo de cualificaciones en términos 

de crianza y cuidado sensible para que se disminuya el riesgo de retrasos en el desarrollo de los 

niños.  

Dentro de los determinantes estructurales más importantes están los ingresos de las personas. Esto 

es dado porque los determinantes estructurales son todas aquellas circunstancias y características 

que determinan la posición social de una persona. En el momento de analizar las asociaciones con 

el desarrollo físico, se encuentra que a pesar de que la diferencia entre los estratos 1 y 2 no es 

abismal, el hecho de que un niño esté en estrato 2 en vez de estar en estrato 1 implica una 

disminución sustancial en la posibilidad de que el niño presente retrasos en su desarrollo físico. 

Identificar esto es importante en el momento de priorizar las políticas y en este caso implicaría 
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brindar atención y asistencia primordialmente a los niños más vulnerables que habitan en el estrato 

1. 

Encontrando la información de cuáles son los determinantes sociales de la salud que se asocian más 

fuertemente con estas medidas de desarrollo físico y socio emocional, se tiene una línea de las 

características y circunstancias que se deben tener en cuenta en el momento que se piense en 

intervenir a la población víctima del conflicto armado.  

El hecho de que el ejercicio de análisis de datos cuantitativos no haya demostrado con suficiente 

evidencia estadística la asociación entre los otros determinantes estructurales e intermedios con el 

desarrollo físico y socio emocional de los niños, no quiere decir que estos no sean relevantes en el 

momento de formulación de políticas. Los ingresos de las familias, la composición del hogar y el 

acceso a la educación inicial son variables que se asocian directa e indirectamente con el desarrollo 

de los niños.   

Por último, dentro de los resultados llama la atención que los determinantes sociales de la salud que 

presentaron posibles asociaciones con el riesgo de sufrir rezagos en el desarrollo socio emocional y 

el desarrollo físico están conectados directamente con situaciones de pobreza. Frente a este trabajo 

entonces vale la pena preguntarse si el problema de los niños víctimas del conflicto armado es que 

crezcan y se desarrollen en condiciones de pobreza más allá de que hayan presenciado situaciones 

de violencia.  

Para concluir, teniendo en cuenta que Colombia se enfrentará a una situación de post conflicto, es 

importante que se incluya dentro de la agenda pública, la necesidad de diferenciar las políticas e 

intervenciones en términos de asistencia, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado 

para el grupo de primera infancia. Los niños de 0 a 5 años tienen necesidades diferentes que los 
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niños mayores y la manera en que se determina su desarrollo es esencial e inaplazable. Es prioridad 

para el país igualar sus oportunidades desde este momento. Este estudio brinda información acerca 

de algunos de esos factores de riesgo y factores protectores que deben ser tenidos en cuenta con el 

fin de evitar al máximo, que los niños víctimas del conflicto armado tengan retrasos en su desarrollo 

por la única razón de haber tenido la infortuna de nacer en medio de un conflicto ajeno a ellos.  

Limitaciones del estudio 

Para llevar a cabo este estudio habría sido ideal poder realizar el análisis cuantitativo y establecer 

las asociaciones para el grupo poblacional específico que se está estudiando; sin embargo, dado que 

los datos disponibles para las víctimas del conflicto provenían de un programa piloto con una 

población muy específica, no se tenía suficiente variación en los datos. No obstante, como se 

mencionó en la introducción una de las razones por las que se eligió esta investigación es debido a 

que no hay información específica para este grupo en el país, por lo que también se deriva de este 

proyecto reiterar la necesidad de estudiarla con mayor detenimiento.  

Otra limitación de este estudio se da por la ausencia de datos cualitativos. Usualmente el enfoque de 

determinantes sociales de la salud se toma desde la evidencia cualitativa y no únicamente 

cuantitativa pues intenta identificar como ciertas condiciones determinan la posición social de un 

individuo; sin embargo, este ejercicio plantea una aproximación a los determinantes sociales de la 

salud al identificar grupos de variables en las diferentes clasificaciones de los determinantes que 

tienen efecto en el estado de salud del grupo poblacional estudiado.  
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ANEXOS 

1. Anexo 1. Variables de Determinantes sociales de la salud y su determinación.   

  

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD  FORMULACIÓN DE LAS VARIABLES  

  

DSS ESTRUCTURALES NIÑO  

  

Sexo del niño  Sexo del niño. Toma el valor 0 cuando es 

femenino y 1 cuando es masculino.  

  

Edad del niño (Años) Edad del niño en años. Toma valores de 0 a 

6.  
  

