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INEQUIDADES EN EL ESTADO DE SALUD, ACCESO 
Y USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

BOLIVIA: 1998 
 

Rory Narváez Guzmán 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los mayores problemas de la salud en las Américas es la inequidad en ámbitos 
como el estado de salud, acceso y uso  de los servicios de salud. Esta situación es el 
reflejo de la desigualdad en la distribución del ingreso que caracteriza a América Latina 
como la región más desigual del mundo, donde países como Brasil, Guatemala y 
Paraguay presentan una elevada concentración del ingreso.1 
 
Esta situación ha motivado a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
priorice, dentro de su agenda, la investigación sobre inequidades en salud, con el 
propósito de cubrir un enorme vacio en la literatura científica sobre el tema en nuestros 
países. Este esfuerzo permitirá una mayor disponibilidad de información confiable para 
que los decisores de política social puedan contar con insumos adecuados para diseñar 
políticas de salud orientadas a disminuir las inequidades en el sector. A tal efecto, la OPS 
ejecutó el Proyecto Multicéntrico “Inequidades en el estado de salud, acceso y uso de los 
servicios de salud” en cinco países de la región (Bolivia, Nicaragua, Colombia, Perú y 
Brasil). 
 
Aunque la mayoría de los países de la región cuenta con registros administrativos, los 
datos que se generan en los mismos tienen presentan subregistro y no cuentan con 
información socio económica para realizar análisis de desigualdad en las variables de 
salud. Por tanto, es necesario utilizar información secundaria que provienen de encuestas 
para efectuar este tipo de análisis. En el proyecto se analizaron datos de dichas 
encuestas, combinados con datos de los censos nacionales para conocer las magnitudes 
de las desigualdades en salud, y las relaciones entre condiciones socioeconómicas y las 
desigualdades e inequidades en los cinco países. Se utilizó una metodología que 
permitiera la comparación entre los mismos. 
 
 
El documento de  dicho proyecto en Bolivia se divide en 5 capítulos. El primero, muestra 
el marco teórico sobre la desigualdad en salud establecido en el protocolo; el segundo 
describe la metodología utilizada para medir la inequidad en el estado de salud, acceso y 
uso de servicios; en el tercero se analizan las medidas de concentración de los 
indicadores de salud a partir de las encuestas analizadas (LSMS2 y DHS3) y la estimación 
de indicadores de bienestar. Se considera la información disponible para aproximar los 
ingresos de los hogares. En el cuarto capítulo se realiza el análisis de la desigualdad del 
estado de salud mediante modelos multivariados tradicionales y finalmente en el quinto 
capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

                                                 
1 Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998/99. Washington: Banco Mundial, 1999. 
2 Living Standard Measurement Surveys (LSMS). Encuestas de Medición de las Condiciones de Vida. 
3 Demographic Health Surveys (DHS). Encuestas Demográficas de Salud. 
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1.  MARCO TEORICO 
 

En el proyecto “Inequidades en el estado de salud, acceso y uso de los servicios de salud” 
se hace una distinción entre los téminos desigualdad e inequidad4,5. Desigualdad indica 
diferencias relevantes y sistemáticas entre individuos y grupos sociales en una población 
dada, pero inequidad significa que la desigualdad observada es además innecesaria e 
injusta. Equidad significa que las necesidades de las personas guían la distribución de 
oportunidades para el bienestar. 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, en el acceso, y utilización de los servicios entre grupos con niveles sociales y 
económicos diferentes. 
 
  La utilización de información secundaria restringió el marco teórico y éste se constituyó 
sólo en un apoyo en el proceso de estudiar las relaciones entre variables que se han 
definido en el protocolo del proyecto. 
 
En la Figura 1 se presenta una versión muy simplificada de una compleja cadena de 
determinaciones. Las desigualdades sociales llevan a inequidades en las condiciones de 
vida así como a inequidades en atención de la salud (accesibilidad, utilización, calidad) y 
en gastos en atención de salud y éstas a su vez interaccionan entre sí para causar 
inequidades en el estado de salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Whitehead, M. (1992). The concepts and principles of equity and health. Int J Health Serv; 22:430-45. 
5 Braveman, P. (1998). Monitoring equity in health: a policy-oriented approach in low- and middle-income countries. 

Geneva: WHO (Division of Analysis, Research and Assessment). 

 

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 para las relaciones entre desigualdades 

sociales e inequidades en condiciones de vida, estado de salud y el 
acceso y gasto en atención de la salud. 
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Otro esquema muy útil para poder apreciar la importancia de las encuestas de hogares en 
el estudio de las desigualdades en salud es el que ha sido desarrollado para los trabajos 
del proyecto sobre inequidades en salud de la Fundación Rockefeller.6 Una versión 
simplificada del esquema se presenta en la Figura 2, en la cual se destaca el área en que 
generalmente se dispone de información a partir de las encuestas de hogares de 
propósitos múltiples. 
 
