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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evidenciar la importancia del uso de las Zonas 

de Atención Integral y Diferencial (ZAID) en la política pública en salud. Dicha 

evidencia se da a partir de un análisis empírico, que compara  el comportamiento de las 

consultas de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en menores de 5 

años, en los municipios de la región Andina, con los municipios pertenecientes a la 

ZAID de nivel 1. A partir del citado análisis se concluye que, algunas de las variables 

que afectan dicho comportamiento tienen diferente significancia estadística entre las 

muestras. De tal manera, el índice de necesidades básicas insatisfechas es 

estadísticamente significativo al 99% en la región Andina y al 95% en la ZAID 1.Caso 

contrario al indicador institucional de gestión administrativa municipal que es 

estadísticamente significativo al 99%  en la ZAID 1 y al 95% en la región Andina. 

 

Palabras clave: Zonificación geográfica, Zonas de Atención Integral y Diferencial, Política 

Pública en Salud, Determinantes Sociales de la Salud. 

JEL: R10, H11 

                                                           
1 Contacto: ac.lopez811@uniandes.edu.co 

Agradecimientos: David Bardey, Fernando Carriazo Osorio, Gustavo Nicolás Páez Salamanca, Camila Franco, Luisa 

Fernanda Jaramillo Jaramillo, David Alejandro Victoria Cañón, Álvaro Andrés Morales Montenegro y Emily Dayana 

Vásquez.  



2 
 

I. INTRODUCCIÓN  

Citando a la Cumbre Social de Copenhague, los derechos humanos son un “elemento 

integral de la agenda para el desarrollo” (1995) y la salud se constituye como un derecho 

fundamental y esencial para el ejercicio de los demás derechos de la humanidad 

(Beltroy, Fallaque, & Lou, 2007). De esta manera, para el caso de Colombia, la 

sentencia T-020/13 establece que: 

La Corte Constitucional  ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como 

derecho autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de 

mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la 

operatividad mental (…) y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, 

continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad”. 

(Sentencia T-020/13) 

No obstante, garantizar la salud como derecho autónomo requiere la consideración de  

determinantes de carácter psicológico, ambiental, económico, social y cultural que 

afectan, de manera positiva o negativa, el estado y la situación de salud de la persona y 

las colectividades (Beltroy, Fallaque, & Lou, 2007). Así, contextualizando lo anterior en 

un marco de Economía Pública y Social, se entiende que el deber de desarrollar 

estrategias que busquen garantizar el derecho a la salud, depende en primera instancia 

del análisis que haga el Estado colombiano y los creadores de las políticas públicas, 

sobre cómo es la realidad (Quiñones, 2008). En segunda instancia, depende de la forma 

en la que se considera la heterogeneidad de la población a la cual se pretenderá aplicar la 

política pública, teniendo en cuenta la diversidad geográfica  y  poblacional que 

caracterizan al país.  

Con el propósito de lograr dichas estrategias , el trabajo del Ministerio de Salud y 

Protección Social
2
 “Estudio sobre la Geografía Sanitaria de Colombia: Zonificación para 

Políticas Públicas en Salud" (Páez Salamanca, Franco Restrepo, & Jaramillo Quimbaya, 

2014), constituye una herramienta clave para la gestión, planeación y ejecución de 

políticas públicas con efectos reales en la salud de la población , dado que al ser una  
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nueva  propuesta analítica del territorio colombiano, permite trabajar las realidades de la 

salud acorde a las características socioeconómicas, demográficas, culturales, 

ambientales, entre otras, de la población (Páez et al.,2014). Al considerar estos factores,  

el estudio conforma y articula tres divisiones geográficas, partiendo de estadística 

multivariada y programación informática, enfocadas en manejar la heterogeneidad de los 

territorios,  las redes naturales de salud, y un perfil de riesgo en salud diferente al 

suscrito a la división política tradicional (Páez et al.,2014). Los resultados son: Las 

Regiones de Acción Diferencial (RAD), las Redes de Atención Sanitaria (RAS) y las 

Zonas de Atención Íntegra y Diferencial (ZAID) por niveles de riesgo. 

Dada la necesidad que tiene el país de ejecutar políticas públicas diferenciales a la 

población colombiana, a causa de las diferentes condiciones que la caracterizan, el 

presente documento tiene como propósito dar evidencia empírica que rectifique la 

importancia de la ZAID como instrumento de determinación para alcanzar dicho fin. 

Específicamente, la evidencia consiste en mostrar que bajo la ZAID 1 las variables 

determinantes en la tasa del número acumulado de atenciones en consultas por 

diagnóstico de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso para menores de 5 

años a nivel municipal, tienen mayor significancia y efecto que en la región Andina de la 

división política tradicional. Lo anterior se logra alcanzar gracias a que la ZAID 1 

permite categorizar bajo una misma región,  según Determinantes Sociales de la Salud 

(DSS) y redes de atención en salud, aquellos municipios que bajo la organización 

política administrativa tradicional pertenecen a regiones diferentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evidencia empírica del presente trabajo se desarrolla a 

partir de la comparación entre la ZAID de nivel 1
3
 y la región Andina dada la ubicación 

de ambas en la cordillera de los Andes y su similitud en cuanto municipios que 

categorizan. Así , la herramienta metodológica a usar, parte de dos muestras compuestas 

por  los municipios pertenecientes a la ZAID 1 y a la región Andina respectivamente. A 

partir de cada una de las muestras, se realiza una regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios para el número acumulado de atenciones en consultas por diagnóstico de 

diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en niños menores de 5 años, 
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controlado por sus factores de riesgo.  Posteriormente, dados los resultados arrojados, se 

compara la significancia de los coeficientes de las variables en cada una de las muestras 

y se evidencia que variables socioeconómicas como el NBI parecen ganar mayor 

significancia estadística en zonificaciones como la región Andina, a diferencia de 

indicadores institucionales como la gestión administrativa municipal que presenta mayor 

significancia en la regionalización ZAID 1. 

Cabe anotar que, el uso de las variables relacionadas con el número acumulado de 

atenciones en consultas en niños menores de 5 años es de gran importancia en el análisis 

comparativo entre la situación en salud de la ZAID  1 y la región Andina, puesto que en 

la actualidad la reducción de la mortalidad infantil en los niños menores a 5 años, por la 

enfermedad diarreica aguda (EDA), juega un papel esencial a nivel mundial y nacional. 

En general, en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, que cobijan a la mayoría de 

los países en el mundo, se encuentra la reducción de la mortalidad infantil (Mnisterio de 

Salud y Protección Social & Colciencias, 2013) y en relación a ello  la reducción de la 

EDA como una de su principales causas. Con base a lo anterior, en Colombia a pesar del 

proceso que ha tenido la atención a la primera infancia a lo largo de la historia, es hasta 

el año 2003
4
 que el país asume el reto de definir una política nacional en pro de 

garantizar los derechos de la primera infancia (Simarra, 2010). Así, la gestión, 

promoción y prevención de la EDA se establecen como pilares de la política pública en 

salud al encontrarse en la división de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles del 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2020 del MSPS (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012).  

Dada entonces esta primera parte introductoria, el trabajo está estructurado en una 

sección de revisión de literatura en la que se plasma la comparación entre los 

determinantes de construcción de las regiones político administrativas tradicionales en 

relación con los de las ZAID, de igual modo que un breve vistazo a la situación de la 

mortalidad infantil por EDA en menores de 5 años a nivel internacional y nacional. Paso 

seguido, se presenta un marco teórico en el que se expone  la relación del Estado con las 

políticas públicas, en un  contexto de Economía Pública y Economía Social, al igual que, 
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la relevancia de la heterogeneidad de la sociedad atendida en el proceso de construcción 

y gestión de las políticas y su relación con la Geografía de la Salud y los Determinantes 

Sociales de la Salud. Llegado a este punto, se desarrolla la metodología utilizada para el 

estudio comparativo entre la ZAID de nivel 1 y la región Andina, a partir de las 

consultas de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en niños menores a 5 

años y sus determinantes. Finalmente, la última sección contiene los resultados del 

modelo econométrico y sus respectivos análisis, terminando así con una sección de 

conclusiones y bibliografía.  

