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Resumen

Con datos de la encuesta DHS de 1995 y del censo nacional de Población de 1993, en este
documento se profundiza en el conocimiento sobre las magnitudes de las inequidades en
desnutrición crónica haciendo uso de curvas e índices de concentración y, en las relaciones entre
condiciones socioeconómicas y desigualdades e inequidades en dicho indicador usando modelos
econométricos multinivel. Del análisis de inequidades se encontró que la desnutrición crónica
muestra una relación positiva, bastante marcada, con el nivel socioeconómico, especialmente en las
zonas urbanas. Como determinantes del estado nutricional de los niños y su relación con las
inequidades observadas se encontró que, las inequidades en la condición económica del hogar, el
nivel educativo de la madre, las condiciones de salud de la madre, el uso de los servicios de salud en
la gestación y el parto, el nivel de paridad, y la frecuencia de alimentación complementaria
contribuyen a explicar las inequidades observadas. De otro lado, contextos con mayores niveles de
pobreza en el nivel departamental, mayores tasas de ocupación de las mujeres en el nivel municipal y
con mayores inequidades regionales en educación, tienen un menor estado nutricional mientras que
contextos con mayor participación de la mujer como jefe de hogar a nivel municipal, tienen mejores
condiciones nutricionales de los niños. Adicionalmente, se encontró que las desigualdades en la
distribución del ingreso poseen efectos contextuales a través de variables individuales, especialmente
del estatus socioeconómico.

INTRODUCCION

Una gran parte de lo que, en general, se conoce en Colombia y el resto de la región
latinoamericana sobre desigualdades en salud, acceso y utilización de los servicios
de atención a la salud y las consecuentes inequidades es resultado de
investigaciones realizadas en (y sobre) los países industrializados de América del
Norte y de Europa Occidental. Sin embargo, en años recientes se han llevado a cabo
esfuerzos en investigación dirigidos a estudiar las desigualdades e inequidades en
condiciones de salud y en atención de salud en América Latina y el Caribe. Ejemplos
de éstos son el proyecto EQUILAC de la OPS, Banco Mundial y PNUD - en el cual no
se incluyó Colombia1; el proyecto de la OPS y CARICOM en el Caribe (OPS, 1999);
iniciativas de la OMS para estudiar el problema a nivel mundial (WHO, 2000) y; los
trabajos de la USAID  y  de  la Fundación  Rockefeller

                                                
*Los resultados presentados aquí hacen parte de un trabajo más extenso sobre “Inequidades en el
acceso a salud, estado de salud y utilización de los servicios de atención a la salud: utilizando datos
secundarios para apoyar la toma de decisiones”, el cual hizo parte de un Proyecto Multicéntrico en 5
países de América Latina, entre ellos Colombia, coordinado y financiado por la Organización
Panamericana de la Salud, División de Salud y Desarrollo Humano.
1 El proyecto incluyó 5 países: Brasil, Ecuador, Guatemala, Jamaica y Perú.
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en su Iniciativa Global de Equidad en Salud – en los cuales no se incluye a
Colombia2. Este trabajo pretende en parte, cubrir la carencia de información sobre la
existencia de inequidades en Colombia y sus determinantes.

La reforma de la seguridad social colombiana, promovida por la Ley 100 de 1993,
creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Varios trabajos
indican que los principales problemas del sistema de salud antes de implementarse
la reforma eran: baja cobertura, inequidad en la distribución de los subsidios del
estado, ineficiencia en la prestación de los servicios de salud y la mala calidad de
los mismos.

El avance de la reforma, hasta ahora, se ha concentrado en tres aspectos: el
aumento de la cobertura, los mayores recursos asignados al sector y un nuevo
esquema institucional (Giedion y Acosta, 1998). De éstos, el logro más importante
ha sido el aumento de cobertura, pasando de aproximadamente un 20% en 1990 a
un 57% de la población total en 1997. Este avance hacia una cobertura universal
parece estar acompañado de una mayor equidad en el acceso potencial a los
servicios de salud: cerca del 46% de la población pobre en 1997 estaba cobijada
por el sistema, mientras que antes de la reforma las personas con NBI no estaban
afiliadas a ninguna entidad del sistema (Giedion y Acosta, 1998).

Sin embargo, poco se conoce sobre el impacto de las reformas en las inequidades
en el estado de salud. Haber logrado mejoras significativas en afiliación, no
necesariamente implica que las condiciones de salud de la población en Colombia
hayan mejorado, más aún, teniendo en cuenta que las reformas no llevaron atadas
ninguna políticas específica en factores tales como vacunación y nutrición.

Este trabajo trata de profundizar, mediante el análisis de datos de la encuesta DHS
de 1995 y combinando con datos del censo nacional de 1993, en el conocimiento
sobre las magnitudes de las inequidades en el estado de salud, tomando como
indicador la desnutrición crónica y, en las relaciones entre condiciones
socioeconómicas y desigualdades e inequidades en dicha variable.

El documento se ha organizado en seis secciones, siendo esta introducción la
primera. En la segunda sección se discutirá el marco analítico de las inequidades y
en la sección tres se mostrarán las magnitudes de las inequidades para desnutrición
crónica. La sección cuatro se encarga de estudiar los determinantes de la
desnutrición crónica, en la siguiente se realizan simulaciones sobre las inequidades
basadas en las estimaciones anteriores, y en la última sección se presentan las
principales conclusiones del trabajo.

                                                
2 Solamente dos países de AL están incluidos en el estudio: Chile y México.
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I. MARCO CONCEPTUAL Y ANALÍTICO

Consideramos importante, en primer lugar, resaltar la diferencia entre los términos
“desigualdad” e “inequidad” (Whitehead, 1992; Braveman, 1998). Desigualdad
indica diferencias relevantes y sistemáticas entre individuos y grupos sociales en una
población dada, e inequidad significa que la desigualdad observada es además
innecesaria e injusta. Equidad significa entonces que, las necesidades de las
personas guían la distribución de oportunidades para el bienestar (Casas y Bambas,
1999). Buscar la equidad en el estado de salud  y en la atención de salud implica
tratar de reducir las brechas evitables en las condiciones de salud de las personas y
en su acceso, utilización y gasto en atención de salud entre grupos con niveles
sociales y económicos diferentes.

Para la medición de las inequidades seguimos la técnica propuesta por Wagstaff
(1998) y construimos curvas e índices de concentración para la desnutrición crónica.
La curva e índice de concentración son similares a la curva de Lorenz y el coeficiente
de Gini utilizados en los análisis de distribución del ingreso3. La curva de
concentración puede estar por encima o por debajo de la diagonal (línea de perfecta
equidad), y el índice puede variar entre –1 y +1, tomando el valor de cero cuando la
curva coincide con la diagonal. Entre más se aleje de cero el índice, refleja un mayor
grado de inequidad. El signo del índice (negativo o positivo) y la posición de la curva
(por encima o por debajo de la diagonal) reflejan la dirección esperada de la relación
entre el indicador de salud con la condición socioeconómica y la inequidad. Así, por
ejemplo, la relación esperada entre desnutrición crónica –nuestro caso de estudio - y
condición socioeconómica es negativa; por lo tanto, un índice negativo y una curva
de concentración por encima de la diagonal implican inequidad en contra de los
grupos más pobres de la población. Por otra parte, si la variable que se tuviera en
cuenta fuera nutrición, la relación esperada entre esta y la condición
socioeconómica, es positiva; por lo tanto, un índice positivo y una curva de
concentración por debajo de la diagonal indican inequidad en contra de los grupos
más pobres de la población.

En este trabajo nos centramos en medir las inequidades en desnutrición crónica4,
estratificando por sexo y zona de residencia para considerar los aspectos del
componente de predisposición que influyen en el uso de los servicios  (Ver Aday y
Andersen, 1981).

Por el lado de los determinantes del estado nutricional, existen varios marcos
teóricos sobre las relaciones entre el contexto social y económico y las condiciones

                                                
3 En efecto, la curva de concentración es una cuasi-curva de Lorenz ya que en el eje horizontal se
tiene el acumulado de la población distribuida de acuerdo al nivel socio-económico y en el eje vertical
el acumulado de la población según el indicador de salud analizado.
4 Desnutrición crónica o retardo en el crecimiento (baja talla del niño para la talla esperada) se define
como aquellos niños que están 2 Desviaciones Estándar o más por debajo de la media del patrón
internacional utilizado por NCHS/CDC/OMS (Profamilia, 2000, pp. 147).
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de salud de grupos poblacionales y de sus miembros (Samaja, 1994). Algunos de
los marcos existentes han sido de utilidad para organizar la discusión sobre posibles
determinantes del estado de salud de los individuos, tanto para el estudio de las
relaciones entre políticas macroeconómicas y políticas sociales y de salud, como
para sugerir tipos de intervenciones que pueden mejorar los niveles de salud y
bienestar de la población en determinados contextos. En la Figura 1 se presenta una
versión muy simplificada de una compleja cadena de determinaciones, considerados
en este documento.

Las desigualdades sociales llevan a inequidades en condiciones de vida así como a
inequidades en atención de la salud (accesibilidad, utilización, calidad) y en gastos
en atención de salud, y estas a su vez interaccionan entre sí para causar inequidades
en el estado de salud. Dentro de este contexto, los factores socioeconómicos son
considerados como determinantes subyacientes importantes de las inequidades en
salud.

De otra parte, cada vez se le da mayor importancia al contexto en los estudios sobre
los procesos que determinan el estado de salud. Muchas de las condiciones que
influyen en el estado de salud no son características de los individuos sino del
ambiente físico, social y cultural en que ellos viven. Un ejemplo de contextualización
son los estudios de estado de salud de los individuos y la desigualdad del ingreso en
la comunidad en la cual viven - municipio, estado, o sus equivalentes (Wilkinson,
1996; Kennedy, Kawachi, Glass and Prothrow, 1998). Otros ejemplos son la
estructura de tenencia de la tierra (Victora y Vaughan, 1985), porcentaje de
población con necesidades básicas insatisfechas, entre otros. En este estudio,
utilizamos un enfoque contextual, haciendo uso de modelos multinivel (Diez-Roux,
1998; Duncan, Jones and Moon, 1998; Singer, 1997) para identificar los posibles
determinantes del estado nutricional.

Dentro de este marco, se analizan los determinantes del estado nutricional de los
niños menores de 5 años como indicador representativo del estado de salud de la
población. Como indicador de nutrición se utiliza el escore-z de altura para la edad
para niños(as) de más de 6 meses de edad y menos 5 años de edad. Estimamos
tanto un modelo jerárquico simplificado de regresión lineal múltiple como un modelo
multinivel. Estos modelos son explicados en detalle en la sección 4.