Sin negar la importancia de desarrollar y utilizar marcos teóricos elaborados y que 
abarcan  aspectos más complejos de esta problemática, en este estudio se utilizaron 
modelos conceptuales específicos para guiar  los análisis de los resultados, y en cada 
caso solamente se incluirán variables que esten disponibles en los conjuntos de datos que 
se van a utilizar. Estos modelos analíticos se desarrollarán separadamente para cada 
resultado de interés ya que los determinantes en cada caso pueden ser diferentes. Los 
modelos respetarán la jerarquía a través de la cual los factores socioeconómicos 
representan los determinantes básicos de la mayoría de los indicadores de salud.7 Los 
modelos tendrán también en cuenta que los efectos de estos factores socioeconómicos 
son generalmente mediados por factores como variables ambientales, reproductivas, de 
comportamiento, nutricionales, etc. 
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Figura 2 - Esquema de relaciones de las políticas públicas con salud y acceso y utilización de servicios de

atención a la salud, con algunas de las intermediaciones posibles entre ellos, destacando el área 
generalmente cubierta por las encuestas de hogares de propósitos múltiples. 

 
 

                                                 
6  Whitehead, M. and F. Diderichsen (2000). Conceptual principles of equity in health. Chapter of the forthcoming book of 

the Global Health Equity Initiative, Rockefeller Foundation. 
7 Victora CG, Huttly SR, Fuchs SC, Olinto MTA (1997). The role of conceptual frameworks in epidemiological analysis: a 

hierarchical approach. Int J Epidemiol ; 26:224-7. 
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Debido a las restricciones impuestas por el uso exclusivamente de datos secundarios, la 
necesidad y el acceso a la atención de salud serán trabajados en este proyecto solamente 
en aquellos casos en que su significado sea muy preciso. Un ejemplo es la clara 
necesidad de la atención institucional asociada al embarazo, el acceso a servicios de 
atención prenatal y del parto por personal capacitado o en instalaciones institucionales 
adecuadas. 
 
Otro aspecto que está recibiendo creciente atención en la literatura sobre las 
desigualdades en salud es la importancia del contexto en los análisis epidemiológicos. 
Muchas de las condiciones que influencian el estado de salud y el acceso a los servicios 
no son características de los individuos sino del ambiente físico, social y cultural en que 
ellos viven. Estas variables de contexto8 proveen información adicional para llenar vacíos 
en la información disponible en las encuestas de hogar, pero aún más, brindan 
posibilidades adicionales de estudiar los procesos que determinan el estado de salud, la 
atención de salud y la utilización de los servicios de atención. Un excelente ejemplo de 
contextualización son los estudios de estado de salud de los individuos y la desigualdad 
del ingreso en la comunidad (municipios, estados, o sus equivalentes) en la cual viven. 
Otros ejemplos son la estructura de tenencia de la tierra, porcentaje de población con 
necesidades básicas insatisfechas, además de muchos otros.9, 10 y 11, 

 
 

2.  MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 
 

El principal objetivo del estudio es describir las desigualdades que tiene la población 
boliviana en el estado de salud, acceso y uso de los servicios de salud,  utilizando 
información secundaria proveniente de las encuestas de niveles de vida (LSMS), las 
encuestas de demografía y salud (DHS) y datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1992. Los resultados del estudio deben traducirse en un conjunto de sugerencias 
y recomendaciones de política dirigidas a superar los problemas de inequidad en salud. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Evidenciar la existencia de inequidades en el estado, acceso y uso de los servicios 
de salud. 

 
 Identificación de los factores socioeconómicos que están estrechamente 

relacionados con la inequidad en salud. 
 
Aunque el estudio no tiene propósitos académicos, se utilizaron los instrumentos más 
novedosos de la teoría del análisis de desigualdad para obtener resultados que sean 
útiles en la  guía de las políticas de salud en los países en los que se ejecutó el proyecto. 
                                                 
8 El término contexto se utiliza para indicar variables de grupos - o de nivel macro - que permiten incorporar varios niveles 

de determinación en el estudio de situación de salud, acceso, utilización y gasto en atención de la salud.  
9 Wilkinson, R. G. (1996). Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality. Routledge, London. 
10 Kennedy, B. P.; I. Kawachi; R. Glass and D. Prothrow-Stith (1998). Income distribution, socioeconomic status, and 

self rated health in the United States: multilevel analysis. British Medical Journal. Vol. 317 (3 October)  pp.917-921. 
11 Victora CG, Vaughan JP.(1985). Land tenure patterns and child health in Southern Brazil. The relationship between 

agricultural production, malnutrition and child mortality. Int J Health Serv., 15:253-74. 
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De esta manera, se espera trascender a la esfera de toma de decisiones con el propósito 
de que las soluciones a los problemas de inequidad se puedan introducir en la agenda de 
políticas de nuestros países. Asimismo, estos resultados serán importantes en abrir 
brecha para la investigación sobre el tema en otros países de América Latina y otras 
regiones del mundo.  
 