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

La concepción de región se ha determinado a partir de aspectos geográficos que la 

caracterizan y a connotaciones políticas a ella asociadas. En cuanto a los aspectos 

geográficos, se consideran las dimensiones geográficas, Espacios Continentales, que 

aportan la base geopolítica para el control de las fronteras entre naciones. Colombia 

hace parte de seis de estos espacios: Amazonia, Orinoquia, Espacio Marabino, Espacio 

Andino, Espacio Caribe y Espacio Pacífico (Mendoza Morales, 1994). Así mismo, la 

región se asocia al uso de una autoridad para regir o controlar un espacio determinado 

(Massiris, 2000). Por tales motivos, la larga discusión sobre la acertada regionalización 

del territorio colombiano no solo radica en su concepción geográfica sino que también 

se ve ligada al el papel de la política de descentralización administrativa, la inoperancia 

de la división departamental y las disparidades del desarrollo regional (Massiris, 2000). 

En Latinoamérica, desde la década de los sesentas, dichas concepciones de región han 

adquirido gran importancia en la formación de políticas de regionalización asociadas a 

planes de descentralización administrativa y de planificación regional. La orientación 

de las últimas han dado solución a problemas de disparidades del desarrollo regional, 

concentración territorial de las actividades e integración económica (Massiris, 2000). 

En el caso de Colombia, en el año 1985, gracias a la Ley 76 se constituyó la región de 

Planificación de la Costa Atlántica y  la división del territorio nacional con capacidad y 

autonomía para la administración de su propio desarrollo económico y social. Como 

consecuencia de lo anterior, se crearon las regiones de Occidente, Centro-Oriente, 

Orinoquia y Amazonía (Massiris, 2000). No obstante, sólo la costa Atlántica reunía 
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plenamente las características para denominarse región, luego se conformarían otras 

tres y con los departamentos restantes se crearía entonces lo que se denominó los 

Consejos Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES) de Centro 

Oriente, donde los departamentos que lo integraron sintieron inconformidad debido a su 

heterogénea conformación (Acosta Medina, 2011). 

En la administración de Samper Pizano, la Comisión de Ordenamiento Territorial 

(COT), preparó un mapa de regiones que muestra el desarrollo de los artículos 306 y 

307 de la Constitución de 1991, para lograr la armonía entre la norma jurídica y la 

realidad socio geográfica e histórica de Colombia como “país de regiones” (Tirado 

Mejía, 1990). Dentro de las regiones descritas en el mapa, se encuentran la región 

Caribe, región Pacífico Norte, región Pacifico Sur, región Andina Norte, región Andina 

Central, región Andina Sur, región Orinoquía y región Amazonía. 

Considerando lo anterior, es evidente que pese al control político que ha caracterizado 

la regionalización del territorio, las regiones colombianas se deben considerar como 

algo más allá de espacios administrativos o referentes territoriales para la planeación del 

desarrollo (Uribe, 1990), dado que existen otros factores históricos, sociales, 

económicos y culturales que influyen de manera notoria .  

Por esta razón es meritoria la construcción de otro tipo de división geográfica que 

permita incorporar otros elementos de las connotaciones asociadas a la región, con el 

objetivo de transformarla en un instrumento de clasificación espacial de cualquier 

fenómeno o conjunto de fenómenos físicos, naturales, sociales, económicos, culturales, 

políticos, administrativos, etc. (Massiris, 2000). Así mismo, que permitan convertirla en 

un ordenador de las divisiones territoriales y administrativas del país, que garantice una 

interacción espacial efectiva entre administradores y administrados en miras de ejecutar 

la prestación de servicios políticos y sociales de manera más eficiente (Massiris, 2000). 

De acuerdo a lo anterior, el documento “Estudio sobre la Geografía Sanitaria de 

Colombia: Zonificación para Políticas Públicas en Salud” del Ministerio de Salud y 

Protección Social (Páez et al., 2014), es una nueva propuesta a la incorporación de 

dichos elementos que hacen de la región un instrumento de clasificación espacial y un 
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ordenador de la interacción espacial efectiva para la provisión de servicios de salud en 

el país. La nueva apuesta regional se da a partir de la construcción de una nueva 

categorización del territorio colombiano al considerarlo diverso, tanto en su geografía, 

como en su cultura, concentración demográfica, nivel de desarrollo y carga de 

enfermedades (Páez et al., 2014). Dicha construcción, se dio a partir de la 

determinación de las RAD, seguido de la determinación de las RAS y finalmente de las 

ZAID producto de las RAD y RAS. 

En primera instancia, la determinación de las RAD surgió como una propuesta técnica 

que permite categorizar en una misma región los municipios que presentan iguales 

Determinantes Sociales de la Salud
5
 (DSS) y cuáles no. Páez et al. (2014) al citar a 

Whitehead y Dahlgren (2006) dejan claro la importancia del uso de los DSS en las 

políticas sanitarias, dado que se conciben como situaciones o condiciones del bienestar 

del ser humano que influyen  y determinan el estado de salud de la población. Así,  los 

DSS se constituyen a partir de factores municipales de índole geográfico como la 

temperatura, la altura, carreteras, etc.; al igual que de índole socioeconómico, como la 

densidad poblacional, las Necesidades Básicas Insatisfechas, la cobertura de servicios 

públicos, entre muchos otros.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología implementada para la construcción de 

las RAD consiste en el uso de componentes principales que permiten la elaboración de 

índices por cada una de las temáticas, que se agrupan posteriormente por 

conglomerados estadísticos de acuerdo a metodologías de K-medias, K-medianas y 

Conglomerado Jerárquico(Páez et al., 2014). De esta manera, las RAD se constituyen 

como herramientas básicas para las políticas de priorización, dado que consideran la 

problemática existente en la aplicación de políticas iguales a todas las regiones que, 

debido a la disparidad del territorio colombiano, termina incrementando las diferencias 

entre los municipios y las brechas de desigualdad entre los mismos (Páez et al., 2014). 

En segunda instancia, la metodología implementada para la construcción de las RAS 

consiste en el uso de registros administrativos y algoritmos de ruteo, principalmente 

Dijkstra, para determinar las redes de desplazamientos de la población para acceder a 

                                                           
5
 De ahora en adelante DSS 



8 
 

servicios de salud (Páez et al., 2014). Por esto, la determinación de las RAS considera 

el hecho de que la prestación integra de servicios de salud no solo radica en el 

conocimiento previo del contexto en el que se desarrolla la población, sino que también  

requiere considerar los desplazamientos a los que esta incurre para obtener los servicios 

de salud (Páez et al., 2014). Es así que, las RAS le permite al diseñador de políticas 

públicas comprender las dinámicas de desplazamiento de la población y así ejecutar 

programas y planes acordes a las mismas.   

Finalmente y a interés del presente documento, la construcción de las ZAID se dio a 

partir de la consolidación de la información de las RAD y las RAS constituyéndolas en 

una sola regionalización, donde se determinan las zonas en las cuales las personas se 

movilizan y las zonas en las cuales se conglomeran las mismas condiciones de salud 

para ser cubiertas por la misma norma. Lo anterior se logró gracias a  un análisis de 

correspondencias y previamente una conglomeración jerárquica que determina cinco 

categorías divisorias del territorio colombiano cada una con diferentes niveles de 

priorización (1, 2, 3,4 y 5). En este orden de ideas, la ZAID se  constituye como unas 

zonas en las cuales es viable desarrollar una atención integral (minimización del 

desplazamiento) acompañada de una acción diferencial (ejecución de modelos de 

atención distintos para cada una de las zonas con entornos diferentes) en el territorio 

colombiano (Páez et al., 2014).  