Para desarrollar el análisis, este estudio hace uso de la encuesta de Demografía y
Salud (DHS) de 1995, y del censo nacional de población y vivienda de 1993. La
encuesta DHS de 1995 hace parte del conjunto de encuestas que Macro International
ha venido desarrollando a nivel mundial desde la década de los setenta, con el
objetivo principal de recoger información sobre planificación familiar y salud materna
e infantil, sobrevivencia infantil y otros tópicos de salud reproductiva. La DHS de
1995 tiene un tamaño muestral promedio de 10.000 hogares y 11.000 mujeres en
edad reproductiva, con un diseño probabilístico y multietápico de hogares,
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representativo a nivel nacional, regional y subregional, incluyendo los 3 grandes
centros urbanos.

El censo de población y vivienda de 1993 es utilizado básicamente para obtener
información de contexto, adicional a la que se encuentra en la DHS-955, tales como:
condiciones de la vivienda, saneamiento, necesidades básicas insatisfechas,
educación, y otras. El censo es la fuente más adecuada para crear estas variables
contextuales ya que contiene información sobre todos los hogares de los segmentos
censales correspondientes. Además es también posible crear variables de contexto
a niveles más altos de la jerarquía de divisiones territoriales.

II. INEQUIDADES EN EL ESTADO DE SALUD: DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Para medir las inequidades en desnutrición crónica, el primer paso consistió en
clasificar socioeconómicamente los hogares. Desafortunadamente, las encuestas
DHS realizadas para Colombia no poseen información sobre el flujo de ingresos o
gastos de los hogares, lo cual impone una limitación a esta tarea y por ende, a la de
construir los indicadores de inequidad en salud.

No obstante, investigadores del Banco Mundial y MACRO International  han
desarrollado recientemente una metodología para asignarle un estatus
socioeconómico a los hogares usando información disponible en estas encuestas
(The World Bank, 1999). Se trata de una aproximación desde la riqueza de los
hogares a través de un índice de activos. En este caso, se puede definir el estatus
socioeconómico del hogar en términos de sus activos o su riqueza y no en términos
de sus flujos de ingreso o consumo. En este estudio se siguió esta metodología.

La información relevante de las DHS con la cual se construyó el índice de activos es:
la tenencia de algunos bienes tales como, televisor, radio, nevera, carro, etc.;
algunas características de la vivienda entre las cuales se encuentran, el material del
piso, la fuente de donde recibe el agua para beber, las condiciones de uso de
inodoro y; otras características relacionadas con el estatus de riqueza del hogar.

El índice de activos se construye asignándole un valor a cada uno de los activos o
características del hogar mencionados anteriormente y agregando posteriormente
dichos valores para cada hogar. Los puntajes de cada activo se construyen utilizando
análisis de componentes principales. Particularmente, se usa el vector característico
del componente principal que contiene la mayor varianza de la información sobre los
activos y con dichos valores se construye el índice de la siguiente forma:

                                                
5 Una vez que las encuestas identifican el segmento censal al cual pertenece cada unidad de la
muestra de la encuesta de hogares respectiva, es posible asociar a cada hogar (y a los individuos
que viven en ese hogar) variables de contexto a este nivel o superior, obtenidos del censo nacional.
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donde IAj es el índice de activo del hogar j, e i hace referencia a cada activo
(i=1,...,n). Note que a cada hogar le fue asignado un puntaje estandarizado para cada
activo, el cual difiere dependiendo de si el hogar posee o no este6. A los miembros
de cada hogar se le asignó el índice de activos del hogar al cual pertenece. A partir
de este índice se construyeron quintiles de la población y se ordenaron los individuos
socioeconómicamente. En el Anexo 1 se presenta un resumen de los activos
utilizados, sus estadísticas descriptivas, sus valores característicos y el puntaje
respectivo7.

Una vez construidos los quintiles, se estimaron los índices de concentración en
desnutrición crónica los cuales se resumen en el Cuadro 1 y la Figura 2. Como se
aprecia, los niveles de desnutrición crónica8 son mayores en la zona rural que en la
urbana, y mayores en los hombres que en las mujeres. El 13% y el 19% de los niños
menores de 5 años presentan desnutrición crónica en la zona urbana y rural,
respectivamente. Los niveles de desnutrición son mayores en los niños que en las
niñas, en ambas zonas: 14% en los niños y 11% en las niñas en las zonas urbanas;
20% en los niños y 14% en las niñas rurales.

La desnutrición crónica muestra una relación positiva, bastante marcada, con el nivel
socioeconómico, especialmente en las zonas urbanas (Cuadro 1). El 34.2% de los
niños con desnutrición crónica en las zonas urbanas pertenece al quintil inferior de la
distribución, mientras que sólo el 10.5% pertenece al quintil superior. En la zona rural,
los porcentajes de desnutrición en los quintiles extremos son 26.8% y 10.9%,
respectivamente. Esta concentración en los niveles socioeconómicos bajos refleja
inequidad en contra de los grupos pobres, evidente en unos índices de
concentración bastante altos9, especialmente en las zonas urbanas: -0.268 y -0.156,

                                                
6 La única variable no binaria que se tiene es la de la organización de los dormitorios donde el puntaje
se asigna al número de personas por cuarto.
7 Como forma alternativa de clasificación de los hogares por nivel socioeconómico se hizo una
imputación del gasto del hogar en la DHS-95 con variables del hogar comunes a las encuestas DHS-
95 y ECV-97. En particular, se partió de la ECV-97 para estimar la variable proxi que luego se creó en
la DHS-95. No obstante, el ajuste del índice de activos resultó más adecuado y los cálculos sobre
inequidad hacen uso exclusivamente de este.
8 Se basa en la pregunta 1006 de la sección 10 de la DHS-95 (para los niños nacidos en los últimos 5
años y sobrevivientes a la fecha de la encuesta): Estatura (en centímetros). Se define “desnutrición
crónica” si la estatura para la edad está por debajo de –2 z-escores. La estatura para la edad se basa
en un patrón mundial de referencia, estimado por el NCHS-CDC-WHO (PROFAMILIA, 2000).
9 Comparados con índices para otras variables estudiadas en el proyecto de la OPS tales como:
Afiliación, atención prenatal adecuada, atención parto adecuada, esquemas completos de
vacunación, entre otros.
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urbano y rural, respectivamente; y unas curvas de concentración por encima de la
diagonal, aunque más alejadas de ésta en la zona urbana (Figura 2).

Los niveles de inequidad en contra de los grupos pobres son diferentes por sexo
entre zonas urbana y rural: en las zonas urbanas la inequidad es un poco mayor entre
las niñas, mientras que en las zonas rurales la inequidad es mucho mayor entre los
niños. Así, las niñas urbanas que tienen los menores niveles de desnutrición crónica,
son las que muestran la mayor inequidad en esta variable por nivel socioeconómico.
Tal parecería que en las zonas urbanas hay menor atención en salud en las niñas
que en los niños de los estratos socioeconómicos bajos, mientras que en las zonas
rurales la menor atención en salud en los estratos socioeconómicos bajos se
presenta más en los niños que en las niñas.

Lo anterior es muestra clara de la existencia de inequidades en contra de los pobres,
tanto en zonas urbanas y rurales, aún cuando se controla por factores relacionados
con la predisposición como el sexo y la edad. Sin embargo, como se evidenció
también, simultáneo a las inequidades, existen diferencias en el nivel promedio de
los indicadores entre zonas urbanas y rurales. Los indicadores en los menores de 5
años muestran menores niveles promedio en desnutrición pero mayores niveles de
inequidad, en las zonas urbanas que en las rurales. Es decir, las zonas urbanas
están mejor que las zonas rurales en nivel promedio de nutrición pero peor en
equidad. Esta situación coincide con hallazgos en cuanto a diferenciales de ingreso
entre zonas urbanas y rurales.

III. DETERMINANTES DEL ESTADO DE LA SALUD: DESNUTRICIÓN
CRONICA

Modelos a utilizar

Con el fin de analizar las relaciones existentes entre el estado nutricional de los niños
y los factores socioeconómicos, en esta sección se presentan modelos multivariados
de regresión lineal para los niños entre 6 y 59 meses de edad sobrevivientes a la
fecha de la encuesta. Como indicador de nutrición se tomó el escore-z de altura para
la edad.

El análisis de determinantes se ha dividido en dos partes. La primera consiste en
estimar un modelo jerárquico simple siguiendo el marco conceptual presentado en la
Figura 2, utilizando técnicas de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Las variables
explicativas para el modelo jerárquico incluyen: características de la vivienda,
características socioeconómicas del hogar, características y hábitos de la madre,
cuidado del niño(a) y características reproductivas de la madre, y morbilidad previa
del niño (ver Figura 2, Victora et al, 1997). La importancia de seguir la jerarquía allí
presentada se sustenta por el hecho de obtener una inferencia estadística no
errónea. Dado que existen efectos de variables de jerarquías superiores que se van
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filtrando a través de variables de jerarquías inferiores, al incluir todas las variables
en un solo paso se podría concluir que las características socioeconómicas  o de la
madre no poseen efecto alguno sobre la nutrición de los hijos, mientras que, en
realidad sí lo poseen sólo que a través de las jerarquías inferiores. Con este modelo
se pretende medir no sólo el efecto de diferentes factores – epidemiológicos,
socioeconómicos, reproductivos, hábitos de la madre, cuidado del niño - sobre el
estado nutricional de los niños, sino inferir sobre su contribución a las inequidades
en la nutrición de los niños evidenciadas en la sección anterior.

La segunda parte consiste en incluir variables contextuales en el modelo. Dado que
muchos de los factores que influyen en el estado de salud no son características
individuales sino del ambiente físico, social y cultural en que ellos viven, es necesario
hacer un análisis el cual incluya este tipo de variables. Con ello se pretende
identificar los efectos de características de contextos diferentes sobre el estado
nutricional de los niños. Se toman en cuenta contextos desde un nivel inferior a un
nivel superior, partiendo del municipio, luego el departamento y finalmente la región
en que viven los niños. Dado que la DHS, por ser una encuesta, contiene sólo la
información de los hogares seleccionados en los segmentos de la muestra, las
variables contextuales se construyeron utilizando el Censo de Población y Vivienda
de 1993. El censo de población por ser una investigación exhaustiva, contiene
información sobre todos los hogares de los segmentos censales y permite crear
variables más representativas del contexto10.