El proceso de obtención de datos para el proyecto contribuyó de manera importante a la 
identificación de algunos problemas en las LSMS y DHS, que eventualmente pueden ser 
útiles para sugerir algunas mejoras en el diseño de las boletas y de los módulos de salud, 
en función de enriquecer la disponibilidad de información para el tipo de análisis efectuado 
en el proyecto y en futuras iniciativas similares. 
 
Los resultados del análisis multinivel en la muestra de municipios de la DHS serán de 
utilidad para establecer en que medida las variables contextuales (necesidades básicas 
insatisfechas, porcentaje de mujeres con escolaridad menor al promedio nacional, etc) 
tanto a nivel departamental como municipal, pueden contribuir a explicar la mortalidad y la 
desnutrición en los niños. 
 

2.2  METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO 
 

La metodología empleada en Bolivia se rigió a lo acordado en la 1ª. Reunión Técnica del 
Proyecto efectuada en Sao Paulo, Brasil en Enero de 2000 y a algunas precisiones que 
se han detallado en el protocolo del proyecto.  
 
El primer paso del proyecto ha sido la selección de las fuentes de información para 
procesar la información, identificándose  las  siguientes: 

 
 La 2ª. Ronda de la Encuesta Continua de Hogares,  realizada en noviembre de 

1999 (ECH 2ª/99),  en el marco de la iniciativa del Programa para el 
Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en 
América Latina y el Caribe (MECOVI). 

 
 La tercera ronda de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en 

1998 (ENDSA-98) en el marco de las DHS.  
 
 El Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 1992 (CNPV-92). 

 
La selección de la fuente de información para medir las condiciones de vida no ha sido 
sencilla, pues se contaba con varias opciones. La primera fue la Encuesta Nacional de 
Empleo de 1997 (ENE-97) que no ha sido elegible debido a que no presenta información 
suficiente y comparable con la ENDSA 98, la segunda alternativa fue la 1ª. Ronda de la 
Encuesta Continua de Hogares que si bien cuenta con información comparable con la 
ENDSA-98, sólo se basa en una muestra del área urbana. 
  
Dadas las restricciones de ambas encuestas, se ha elegido la ECH 2ª/99 debido a que 
cuenta con información suficiente y comparable con la ENDSA-98 para generar la variable 
de ordenamiento de los hogares. Aunque esta encuesta utilizó una muestra pequeña, se 
dispone de información abundante en cuanto a condiciones de vida y variables de salud 
que son sujeto de análisis en el proyecto. 
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En cuanto a las Encuestas Demográficas de Salud, se ha elegido a la ENDSA-98, 
básicamente por que es la más reciente. Finalmente, la fuente de información para 
generar las variables de contexto fue el Censo Nacional realizado en 1992 (CNPV-92). 

 
Se han generado las variables necesarias para especificar un modelo de regresión que 
explique el consumo del hogar en la ECH 2ª/99. Estas variables son: i) la tenencia de 
bienes durables ó activos (ACT) que puede estar representada por la disponibilidad del 
hogar de radio, televisión, refrigerador, computadora y teléfono; ii) las condiciones de la 
vivienda del hogar (VIV) que puede estar expresada en la propiedad de la vivienda, la 
calidad de los de pisos, muros, techos, origen del agua potable, disponibilidad de 
eliminación de excretas y hacinamiento; iii) otras variables de control (OTR) como la 
escolaridad y la edad del jefe de hogar ó el tamaño del hogar. Muchas de estas variables 
presentaban diferencias en las posibilidades de respuesta entre la ENDSA-98 y la ECH 
2ª/99, por lo tanto, se han estandarizado de manera que las variables categóricas sean 
comparables entre sí en ambas encuestas.  
 