Al llegar a este punto, es necesario plasmar, en un hecho de interés de las políticas 

públicas en salud, la relevancia de la ZAID 1 que permita evidenciar el concepto 

multidimensional que se maneja en esta categorización en comparación con la región 

Andina. Para ello se hace uso de un tema de importancia internacional como lo es la 

mortalidad infantil en menores de 5 años. En primera instancia, la mortalidad es uno de 

los determinantes principales del cambio demográfico de una población dependiente de 

los factores como el control de enfermedades, la relación con el medio ambiente, el 

desarrollo tecnológico y las mejoras de las condiciones socioeconómicas (DANE, 

2010).Igualmente, la mortalidad es una herramienta de uso frecuente para calcular 

indicadores claves para el sector salud y en la planeación, ejecución y evaluación de 

política sectorial (DANE, 2010). 
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En la actualidad la mortalidad, en especial en menores de 5 años, ha tenido gran 

importancia a nivel mundial dado que, para el año 2000 la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) determinó que para el año 2015 se deberían cumplir ocho 

Objetivos para el Desarrollo del Milenio con el objetivo de reducir la inequidad y la 

brecha entre los países pobres y desarrollados, dentro de los cuales el cuarto busca 

reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores a 5 

años (Mnisterio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2013).  

A partir de lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 

en el mundo 1,8 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades 

diarreicas y 90% de las muertes son de niños menores de cinco años, principalmente 

procedentes de países en desarrollo (Ministerio de Salud y Protección Social & Instituto 

Nacional de Salud, 2014). Particularmente, cada año en las Américas, más de 250.000 

niños mueren antes de los cinco años por enfermedades que podrían prevenirse 

fácilmente por vacunación y que ocurren en la mayoría de las veces por episodios de 

diarrea entre otras. En la actualidad, esta alarmante situación ocurre en todos los países 

de América Latina y el Caribe, pero es más crítica en países donde las tasas de 

mortalidad infantil superan 40 muertes por mil nacidos vivos (Ministerio de Salud y 

Protección Social & Instituto Nacional de Salud, 2014). 

Finalmente, en el caso de Colombia,  la EDA ocupa el segundo lugar de morbi-

mortalidad en la población menor de cinco años y se presenta  especialmente en los 

municipios con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Por otra parte, la 

EDA hace parte de las enfermedades causantes del 60% al 80% de las consultas 

pediátricas en los servicios de salud, y de 40% a 50% de las hospitalizaciones 

(Mnisterio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2013). De manera más 

específica, la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, como evidencia de 

la EDA y clasificada por el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10) con el código A09X, se encuentra dentro de las primeras diez causas 

registradas en el servicio de consulta externa para niños menores de 5 años para los 

últimos años, por lo que hace evidente la necesidad de conocer su dinámica en el 
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territorio colombiano y la población vulnerable a esta con el objetivo de aplicar 

correctamente las políticas públicas. 

III. MARCO TEÓRICO. 

El propósito de mostrar la importancia de las nuevas configuraciones geográficas como 

las ZAID, en comparación con la división regional tradicional del territorio colombiano, 

se  debe al papel que toman las políticas públicas en la asignación eficiente y equitativa 

de los gastos e ingresos del sector público en el territorio. Dicha asignación se da a partir 

de  las facultades administrativas y legislativas del Estado que se encuentran atadas a un 

componente territorial heterogéneo que caracteriza la geografía y  población nacional. 

De acuerdo a lo anterior, la presente sección desarrollará un marco teórico considera en 

primera instancia, la relación del Estado con las políticas públicas en un  contexto de 

Economía Pública y Economía Social. Seguido de un análisis de la relevancia de la 

heterogeneidad de la sociedad atendida en el proceso de construcción y gestión de las 

políticas públicas y su relación con los DSS. 

Citando a Albi, Gonzáles y Zubiri (2000), la Economía Pública establece que la 

intervención de la autoridad pública, el Estado, se da a partir de criterios básicos de 

eficiencia y equidad que responden a los objetivos de lograr una asignación eficiente de 

los recursos demandados por la sociedad y que el mercado como tal no puede proveer. 

Dicha asignación depende de la facultad del estado de canalizar la redistribución 

voluntaria o forzando mediante impuestos y transferencias la distribución de los recursos 

que hace máximo el bienestar social (Albi et al., 2000).  

Sin embargo, el Estado no solo actúa a partir de la asignación eficiente de los recursos 

con el objetivo de reducir las desigualdades, también lo hace en materia de políticas 

públicas, al poseer las capacidades de establecer y mantener prioridades entre las 

múltiples demandas contrapuestas al igual que focalizar los recursos hacia donde sean 

más efectivos (Ortegón Quiñones, 2008). Así, la focalización depende de la gestión 

pública al definir un objetivo,  una población objetivo y unos instrumentos, que permitan 

maximizar los resultados de manera más eficiente. No obstante, la gestión no solo radica 

en la consideración de razones políticas, sociales, culturales y de distribución de la 
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riqueza sino que también depende de la comprensión de una situación inicial que 

constituye el problema en sí misma dada las problemáticas de estratificación social y 

heterogeneidad de los grupos sociales a los cuales la política pretende atender (Ortegón 

Quiñones, 2008). 

De igual manera, la comprensión de las realidades heterogéneas de la población en el 

proceso de creación, gestión y evaluación de las políticas públicas según la Economía 

Social, se encuentra condicionada por una estructura socioeconómica y otros factores 

que definen los problemas socioeconómicos a atacar, el marco cultural e ideológico, la 

priorización de objetivos y los instrumentos efectivamente utilizables (Chaves & 

Monzón). Por consiguiente, el creador o investigador de las políticas, sea en el sector 

salud o en otros sectores, debe aplicar un análisis sobre cómo es la realidad (Quiñones, 

2008) y por lo tanto considerar la heterogeneidad  de la población a la cual se pretenderá 

aplicar la política pública. 

Una vez entendido el papel que tiene la heterogeneidad de la población en la asignación 

eficiente de los recursos y su respectiva focalización por parte del Estado, es oportuno 

evidenciar que dicha heterogeneidad en el sector salud se ve determinada por los 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS). Lo anterior es sustentado a partir de varias 

ponencias. La primera de ellas es la  Geografía de la salud, que establece que la salud del 

individuo no solo depende de un factor biológico exclusivamente, sino de una serie de 

factores externos que también lo afectan. La segunda ponencia la expone Ovidio 

Delgado (2009), diciendo que existe una estrecha relación entre el individuo, la sociedad 

y la geografía en los temas relacionados con la salud. Por último, Vidal de la Blache 

constituye al individuo como un agente geográfico, activo y dinámico, en relación con 

su entorno(Páez et al., 2014).  

Dichos factores ajenos al individuo y que caracterizan el entorno en el que desenvuelve, 

son indicadores sociales, culturales, políticos y económicos que se han incorporado en 

los últimos años, en estudios relacionados con los Atlas Mundiales de la salud (Páez et 

al., 2014). La incorporación de estos indicadores en los Atlas se da a partir del análisis 

de los DSS que reafirman la relevancia que tiene abordar el contexto de la enfermedad, 

para entender y manejar correctamente la política sanitaria. Así los DSS, que se 
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definieron en la sección anterior, permiten delinear las características de un territorio y 

su relación con la salud de los habitantes. Todo esto con el propósito de determinar los 

actos dirigidos para reducir la desigualdad en la salud y mejorar las condiciones de vida 

de la población. 

En conclusión, todos aquellos países que se encuentran implementando los DSS deben 

mejorar, a partir de estos, la comprensión de los criterios económicos que sustentan las 

políticas intersectoriales y los programas de intervención a la población. (Organización 

Mundial de la Salud, 2014). De esta manera, para el caso de Colombia, el hecho de 

evidenciar un componente geográfico, en la dinámica de la salud, resalta la necesidad 

que tiene la autoridad pública de comprender la heterogeneidad de los territorios y sus 

DSS en el proceso de planeación y ejecución de políticas públicas a poblaciones 

determinadas. Por ultim,o esto se da a gracias a criterios de equidad y eficiencia que 

determinan la apropiada ejecución de las obligaciones del Estado colombiano, frente al 

carácter prestacional y progresivo del derecho a la salud en un marco de Economía 

Pública y Social. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 

Esta sección presenta una estrategia empírica para evidenciar la significancia, en la 

nueva categorización ZAID 1, de las variables que afectan las consultas por diagnóstico 

de diarrea y gastroenteritis en menores en comparación con la región Andina. Lo 

anterior se realiza a partir de unas regresiones lineales por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) para cada una de las muestras y se comparan los resultados arrojados de los 

coeficientes de las variables, su significancia estadística y su magnitud para cada una de 

las muestras.  