Grupo étnico del niño  

 

Identifica por reporte de la madre el grupo 

étnico del niño. Tomas las siguientes 

categorías. 1) Blanco. 2) Indígena. 3) Negro, 

mulato o afrodescendiente. 4) Rom o gitano, 

raizal o palenquero 5) Ninguno de los 

anteriores.  

  

  

Asiste a una institución De la pregunta hecha a las madres: ¿Asiste 

entre semana a un hogar comunitario, 

guardería, preescolar, escuela o colegio? 

Toma el valor 0 si la respuesta es NO y de 1 

si la respuesta es SI.  

 

  

  

DSS ESTRUCTURALES MADRE  

  

Edad de la madre (Años)  Edad de la madre.  

  

Estrato del Hogar 

Referencia estrato 1. 

Se mide por el recibo eléctrico que llega al 

hogar. Existe estrato 1, 2, 3, 4 y 0.  

  

Estado civil de la madre 

Referencia Unión Libre.  

Indica el reporte de la madre de su estado 

civil toma las siguientes categorías: 1) Unión 
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libre. 2) Casada. 3) Separada o divorciada. 4) 

Viuda. 5) Soltera.  

Trabajó la semana pasada Toma el valor 1 si: 1)La madre trabajó  por 

lo menos una hora en una actividad que le 

generó algun ingreso. 2) Trabajó como 

ayudante familiar sin que le pagaran por lo 

menos UNA hora 3) No trabajó pero tenía un 

empleo o trabajo por el que recibe ingresos 

4) Trabajó por lo menos UNA hora y buscó 

trabajo. Toma el valor 0 si: 1) Es 

incapacitado permanente para trabajar. 

2)Ninguno de los anteriores.   

  

Sabe leer y escribir Toma el valor 1 si la madre sabe leer y 

escribir y toma el valor 2 si no sabe leer ni 

escribir. 

  

Tiene educación superior Toma el valor 0 si la madre tiene ningún 

nivel educativo, preescolar, básica primaria 

o básica secundaria y media. Toma el valor 

1 si la madre tiene algunos o completos 

estudios técnicos, tecnológicos, 

universitarios o de posgrado. 

 

 

 

DSS INTERMEDIOS 

 

  

Acceso a salud  

Beneficiario al SGSSS Toma el valor 1 si el niño es afiliado al 

SGSSS y 0 si no es afiliado.  

  

Asistió a controles de crecimiento y desarrollo Toma el valor 1 si el niño ha asistido a 

controles de crecimiento y desarrollo y 0 si 

nunca ha asistido.  

  

Condiciones de vivienda  

Fuente de agua para consumo adecuada Toma el valor 1 si la fuente de agua es: 

acueducto público, acueducto veredal, carro 

tanque, botella o bolsa o pozo con bomba. 

Toma el valor 0 si la fuente es: agua de 

lluvia, rio, quebrada o nacimiento, pozo sin 

bomba.  

  

Hacinamiento crítico De acuerdo a la definición del DANE, 

hacinamiento crítico es cuando más de tres 

personas duermen por habitación. Toma el 
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valor  0 si no hay hacinamiento crítico y toma 

el valor  1 si hay hacinamiento crítico.  

  

Piso adecuado Toma el valor 1 si es piso de alfombra, 

mármol, parqué, madera pulida, baldosa, 

vinilo, tableta o ladrillo. Toma el valor 0 si 

es de otro material.  

  

Cuenta con acueducto Toma el valor 0 si no cuenta con acueducto 

y 1 si cuenta con acueducto.  

  

Vivienda propia,  Toma el valor 1 si la vivienda es propia 

pagada o en proceso de pago y 0 si vive en 

arriendo, subarriendo, usufructo u otro tipo 

de tenencia o es ocupante de hecho.  

  

Número de personas que habitan en el hogar  Número de personas que habitan en el hogar.  

  

Redes de apoyo  

Recibió ayuda de algún programa público o privado Toma el valor 0 si no ha recibido ayuda de 

ningún programa y toma el valor 1 si recibe 

ayuda de: Familias en acción, Sena, 

Programa de Adulto mayor, ICBF, Red 

Juntos, Emergencias, Desplazados u otros.  

 

 

CONTEXTO 

 

Zona  Toma el valor 1 si es urbano, 0 si es rural.  