Con las variables estandarizadas se ha especificado el siguiente modelo: 

 
εαααα ++++= OTRVIVACTCt 3210  

 
Donde tC :  Consumo del hogar 

ACT  :   Activos del hogar. 
              VIV :   Condiciones de vivienda. 
       OTR  :   Otras variables de control. 

                 iα  : 3,2,1=i : Parámetros de la regresión. 
    ε :Término de error 

 
Una vez encontrado un modelo con una bondad de ajuste adecuada, se imputaron los 
parámetros de la regresión en la ENDSA-98 para predecir el consumo en dicha encuesta, 
que se constituye en la variable de ordenamiento de los hogares para generar las curvas 
de concentración.  
 
La generación de las curvas de concentración también se aplicó a la ECH 2ª/99, utilizando 
el gasto en consumo per cápita sin ajustes. A pesar que la teoría sugiere la aplicación de 
escalas de equivalencia en las variables proxy del ingreso del hogar, en el  proyecto no se 
considerarán éstos ajustes. 12 
 
Se realizó la validación del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para imputar 
el consumo en la ENDSA-98, mediante tests que muestran la bondad de ajuste del 
modelo. Asimismo, se replicó el índice de activos elaborado por MACRO International y se 
compararon los quintiles de gasto de la regresión con los provenientes del cálculo del 
índice de activos.  
 
Después del análisis de desigualdad, utilizando las curvas e índices de concentración, se 
realizó un análisis de  modelos explicativos de desnutrición y muerte en niños, para ello se 
utilizaron modelos de regresión lineal, logística y modelos de sobrevivencia. Finalmente, 
se estudió la relación de variables de contexto con la desnutrición en menores de cinco 
años mediante un modelo multinivel. 
                                                 
12 El gasto per cápita utilizado no presenta ajustes,  siguiendo las recomendaciones de la reunión técnica en Sao Paulo. 
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Coeficiente de Gini (G)= 1 - 2A 

3.  DESIGUALDADES EN EL ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD  

 
Una de las variables más utilizadas en la medición de desigualdad en el status 
socioeconómico de los hogares es el ingreso. Las medidas de desigualdad en la 
distribución del ingreso comúnmente utilizadas son la curva de Lorenz y el coeficiente de 
Gini. 
  
La curva de Lorenz es la representación gráfica de la acumulación de hogares según una 
variable de ordenamiento de los hogares que se aproxime a medir su status 
socioeconómico (ingreso ó consumo).  A pesar de ser una medida no paramétrica, la 
curva de Lorenz es útil para establecer una medida paramétrica como el coeficiente de 
Gini. La fórmula de cálculo de este coeficiente es la siguiente: 
 
 
 
          G [0,1] 
 

A: Área debajo de la curva de Lorenz 
Si G=1 Máxima desigualdad 
    G=0 Mínima desigualdad  
 
   

Gráfico Nº  1. Curva de Lorenz 

 
 
Este mismo instrumento será utilizado para medir la desigualdad en las condiciones de 
salud. Se acumularán las variables de salud definidas utilizando como variable de 
ordenamiento de los hogares al gasto en consumo per cápita. El gráfico de estas curvas 
se denominan curvas de concentración en analogía a las curvas de Lorenz y se 
calcularán los índices de concentración en analogía a los coeficientes de Gini. 
 

AA
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3.1 CURVAS E ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN EN LA ECH-99/2ª 
 
El cálculo de las curvas e índices de concentración en la ECH-99/2ª es factible debido a  
que esta encuesta cuenta con un módulo de salud y mide los niveles de vida a través de 
información sobre ingresos y consumo. 
 
Para construir las curvas de concentración y calcular los índices de concentración de 
variables de salud en la ECH-99/2ª  se utilizó como variable de ordenamiento al gasto en 
consumo per cápita sin ajuste, siguiendo las recomendaciones técnicas de la coordinación 
del proyecto.13  
 
Aunque se realizaron esfuerzos por medir la desigualdad en salud, mediante el uso de 
información secundaria proveniente de encuestas de hogares (LSMS), como el proyecto 
EQUILAC, es importante mencionar que los mismos han sido limitados, debido a que los 
módulos de salud en éstas encuestas son pequeños.  
 
Las variables de salud seleccionadas para realizar el análisis son:  problemas de salud en 
las pasadas 4 semanas, consultas en las pasadas 4 semanas, tipo de atención que 
buscó, tipo de servicio que buscó, niños nacidos en los últimos 12 meses y atención 
adecuada del parto. 
 