Conviene, sin embargo, aclarar que los datos a usar son de fuente secundaria y sus 

respectivas fuentes y años se encuentran en Tabla 1. 

a) Muestra 

Se decidió seleccionar la ZAID 1 en comparación a la región Andina dado que 

espacialmente, a simple vista, abarcan  el mismo territorio colombiano en la cordillera 
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de los Andes que constituye el cuerpo geográfico más complejo del país al igual que 

ofrece un escenario heterogéneo, difícil y variado (Mendoza Morales, 1994). Por otra 

parte, más del 82% de la ZAID 1 está compuesta por municipios pertenecientes a la 

región Andina, lo que incentiva al investigador a cuestionarse por qué la ZAID 1, al ser 

tan parecida a la Andina, excluye ciertos municipios de esta región e incluye otros de 

otras regiones. En tercer lugar, se escogió estos grupos de municipios dada la 

disponibilidad y la calidad de los datos correspondientes. Finalmente, se usaron estas 

zonas debido a sus características fronterizas con las otras categorizaciones o regiones 

respectivamente (niveles 2,3 y 4 para las ZAID y regiones Caribe, Pacífica, Orinoquía y 

Amazonía para las regiones tradicionales).  

Partiendo de lo anterior, el trabajo empírico considera dos muestras independientes. 

Una de ellas, como se especificó con anterioridad, es la ZAID 1 compuesta por 664 

municipios de los cuales 548 corresponden a la región Andina, 85 a la región Pacífico y 

31 a la región Caribe. Por otro lado, está la muestra de 629 municipios pertenecientes a 

la región Andina. 

 

b) Descripción de datos 

Con el propósito de hacer el análisis comparativo entre la ZAID 1 y la región Andina, 

se hace el estudio econométrico a partir del número acumulado de atenciones en 

consultas por diagnóstico de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

(A09X) para menores de 5 año y sus determinantes.  

Consultas A09X 

Es la tasa del número acumulado de atenciones en consultas por diagnóstico de diarrea 

y gastroenteritis de presunto origen infeccioso para menores de 5 años.  Esta se calcula 

dividiendo el número acumulado de atenciones de dichas consultas entre las 

proyecciones de la población menor a 5 años para el año 2012. Cabe aclarar que estos 

datos fueron filtrados según lugar de residencia del paciente  y no lugar en el que se 

ejecutó la atención, con el objetivo de eliminar el efecto de desplazamiento de la 

población de un municipio a otro. 
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Consultas A09X se establece como la variable dependiente en el estudio econométrico 

que se realizará posteriormente.  

No obstante, en RIPS existen ciertos municipios que no reportan este tipo de consultas 

por lo que se excluyen los datos en el análisis econométrico. Dichos municipios son: 

Tabla 2. Municipios que no reportan Consultas A09X  

Código 

Municipal 
Municipio Departamento Provincia Categorización regional 

5150 CAROLINA ANTIOQUIA NORTE5 ZAID 1 y Región Andina 

5475 MURINDO ANTIOQUIA URABA5 ZAID 1 y Región Andina 

15106 BRICEÑO BOYACA OCCIDENTE15 ZAID 1 y Región Andina 

15832 TUNUNGUA BOYACA OCCIDENTE15 ZAID 1 y Región Andina 

25871 VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA RIO NEGRO25 ZAID 1 y Región Andina 

68322 GUAPOTA SANTANDER COMUNERA68 ZAID 1 y Región Andina 

54051 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER CENTRO54 Región Andina 

54418 LOURDES NORTE DE SANTANDER CENTRO54 Región Andina 

54871 VILLA CARO NORTE DE SANTANDER CENTRO54 Región Andina 

 

Por otra parte, no se consideró el registro del municipio de Agua de Dios del 

departamento de Cundinamarca, para cada una de las muestras, dado que su tasa del 

número acumulado de atenciones de consultas A09X era de aproximadamente de 

1500%, lo que sesgaba los resultados. 

Según diferentes estudios, los casos de diarrea en menores de 5 años se dan gracias a 

ciertos factores que se dividen entre factores del huésped y factores socio-económicos 

(ESSALUD, 2012). Dentro de los factores de riesgo del huésped se considera la 

siguiente variable: 

Bajo peso al nacer 

Es el promedio de la proporción de bajo peso al nacer para los años 2008 al 2012. Se 

calcula dividiendo el número de nacimientos con bajo peso reportado entre el número 

total de nacimientos y multiplicando el resultado por cien. Este procedimiento se realiza 

para cada uno de los años a partir del 2008 al 2012 y se hace un promedio entre estos. 

Se realiza el promedio, dado que los estudios revelan que cada episodio de diarrea 
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empeora el estado nutricional del niño (ESSALUD, 2012) convirtiéndose en un ciclo de 

la enfermedad. Así pues, un niño que nació con bajo peso al nacer en el 2008 y 

sobrevive para el 2012 con 5 años de edad, puede continuar con secuelas de enfermedad 

diarreica y ser parte de los casos de atención por diarrea y gastroenteritis en el año 

2012. Por lo anterior, se espera que a medida que aumente la proporción de niños con 

un peso menor a 2500 gramos al nacer, entre el 2008 al 20012, mayor será la tasa del 

número acumulado de atenciones en consultas a nivel municipal. 

Por otra parte, dentro los factores de riesgo socio-económicos (ESSALUD, 2012) se 

consideran la variable NBI al igual que otro grupo de variables de oferta de servicios de 

salud dentro de los que se encuentran: promoción y prevención, pediatría y cobertura de 

vacunación antivirus. 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Los estudios demuestran que la mayoría de los factores socio-económicos que 

ocasionan los casos de diarrea, se deben principalmente al nivel de hacinamiento, a la 

falta de acceso a agua potable,  falta de posibilidades de refrigeración de los alimentos y 

un sistema de eliminación de excretas ineficiente (ESSALUD, 2012). Por lo anterior, 

dentro de la categorización epidemiológica de la diarrea, los municipios que presentan 

mayores casos de diarrea en menores de 5 años se caracterizan por tener mayores 

porcentajes de  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (Ministerio de Salud y 

Protección Social & Instituto Nacional de Salud, 2014). Por lo anterior, se espera que a 

medida que aumenten el NBI a nivel municipal, mayor será la tasa del número 

acumulado de atenciones en consultas. 

El índice de NBI se toma de las proyecciones del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE)  a junio de 2012 a partir del censo del 2005. Lo 

anterior fue una solución a la limitante que se presentó en la obtención de este tipo de 

datos, dado que la mayoría de los datos socio-económicos como el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) e incluyendo el NBI se encuentran municipalmente solo para 

el año 2005.  

Promoción y_Prevención  
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Esta variable indica los principales servicios de salud de promoción y prevención 

habilitados per cápita. Así mismo, es una medida de medios disponibles a nivel municipal 

que permiten mejorar la salud a través de la creación de ambientes favorables a la salud, 

fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes personales 

saludables y la reorientación de los servicios de salud (Ministerio de Salud y Protección Social). 

Por lo anterior, se espera que a medida que aumenten los medios disponibles para el 

acceso a servicios de salud a nivel municipal, mayor será la tasa del número acumulado 

de atenciones en consultas. 

Pediatría 

Esta variable indica los principales servicios de consulta externa de pediatría habilitados 

per cápita. Con lo anterior se espera que a medida que aumenten los servicios 

habilitados en un municipio en específico, aumente la tasa del número acumulado de 

atenciones en consultas dado que existe una adecuación de la infraestructura para tener 

una suficiente capacidad de oferta para suplir la demanda y evitar el desplazamiento a 

otros municipios con servicios habilitados ( Juarez Sotelo, Soriano Villata, & Velasquez 

Hernandez, 2011). 