  

Región  

 

 

Identifica la región donde habita: Atlántica, 

Oriental, Central, Pacífica, Bogotá, 

Atlántica-Media, Cundi- Boyacense, Eje 

Cafetero, Centro- Oriente.  
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2. Anexo 2. Asociación DSS y Riesgo de rezago en el desarrollo socio emocional.  

 (1) 

VARIABLES Asociación DSS y 

riesgo ASQ 

  

DSS ESTRUCTURALES NIÑO  

  

Sexo del niño (Masculino) 0.063*** 

 (0.015) 

Edad del niño (Años) 0.022*** 

 (0.006) 

Grupo étnico 

Referencia a Blancos.  

 

Indígena -0.030 

 (0.035) 

Negro, mulato (afro descendiente) 0.136*** 

 (0.046) 

Mestizo 0.001 

 (0.023) 

Rom o gitano, raizal o palenquero -0.188 

 (0.234) 

Ninguno de los anteriores 0.002 

 (0.022) 

Asiste a una institución 0.028 

 (0.021) 

  

DSS ESTRUCTURALES MADRE  

  

Edad de la madre (Años)  -0.002* 

 (0.001) 

Estrato del Hogar 

Referencia estrato 1. 

 

  

Estrato 2 0.015 

 (0.020) 

Estrato 3 -0.006 

 (0.033) 

Estrato 4 0.039 

 (0.080) 

Estrato 0 0.018 

 (0.055) 

Estado civil de la madre 

Referencia Unión Libre.  

 

Casada -0.010 

 (0.022) 

Separada o divorciada -0.010 

 (0.027) 

Viuda -0.061 
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 (0.100) 

Soltera 0.077*** 

 (0.025) 

Trabajo la semana pasada 0.007 

 (0.017) 

Sabe leer y escribir 0.021 

 (0.041) 

Tiene educación superior -0.073*** 

 

 

DSS INTERMEDIOS 

(0.023) 

  

Acceso a salud  

Beneficiario al SGSSS -0.024 

 (0.036) 

Asistió a controles de crecimiento y desarrollo -0.028 

(0.026) 

  

Condiciones de vivienda  

Fuente de agua para consumo adecuada -0.033 

 (0.034) 

Hacinamiento crítico -0.051*** 

 (0.019) 

Piso adecuado -0.003 

 (0.022) 

Cuenta con acueducto 0.001 

 (0.033) 

Vivienda propia,  0.013 

 (0.017) 

Número de personas que habitan en el hogar  0.006* 

 (0.003) 

Redes de apoyo  

Recibió ayuda de algún programa público o privado -0.004 

(0.020) 

 

 

CONTEXTO 

 

Zona (Urbano) -0.013 

 (0.048) 

Región  

Referencia región Atlántica 

 

Oriental 0.027 

 (0.034) 

Central -0.099*** 

 (0.037) 

Pacífica -0.003 

 (0.037) 

Bogotá 0.072* 

 (0.038) 

Atlántica-Media -0.037 

 (0.054) 

Cundi-Boyacense -0.060 

 (0.054) 

Eje Cafetero -0.027 

 (0.052) 

Centro-Oriente -0.040 

 (0.055) 
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Constante 0.194* 

 (0.103) 

  

Observaciones 2,774 

R-cuadrado 0.038 

 

3. Anexo 3. Asociación DSS y Riesgo de rezago en el desarrollo socio emocional por 

zonas. 

 (1) (2) 

VARIABLES Asociación DSS y 

riesgo ASQ 

Zona Urbana 

Asociación DSS y 

riesgo ASQ Zona 

Rural 

   

   

DSS ESTRUCTURALES NIÑO   

   

Sexo del niño (Masculino) 0.091*** 0.032 

 (0.022) (0.021) 

Edad del niño (Años) 0.019** 0.023*** 

 (0.009) (0.008) 

Grupo étnico 

Referencia a Blancos.  

  

   

Indígena -0.157* 0.019 

 (0.087) (0.043) 

Negro, mulato (afrodescendiente) 0.118** 0.225** 

 (0.054) (0.099) 

Mestizo 0.015 0.005 

 (0.031) (0.033) 

Rom o gitano, raizal o palenquero -0.185 -0.162 

 (0.288) (0.404) 

Ninguno de los anteriores -0.019 0.037 

 (0.031) (0.033) 

Asiste a una institución -0.009 0.059** 

 (0.031) (0.029) 

DSS ESTRUCTURALES MADRE   

   

Edad de la madre (Años) -0.003* -0.001 

 (0.002) (0.002) 

Estrato del Hogar   

Referencia estrato 1.    