Para tal fin, es necesario usar técnicas diferentes a las de mínimos cuadrados. El
incluir este tipo de efectos en un modelo de regresión supone que los individuos
pertenecientes a un mismo contexto – un mismo barrio por ejemplo -  son más
parecidos entre sí, pero difieren significativamente de los pertenecientes a otro
barrio. Tal circunstancia conlleva a que la estructura de la matriz de varianza-
covarianza de los errores difiera de  aquella tenida en cuenta en los modelos de
regresión múltiple tradicional. De no tenerse en cuenta esta nueva estructura de los
errores, los parámetros estimados del modelo tendrían problemas con sus
propiedades estadísticas que llevarían a problemas con la inferencia que se pueda
hacer sobre el modelo.

La estructura de un modelo multinivel puede ser tan compleja como se quiera y se
desee explorar. Empezaremos describiendo un modelo con 2-niveles y efectos fijos
para el segundo nivel. Este modelo puede escribirse como:

∑ ∑
= =

+++=
n

h

m

h
ijjhhijhhjij eZXy

1 1
0,,0 θββ

                                                
10 Mediante la identificación del municipio al cual pertenece cada unidad de la muestra de la encuesta
DHS, fue posible asociar a cada hogar las variables de contexto del censo. Inicialmente se había
planteado incluir el segmento censal como un nivel contextual mucho más pequeño que el municipio.
Sin embargo, no fue posible parear los segmentos censales con los segmentos de la encuesta DHS.
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con β0j = β0 + u0j

donde i se refiere a la unidad de análisis (el niño en nuestro modelo) y j al segundo
nivel (por ejemplo, municipio). Analicemos por partes los componentes de este
modelo. β0j es un parámetro compuesto por dos términos tal como se expresa en la
ecuación: β0 el cual es una constante común para todos los individuos y u0j el cual es
un término aleatorio que mide los efectos fijos existentes en el nivel-2 (En nuestro
modelo, este término podría ser el que mide los efectos fijos de cada municipio o
región). Adicionalmente se supone que este término aleatorio cumple con las
siguientes propiedades: E[u0j]=0 y Var[u0j]=σ2

u0.

El primer término en sumatorias incluye n variables exógenas de nivel-1 (en nuestro
modelo variables del niño - subíndice ij) con sus respectivos parámetros, los cuales
relacionan a estas con la variable dependiente yi j. El segundo término de la
sumatoria incluye m variables explicativas correspondientes al nivel-2 (subíndice j)
con sus respectivos parámetros θh (h=1,...,m). Por último, el término e0ij, corresponde
a otro término aleatorio que recoge los efectos individuales no capturados por las
variables explicativas,  con E[e0ij]=0 y Var[e0ij]=σ2

e0.

Así, el modelo se puede rescribir como:

( )∑ ∑
= =

++++=
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h

m

h
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1 1
00,,0 θββ

Los componentes aleatorios u0j y e0ij son ahora los componentes del término de error
del modelo siendo este último similar al de un modelo lineal convencional. Esta
nueva estructura de errores implica que la varianza total para cada unidad de análisis
(niños) es constante y está dada por:

Var[yi j/β0, β, θ]=σ2
u0+σ2

e0,

y  que la covarianza entre dos individuos pertenecientes al mismo contexto de nivel-2
está definida como:

( ) ( ) 2
000000 ,,

21 uojjjijjij uuCoveueuCov σ==++

dado que el error de nivel-1 se supone es independiente.

La existencia de más de un término de error y su particular estructura de varianza-
covarianza es lo que hace necesario un método de estimación especial para calcular
correctamente los parámetros del modelo. Si no se incluyera el término de error
adicional, desconociendo así el hecho de que individuos pertenecientes a un mismo
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contexto en un nivel determinado son más parecidos (esto es σ2
u0<σ2

e0), y se
estimaran los parámetros con procedimientos de MC, es posible demostrar que los
parámetros obtenidos tendrían problemas con sus propiedades estadísticas que
llevarían a errores en la inferencia sobre el modelo. El método de estimación
adecuado para este tipo de modelos es el de Mínimos Cuadrados Generalizados
Iterativos (IGLS), el cual incluye en la estimación la estructura de la matriz de
varianza-covarianza de los errores11.

El modelo multinivel simple hasta aquí presentado se podría ampliar en dos
direcciones: Incluyendo más niveles o/y definiendo parámetros, además de la
constante, que varíen al interior de los diferentes niveles. Esta última ampliación
conlleva a una estructura más compleja de la matriz de varianza-covarianza de los
errores. A continuación se presenta la estructura de un modelo con 3 –niveles y un
parámetro - diferente de la constante - que varía entre los diferentes contextos del
segundo nivel12. Bajo estas nuevas circunstancias el modelo se expresaría como
sigue:

∑ ∑ ∑
= = =

+++++=
n

h

m

h

m

h
ijkkhhjkhhijkhhijkjjijk eUZXXy

2 1 1
0,,,110 λθβββ

con β0j = β0 + u0j

β1j = β1 + u1j

 E[u0j]= E[u1j]= E[e0ij]=0
Var[u0j]=σ2

u0 ; Var[u1j]=σ2
u1 ; Var[e0ij]=σ2

e0; ( ) 2
1010 , ujj uuCov σ=

Ahora el término de error está compuesto por tres variables aleatorias, u0j, u1j, y, e0ij y
una estructura de la matriz de varianza covarianza que posee dos términos
adicionales para el nivel-2: σ2

u1 y σ2
u10. Este modelo también se estima a través de

IGLS incluyendo como ponderador de los errores la nueva estructura de la matriz de
varianza covarianza. El modelo podría seguirse ampliando con más niveles y más
parámetros que varíen al interior de cada uno de estos. Lo importante es que, en la
medida en que se incluyan estas últimas variaciones, la estructura de la matriz de
varianza-covarianza de los errores se hará más compleja.

A continuación se describen los principales resultados del modelo jerárquico y luego
se hace una descripción detallada de los modelo multinivel y sus resultados. En los
modelos multinivel, además de incluir variables socioeconómicas, se incluyen
algunas variables de desigualdad principalmente a nivel regional.

                                                
11 Para ver en detalle el método de estimación, véase Goldstein (1999).
12 Esta estructura fue la usada en el análisis aquí presentado.
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Resultado de las estimaciones

Modelo Jerárquico

Con base en el marco conceptual, se probaron una serie de determinantes, de los
cuales se seleccionaron los de mayor nivel explicativo y de significancia estadística.
El Cuadro 2 presenta los valores medios y la razón de extremos entre los quintiles
del índice de activos de las variables finalmente seleccionadas para el modelo
jerárquico, este último como indicador de inequidad de cada variable incluida en el
análisis.

Como se observa, las variables índice de activos, educación de la madre, nutrición
de la madre (desviación estándar con relación a la media de referencia de altura
para la edad13), uso de los servicios de salud en la gestación y el parto,  indicadores
de hábitos de alimentación del niño (número de veces en la semana que recibe
carne, pollo, huevos, pescado; agua; leche) y morbilidad del niño (diarrea con
sangrado y tos con respiración corta y rápida) durante las últimas dos semanas a la
encuesta, evidencian un patrón claro de inequidad en contra de los grupos más
pobres.

En el Cuadro 3, se presentan los principales resultados del modelo jerárquico
estimado, partiendo de un modelo base que incluye sólo el efecto de zona de
residencia (rural), y mostrando los efectos encontrados a medida que se agrega una
nueva jerarquía. Contrario a lo esperado, la residencia en la zona rural muestra un
efecto positivo y significativo sobre la nutrición de los niños, en todos los modelos
estimados, con excepción del modelo 3.  El efecto de esta variable es importante y
robusto a partir del modelo 4, cuando se incluyen otras características sobre la
madre y el cuidado del niño, indicando que hay un efecto directo positivo de la
residencia rural, que no se canaliza a través de ninguna de las variables
consideradas en las diferentes jerarquías. Debido a que los grupos pobres tienden a
vivir más en las zonas rurales que los estratos altos, esta variable estaría reduciendo
las inequidades observadas en la nutrición de los niños.

En la primera jerarquía se incluyeron características socioeconómicas del hogar
(Modelos 1 a 3). Para esta etapa, se probaron alternativamente las medidas del
gasto per cápita del hogar y del índice de activos. Adicionalmente, junto con el gasto,
se incluyeron diferentes características del hogar, tales como fuente de agua para
beber, el tipo del piso de la vivienda14 y el sexo del jefe del hogar. Dado que el índice
de activos incluye las características físicas del hogar, este se combinó tan solo con
el sexo del jefe del hogar. Sin embargo, estas variables adicionales no resultaron

                                                
13 La media de referencia fue construida por Macro International como parte del programa DHS. Se
basa en un estudio de madres seleccionadas en diversas encuestas del programa DHS en diferentes
países, el cual se utiliza como punto de referencia (Profamilia – Macro International, 1995).
14 Estas variables no se incluyeron junto con el índice de activos ya que este último se construye en
parte con tales características.
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significativas, y por lo tanto sólo se consideró el efecto del gasto, del índice de
activos y la interacción de éstos con zona de residencia. En el modelo 1 y 2 se
presentan los efectos por separado del gasto y del índice de activos del hogar,
incluyendo una interacción con la zona rural. Como se puede apreciar, si bien el
efecto de las dos variables es positivo y con una pendiente inferior en la zona rural, el
índice de activos posee un mayor poder explicativo. Al combinar las dos variables15

(Modelo 3), el efecto del gasto no resulta significativo. Esto nos llevó a seleccionar el
Modelo 2 como representativo de esta jerarquía.

El efecto del índice de activos disminuye de manera importante cuando se incluyen
las variables de la segunda jerarquía, características y hábitos de la madre, pero es
robusto a la inclusión de los otros grupos de variables, especialmente a la jerarquía
morbilidad previa del niño. Así, el efecto del índice de activos sobre el estado
nutricional de los niños se ve disminuido en un poco más de diez puntos para la
región urbana (el parámetro pasa de 44.21 – modelo 2 -  a 33.21 –modelo 4) y en
aproximadamente 3 puntos para la rural (de 16 (=44-28) a 13 (=33-20)), cuando se
incluyen las variables de características de la madre. Esto indica que hay efectos del
índice de activos que se canalizan a través de las características de la madre,
especialmente a través de su nivel educativo. Sin embargo, también persiste un
efecto positivo, importante y significativo, del índice de activos, ajustado por zona de
residencia y no mediado por las otras jerarquías consideradas. Dado que el índice
de activos es inequitativo en contra de los grupos pobres, esta variable estaría
contribuyendo a las inequidades en nutrición de los niños.