Cobertura vacuna anti rotavirus 

El rotavirus se encuentra dentro de las causas  más comunes de enfermedades diarreicas 

en países en desarrollo (ESSALUD, 2012) y es uno de los principales agentes 

etiológicos de diarrea severa con alta letalidad (Paternina Caicedo, 2013). Por tal 

motivo, en enero de 2009,  el país introdujo en el esquema nacional de vacunación, la 

vacuna monovalente Rotarix™ ( Cotes et al., 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la variable cobertura vacuna anti rotavirus, primera y 

segunda dosis, se aplica en los niños de 2 y 4 meses de edad respectivamente. La 

cobertura se calcula a partir del número de niños inoculados con la primera y segunda 

dosis  de la vacuna rotavirus divido entre el total de la población meta (número de niños 

que se requieren vacunar). El dato de la cobertura por municipio se obtuvo del cubo de 

Cobertura de Vacunación del MSPS por lo que no se tuvo que realizar su cálculo. No 

obstante, se realizó el promedio análogo al caso de la variable  bajo peso al nacer, dado 
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que,  un niño que no obtuvo su vacunación a los 2 o 4 meses de edad, producto de una 

baja cobertura de vacunación, puede estar presentando en el 2012 a los 5 años de edad 

episodios de diarrea. Con lo anterior, se espera que a medida que aumenten la cobertura 

de vacunación a nivel municipal, menor será la tasa del número acumulado de 

atenciones en consultas por diarrea. 

Cabe aclarar que, de esta variable se eliminó el dato correspondiente al municipio de 

Santa Rosa del departamento del Cauca dado que se presentaba como un outliyer y 

creaba distorsión en las muestras ZAID1 y región Andina. 

Con el objetivo de evitar el sesgo en los resultados en el modelo econométrico, se 

incluyeron otras seis variables como controles municipales. Estos controles se 

escogieron a partir de cinco enfoques que diferencian los municipios como: la ubicación 

geográfica, el desplazamiento de la población, situación social, institucionalidad y el 

estado de la oferta de salud.  

Para el caso del enfoque geográfico, se hace uso de la  altura de cada municipio dado 

que  a pesar de que la mayoría de los municipios de las muestras se encuentran ubicados 

en la zona central de Colombia, existen casos específicos en los que varía la ubicación 

del municipio. Por ejemplo, los municipios de Mutata con una altura de 422.926 msnm 

y Necoclí con una altura de 51.193 msnm se ubican en el departamento de Antioquia en 

la provincia del Urabá tanto en la región Andina como en la ZAID1. Lo anterior 

permite entender que aunque se encuentren en una misma zona, existen diferencias 

geográficas que generan diferentes condiciones de salud entre municipios (Páez et al, 

2014). 

En cuanto al desplazamiento de la población, se tomó los kilómetros recorridos a la 

capital de departamento  más cercana del trabajo de Páez et al  (2014). Esta se usa como 

una aproximación de cuanto está alejado el municipio de los focos de desarrollo como 

lo son las capitales de los departamentos. Por otro lado, se incluyen variables como el 

índice de ruralidad y la cobertura en educación con el objetivo de controlar por las 

condiciones socioeconómicas de la población que caracteriza a cada municipio.  
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Finalmente se considera la situación institucional y de prestación de servicios de salud 

municipal. En primera instancia se utiliza el porcentaje del cumplimiento en la gestión 

administrativa como aproximación a la situación institucional, dado que este concentra 

el tema de recursos y ejecución presupuestal municipal dentro del Índice de Gobierno 

Abierto IGA (BID & Procuraduría General de la Nación, 2012).  En segunda instancia, 

se toma el conteo de unidades de camas de pediatría habilitadas sobre la población 

municipal, como medida del estado de la oferta en salud a nivel municipal 

especialmente en pediatría. 

Por otra parte, la Tabla 3 resume las estadísticas descriptivas de las variables 

explicativas y controles municipales del modelo para cada una de las muestras 

seleccionadas. A partir de lo anterior, se logra evidenciar que no existe mayor 

diferencia en el comportamiento de las variables en cada una de las muestras escogidas. 

Así, se puede apreciar que la mayoría de las variables seleccionadas comparten el 

mismo valor máximo y mínimo en la ZAID 1 y la región Andina. Por ejemplo, para la 

variable NBI, en ambas muestras, se tienen que el menor índice es para el  municipio de 

Envigado, del departamento de Antioquia, en donde el 5.43% de las personas viven en 

hogares con NBI. Por otro lado, se tiene un índice mayor en el municipio Campamento, 

del mismo departamento, en el que el 100% de las personas viven en hogares con NBI. 

Sin embargo, el anterior patrón de similitud de las estadísticas descriptivas de las 

variables entre las muestras, no se da  simplemente en los respectivos valores máximos 

y mínimos, sino que también se puede apreciar en las medias y desviaciones estándares. 

Por ejemplo, para la variable peso al nacer se puede apreciar que, comprendiendo el 

promedio del bajo peso al nacer entre los años 2008 y 2012, aproximadamente el 8% 

del total de nacimientos  corresponden a nacimientos con un peso inferior a los 2500 

gramos en los municipios correspondientes a ambas regiones. Por otro lado, la 

dispersión de los datos para esta variable ronda alrededor del 2% en ambas regiones, 

por lo que se evidencia que no existe mayor variancia de los resultados entre las 

muestras. 

c) Modelo econométrico  



19 
 

A continuación se desarrolla la estrategia empírica  a partir de la especificación de dos 

regresiones lineales que implementan la metodología de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO). Con lo anterior se pretende comparar los resultados arrojados de los 

coeficientes de cada una de las variables usadas, al igual que comparar sus magnitudes 

y significancias estadísticas en la ZAID 1 en comparación con la región Andina. 

Las regresiones, de manera general, se definieron de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝐴09𝑋𝑖
= 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐵𝐼 

1𝑖
+ 𝛽2𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟2𝑖 + 𝛽3𝐶𝑜𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 

3𝑖
+

                                         𝛽4𝑃𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎4𝑖 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛5𝑖 + 𝑒𝑖                           (1) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝐴09𝑋𝑗
= 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐵𝐼 

1𝑗
+ 𝛽2𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟2𝑗 + 𝛽3𝐶𝑜𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 

3𝑗
+

                                                  𝛽4𝑃𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎4𝑗 + 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛5𝑗 + 𝑒𝑗                     (2) 

Siendo i la muestra de municipios pertenecientes a la ZAID 1 y j la muestra de municipios 

pertenecientes a la región Andina de la división política tradicional. 

A largo del proceso se realizaron diferentes regresiones analizando el comportamiento 

de las variables y los signos esperados de sus coeficientes en cada una de las muestras, 

por lo que a lo largo del documento se omitirán los subíndices i y j.  

En primera instancia se corrió una primera regresión, ecuación 3,  en la que no se 

consideraron el grupo de controles  con el objetivo de analizar el comportamiento de los 

coeficientes y el posible sesgo que pudieran presentar a pesar de que el efecto sobre la 

tasa del número acumulado de atenciones en consultas por diagnóstico de diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso para menores de 5 años estuviera 

sustentado por la literatura de salud como se evidenció con anterioridad. 

                 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝐴09𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐵𝐼 
1

𝛽2𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟2 + 𝛽3𝐶𝑜𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 
3

+  𝛽4𝑃𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎4 +

                                                   𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛5 + 𝑒                                                                                             (3) 

Como parte del análisis, se tuvo en cuenta las posibles correlaciones entre las variables 

explicativas que pudieran sesgar los resultados debido a un alto grado de 

multicolinealidad tanto en la muestra ZAID 1 como para la región Andina. El criterio 

para seleccionar una alta correlación fue para un valor mayor a 0.50 con un nivel de 

significancia de 0.01 y los resultados se resumen en la Tabla 4 y Tabla 5. Comparando 
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los resultados de las tablas, se aprecia que las variables que tienen una correlación 

significativa se encuentran en ambas muestras con la misma significancia y la mayoría 

de estas incrementan su magnitud en la región Andina.  