El análisis de desigualdad de las variables de salud se realiza mediante el gráfico de las 
curvas de concentración y el tabulado de dichas variables ordenadas por quintiles de 
ingreso. La lectura de las curvas e índices de concentración depende de las 
características de la variable de salud a acumularse, si es una variable negativa como “la 
presencia de enfermedad”, la curva estará por encima de la línea igualitaria y el índice de 
concentración será negativo, con un rango entre [-1,0], mientras el coeficiente esté más 
cerca de 0 menor desigualdad, por el contrario mientras más se acerque a –1 mayor 
desigualdad. En el caso que la variable de salud sea positiva, como “atención prenatal 
adecuada”, se esperaría contar con una curva de concentración por debajo de la línea 
igualitaria y un índice de concentración positivo, con un rango entre [0,1], si el índice 
tiende a 0 menor desigualdad y en tanto se acerque a 1 mayor desigualdad. 
 
a.   El gasto de los hogares  
 
El gasto de consumo del hogar fue calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en coordinación con la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). 
Este cálculo se realizó sumando los gastos alimentarios, no alimentarios, la valoración del 
flujo de bienes durables y rentas imputadas.  
 
Los gastos alimentarios están compuestos por las compras, autoconsumo valorado a 
precios de mercado y regalos, los gastos no alimentarios, están constituidos por el gasto 
en vestimenta, artículos de limpieza, comunicaciones, transporte, diversiones y otros 
servicios. El flujo de bienes duraderos fue calculado considerando la diferencia entre el 
valor de compra de los bienes y el valor actual de los mismos afectado por la vida útil 
restante de dichos bienes. Las rentas imputadas se refieren a rentas provenientes del 
alquiler de bienes inmuebles.  

                                                 
13 El cálculo de los índices de concentración y los gráficos de las curvas de concentración se realizará utilizando el 

programa en STATA elaborado por Aluisio Barros, que formó parte del equipo de investigadores principales del proyecto. 
Aunque también se puede calcular los índices de concentración por el método de los trapecios. 
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En promedio, los hogares bolivianos tenían un gasto mensual de 1.500 bolivianos (Bs.) 
equivalentes a 253 dólares americanos ($us.) a fines de 1999, el mayor gasto observado 
alcanza a  15.185 Bs. equivalentes a poco más de 2.500 $us.  
 
El gasto per cápita, que resulta de dividir el gasto total de hogares sobre el número de 
miembros del hogar sin considerar escalas de equivalencia, alcanza a un promedio 
mensual de 415 Bs. ó 70 $us. El consumo promedio en Bolivia es bajo, considerando que 
la línea de pobreza para el área urbana alcanza a los 60 $us.   
 
Las distribuciones del gasto total y gasto per cápita se caracterizan por ser asimétricas 
con sesgo hacia el origen. La frecuencia de la variable es abultada en niveles bajos de 
consumo. Por lo tanto, estas distribuciones se ajustan a una log-normal desplazada, 
característica de países latinoamericanos con problemas de desigualdad en la distribución 
del ingreso, como el caso de Bolivia. (Ver gráficos) 

 
Gráfico Nº  2: Distribución del gasto total de los hogares 

 

 
 
 

Gráfico Nº  3: Distribución del gasto per cápita de los hogares 
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b.   Variables demográficas de los individuos14  
 
La unidad de análisis para la construcción de las curvas de concentración e índices de 
concentración es el individuo, por lo tanto, es importante tener en cuenta las variables 
características del individuo como etnia, sexo, edad y lugar de residencia.  
 
El análisis individual permite apreciar que el 38% de la población declaró hablar algún 
idioma originario. El análisis por hogar, que se infiere de la declaración del jefe de hogar, 
puede diferir debido a que muchos hogares están compuestos por personas que 
declararon hablar un idioma distinto al jefe de hogar, este es caso de hijos políticos, otros 
parientes y empleadas domésticas.  
 
La residencia de las personas según área geográfica muestra que el 63% de la población 
es urbana y el 37% rural, corroborando el proceso de transición demográfica de una 
Bolivia rural a una Bolivia urbana. 
 
La distribución de la población por sexo, muestra que el 50.5% de los habitantes del país 
está constituido por mujeres y el 49.5% por hombres. Bolivia es un país joven, pues el 
43% de la población tiene entre 15 y 44 años, mientras que sólo el 5% de la población 
pertenece al grupo de la tercera edad. 
 

Gráfico Nº  4: 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR TRAMO ETAREO

5%

14%

43%

27%

12%

 
 
Si se utiliza el gasto per cápita para ordenar a la población en forma ascendente podemos 
dividir a la población en quintiles, deciles ó percentiles. En este caso dividiremos a la 
población en 5 partes iguales (quintiles) según su gasto en consumo como “proxy” de 
ingreso permanente.  
 