En la segunda jerarquía (Modelo 4) se incluyen las características y hábitos de la
madre. Se tuvieron en cuenta diferentes medidas del nivel de educación y medidas
antropométricas de la madre, además de su edad actual. Se incluyó años de
educación de la madre más una variable dicotómica que pretende captar el efecto
diferencial de bajos y altos niveles educativos (tomando primaria completa como
punto de corte). La inclusión de este grupo de variables contribuye de manera
importante al ajuste del modelo.

Como era de esperarse, la educación de la madre posee un efecto positivo
significativo sobre la nutrición de los hijos. No obstante, este efecto se da
principalmente en aquellas madres que poseen primaria completa o más años de
educación, mientras que para aquellas mujeres con primaria incompleta o menos el
efecto es casi nulo. El efecto de la educación se reduce y pierde significancia al
incluir el grupo de variables sobre características reproductivas de la madre y
cuidado del niño, mientras que su efecto es robusto a la inclusión de la jerarquía
sobre morbilidad previa del niño. Esto implicaría que la educación tiene efectos
importantes que se canalizan a través de las variables de la jerarquía 3,
probablemente a través de orden de nacimiento, mientras que la educación no

                                                
15 Si bien las dos variables poseen cierto grado de correlación, el gasto está midiendo un flujo
mientras el índice de activos mide un stock.
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muestra efectos que puedan mediarse a través de morbilidad previa del niño. El
efecto positivo directo de la educación, ajustado por los efectos del índice de activos
y zona rural de residencia, no mediado por las características de la madre, se da
principalmente en los niveles educativos altos (primaria completa o más). Esto
sugiere que las inequidades presentes en la educación influyen directamente en las
inequidades observadas en la nutrición de los niños.

La edad de la madre muestra un efecto positivo significativo sobre la nutrición de los
niños. Una mayor edad expresa no sólo un mayor conocimiento acumulado sobre la
crianza de los hijos, sino también mejores condiciones de salud de los niños al
nacer. Las madres adolescentes tienen mayores riesgos de complicaciones de
embarazo y de riesgos para el niño al nacer debido a que su sistema reproductivo
no ha madurado lo suficiente para enfrentar un embarazo exitoso. Los grupos pobres
tienden a tener los hijos a edades más tempranas y más tardías del período
reproductivo. Por lo tanto, la contribución de esta variable a las inequidades en
nutrición de los niños es ambigua.

Las medidas antropométricas de la madre mostraron ser importantes determinantes
de la altura para la edad de los niños, nuestro indicador de nutrición. Como ya
mencionamos, la variable más robusta, y por lo tanto seleccionada, fue la desviación
estándar con relación a la media de referencia de altura para la edad de la madre.
Su efecto directo, ajustado por las características socioeconómicas y no mediado
por las características reproductivas de la madre, es positivo y altamente
significativo: entre mayor sea esta desviación por encima de la media, mayor será la
medida de escore-z para la edad del niño. Dado que la nutrición de las madres es
inequitativa en contra de los grupos pobres, esta variable estaría contribuyendo a las
inequidades observadas en la nutrición de los niños.

La tercera jerarquía involucra varios factores del cuidado del niño y las
características reproductivas de la madre. Aquí se tuvieron en cuenta diferentes
medidas relacionadas con la historia reproductiva de la madre, uso de los servicios
de salud durante la gestación y el parto, lactancia, hábitos de alimentación de niño y
uso de los servicios de salud para el cuidado del niño (esquema completo de
vacunación). Adicionalmente, se controla el modelo por el tamaño del niño al nacer,
a través de una variable dummy que toma el valor de uno para aquellos niños con
tamaño igual o superior al promedio. La inclusión del grupo de variables de esta
jerarquía contribuye de manera muy marginal al ajuste del modelo. Los modelos 5 a
8 presentan los resultados más relevantes de esta jerarquía.

Las variables binarias de atención prenatal adecuada y parto adecuado tienen un
efecto positivo y significativo sobre el estado nutricional. Dado que estas variables
presentan inequidades en contra de la población de menores recursos, contribuyen a
explicar las  inequidades en el estado nutricional de los niños. Adicional a estas
variables, se probó con otras medidas de calidad de la atención prenatal y del parto,
pero estas fueron las que presentaron mayor robustez estadística. También se
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incluyeron variables binarias que captaban complicaciones durante el parto, tales
como parto prolongado, sangrado excesivo de la madre, fiebre o convulsión de la
madre, y parto por cesárea. Ninguna de estas variables resultó relevante
estadísticamente en el modelo, y por lo tanto no se incluyeron en el modelo final.

Como indicadores de la historia reproductiva de la madre se incluyeron variables
como: total de hijos nacidos vivos, número de hijos en los últimos cinco años, y el
orden de nacimiento del niño. Si bien, todas estas variables resultaron
estadísticamente significativas y con el efecto esperado sobre el estado nutricional
(negativo), esta última fue la que mostró un mejor ajuste, y por lo tanto fue la que se
incluyó en el modelo. Altos niveles de paridad (nacimientos de orden mayor) están
asociados a mayor edad de la madre, menores intervalos entre nacimientos, y
mayores niveles de morbi-mortalidad. Estas condiciones son las que se reflejan en el
efecto negativo de la variable orden de nacimiento sobre el estado nutricional de los
niños. Dado que las mujeres de los estratos bajos tienden a tener más hijos, el
efecto negativo de esta variable contribuye a explicar las inequidades, en contra de
los pobres, observadas en la nutrición de los niños.

En cuanto a los hábitos de lactancia se utilizaron dos medidas, meses de lactancia y
una dummy para más de 6 meses de lactancia. Es importante resaltar que, a pesar
de que la muestra se restringió a los niños sobrevivientes de 6 a 59 meses, la
variable número de meses de lactancia se encuentra truncada, lo cual genera
problemas con las propiedades de sus estimadores. Por esta razón se decidió
probar con una transformación de esta variable en binaria: más de 6 meses de
lactancia. No obstante estas precauciones, ninguna de estas dos variables resultó
estadísticamente significativa en el modelo.

Para incluir el uso de los servicios de salud en el cuidado del niño, se probaron
diferentes alternativas del efecto preventivo de la vacunación sobre el estado
nutricional utilizando el esquema de vacunación oficial de Colombia (Pediatría,
2000). Primero se construyó una variable binaria de esquema completo de
vacunación para la edad excluyendo la dosis de VOP (poliomielitis) para recién
nacido16. El esquema se presenta en el Cuadro 4. Aunque el efecto de esta variable
fue negativo, contrario a lo esperado, no mostró significancia estadística (Modelo 8).
Por lo tanto, se probaron diferentes variables binarias para cada tipo de vacuna,
pero tampoco se encontraron efectos significativos. Por lo tanto, parecería que esta
variable no tiene efectos que se reflejen en las inequidades en nutrición en los niños.

Por último, en esta jerarquía se incluyeron variables relacionadas con los hábitos de
alimentación del niño. Al igual que en el caso de vacunación, se crearon variables de
alimentación adecuada siguiendo las Bases técnicas de las Guías alimentarias para
los niños(as) colombianos(as) menores de 2 años y para la población mayor de 2
                                                
16 La mayoría de los niños no tiene esta primera dosis (70% de los niños de 12-23 meses), de tal
forma que al introducirla al esquema, el porcentaje de niños con vacunación completa cae
significativamente. Así, al igual que los reportes oficiales de DHS,  se decidió omitir esta dosis.
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años (Ministerio de Salud – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2000). El
esquema construido se presenta en el Cuadro 5. Estas variables de alimentación
adecuada no presentaron ningún efecto estadístico sobre el estado nutricional de los
niños, por lo tanto no se incluyeron en el modelo. Alternativamente, se probó con
variables que indicaban las frecuencias a la semana de diferentes tipos de alimentos
y la combinación de éstos. Las variables que resultaron tener un efecto significativo y
positivo fueron el número de veces a la semana que se le dio al niño agua, leche y
una interacción del número de veces que se le dio carne, pollo, huevo y pescado17.
Variables como el número de veces que se le dio tubérculos o cereales, no
resultaron significativas. Dado que estas variables de frecuencia de alimentación
complementaria en el niño muestran inequidades en contra de los grupos de
menores recursos, podríamos decir que contribuye a las inequidades observadas en
la nutrición de los niños.

La cuarta jerarquía del modelo incluye variables de morbilidad previa del niño
(Modelo 9). Básicamente se cuenta con variables sobre presencia en las últimas dos
semanas de diarrea con sangrado, tos con respiración corta y rápida, y fiebre, y
sobre tratamiento de las dos primeras. Las únicas variables que presentaron un
efecto negativo y significativo en esta jerarquía fueron, presencia de tos con
respiración corta y rápida, y en menor proporción, presencia de diarrea con
sangrado. Contrario a lo esperado, ninguna variable de tratamiento médico o casero
mostró efectos significativos. Las variables de esta jerarquía no canalizan efectos de
las jerarquías anteriores, pues muestran coeficientes robustos a su inclusión. Dado
que el efecto de incluir estas variables no aporta al ajuste del modelo y que las
variables en si fueron de baja significancia, podríamos decir que la morbilidad
contribuye muy poco a la inequidad en nuestro indicador de salud de los niños.

Por último, es importante resaltar que el poder explicativo de estos modelos no
resulta ser muy alto (24%) y en particular que las variables de características y
hábitos de la madre son las que presentan un mayor aporte marginal a la explicación
del estado nutricional.

Modelo Multinivel

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las variables de contexto se
construyeron utilizando el Censo Colombiano de Población y Vivienda de 1993. No
obstante, dado que este Censo no posee variables ni de gasto ni de ingreso con las
cuales se puedan calcular indicadores de inequidad y/o desigualdad al interior de los
niveles, también se construyeron variables a partir de la información de la DHS 1995.
Dada la representatividad de la muestra de esta encuesta, estas variables solo se
construyeron para el nivel regional (dominio de la muestra).

                                                
17 Específicamente esta variables es: (No. de veces a la semana que se le dio carne)* (No. de veces a
la semana que se le dio pollo, huevo o pescado).
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El Cuadro 6 presenta un resumen de las variables de contexto que se utilizaron en
este estudio. Los niveles que se tuvieron en cuenta, a parte del nivel-1 referente al
niño, fueron: Municipio, Departamento y Región18. En principio se había planteado
incluir un nivel de segmento censal, pero dado los problemas anteriormente
mencionados no fue posible incluirlo.