De manera general, se concluye que existe una alta correlación entre las variables 

pediatría y promoción y prevención. De igual manera, se prevé una posible correlación 

entre NBI y bajo peso al nacer dado que el control adecuado de la embarazada en el 

proceso de embarazo disminuiría la prematurez y el bajo peso al nacer (Barrios et al., 

2006). El control adecuado de la madre se verá afectado, no solo por su alimentación, 

sino por el entorno en el que se desarrolla. Por lo tanto, lo anterior tiene un fuerte 

enlace con las NBI dado que estas se caracterizan por viviendas inadecuadas, viviendas 

con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados entre otros.   

A partir de lo anterior se realiza una nueva regresión, ecuación 4, en la que no se 

consideran dichas variables y se espera alcanzar los resultados esperados y 

relacionados con la literatura. 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝐴09𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐵𝐼 1 + 𝛽2𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟2 + 𝛽3𝐶𝑜𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 3 

          +𝛽4𝑃𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎4 + 𝑒                                                                                                                     (4) 

Con el objetivo de darle mayor robustez a los resultados, a la ecuación 4 se le 

incluyeron los controles municipales: altura, capital más cercana, índice de ruralidad, 

cobertura de educación, gestión administrativa y camas pediatría conformando la 

ecuación 5. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝐴09𝑥 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐵𝐼 
1

+ 𝛽2𝐶𝑜𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 
2

+ 𝛽3𝑃𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎3 + 𝛽4𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎4 +

                                 𝛽5𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎5 + 𝛽6 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑6 + 𝛽7𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛7 +

                                 𝛽8𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 8 + 𝛽9𝐶𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎9 + 𝑒                                                     (5) 

Caso análogo al análisis realizado para la ecuación 3, se crean unas matrices de 

correlaciones, Tabla 6 y Tabla 7,  para considerar posibles sesgos en los coeficientes de 

las variables producto de correlaciones entre las variables explicativas y los controles 

municipales.  
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Al introducir los controles, las correlaciones cambian en mayor medida a comparación 

del caso anterior. En primera instancia, las correlaciones cambian de significancia de la 

ZAID 1 a la región Andina. Por ejemplo, las correlaciones entre las variables cobertura 

de la vacuna anti rotavirus y las variables NBI y gestión administrativa pierden  

significancia en la muestra de la región Andina. Lo anterior se manifiesta como una 

aproximación de los efectos que genera incluir otros municipios dentro de nuevas 

regionalizaciones. Es decir, el hecho que la región ZAID 1 esté conformada por 

algunos municipios de la región Andina, pero al mismo tiempo, por municipios de la 

región Pacífico y Caribe, homogeniza en ella efectos en variables socioeconómicas y 

de salud que la región Andina no considera. 

Lo anterior se evidencia en estudios que han encontrado que existe alguna relación 

entre la cobertura de vacunas en el territorio colombiano y el NBI, ya que a medida que 

el porcentaje de NBI se hace mayor, la proporción de municipios con coberturas útiles 

va disminuyendo (Ghizays Ruiz, 2000). Por otro lado, lograr y mantener unas amplias 

coberturas útiles de vacunación depende de la efectiva administración y gestión de los 

recursos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).No obstante, cabe considerar 

que el proceso econométrico excluye variables que presenten una correlación igual o 

mayor a 0.5, situación que no sucede con las correlaciones entre las variables cobertura 

de la vacuna rotavirus con el NBI y gestión administrativa, a pesar de su significancia. 

Como se expuso en el párrafo anterior, para la definición de la última regresión a 

realizar se excluyeron las variables o controles municipales que tuvieran una alta 

correlación en cada una de las muestras. Dichas variables fueron: capital más cercana, 

índice de ruralidad y camas pediatría. Así, la regresión se define de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝐴09𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐵𝐼 
1

+ 𝛽2𝐶𝑜𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 
2

+ 𝛽3𝑃𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟í𝑎3 + 𝛽4𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎4 +

                                  𝛽5𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛5 +  𝛽6𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 6 + 𝑒                                     (6)               

d) Resultados 

En esta sección se presentan, en la Tabla 8, los resultados obtenidos de las diferentes 

regresiones definidas en la sección anterior. Así mismo, se realiza un breve análisis de 
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las magnitudes y significancia de los coeficientes de cada una de las variables, 

centrando el interés en la regresión 6. No obstante, la relación de estos resultados con 

la literatura relacionada se expondrá en mayor detalle en la sección posterior. 

Tabla 8. 

VARIABLES ZAID 1 Reg_Andina ZAID 1 Reg_Andina ZAID 1 Reg_Andina ZAID 1 Reg_Andina

NBI
- 0.074**

(2.47)

- 0.149***

(5.42)

- 0.079***

(2.69)

- 0.154***

(5.56)

0.093**

(2.28)

-0.265

(0.73)

-0.062**

(2.03)

-0.150***

(5.11)

Bajo peso al nacer
- 0.525***

(2.94)

- 0.635***

(3.90)

Cobertura vacuna 

rotavirus

     0.362***

(7.91)

0.363***

(7.36)

      0.377***

(8.17)

   0.382***

(7.76)

0.304***

(5.64)

0.322***

(5.41)

0.363***

(7.13)

0.391***

(7.04)

Pediatria
-0.106**

(1.75)

-0.127**

(3.23)

0.030**

(2.39)

0.031**

(1.99)

0.076

(1.12)

0.213**

(2.39)

    0.032***

(2.83)

0.033***

(2.21)

Promoción y

Prevención

    0.188***

(2.84)

0.233***

(3.99)

Altura
-0.0002

(0.44)

-0.0002

(0.49)

-0.0001

(0.26)

-0.0008

(1.49)

Capital más 

Cercana

-0.047***

(4.94)

-0.025**

(2.50)

Índice de ruralidad
-0.089***

(3.46)

-0.093***

(3.66)

Cobertura 

educación

0.0123

(0.52)

0.0013

(0.06)

-0.0044

(0.19)

-0.0108

(0.46)

Gestión 

administrativa

0.121***

(3.56)

0.066**

(2.34)

0.137***

(4.06)

0.070**

(2.43)

Camas pediatría
-0.016

(0.88)

-0.056**

(2.15)

Constante
7.43**

(2.51)

9.86***

(3.69)

2.82

(1.14)

4.65

(1.92)

-0.19

(0.21)

6.02

(1.49)

-6.99

(1.82)

1.06

(0.29)

Observaciones 653 617 653 617 653 617 653 617

R-cuadrado 0.15 0.19 0.14 0.17 0.195 0.211 0.157 0.185

Prob > F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor absoluto del t estadístico en paréntesis

***p<0.01,**p<0.05

  (3)   (4)   (5)   (6)

Regresiones MCO

Variable dependiente: Consultas_A09X

 

Considerados así sumariamente las magnitudes de los coeficientes de todas las 

regresiones realizadas en ambas muestras, se evidencia que los efectos sobre la tasa del 

número acumulado de atenciones en consultas por diagnóstico de diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso para menores de 5 años son bastante 

pequeños, lo que lleva a pensar que este tipo de consultas pueden ser afectadas por otro 

tipo de hechos en la salud infantil. 

En cuanto a la regresión 3, como es de esperarse, se da una significancia en todas las 

variables seleccionadas, sin embargo los signos para las variables pediatría, cobertura 

de la vacuna anti rotavirus, NBI y bajo peso al nacer no son los esperados para ninguna 

de las muestras. No obstante, como se manifestó en la sección anterior, estos resultados 
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están sesgados por las correlaciones entre las variables pediatría y promoción y 

prevención, al igual que por un posible efecto indirecto de la variable peso al nacer. Lo 

anterior se ve en los resultados arrojados en la regresión 4 en la que la variable 

pediatría adquiere el signo esperado, tanto en la ZAID 1 como en la región Andina, 

dado que a medida que aumentan los servicios habilitados de pediatría en un 

municipio, mayor va a ser la oferta de servicios en este para suplir la demanda de 

consultas  por diagnóstico de diarrea y gastroenteritis en los menores. 