La distribución del ingreso según residencia por área geográfica muestra que el  30% de 
la población urbana pertenece al quintil de ingresos más alto, mientras que sólo el 3% se 

                                                 
14 Los tabulados de las variables demográficas y de salud en la ECH se observan en el Anexo No.1. 
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encuentra en el primer quintil de ingresos. Situación inversa se observa en el caso del 
área rural, donde el 50% de la población pertenece al quintil más bajo de ingresos y sólo 
el 3%  de la población rural pertenece al quintil más alto. 
 

Gráfico Nº  5 
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La distribución de la población por quintiles de ingreso según etnia, señala un 
comportamiento similar a la distribución por área geográfica. Donde los más aventajados 
son los individuos de habla castellana. Mientras el 6% de los hogares de habla hispana 
pertenece al primer quintil de ingreso, igual porcentaje de personas de habla originaria 
pertenecen al quintil más alto de ingresos. 
 
c.   Problema de salud en las pasadas cuatro semanas 
 
Aunque la variable “enfermedad en el pasado mes” en la ECH-99/2ª excluye a las 
infecciones respiratorias agudas (IRA´s) y enfermedades diarreicas agudas (EDA´s) en 
menores de cinco años, se reconstruyó la variable incluyendo estas afecciones para 
realizar el análisis por  tramos etáreos. 
  
Según la ECH-99/2ª, el 23% de la población estuvo enferma las pasadas cuatro semanas 
anteriores a la encuesta. La probabilidad de morbilidad es mayor en el área rural, donde el 
31% de la población estuvo enferma, respecto al 18% de la población urbana que 
presentó alguna afección las pasadas 4 semanas. Estas diferencias pueden explicarse 
básicamente por las deficientes condiciones de habitabilidad en el área rural y la ausencia 
de servicios básicos que exponen a la población rural a mayores riesgos de enfermedad. 
  
Según etnia, el 18% de la población de habla castellana estuvo enferma y el 31% de la 
población de habla originaria presentó alguna dolencia. La distribución de enfermedad 
según área geográfica y etnia es la misma y puede deberse a la estrecha correlación 
entre ruralidad y etnia (71% de la población rural es indígena, mientras que el 81% de la 
población urbana es de habla castellana). 
 
En cuanto a las diferencias por sexo, las mujeres enfrentan una mayor probabilidad de 
morbilidad respecto a los hombres. En el mes anterior a la encuesta, el 24% de las 
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mujeres manifestaron estar enfermas, mientras que el 22% de los hombres tuvieron 
alguna dolencia en ese mismo período de tiempo. Según tramo etáreo, como es de 
esperar, la mayor frecuencia de enfermedad se encuentra en los extremos de la 
distribución de edad, 58% de los niños menores a 5 años estuvieron enfermos y el 47% 
de la población de la tercera edad manifestó estar enferma las últimas 4 semanas 
anteriores a la encuesta. La población más saludable es la que está entre 5 y 14 años, 
pues tan sólo el 12% de ella estuvo enferma en ese periodo de tiempo. 
 

Gráfico Nº  6 
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El análisis de desigualdad de la presencia de enfermedad en las pasadas 4 semanas 
anteriores a la encuesta, muestra una curva de concentración por encima de la línea 
igualitaria y un coeficiente de concentración de –0.13, este valor es menor (en términos 
absolutos) que –0.50, por lo tanto, si bien existe desigualdad, ésta no es muy marcada.  
 
Al observar la acumulación de la presencia de enfermedad, ordenando los hogares por  
quintiles de consumo de gasto per cápita, se advierte que el 28% de los individuos del 
primer quintil de ingresos declararon enfermedad, mientras que sólo el 15% de la 
población del último quintil de ingresos estuvo enferma el mes anterior a la encuesta. La 
mitad de la carga de enfermedad se concentra en el 40% de la población más pobre. (Ver 
recuadro No.1) 
 
El Anexo No. 2 muestra el cálculo de los índices de concentración de las variables de 
salud seleccionadas, con una desagregación por área geográfica de residencia, sexo, 
etnia y tramo etáreo.  Según área geográfica, se observa que al interior del área urbana la 
distribución de morbilidad es más desigual que al interior del área rural, esto puede 
explicarse por la mayor varianza en las características entre hogares urbanos respecto a 
la varianza en el área rural.  
 
Los índices de concentración según etnia, señalan diferencias importantes en cuanto a 
desigualdad en la probabilidad de morbilidad en las pasadas 4 semanas. La población de 
habla castellana enfrenta mayor desigualdad respecto a la población de habla originaria, 



 13

Concentration index for sick using rank as the sorting variable 
-----------------------------------------------------------------------------

Concentration index = -0.127270 

situación que se explica por la varianza entre individuos de habla castellana que residen 
en áreas urbanas. 
 