Es importante notar que en estos modelos se consideraron tanto las características
de la madre del niño como las del hogar como parte del mismo nivel- el del niño, y no
como parte de un nivel superior. Esto es posible debido a que no existe en la
muestra un número significativo de madres ni hogares con  más de un niño entre 6 y
59 meses sobreviviente, de tal forma que separar niveles para los pocos casos
existentes sólo conducía a una complejización del modelo, más que a una ganancia
de información.

Dado que se disponía casi de las mismas variables para todos los niveles - con
excepción de las variables de desigualdad e inequidad construidas sólo para el nivel
regional, era necesario identificar en cual nivel dichas variables operaban con mayor
significancia. Por lo tanto, la metodología que se siguió para la estimación de los
modelos fue la siguiente:

1. Partiendo del modelo jerárquico presentado en la sección anterior, se incluyeron
efectos fijos para cada individuo y posteriormente efectos del índice de
concentración diferenciados para cada municipio. En esta etapa, fueron
eliminadas todas las interacciones rurales ya que los efectos anteriormente
mencionados recogen en parte la ubicación geográfica de los niños.

2. Se estimaron modelos por separado con dos niveles (Individuo con municipio o
departamento o región) incluyendo las variables del cuadro 6 por separado y
luego con diferentes combinaciones. En este paso se identificaron los efectos
más robustos en cada nivel y adicionalmente se analizó el comportamiento de las
variables de desigualdad e inequidad19.

 

3. Se estimaron modelos incluyendo los cuatro niveles (Individuo, Municipio,
Departamento y Región) mezclando las variables más relevantes encontradas en
el paso anterior.

 

4. Se estimaron modelos incluyendo la interacción entre indicadores de contexto
(desigualdad del ingreso / gasto y NBI) con indicadores del nivel individual (el
ingreso de los individuos / índice de activos) con el fin de estudiar si la
importancia de las variables individuales varían con el contexto.

 

                                                
18 La DHS 1995 cuenta con una muestra de 61 municipios agrupados en 22 departamentos y el
distrito capital y estos a su vez se agrupan en 14 regiones.
19 Estas estimaciones no se reportan aquí.
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 Los resultados de estas estimaciones se presentan en los cuadros 7 y 8. En el
Cuadro 7 se muestran los resultados más relevantes de incluir los cuatro niveles y en
el Cuadro 8 se presentan los resultados incluyendo las interacciones entre el
contexto y variables individuales.
 

 El modelo 1 del cuadro 7 resume la estimación final del modelo jerárquico (Cuadro 6
- modelo 9), sin incluir la dummy de interacción rural - índice de activos, e incluyendo
efectos fijos a nivel individual. Como se observa, la dirección y la magnitud de los
efectos de las variables de este modelo son similares a los reportados en el Cuadro
6, aunque la significancia de algunas de estas - como las variables de alimentación y
morbilidad para el caso de la tos - se pierde. No obstante, lo importante en este
modelo es resaltar la estructura de varianzas de los errores existentes. Nótese que la
varianza de los niños pertenecientes a un mismo municipio es mucho menor que la
que existe entre niños de diferentes municipios (Var[uo]=0.028 y Var[eo]=0.954
respectivamente). Esto implica que los individuos al interior de cada municipio
tienden a ser más similares, existiendo mayores diferencias entre niños de
municipios diferentes, las cuales potencialmente podrían ser explicadas por
variables del contexto a este nivel, más que por variables individuales o de nivel-1.
Esta estructura de varianzas es precisamente la que reafirma la necesidad de usar
técnicas multinivel.
 

 Dadas las diferencias tanto estructurales como en el costo de vida de los diferentes
municipios20, en el modelo 2 se incluye un efecto variable del índice de concentración
entre municipios. Es importante resaltar que este efecto también recoge en parte la
estructura rural-urbana que se ha omitido al excluir las variables binarias de esta
última zona. Nótese cómo, al incluir efectos variables municipales en el parámetro
del índice de concentración, la varianza al interior de los municipios y la varianza
individual disminuyen, haciendo que en total la varianza del modelo se reduzca21. La
relevancia de este efecto en el modelo está respaldada por el aumento significativo
en la función de verosimilitud22.
 

 Los modelos 3 al 7 del cuadro 7, muestran los resultados más importantes al incluir
las variables contextuales de los restantes tres niveles (municipio, departamento,
región). Es importante resaltar que el porcentaje de personas con NBI es una
variable significativa sólo en el contexto departamental, presentando un efecto
negativo sobre el estado nutricional de los niños. El hecho de que esta variable sea
significativa a nivel departamental y no a nivel municipal, quizá se deba a que al
interior de los departamentos colombianos los municipios tienden a ser más

                                                
 20 Por lo general los grandes centros urbanos tienden a ser más costosos que las demás áreas por lo
cual, dos hogares con el mismo índice de activos localizados en municipios diferentes –uno grande y
uno pequeño - no podrían esperar un efecto similar de este sobre el nivel de nutrición de sus hijos.
 21 La varianza intramunicipal está dada por Var[uo]+Var[u1]+2Cov[uo,u1] y la varianza total está dada
por esta expresión mas Var[eo].
 22 La diferencia entre –2*log(like) es de 14.3 que con una distribución chi-cuadrado con 2 grado de
libertad resulta significativa.
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homogéneos, mientras que las verdaderas diferencias en las condiciones de
pobreza de la población se reflejan más entre departamentos.
 

 Las variables que resultaron significativas a nivel municipal son, el porcentaje de
mujeres entre 15-64 años con empleo y el porcentaje de hogares con niños menores
de 5 años donde el jefe de hogar es mujer, las cuales muestran resultados que
llaman la atención. Con relación al primer indicador, se encontró que el estado
nutricional de los niños es menor en los municipios con mayor proporción de mujeres
con empleo. En cuanto al segundo indicador,  se encuentra que el estado nutricional
de los niños es mejor en municipios con mayor porcentaje de madres jefes de hogar.
Estos dos resultados podrían estar reflejando el papel fundamental que tienen las
madres sobre la nutrición de sus hijos.
 

 En el nivel regional, la única variable que mostró un efecto significativo y robusto fue
el índice de concentración de las mujeres mayores de 15 años con primaria
incompleta (ordenando por gasto percápita del hogar). Para entender el efecto
negativo que esta variable tiene sobre el estado nutricional de los niños hay que
entender adecuadamente lo que ésta expresa. El índice de concentración para esta
variable en las regiones se encuentra entre -0.41 y –0.18, lo que implica que en
general existe una inequidad en educación en contra de los pobres. Así, el efecto
contrario que posee sobre el estado nutricional de los niños implica que, entre mayor
sea este índice (entre menos negativo sea), esto es, entre menos inequitativa sea la
educación de un municipio en contra de los pobres, existe un mejor nivel nutricional.
Lo relevante de este efecto es que se presenta para un nivel específico de
educación, primaria, el cual ya había sido resaltado a través del efecto casi nulo que
existe de la educación de las madres cuando no han culminado sus estudios a este
nivel.
 

 El siguiente paso en el análisis fue explorar la interacción entre indicadores de
contexto con indicadores del nivel individual con el fin de determinar si la importancia
de las variables individuales variaban con el contexto. Siguiendo a Kennedy,
Kaeachi, Glass y Prothrow-Stith (1998), se exploraron más a fondo los efectos que la
distribución del ingreso (como indicador contextual) posee sobre las condiciones de
salud de los individuos. Este estudio junto con otros más (Wilkinson 1992, 1996,
Kennedy 1996, entre otros) han mostrado evidencia empírica del efecto que la
distribución del ingreso posee sobre la mortalidad y la esperanza de vida de la
población. La hipótesis fundamental es que las desigualdades en el ingreso pueden
tener efectos contextuales o extras a nivel individual sobre la salud de la población,
aún controlando por el ingreso de los individuos.
 

 Los resultados (Cuadro 8) muestran que el índice de Gini calculado - a nivel regional
- para el gasto percápita de los hogares no tiene poder explicativo sobre el estado
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nutricional de los niños23. No obstante, hasta este punto, sólo se ha medido el
efecto contextual de dicha variable y no se han estudiado efectos adicionales a nivel
individual que podrían existir por el hecho de habitar una región con una mejor o peor
distribución. Nos concentraremos en estudiar la interacción existente entre
desigualdad del ingreso (gasto), ingreso de los individuos (índice de activos) y
estado nutricional de los niños.
 

 El cuadro 8 presenta las estimaciones realizadas teniendo como base el modelo 7
del cuadro 7. El modelo uno muestra que no existe un efecto significativo directo de
la distribución sobre la nutrición, tal como se había mencionado anteriormente. En el
modelo dos, se diferencia el efecto del índice de activos sobre la nutrición para tres
segmentos: los niños que viven en regiones con una distribución relativamente buena
(Gini con una desviación estándar por debajo de la media ponderada), los que viven
en regiones con mala distribución (Gini con una desviación estándar por arriba de la
media ponderada) y los que están alrededor del promedio. Como se observa, tales
efectos resultan no significativos estadísticamente pero sus signos sugieren
implicaciones importantes: las mejoras en el estado nutricional de los niños que se
pueden lograr mejorando el estatus socioeconómico de los hogares, son más
importantes en regiones con peor distribución del ingreso.
 

 Con el fin de seguir explorando en esta dirección, se eliminaron los efectos fijos del
índice de activos a nivel municipal. La idea es que estos efectos están recogiendo
características de cada municipio – tales como la distribución - que se filtran a través
del índice de activos. El modelo 3 muestra que el efecto del índice de activos en
niños ubicados en regiones con una distribución del ingreso relativamente buena, se
refuerza, siendo su parámetro altamente negativo y significativo24. Con esta nueva
evidencia, la conclusión del párrafo anterior se vuelve más fuerte: el efecto del status
socioeconómico sobre el estado nutricional de los niños es mayor en regiones con
peor distribución del ingreso. No obstante, es importante resaltar que el valor de la
función de verosimilitud de este modelo respecto a los anteriores disminuye
significativamente, lo cual implica que los efectos fijos en el índice de activos logran
capturar, además de la distribución del ingreso, muchas otras características
contextuales relevantes.
 

 Un segundo indicador de contexto utilizado para explorar interacciones con el nivel
individual fue el porcentaje de personas con NBI a nivel departamental. Sin embargo,
los resultados no mostraron efectos importantes ni estadísticamente significativos de
esta interacción, y por lo tanto los resultados respectivos no se reportan aquí.
 