Sin embargo, aún existen problemas en las estimaciones dado que el anterior resultado 

puede estar sesgado por no controlar por características municipales. Por tal motivo, las 

variables NBI y cobertura de la vacuna anti rotavirus continúan con un signo no 

esperado. En cuanto al NBI, según la literatura referenciada al inicio de esta sección, se 

espera que entre mayor sean estas necesidades, mayor será la tasa del número 

acumulado de consultas en los menores, caso contrario a lo esperado con la cobertura 

de la vacuna anti rotavirus. Así, dada la problemática en la estimación, se incluyen los 

controles municipales en la regresión 5 y como resultado se obtiene que el NBI logra 

alcanzar el signo esperado solamente en la ZAID 1. No obstante, no es posible lograr 

conclusiones robustas con este resultado dadas las altas correlaciones existentes entre 

ciertos controles municipales y variables explicativas como se presentó con 

anterioridad. 

Todo lo anterior, permite centrar el interés en el comportamiento de los coeficientes y 

sus respectivos signos, magnitudes y significancias estadísticas en los resultados de la 

regresión 6 que considera dichas correlaciones. En esta, la variable pediatría continúa 

con el signo esperado, pero no sucede lo mismo para las variables NBI y cobertura de 

la vacuna anti rotavirus. En cuanto a la última,  su coeficiente mantiene un 

comportamiento estable tanto en magnitud como significancia estadística a lo largo de 

las cuatro regresiones realizadas. Por otra parte, se afirma la hipótesis de un posible 

sesgo del coeficiente de la variable NBI dado que vuelve a retomar el mismo signo que 

en la regresión 5 con igual significancia y menor magnitud.  

En suma, es necesario identificar posibles efectos indirectos en las variables cobertura 

de la vacuna anti rotavirus y NBI que estén sesgando los resultados. En primera 



24 
 

instancia, para el caso de la variable cobertura anti rotavirus, el problema de la 

estimación radica en la construcción de la variable, pues se obtiene al realizar un 

promedio del año 2009 al 2012. Lo anterior sesga los resultados dado que un bebe 

recién nacido que se le ha aplicado las dosis a los 2 y 4 meses, es menos propenso a los 

episodios de diarrea, pero para el caso de niños cercanos a la edad de 5 años, existen 

otros factores de riesgo como por ejemplo el tipo de alimentación (Ministerio de Salud 

y Protección Social & Instituto Nacional de Salud, 2014). Así pues, para corregir este 

problema, se corrió de nuevo la regresión 6, con una nueva variable de cobertura 

rotavirus que solo incluye los datos para 2009. No obstante, una vez obtenidos los 

resultados, se evidencia que continúa el signo arrojado por las regresiones anteriores 

para ambas muestras. 

En segunda instancia, para el caso de la variable NBI, se desarrolló un modelo de 

Mínimos Cuadros en Dos Etapas (MC2E), con el objetivo de hallar un estimado para la 

variable NBI. Dicha estimación se da a partir de la inclusión de otras variables, como 

el ingreso total del municipio (ingreso corriente más ingresos de capital), obtenido del 

panel municipal del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE), junto 

con variables que determinan los componentes del índice NBI obtenidos del DANE. 

Una vez estimada la nueva variable para el NBI, esta se incluye en la regresión 6 y los 

resultados arrojados indican, que a medida que el municipio tenga mayores 

necesidades insatisfechas, menor va a ser la tasa del número acumulado de atenciones 

en consultas por diagnóstico de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

para menores de 5 años, en ambas muestras. Estos resultados siguen siendo 

consistentes con los resultados arrojados en las anteriores regresiones.  

En síntesis, a pesar de que se desarrollaron otro tipo de metodologías para encontrar 

efectos indirectos en las variables NBI y cobertura de la vacuna anti rotavirus, los 

resultados continúan siendo consistentes con los arrojados en la regresión 6 inicial, por 

lo que su justificación a partir de la literatura de salud se expondrá a continuación.  

e) Análisis de resultados 
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Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo es comparar los resultados de 

las regresiones lineales de las muestras ZAID 1 y región Andina, esta sección se enfoca 

en los resultados de la Tabla 8, sus cambios, de magnitud y significancia estadística, 

para cada una de las muestras. De igual menara, se presenta una breve revisión literaria 

que permite dar justificación a los signos obtenidos de las variables NBI y cobertura 

anti rotavirus en la sección anterior. 

Como se aprecia en la Tabla 8, las significancias estadísticas de las variables pediatría 

y cobertura de la vacuna anti rotavirus, no varían entre las muestras y su cambio de 

magnitud es mínimo. No obstante, la significancia y magnitud de la variable NBI si 

varía entre las muestras. Por un lado, a medida que aumenta en uno porciento las NBI 

en los municipios pertenecientes a la ZAID 1, el número acumulado de atenciones en 

consultas por diagnóstico de diarrea y gastroenteritis disminuye en 0.062% a una 

significancia estadística al 95%. Esto contrasta con lo que sucede en los municipios 

pertenecientes a la región Andina, en donde a un aumento de uno porciento de las NBI, 

disminuye el número acumulado de atenciones en un 0.15% con mayor significancia 

estadística al 99%. 

Por otro lado, a pesar que los anteriores efectos de la NBI en la tasa de consultas no 

son de gran magnitud en ambas muestras, estos dan un indicio de que la región Andina 

al incluir ciertos municipios que la ZAID 1 no incluye, estaría sobreestimando los 

efectos del NBI en este tipo de consultas. Lo anterior se aprecia en municipios como 

Baraya y San Pedro del Urabá, que pertenecen a la región Andina pero no a la ZAID 1 

y tienen unas NBI por encima del 80%. 

Sin embargo, para la variable gestión administrativa, sucede lo contrario, pues presenta 

mayor magnitud y significancia estadística en la ZAID 1 que en la región Andina. Esto 

se debe a que la ZAID 1, estaría subestimando el comportamiento de la gestión 

administrativa en la región, dado que incluye ciertos municipios de la región Pacifico, 

que superan el 96% del cumplimiento en la gestión presupuestal. Uno de dichos 

municipios es el municipio de Dagua del departamento del Valle del Cauca. Cabe 

anotar que, en este análisis no se presenta puntualmente el efecto de esta variable en la 

tasa del número acumulado de consultas, dado que esta se introdujo como un control 
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municipal y vale la pena apreciar la diferencia de su comportamiento en ambas 

muestras. 

Una vez realizado el análisis comparativo entre los resultados obtenidos de la regresión 

6 en cada una de las muestras, es oportuno recordar que a pesar de las correcciones 

metodológicas aplicadas en la sección anterior, los signos obtenidos para las variables 

NBI y cobertura de la vacuna anti rotavirus no son los esperados. Lo anterior se debe a 

que al ser estos de baja magnitud, sus efectos pueden estar afectados por otros hechos 

en salud como se citan a continuación. 

Abordando primero el NBI, estudios han demostrado que la concurrencia a los 

controles en salud en menores de 5 años está fuertemente asociada a las condiciones 

sociales de los hogares y principalmente a las condiciones de pobreza. Como una 

aproximación a  estas, se observa que a medida que el NBI aumenta, se incrementa en 

casi un 50% las posibilidades de no llevar a los menores al servicio de salud (Bove, 

Napol, Curbelo, & Leal, 2012). De la misma manera, según los resultados de la 

regresión 6, a medida en que aumentan las necesidades básicas insatisfechas en 

cualquiera de las regiones, menor será  la tasa del número acumulado de atenciones en 

consultas por diagnóstico de diarrea y gastroenteritis en los menores.  