 

Recuadro Nº  1:   Análisis de desigualdad de la presencia de enfermedad en las 
pasadas 4 semanas 

 
 
 

 
 
 

 
Quintiles Enfermos Acumulado

 (%) Enfermo

1 28          28            
2 22          50            
3 18          68            
4 17          85            
5 15        100         

 
 

 
 
 
Aunque no existe mucha diferencia, los índices de concentración por sexo, evidencian 
que el estado de enfermedad tienen una distribución más desigual en las mujeres 
respecto de los hombres, esto puede explicarse porque las mujeres enfrentan una mayor 
probabilidad de morbilidad respecto a los hombres.  
 
La distribución de enfermedad según tramo etáreo señala que el grupo de edad que 
enfrenta mayor desigualdad es el que se encuentra entre los 5 y 14 años, a pesar de ser 
el más saludable. Los menores índices de concentración se encuentran en los extremos, 
es decir, en los niños menores de 5 años y la población de la tercera edad.   
 
d.   Atención en las pasadas 4 semanas  
 
Esta variable se construyó en base a la respuesta de las personas que en caso de haber 
enfermado recibieron atención. Al igual que en la anterior variable los casos de 
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Concentration index for nocare using rank as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.156257 

infecciones respiratorias agudas (IRA´s) y enfermedades diarreicas agudas (EDA´s) 
fueron imputados.  
 
Del total de la población, poco más de 1.800.000 personas enfermaron las pasadas 4 
semanas, de las cuales el 88% recibieron algún tipo de atención y el 12% no se hizo 
atender. Según lugar de residencia por área geográfica, del total de personas que 
enfermaron en el área urbana, el 9% no recibió ningún tipo de atención, en tanto que el 
14% de enfermos del área rural no se hicieron atender. 
 
 

 
Recuadro Nº  2: Análisis de desigualdad de la no atención por enfermedad 

 
 
 
 
 

 
 

Quintiles NO Acumulado
 ATENCIÓN NO ATENCIÓN

1 37            37                 
2 27            64                 
3 16            79                 
4 13            92                 
5 8            100              

 

 
 
Según etnia, del total de enfermos que no recibieron ningún tipo de atención el 44% eran 
de habla castellana y el 56% eran de origen indígena. Este problema puede estar 
asociado a las barreras culturales y a la carencia de recursos que impiden que las 
dolencias sean atendidas entre la población indígena.  
 
La atención de enfermedad no muestra diferencias por sexo y según tramo etáreo se 
observa que la mayoría de los  niños menores de 5 años (93%) han recibido atención, el 
resto de los grupos etáreos atendieron su dolencia en un 86% en promedio. 
 
El análisis de concentración muestra diferencias si es que se acumula la variable “no 
recibió atención”. La curva de concentración de la no atención en caso de enfermedad, 
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está por encima de la línea igualitaria y el coeficiente de concentración es de -0.16. El 
37% de la población que no se atendió, habiendo estado enferma, se encuentra en el 
quintil más bajo de ingresos y el 8% se encuentra en el quintil más alto.  (Ver recuadro 
No.2) 
 
Según etnia, existe mayor desigualdad entre originarios respecto a los castellanos y 
según tramo etáreo la mayor desigualdad se observa entre los menores cuya edad está 
entre los 5 y 15 años, grupo que proporcionalmente recibió menor atención institucional.  
 
En el siguiente gráfico se observa la atención por personal capacitado (médico, enfermera 
ó auxiliar de enfermería) en caso de enfermedad, donde la población rural es la más 
desfavorecida, el 60% de las atenciones recibidas en el área rural no fueron 
institucionales, en contraposición al 64% de población urbana que recibieron atención 
institucional. 
 

Gráfico Nº  7 
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e.   Tipo de establecimiento que utilizó  
 
La variable muestra qué tipo de establecimiento buscó la persona en caso de 
enfermedad. Las posibilidades de respuesta son: hospital público, centro o puesto de 
salud, que pertenecen al sistema público de salud, las cajas de salud que constituyen el 
sistema de seguridad social de corto plazo y el sector privado que agrupa a las clínicas u 
hospitales privados más los consultorios particulares. La categoría "otro tipo de 
establecimiento" está compuesta por farmacia y el domicilio.   
 
El 49%  de la población enferma se atendió en la categoría “otro tipo de establecimiento”, 
el 34% en el sector público, 10% en el sector privado y apenas un 7% en la seguridad 
social. Estos resultados muestran la baja cobertura del sistema público y 
fundamentalmente de la seguridad social.  
 