                                                
 23 Es importante anotar que uno de los grandes interrogantes respecto a estos efectos es que no se
sabe con certeza en cual nivel podrían estar operando (municipio, departamento, región). No
obstante, dadas las limitaciones de datos y representatividad, fue imposible probar con contextos
más cercanos al individuo.
 24 El efecto total del índice de activos en regiones con mejor distribución del ingreso sería 0.021,
mientras en hogares con niveles medios y altos de desigualdad del ingreso sería de 0.117.
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  A pesar del trabajo exploratorio aquí realizado, en las estimaciones aún sigue
existiendo una gran varianza no explicada del escore-z de talla para la edad de los
niños, influenciada principalmente por cualidades contextuales (para todos lo casos
σ2

u0+σ2
u0+2σ2

u0<σ2
e0).  Así, es posible que no se estén incluyendo todas las

variables de contexto relevantes o que sea necesario construir variables para
contextos más cercanos al individuo.
 

IV. SIMULACIONES SOBRE LA INEQUIDAD

En esta sección se indaga por el efecto que sobre la inequidad en el estado
nutricional de los niños tendría un cambio en los factores exógenos explicativos de la
nutrición estudiado en las secciones anteriores. En otras palabras, se desea ver
cómo afectando variables de control - aquellas sobre las cuales se podría ejercer
alguna política pública – se podrían mejorar las condiciones de inequidad, en contra
de los pobres, de la nutrición en los niños de 6 meses a 5 años de edad, la cual ya
ha sido documentada en la sección 325.

Las simulaciones se realizaron partiendo de los resultados de los modelos de
desviación de altura para la edad, tanto para variables individuales - modelo
jerárquico (Modelo 9, Cuadro 3), como para variables contextuales - modelo
multinivel (Modelo 7, Cuadro 7). Se seleccionaron las variables que resultaron
significativas por jerarquía y sobre las cuales eventualmente se podría ejercer algún
tipo de política pública. Estas variables fueron: 1) a nivel individual: el nivel de
educación de la madre, la atención prenatal y del parto, la alimentación de los niños,
y 2) a nivel contextual: las condiciones de pobreza de los departamentos medida a
través del NBI. Sobre cada una de estas variables se simuló un estado “óptimo” y se
aplicaron los efectos marginales, a través de los parámetros estimados en los
modelos de regresión respectivos, al vector de desviación de la altura para la edad
observado. Usando la variable simulada de nutrición, se construyeron de nuevo
variables binarias tomando como 0 aquellos niños con desviación de altura para la
edad igual o mayor a –2 (no desnutridos), y 1 los que se encontraban por debajo de
–2 (desnutridos). Sobre estas variables se construyeron índices de concentración y
se compararon con los del vector observado.

Simulaciones a nivel individual
Para el caso de la educación de la madre, se simuló el efecto de aumentar los años
de educación de aquellas madres con niveles por debajo del promedio nacional, al
promedio nacional de la muestra (6 años)26. La simulación de una atención prenatal

                                                
25 Igual que en las secciones anteriores, nuestro indicador de nutrición de los niños es el escore-z de
altura para la edad.
26 El parámetro que se utilizó fue el reportado en el Cuadro 3, Modelo 4, con el fin de medir el efecto
directo de esta variable. Para el resto de simulaciones a nivel individual, se aplicaron los parámetros
del Modelo 9, Cuadro 3 y para la simulaciones a nivel contextual se aplicaron los parámetros del
Modelo 7, Cuadro 7.
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y de parto adecuada se hizo conjuntamente, suponiendo que todas las madres
tuvieran acceso a este tipo de atención en salud. De igual forma, para la variable
alimentación adecuada, se ubicó a todos los niños sobre la frecuencia máxima de
alimentación por semana.

Simulaciones a nivel contextual
La variable contextual considerada fue el porcentaje de personas con NBI. En este
caso, se hicieron dos simulaciones: 1) disminuir el nivel de NBI de aquellos
departamentos con un NBI superior al promedio nacional, hasta el promedio nacional
ponderado (46.3%), y 2) asumir que todos los departamentos logran el mínimo nivel
de NBI observado (18.8%, el cual corresponde a Bogotá).

Resultados de las simulaciones a nivel individual y contextual
Los resultados de las simulaciones se reportan en el cuadro 9. La primera fila
muestra el porcentaje de niños con un score-z de altura para la edad observada por
debajo de –2 (desnutrición), por quintiles, y el respectivo índice de concentración (-
0.238)27.Como se observa en el cuadro, todos los efectos, con excepción de la
alimentación, hacen disminuir las inequidades en el estado nutricional en contra de
los pobres. En su orden de importancia en la reducción están: NBI mínimo y
promedio (reducen en un 12.2% y 10.5% las inequidades respectivamente), atención
prenatal y de parto adecuada (10%) y educación de la madre (4.2%). No obstante,
hay que tener en cuenta que este no es un análisis de costo efectividad y por lo tanto,
políticas que aparentemente podrían tener un gran impacto podrían resultar muy
costosas, tal es el caso de reducir el NBI.

Finalmente, es importante resaltar que, si bien los efectos marginales por separado
de estas políticas no llevan a reducciones altamente significativas de la inequidad
del estado nutricional de los niños, una combinación de dichas políticas podría tener
un efecto mucho más amplio.

V. CONCLUSIONES

Utilizando información de la encuesta de Demografía y Salud (DHS) de 1995, y del
censo nacional de población y vivienda de 1993, este estudio buscaba medir, para
Colombia, la magnitud de inequidades en el estado de salud tomando como
indicador la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, y profundizar en el
conocimiento de cuáles factores socioeconómicos están más fuertemente
asociados con el estado de salud en diferentes niveles de agregación, identificando
posibles determinantes y cadenas de asociación.

                                                
27 Este cálculo corresponde al que se había registrado en la sección 3 de este trabajo para el total de
los niños entre 6 y 59 meses.
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Del análisis de inequidades de encontró que, Los niveles de desnutrición crónica
son mayores en la zona rural que en la urbana, y mayores en los hombres que en las
mujeres. La desnutrición crónica muestra una relación positiva, bastante marcada,
con el nivel socioeconómico, especialmente en las zonas urbanas. Los niveles de
inequidad en contra de los grupos pobres son diferentes por sexo entre zonas
urbana y rural: en las zonas urbanas la inequidad es un poco mayor entre las niñas,
mientras que en las zonas rurales la inequidad es mucho mayor entre los niños. Tal
parecería que en las zonas urbanas hay menor atención en salud en las niñas que en
los niños de los estratos socioeconómicos bajos, mientras que en las zonas rurales
la menor atención en salud en los estratos socioeconómicos bajos se presenta más
en los niños que en las niñas.

En cuanto a los determinantes del estado nutricional de los niños y su relación con
las inequidades observadas, se encontraron resultados relevantes. De una parte, las
inequidades en la condición económica del hogar (índice de activos), el nivel
educativo de la madre, las condiciones de salud de la madre, el uso de los servicios
de salud en la gestación y el parto, el nivel de paridad, y la frecuencia de
alimentación complementaria contribuyen a explicar las inequidades observadas en
nutrición infantil. De otro lado, los mayores niveles de pobreza en el nivel
departamental, la mayor tasa de ocupación de las mujeres en el nivel municipal y las
inequidades regionales en educación están asociados negativamente al estado
nutricional, mientras que el papel de la mujer como jefe de hogar a nivel municipal
tiene una asociación positiva. Adicionalmente, las desigualdades en la distribución
del ingreso (aproximado por gasto en este caso) tienen efectos contextuales
importantes, a través de variables individuales, sobre la nutrición de los niños y su
inequidad, aún después de controlar por el nivel de ingreso de los individuos: los
efectos positivos del estatus socioeconómico sobre el estado nutricional de los niños
son mayores en regiones con peor distribución del ingreso.

Políticas sociales encaminadas a aumentar el nivel educativo de la mujer - futuras
madres, y a facilitar el uso de los servicios en la gestación y el parto, rompiendo las
barreras económicas y geográficas actualmente existentes, llevarían a mejorar el
estado de salud de los niños y a disminuir significativamente las inequidades
observadas tanto en mortalidad infantil como en nutrición en la niñez.

Los efectos marginales sobre el estado nutricional de los niños de políticas públicas
óptimas relacionadas con: educación de la madre, atención prenatal y del parto
adecuadas; y condiciones de pobreza de los departamentos, indican que tales
políticas llevarían a una disminución en los niveles de desnutrición y a una reducción
en las inequidades en el estado nutricional de los niños. Las políticas relacionadas
con la mejora en las condiciones de pobreza por NBI, niveles contextuales, tendrían
los mayores efectos sobre la nutrición infantil, seguida por las políticas de atención
prenatal y de parto adecuada, y educación de la madre. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que aquí no se incluye un análisis costo beneficio, que sería
necesario realizar antes de implementar las políticas públicas respectivas.
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Desigualdad social 

Inequidad en 
condiciones de vida

Inequidad en el
acceso y gasto en
atención de salud

Inequidad en 
el estado de salud

Figura 1 – Esquema simplificado de las relaciones entre desigualdades sociales e inequidades en
condiciones de vida, estado de salud y el acceso a la atención de la salud.

Figura 3 - Esquema simplificado de las relaciones jerárquicas entre posibles determinantes y el escore-z de
altura para la edad en niños(as) de 6 a 59 meses de edad.

Figura 2

Curvas de Concentración para Desnutrición Crónica según 
sexo. Zona Urbana. Colombia 1995
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Curvas de Concentración para Desnutrición Crónica según 
sexo. Zona Rural. Colombia 1995
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Cuadro 1
Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica (Talla para la edad)
según sexo y zona por quintil de activos. Colombia 1995

Quintil
de activos Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

1 31.3% 37.9% 34.2% 28.0% 26.2% 26.8%

2 27.2% 26.1% 26.7% 22.7% 21.0% 22.6%

3 18.7% 13.3% 16.2% 24.7% 20.3% 21.3%

4 13.2% 11.6% 12.4% 14.2% 21.0% 18.4%

5 9.6% 11.0% 10.5% 10.4% 11.5% 10.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Razon Q5/Q1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

Indice de Concentración -0.255 -0.290 -0.268 -0.184 -0.133 -0.156

Tasa Promedio 14% 11% 13% 20% 18% 19%
Fuente: Colombia, Encuesta de Demografía y Salud, 1995.