Estrato 2 0.034 -0.021 

 (0.030) (0.028) 

Estrato 3 0.001 -0.009 

 (0.038) (0.097) 

Estrato 4 0.069 -0.195 

 (0.088) (0.237) 

Estrato  0.058 0.018 

 

Estado civil de la madre.  

Referencia Unión Libre.  

   (0.123) (0.062) 
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Casado -0.019 -0.005 

 (0.031) (0.030) 

Separada o divorciada 0.001 -0.033 

 (0.035) (0.042) 

Viuda -0.027 -0.086 

 (0.126) (0.167) 

Soltera 0.085** 0.057 

 (0.034) (0.037) 

Trabajo la semana pasada  0.014 -0.013 

 (0.024) (0.024) 

Sabe leer y escribir -0.054 0.063 

 (0.071) (0.051) 

Tiene educación superior -0.075*** -0.076 

 (0.027) (0.047) 

   

DSS INTERMEDIOS   

 

Acceso a salud 

  

Beneficiario al SGSSS 0.046 -0.081* 

 (0.054) (0.049) 

Asistió a controles de crecimiento y desarrollo -0.038 

(0.033) 

0.011 

(0.043) 

Condiciones de vivienda   

Fuente de agua para consumo adecuada 0.116 -0.057 

 (0.083) (0.038) 

Hacinamiento crítico -0.044 -0.052** 

 (0.030) (0.025) 

Piso adecuado -0.024 0.019 

 (0.028) (0.041) 

Cuenta con acueducto 0.045 0.007 

 (0.071) (0.038) 

Vivienda propia -0.009 0.026 

 (0.024) (0.023) 

Número de personas que habitan en el hogar 0.005 

(0.004) 

0.008 

(0.005) 

Redes de apoyo   

Recibió ayuda de algún programa público o privado.  -0.023 

(0.027) 

0.026 

(0.030) 

CONTEXTO   

Región 

Referencia región Atlántica 

  

Oriental 0.010 -0.046 

 (0.037) (0.332) 

Central -0.108*** 0.078 

 (0.039) (0.298) 

Pacífica -0.031 0.999** 

 (0.039) (0.467) 

Bogotá 0.043  

 (0.040)  

Atlántica-Media -0.234 0.221 

 (0.145) (0.234) 

Cundi-Boyacense -0.153* 0.233 

 (0.092) (0.235) 

Eje Cafetero -0.033 0.263 

 (0.071) (0.236) 

Centro-Oriente 0.003 0.216 

 (0.185) (0.235) 
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Constante 0.127 -0.190 

 (0.156) (0.261) 

Observaciones 1,342 1,432 

R-cuadrado 0.070 0.039 

 

4. Anexo 4. Asociación DSS y desarrollo físico de los niños en términos de: peso para la 

edad estandarizado, talla para la edad estandarizada, presencia de desnutrición 

crónica y hospitalización del niño en los últimos 12 meses. 

 (I) (II) (III) (IV) 

VARIABLES Asociación DSS y 

Peso para la edad 

estandarizada 

Asociación DSS y 

Talla para la edad 

estandarizada 

Asociación DSS y 

Presencia 

Desnutrición Crónica 

Asociación DSS y 

hospitalización en 

los últimos 12 meses 

DSS ESTRUCTURALES NIÑO     

Sexo del niño (Masculino) -0.017 -0.121*** 0.029** 0.003 

 (0.039) (0.043) (0.012) (0.011) 

Edad del niño (Años) -0.081*** -0.153*** 0.006 -0.021*** 

 (0.016) (0.017) (0.005) (0.005) 

Grupo étnico     

Referencia a grupo étnico: Blancos     

Indígena 0.025 -0.112 0.053** 0.032 

 (0.089) (0.099) (0.027) (0.026) 

Negro, mulato (afro descendiente) -0.022 -0.083 0.045 -0.029 

 (0.117) (0.129) (0.035) (0.034) 

Mestizo 0.088 0.049 -0.005 0.026 

 (0.057) (0.063) (0.017) (0.017) 

Rom o gitano, raizal o palenquero -0.552 -0.071 -0.097 0.266 

 (0.604) (0.667) (0.180) (0.180) 

Ninguno de los anteriores 0.124** 0.030 -0.026 0.019 

 (0.056) (0.062) (0.017) (0.016) 

Asiste a una institución 0.007 0.014 -0.010 -0.014 

 (0.054) (0.059) (0.016) (0.016) 

DSS ESTRUCTURALES MADRE     

Edad de la madre (Años) -0.000 0.001 0.001 -0.002** 

 (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) 