Finalmente, para el caso de cobertura de la vacuna anti rotavirus, el efecto radica en 

que los datos se encuentran disponibles desde el 2009 y fue en ese año cuando en el 

país se introdujo en el esquema nacional de vacunación, la vacuna monovalente 

Rotarix™ ( Cotes et al., 2013). Por tal motivo, se está excluyendo el efecto que traería 

en el 2012 la cobertura de la vacuna aplicada a los menores en el 2008, periodo a partir 

del cual, está construida la tasa del número acumulado de atenciones en consultas por 

diagnóstico de diarrea y gastroenteritis en los menores a 5 años. 

f) Conclusiones 

Bajo un marco de Economía Pública y Social, considerar las regiones tradicionales, en 

la creación y evaluación de la política pública de salud, tácitamente implica un indebido 

tratamiento homogéneo de la población colombiana, al pasar por alto el territorio 

geográfico y cultural diverso en el que se inscribe.  
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A lo largo del presente trabajo, se ha puesto a prueba la anterior premisa, en un caso de 

interés en la salud pública, como lo es la tasa del número acumulado de atenciones en 

consultas por diagnóstico de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso para 

menores de 5 años y sus determinantes. Así, comparando la región ZAID 1 con la 

región Andina de la división política tradicional, se concluye que para el caso de este 

tipo de consultas, el indicador socioeconómico como el índice de NBI tiene mayor 

significancia en la región Andina, a diferencia de indicadores institucionales, como la 

gestión administrativa municipal, que presenta mayor significancia en la 

regionalización ZAID 1. 

Por lo anterior, a pesar de que la ZAID 1 permite desarrollar una atención integral y 

diferencial a zonas con entornos diferentes, lo que la hace una buena división regional 

para la creación y evaluación de la política pública, los resultados obtenidos en la 

propuesta empírica que se expuso en este trabajo son ambiguos, por lo que no se puede 

concluir a ciencia cierta la relevancia de la categorización ZAID 1. No obstante, este 

tipo de análisis geográficos tienen un componente dinámico y por lo tanto no existe una 

única verdad. Por esta razón, se invita al lector a realizar otro tipo de estimaciones, con 

nuevas divisiones geográficas, que permitan determinar la relevancia del uso de las 

regiones tradicionales y así llegar a resultados pertinentes para la creación, desarrollo y 

evaluación de políticas públicas en el territorio colombiano. 
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TABLA 1. 

Nombre de la variable Fuente Año

Municipios ZAID MSPS 2014

Municipios región Andina CEDE 1993-2012

Consultas A09X
MSPS (RIPS)

DANE
2012

NBI Proyecciones del DANE 2012

Bajo peso al nacer DANE 2012

Cobertura vacuna rotavirus MSPS 2008-2012

Pediatría MSPS 2012

Promoción y Prevención MSPS 2012

Altura IGAC

Capital más Cercana MSPS 2014

Índice de ruralidad CEDE 2012

Cobertura educación Ministerio de Educación Nacional 2012

Gestión administrativa Procuraduría General de la Nación 2012

Camas pediatría MSPS 2012  

Tabla 3. 

Variable Muestra
Numero de 

observaciones
Media Dev.est Mínimo Máximo

Consultas_A09X ZAID 1 657 18.69 13.63 0.87 100

Región Andina 619 17.81 12.79 0.87 100

NBI ZAID 1 664 37.48 17.47 5.43 100

Región Andina 629 37.05 15.90 5.43 100

Bajo peso al nacer ZAID 1 664 8.21 2.60 0.86 22.16

Región Andina 629 8.06 2.68 0.86 22.16

Cobertura Rotavirus ZAID 1 663 48.53 11.59 13.57 105.97

Región Andina 629 48.98 11.31 13.57 105.97

Pediatría ZAID 1 664 3.37 30.95 0 711

Región Andina 629 3.05 30.62 0 711

Promoción Prevención ZAID 1 664 5.94 24.47 0 468

Región Andina 629 5.08 22.41 0 468

Altura ZAID 1 664 1718.11 856.18 0 3673.11

Región Andina 629 1758.19 849.7 51.19 3673.11

Capital más cercana ZAID 1 664 99.41 62.31 0 475.52

Región Andina 629 95.42 53.03 0 326.99

Índice ruralidad ZAID 1 664 58.76 23.74 0.214 98.26

Región Andina 629 59.02 23.06 0.21 98.26
Cobertura bruta de 

educación
ZAID 1 664 102.37 21.2 32.66 220.98

Región Andina 629 102.7 20.73 32.66 220.98

Gestión Administrativa ZAID 1 664 79.78 14.91 0 98.56

Región Andina 629 78.26 16.41 4.39 98.56

Camas pediatría ZAID 1 664 11.17 103.43 0 2483

Región Andina 629 10.76 104.77 0 2483

Variable dependiente

Variables explicativas

Controles

 
 

Tabla 4. Correlaciones entre las variables en muestra ZAID 1 
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NBI
Bajo peso 

al nacer

Cobertura 

vacuna rotavirus
Pediatría

Promoción 

y

Prevención

NBI 1.00

Bajo peso al 

nacer
-0.1228* 1.00

Cobertura 

vacuna rotavirus
-0.1518* 0.0286 1.00

Pediatría -0.1444* 0.0816 0.1328* 1.00

Promoción y

Prevención
-0.1962* 0.0665 0.1682* 0.9494* 1.00

 
 

Tabla 5. Correlaciones entre las variables en la muestra región Andina 

NBI
Bajo peso al 

nacer

Cobertura 

vacuna 

rotavirus

Pediatria
Promoción y

Prevención

NBI 1.00

Bajo peso al 

nacer
-0.1357* 1.00

Cobertura 

vacuna 

rotavirus

-0.0576* 0.0062 1.00

Pediatría -0.1424* 0.0806 0.1337* 1.00

Promoción y

Prevención
-0.1978* 0.0672 0.1678* 0.9680* 1.00  

 

Tabla 6. Correlaciones entre las variables en muestra ZAID 1

NBI

Cobertura 

vacuna 

rotavirus

Pediatría Altura
Capital más 

Cercana

Índice de 

ruralidad

Cobertura 

educación

Gestión 

administrativa

Camas 

pediatría

NBI 1.00

Cobertura 

vacuna 

rotavirus

-0.1518* 1.00

Pediatría -0.1444* 0.1328* 1.00

Altura -0.1736* 0.0774 0.0552 1.00

Capital más 

Cercana
0.5626* -0.1221* -0.1317* -0.3634* 1.00

Índice de 

ruralidad
0.5617* -0.3033* -0.2286* 0.1843* 0.1960* 1.00

Cobertura 

educación
-0.0852 0.4402* 0.0132 -0.0050 0.0364 -0.1426* 1.00

Gestión 

administrativa
-0.1865* 0.1253* 0.0041 0.1627* -0.2186* -0.0744 0.0356 1.00

Camas 

pediatría
-0.1244* .1206* 0.9895* 0.0534 -0.1103* -0.2063* 0.0087 -0.0038 1.00

 

Tabla 7. Correlaciones entre las variables en la muestra región Andina 

NBI

Cobertura 

vacuna 

rotavirus

Pediatría Altura
Capital más 

Cercana

Índice de 

ruralidad

Cobertura 

educación

Gestión 

administrativa

Camas 

pediatría

NBI 1.00

Cobertura 

vacuna 

rotavirus

-0.0576 1.00

Pediatría -0.1424* 0.1337* 1.00

Altura -0.1570* 0.0521 0.0509 1.00

Capital más 

Cercana
0.5164* -0.0710 -0.1388* -0.2488* 1.00

Índice de 

ruralidad
0.5522* -0.2983* -0.2198* 0.1848* 0.2555* 1.00

Cobertura 

educación
-0.0238 0.4410* 0.0106 -0.0088 0.0699 -0.1072* 1.00

Gestión 

administrativa
-0.1756* 0.0345 -0.0023 0.0898 -0.1251* -0.0802 0.0505 1.00

Camas 

pediatría
-0.1286* 0.1241* 0.9945* 0.0504 -0.1215* -0.2055 0.0073 -0.0086 1.00  