Urbano Rural

Jerarquía Variable Media Q5/Q1

1. Características Indice de activos -0.284 (0.99 ; -1.77)
Socioeconómicas del hogar

2. Características y hábitos Años de educación de la madre 6.377 3.083
de la madre Edad de la madre 27.915 1.050

Desv.Est.a la media de referencia de altura 
para la edad de la madre -156.436 (-133 ; -172)

3. Características reproductivas Atención prenatal adecuada 0.705 2.070
de la madre y cuidado del niño Atención parto adecuada 0.843 1.619

Orden de nacimiento 2.642 0.529
Niños con tamaños sobre y superior al prome-
dio al nacer 0.800 1.098
No.veces en la semana carne*No.veces en la 
semana pollo, huevo y pescado 15.412 2.048
No.veces en la semana agua 4.888 1.049
No.veces en la semana leche 5.210 1.380

4. Morbilidad previa del niño Diarrea ultimas dos semanas con sangrado 0.018 0.327
Tos ultimas dos semanas con respiración 
corta y rápida 0.245 0.886

Fuente: Colombia, Encuesta de Demografía y Salud, 1995.

Cuadro 2: Variables usadas en el modelo Jerárquico de Nutrición
Colombia 1995
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

Constante -2.6930 -0.9295 -0.7097 -0.8167 -1.6284 -1.6265 -1.6108 -1.5743 -1.5991
(0.276)*** (0.023)*** (0.320)*** (0.090)*** (0.116)*** (0.119)*** (0.118)*** (0.118)*** (0.116)***

Dummy rural 0.9355 0.0403 -0.1519 0.1766 0.1803 0.1807 0.1809 0.1743 0.1753
(0.461)** (0.055) (0.518) (0.051)*** (0.052)*** (0.052)*** (0.052)*** (0.052)*** (0.052)***

Jerarquía 1
Log. Ingreso percápita del hogar 0.1621 -0.0192

(0.024)*** (0.028)
Log. Ingreso percápita del hogar*dummy rural -0.1021 0.0168

(0.041)** (0.045)
Indice de activos 0.4421 0.4572 0.3321 0.2906 0.2923 0.2894 0.2913 0.2867

(0.033)*** (0.039)*** (0.033)*** (0.035)*** (0.035)*** (0.035)*** (0.035)*** (0.035)***
Indice de activos*dummy rural -0.2790 -0.2932 -0.1999 -0.2270 -0.2274 -0.2263 -0.2268 -0.2301

(0.046)*** (0.052)*** (0.043)*** (0.043)*** (0.043)*** (0.043)*** (0.035)*** (0.035)***

Jerarquía 2
Años de educación de la madre 0.0232 0.0070 0.0072 0.0076 0.0068 0.0081

(0.006)*** (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006)
Años de educación de la madre con primaria -0.0296 -0.0286 -0.0266 -0.0270 -0.0304 -0.0261

(0.014)** (0.014)** (0.014)* (0.014)** (0.014)* (0.014)*
Edad de la madre 0.0114 0.0208 0.0206 0.0201 0.0205 0.0200

(0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)***
Desv.Est.a la mediana de referencia de altura 0.0039 0.0037 0.0037 0.0037 0.0038 0.0038
para la edad de la madre (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Jerarquía 3
Atención prenatal adecuada 0.0875 0.0921 0.0917 0.0960 0.0963

(0.040)** (0.041)** (0.041)** (0.041)** (0.041)**
Atención parto adecuada 0.1542 0.1538 0.1544 0.1498 0.1447

(0.051)*** (0.051)*** (0.051)*** (0.051)*** (0.051)***
Orden de nacimiento -0.0463 -0.0444 -0.0444 -0.0458 -0.0449

(0.012)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.012)***
Niños con tamaños sobre y superior al prome- 0.4382 0.4370 0.4377 0.4441 0.4384
dio al nacer (0.040)*** (0.040)*** (0.040)*** (0.040)*** (0.040)***
Meses de lactancia 0.0005

(0.005)
Meses de lactancia al cuadrado -0.0001

(0.000)
Niños con más de seis meses de lactancia -0.0226

(0.035)
Esquema de vacunación completo -0.0516

(0.036)
No.veces en la semana carne*No.veces en la 0.0019 0.0019 0.0018 0.0020 0.0018
semana pollo, huevo y pescado (0.001)* (0.001)* (0.001)* (0.001)* (0.001)*
No.veces en la semana agua 0.0185 0.0194 0.0192 0.0180 0.0186

(0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.006)***
No.veces en la semana leche 0.0119 0.0119 0.0122 0.0107 0.0119

(0.006)** (0.006)** (0.006)** (0.006)* (0.006)**

Jerarquía 4
Diarrea ultimas dos semanas con sangrado -0.1768

(0.119)
Tos ultimas dos semanas con respiración -0.0625
corta y rápida (0.037)*

R-cuadrado ajustado 0.03 0.06 0.06 0.20 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

En paréntesis, desviaciones estándar. *** 1%, ** 5%, * 10%

Cuadro 3: Modelo Jerárquico de Escore-z de altura para la Edad. Niños sobrevivientes entre 6 y 59 meses de edad.
Colombia 1995.
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Enfermedad Vacuna No. Edad

Tuberculosis BCG 1 Menores de 1 año

Poliomelitis VOP 4 Recien nacido, 
2, 4, 6 meses

Difteria, tos DPT 3 2, 4, 6 meses

ferina y tétano

Sarampión, MMR

rubeola, paperas (triple viral) 1 Un año
Fuente: Pediatría, Abril 2000.

Cuadro 4
Esquema de Vacunación Oficial de Colombia, según Edad

Edad

6-8 meses

9-11 meses

>12 meses
Fuente: Ministerio de Salud - ICBF, 2000.

+ Leche de vaca

según edad

Alimento

Jugo, cereales, huevo, carne

+ Tubérculos, granos, otros sólidos

Cuadro 5
Esquema recomendado de Alimentación suplementaria
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Nivel

Variables Municipio Departamento Región Fuente

% de personas con NBI X X X Censo 93

% de hogares con NBI X X X Censo 93

% mujeres 15-64 años con empleo (PME) X X X Censo 93

% mujeres 15-64 años con empleo formal (PMEF) X X X Censo 93

Educación promedio >14 años X X X Censo 93

Educación promedio mujeres >14 años X X X Censo 93

Educación promedio hombres >14 años X X X Censo 93

% mujeres con años de educación > promedio nacional X X X Censo 93

% hogares con mujer jefe de hogar (PMCH) X X X Censo 93

% hogares con niños < 5 años con mujer jefe de hogar (PMCH5) X X X Censo 93

% mujeres > 15 años con primaria incompleta (PMPI) X X X Censo 93

Tasa de fecundidad X X X Censo 93

Promedio del Gasto percápita del hogar ajustado X DHS 95

Desviación del Gasto percápita del hogar ajustado X DHS 95

Indice de Concentración del Gasto percápita del hogar ajustado X DHS 95

Promedio del Indice de Activos del hogar X DHS 95

Desviación del Indice de Activos del hogar X DHS 95

Indice de Concentración del Indice de Activos del hogar X DHS 95

Indice de Concentración para PMPI X DHS 95

Indice de Concentración para PME X DHS 95

Indice de Concentración para PMEF X DHS 95

Indice de Concentración para PMCH X DHS 95

Indice de Concentración para PMCH5 X DHS 95

Cuadro 6:   Variables de Contexto incluidas en los Modelos Multinivel de Nutrición de los Niños
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Cuadro 7
Modelo Multinivel 4-Niveles (Individuo, Municipio, Departamento, Región)

Variable dependiente: escore-z de altura para la edad

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7
Constante con efectos fijos para el municipio -1.508 -1.442 -1.129 -0.929 -1.071 -1.165 -1.017

(0.120)*** (0.119)*** (0.169)*** (0.214)*** (0.225)*** (0.251)*** (0.215)***
Indice de activos 0.103

(0.024)***
Indice de activos con efectos fijos para municipio 0.114 0.110 0.105 0.105 0.121 0.119

(0.030)*** (0.032)*** (0.031)*** (0.031)*** (0.032)*** (0.032)***
Años de educación de la madre 0.013 0.011 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011

(0.006)** (0.006)* (0.006)** (0.006)** (0.006)** (0.006)** (0.006)**
Años de educación de la madre con primaria -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.027 -0.028 -0.028

(0.014)** (0.014)** (0.014)** (0.014)** (0.014)** (0.014)** (0.014)**
Edad de la madre 0.023 0.022 0.022 0.022 0.023 0.022 0.023

(0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)***
Desv.Est.a la mediana de referencia de altura para la edad 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
de la madre (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***
Atención prenatal adecuada 0.093 0.084 0.080 0.082 0.082 0.085 0.080

(0.041)** (0.041)** (0.041)** (0.041)** (0.041)** (0.041)** (0.041)*
Atención parto adecuada 0.115 0.115 0.115 0.113 0.116 0.116 0.119

(0.052)** (0.052)** (0.052)** (0.052)** (0.052)** (0.052)** (0.052)**
Orden de nacimiento -0.054 -0.052 -0.052 -0.053 -0.054 -0.053 -0.054

(0.012)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.012)***
Niños con tamaños sobre y superior al promedio al nacer 0.436 0.434 0.435 0.436 0.434 0.434 0.434

(0.040)*** (0.040)*** (0.040)*** (0.040)*** (0.040)*** (0.040)*** (0.040)***
No.veces en la semana carne*No.veces en la semana pollo, 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001
huevo y pescado (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)
No.veces en la semana agua 0.007 0.009 0.012 0.012 0.010 0.008 0.010

(0.007) (0.007) (0.007)* (0.007)* (0.007) (0.007) (0.007)
No.veces en la semana leche 0.010 0.010 0.010 0.008 0.008 0.010 0.009

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006)
Diarrea ultimas dos semanas con sangrado -0.206 -0.202 -0.198 -0.194 -0.198 -0.200 -0.197

(0.119)* (0.119)* (0.119)* (0.119)* (0.119)* (0.119)* (0.119)*
Tos ultimas dos semanas con respiración -0.059 -0.061 -0.058 -0.059 -0.060 -0.063 -0.058
corta y rápida (0.037) (0.039) (0.037) (0.037) (0.037) (0.037)* (0.037)

Variables de Nivel Municipio
% de personas con NBI -0.002

(0.002)
% mujeres 15-64 años con empleo -0.005 0.000 -0.006 -0.007

(0.003)* (0.004) (0.003)**
% hogares con niños < 5 años con mujer cabeza de hogar 0.030 0.026 0.042