Estrato del Hogar     

Referencia a Estrato 1     

Estrato 2 0.101** 0.119** -0.040*** -0.000 

 (0.051) (0.056) (0.015) (0.015) 

Estrato 3 0.095 0.138 -0.018 0.001 

 (0.083) (0.092) (0.025) (0.024) 

Estrato 4 0.303 0.396* -0.098 0.094 

 (0.204) (0.225) (0.061) (0.058) 

Estrato 0 -0.057 -0.142 0.050 -0.027 

 (0.139) (0.154) (0.042) (0.041) 

Estado civil de la madre     

Referencia Unión Libre.                

Casada -0.003 -0.067 0.025 -0.020  

 (0.055) (0.061) (0.016)  (0.016) 
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Separada o divorciada -0.051 -0.009 0.020 0.005 

 (0.068) (0.075) (0.020)  (0.020) 

Viuda 0.047 -0.128 0.054 -0.068 

 (0.257) (0.283) (0.077)  (0.077) 

Soltera 0.033 0.014 0.006 -0.004 

 (0.063) (0.070) (0.019)  (0.019) 

Trabajó la semana pasada  0.032 -0.046 -0.003 -0.003 

 (0.043) (0.047) (0.013) (0.013) 

Sabe leer y escribir -0.477*** -0.539*** 0.137*** -0.057* 

 (0.106) (0.117) (0.032)  (0.031) 

Tiene educación superior 0.158*** 0.083 -0.034* 0.014 

 (0.058) (0.064) (0.017) (0.017) 

DSS INTERMEDIOS     

Acceso a salud      

Beneficiario del SGSSS -0.087 0.013 0.023 -0.010 

 (0.087) (0.096) (0.026) (0.025) 

Asistió a controles de crecimiento y desarrollo -0.120* 

(0.064) 

-0.150** 

(0.070) 

-0.000 

(0.019) 

-0.002 

(0.018) 

Condiciones vivienda     

Fuente de agua para consumo  -0.037 -0.006 0.004 0.000  

 (0.086) (0.095) (0.026) (0.025) 

Hacinamiento crítico -0.172*** -0.177*** 0.067*** -0.022  

 (0.049) (0.054) (0.015) (0.014) 

Piso adecuado 0.054 0.176*** -0.016 -0.027*  

 (0.057) (0.062) (0.017) (0.017) 

Cuenta con acueducto -0.023 0.047 -0.036 -0.004  

 (0.085) (0.094) (0.025) (0.025) 

Vivienda propia 0.002 0.007 -0.002 0.015  

 (0.042) (0.046) (0.013) (0.012) 

 

Número de personas que habitan en el hogar -0.019** -0.018** 0.004* 0.006***  

 (0.008) (0.009) (0.002) (0.002) 

Redes de apoyo     

Recibió ayuda de algún programa público o privado  -0.030 

(0.050) 

-0.077 

(0.055) 

0.015 

(0.015) 

0.008 

(0.015) 

CONTEXTO     

Zona (Urbano) 0.015 -0.159 0.019 -0.046  

 

Región 

Referencia Región Atlántica.  

(0.119) (0.132) (0.036) (0.033) 

Oriental 0.055 -0.031 0.035 -0.032  

 (0.087) (0.096) (0.026) (0.026) 

Central 0.112 -0.065 0.052* -0.064**  

 (0.094) (0.104) (0.028) (0.027) 

Pacífica 0.125 0.178* 0.035 -0.007 

 (0.093) (0.103) (0.028) (0.027) 

Bogotá -0.304*** -0.511*** 0.119*** -0.017 

 (0.097) (0.107) (0.029) (0.028) 

Atlántica-Media -0.186 -0.230 0.013 -0.094** 

 (0.135) (0.149) (0.040) (0.038) 

Cundi-Boyacense -0.218 -0.452*** 0.108*** -0.126*** 

 (0.136) (0.150) (0.041) (0.037) 

Eje Cafetero 0.107 -0.074 0.008 -0.105*** 

 (0.133) (0.147) (0.040) (0.038) 

Centro-Oriente 0.173 0.128 -0.004 -0.122*** 

 (0.139) (0.154) (0.042) (0.039) 

Constante 0.759*** 0.715** -0.157** 0.361*** 
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 (0.260) (0.287) (0.078) (0.075) 

Observaciones 2,843 2,843 2,843 2,843 

R-cuadrado 0.083 0.121 0.061 0.039 

 