(0.016)* (0.017) (0.016)***

Variables de Nivel Departamento
% de personas con NBI -0.004 -0.004 -0.005 -0.006

(0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)***

Variables de Nivel Región
Indice de Concentración para Porcentaje de Mujeres con 1.002 1.060 0.570 0.785
Primaria Incompleta (basado en Gasto) (0.429)*** (0.426)*** (0.463) (0.420)*
Varianza de uo 0.028 0.020 0.013 0.013 0.012 0.014 0.008
Varianza de u1 0.018 0.018 0.016 0.016 0.017 0.017
Covarainza uo,u1 -0.005 -0.003 -0.003 -0.005 -0.005 -0.003
Varianza de eo 0.954 0.944 0.944 0.945 0.944 0.945 0.945
-2*LOG(likelihod) 10874.82 10860.52 10853.93 10851.87 10848.55 10855.61 10844.13

Se registran los efectos fijos de la constante y el índice de activos.
En paréntesis, desviaciones estándar. *** 1%, ** 5%, * 10%
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Cuadro 8
Modelo Multinivel 4-Niveles (Individuo, Municipio, Departamento, Región)
Interacciones con la distribución del gasto como indicador de contexto regional

Variable dependiente: escore-z de altura para la edad

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Constante con efectos fijos para el municipio -1.421 -1.448 -1.293

(0.349)*** (0.350)*** (0.375)***
Indice de activos con efectos fijos para municipio 0.118 0.117

(0.032)*** (0.035)***
Indice de activos 0.117

(0.028)***
Indice de activos personas en regiones con indice gini<0.607 -0.050 -0.096

(0.072) (0.046)**
Indice de activos personas en regiones con indice gini>0.728 0.059 0.016

(0.077) (0.056)
Años de educación de la madre 0.011 0.011 0.014

(0.006)** (0.006)** (0.006)***
Años de educación de la madre con primaria -0.028 -0.028 -0.028

(0.014)** (0.014)** (0.014)**
Edad de la madre 0.022 0.022 0.023

(0.003)*** (0.003)*** (0.003)***
Desv.Est.a la mediana de referencia de altura para la edad 0.004 0.004 0.004
de la madre (0.000)*** (0.000)*** (0.000)***
Atención prenatal adecuada 0.081 0.081 0.092

(0.041)** (0.041)** (0.041)**
Atención parto adecuada 0.119 0.119 0.111

(0.052)** (0.052)** (0.052)**
Orden de nacimiento -0.054 -0.053 -0.055

(0.012)*** (0.012)*** (0.012)***
Niños con tamaños sobre y superior al promedio al nacer 0.434 0.434 0.434

(0.040)*** (0.040)*** (0.040)***
No.veces en la semana carne*No.veces en la semana pollo, 0.001 0.001 0.002
huevo y pescado (0.001) (0.001) (0.001)
No.veces en la semana agua 0.011 0.011 0.008

(0.007)* (0.007)* (0.007)
No.veces en la semana leche 0.010 0.009 0.009

(0.006) (0.006) (0.006)
Diarrea ultimas dos semanas con sangrado -0.194 -0.193 -0.191

(0.119)* (0.119)* (0.119)*
Tos ultimas dos semanas con respiración -0.060 -0.061 -0.058
corta y rápida (0.037) (0.037)* (0.037)

Variables de Nivel Municipio
% mujeres 15-64 años con empleo -0.006 -0.006 -0.006

(0.003)** (0.003)** (0.003)**
% hogares con niños < 5 años con mujer cabeza de hogar 0.039 0.040 0.039

(0.016)*** (0.016)*** (0.016)***

Variables de Nivel Departamento
% de personas con NBI -0.005 -0.005 -0.006

(0.002)*** (0.002)*** (0.002)***

Variables de Nivel Región
Indice de Concentración para Porcentaje de Mujeres con 0.930 0.871 0.923
Primaria Incompleta (basado en Gasto) (0.424)*** (0.426)** (0.453)**
Indice de Gini (Gasto imputado) 0.614 0.635 0.484

(0.419) (0.422) (0.463)

Varianza de uo 0.006 0.006 0.014

Varianza de u1 0.019 0.018

Covarainza uo,u1 -0.003 -0.002

Varianza de eo 0.944 0.944 0.954
-2*LOG(likelihod) 10842.13 10840.91 10854.62

Se registran los efectos fijos de la constante y el índice de activos.
En paréntesis, desviaciones estándar. *** 1%, ** 5%, * 10%
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Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 IC
Observado 32.58 24.26 20.77 13.02 9.37 -0.238
Educación madre 31.72 24.58 20.54 13.48 9.67 -0.228
Atención prenatal y parto adecuada 30.84 23.89 21.34 14.00 9.93 -0.214
Alimentación adecuada 32.45 24.55 20.68 13.04 9.29 -0.238
NBI mínimo 31.25 23.03 20.92 14.56 10.25 -0.209
NBI promedio 30.20 24.66 21.59 13.54 10.00 -0.213

Cuadro 9: Simulaciones sobre talla para la edad
Colombia 1995
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Anexo 1
Indice de Activos

Pustaje del hogar si:

Componente Tiene el No tiene el
Activo 1 2 3 4 5 Principal activo activo

Prom. Des.Est.

Tiene Electricidad 0.914 0.280 54.6% 99.2% 99.8% 100.0% 100.0% 0.09775 0.02993 -0.31919

Tiene Radio 0.871 0.335 68.3% 82.4% 91.5% 98.1% 99.9% 0.06295 0.02420 -0.16375
Tiene Televisor 0.808 0.394 33.3% 82.7% 96.1% 99.5% 100.0% 0.10477 0.05111 -0.21475

Tiene Nevera 0.587 0.492 4.5% 38.7% 63.2% 91.6% 100.0% 0.10581 0.08876 -0.12612

Tiene Bicicleta 0.411 0.492 26.1% 39.6% 46.4% 48.3% 67.7% 0.04094 0.04898 -0.03422

Tiente Motocicleta 0.072 0.259 1.2% 3.6% 4.6% 9.8% 18.4% 0.02891 0.10357 -0.00807
Tiene Carro 0.114 0.318 0.2% 2.1% 3.9% 8.9% 45.6% 0.05024 0.13977 -0.01806

Tiene Teléfono 0.343 0.475 0.3% 2.5% 13.6% 54.0% 96.5% 0.09225 0.12756 -0.06670

Tiene Plancha 0.806 0.395 26.4% 82.5% 97.7% 99.8% 100.0% 0.11074 0.05426 -0.22598

Tiene Licuadora 0.715 0.451 15.1% 65.9% 86.3% 98.4% 100.0% 0.10997 0.06934 -0.17438

Tiene Tractor 0.002 0.046 0.1% 0.6% 0.4% 0.0% 0.0% -0.00305 -0.06683 0.00014
Traba en tierra propia 0.081 0.273 32.1% 13.8% 3.1% 2.7% 0.4% -0.05534 -0.18617 0.01645

Número de personas por cuarto 2.128 1.568 3.7 2.9 2.7 1.9 1.2 -0.06149 ** **

Agua para beber de Otra fuente por tubería 0.053 0.224 18.4% 11.1% 1.5% 0.1% 0.0% -0.04222 -0.17861 0.00998

Agua para beber de pozo 0.067 0.249 29.0% 8.2% 0.2% 0.1% 0.0% -0.06459 -0.24169 0.01726
Agua para beber de pila público 0.005 0.072 2.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% -0.01472 -0.20272 0.00107

Agua para beber de acueducto público 0.701 0.458 7.8% 43.7% 88.8% 99.0% 100.0% 0.11756 0.07671 -0.18014

Agua para beber de acueducto veredal o privado 0.093 0.290 15.1% 23.7% 8.7% 0.8% 0.0% -0.03311 -0.10366 0.01057

Agua para beber de Camión 0.009 0.096 1.8% 2.8% 0.5% 0.0% 0.0% -0.01173 -0.12113 0.00114
Agua para beber de lluvia 0.019 0.138 6.1% 2.6% 0.3% 0.0% 0.0% -0.02939 -0.20851 0.00414

Agua para beber de rio, acequia, manantial 0.045 0.207 17.5% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.05239 -0.24190 0.01135

Agua para beber de Otra fuente 0.006 0.076 1.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% -0.01683 -0.22158 0.00128

Inodoro conectado a alcantarillado 0.667 0.471 1.5% 33.1% 86.5% 98.7% 100.0% 0.12170 0.08608 -0.17206
Inodoro conectado a pozo séptico 0.102 0.302 13.9% 30.1% 10.0% 1.0% 0.0% -0.03024 -0.08983 0.01018

Inodoro conectado a otro receptor 0.038 0.192 5.4% 11.9% 1.8% 0.2% 0.0% -0.01956 -0.09776 0.00391

Inodoro conectado a pozo tradicional 0.045 0.206 12.6% 10.0% 1.4% 0.1% 0.0% -0.03527 -0.16323 0.00762

Letrina 0.143 0.350 65.6% 13.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.10415 -0.25506 0.04253
Piso en tierra-arena 0.116 0.320 55.6% 7.7% 0.7% 0.0% 0.0% -0.09547 -0.26341 0.03460

Piso en madera sin pulir 0.048 0.215 10.4% 8.0% 2.9% 0.9% 0.0% -0.03086 -0.13688 0.00696

Piso en cemento 0.375 0.484 32.3% 70.7% 65.1% 24.4% 0.7% -0.02512 -0.03244 0.01946

Piso en ladrillo 0.003 0.059 0.4% 0.6% 0.3% 0.1% 0.3% -0.00076 -0.01284 0.00004
Piso en madera pulida 0.057 0.231 0.3% 2.8% 5.7% 11.7% 5.0% 0.01929 0.07864 -0.00473

Piso en baldosa 0.375 0.484 0.8% 10.1% 24.7% 60.4% 83.1% 0.08581 0.11078 -0.06647

Piso en tapete 0.020 0.139 0.0% 0.0% 0.3% 1.9% 9.4% 0.02040 0.14363 -0.00290

Otro tipo de piso 0.005 0.072 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 1.5% 0.00809 0.11143 -0.00059

* Para cada variable los missing fueron reemplazados por la media de la variable
** Este índice se calcula como: [(No. personas por cuarto-Promedio no-ponderado)/Desviación Estandar no-ponderada]*Valor Componente Principal

Porcentaje de Población

No ponderado
Quintil