Las categorías sector público, seguridad social y privado pueden ser agregadas en una 
sola y considerarse establecimientos institucionales que de alguna forma garantizan una 
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atención adecuada, respecto a atenderse en domicilio o automedicarse en farmacia. En 
este caso, se observa que la atención en establecimientos institucionales se concentra en 
el área urbana.  
 
La demanda de atenciones médicas se inclina por el sector público, básicamente porque 
la infraestructura del sector público, a través de centros y postas de salud, llega al área 
rural y a la gratuidad de programas como el SBS y el Seguro Médico de Vejez (SMV).  
 
Es importante destacar que la cobertura de la seguridad social  es netamente urbana y 
aún así es baja,  sólo el 12% de los enfermos del área urbana se atendieron en alguna 
caja de salud perteneciente al sistema de seguridad social y tan sólo el 1% de los 
enfermos del área rural tuvieron acceso a las prestaciones de la seguridad social. 
Adicionalmente, se observa que el gasto privado de las familias bolivianas ante la 
presencia de enfermedad es importante, el 16% de los enfermos del área urbana se 
atendieron en el sector privado, debido básicamente a que no están protegidos por la 
seguridad social ó a la baja calidad ofrecida por el sistema público.  
 
Según etnia, la variable tipo de establecimiento tiene una distribución similar a la 
observada según área geográfica. Una vez más se advierte la ausencia de diferencias en 
la distribución de variables de salud según sexo. El análisis por tramo etáreo muestra que, 
dentro de la categoría establecimiento institucional, el sector público es el que atiende la 
mayor carga de enfermedad en todos los grupos de edad, especialmente en los menores 
de 5 años. El 37% de los enfermos que se atendieron en el sector público son niños que 
pertenecen a éste grupo de edad. Se observa también que la seguridad social se 
especializa en la atención de población adulta. 

 
Gráfico Nº  8 
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Para el análisis de concentración se emplearon dos variables relacionadas con el tipo de 
establecimiento que las personas enfermas buscaron para atenderse: establecimientos 
institucionales y seguridad social.  
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El índice de concentración de atención en establecimientos institucionales es de 0.18 y su 
curva de concentración se encuentra por debajo de la línea igualitaria.  Los índices con un 
nivel de desagregación por área geográfica señalan que en el área rural existe más 
desigualdad en el tipo de establecimiento que buscan las personas para atender su 
enfermedad respecto al área urbana, el índice de concentración en el área rural es de 
0.18 y en el área urbana de 0.09 (ver Anexo No.2). 
 
El índice de concentración para los enfermos castellano parlantes es de 0.14 y el de los  
enfermos indígenas es de 0.19, denotando mayor desigualdad entre los individuos de 
habla originaria en la selección del establecimiento donde se atiende la salud. Las 
diferencias tanto a nivel geográfico como por etnia pueden explicarse por la varianza  en 
el tipo de establecimiento elegido en áreas dispersas y que  en general no es institucional.  
 
En cuanto a la concentración por tramos etáreos, el grupo que enfrenta mayor 
desigualdad en la selección de establecimientos institucionales son los niños menores 
entre 5 y 14 años, cuyo coeficiente de concentración es de 0.23.  
 
La desigualdad en el tipo de establecimiento que se utiliza ante la presencia de 
enfermedad se magnifica si se acumula la variable atención en establecimientos de la 
seguridad social. Del total de enfermos en el país, apenas un 6% se atendió en alguna de 
las cajas de salud.   
 
Según etnia, se observan diferencias en el acceso a los servicios de la seguridad social, 
de los pocos que se atendieron en establecimientos de la seguridad social, el 79% eran 
de habla hispana y sólo el 21% eran de habla originaria. Respecto a los grupos de edad, 
como se mencionó anteriormente, la seguridad social se especializa en atender a 
segmentos de población mayor. De esta manera, apenas el 1% de los niños menores de 
5 años que estuvieron enfermos se atendieron en las cajas de salud, mientras que el 16% 
de la población de la tercera edad se hizo atender en la seguridad social. 
 
El análisis de desigualdad permite apreciar la enorme concentración de la seguridad 
social en Bolivia, con un índice de 0.46 y una abultada curva de concentración debajo de 
la línea igualitaria, que señala alta desigualdad.15  Mientras el 43% de la población del 
quintil más alto de ingresos se hizo atender en establecimientos de la seguridad social, 
tan sólo el 3% de la población enferma del primer quintil de ingresos tuvo acceso a 
servicios de salud ofrecidos por las cajas de salud.   
 
La concentración es enorme si se considera que la oferta de servicios del sistema de 
seguridad social se encuentra en el área urbana, donde el coeficiente de concentración 
alcanza a 0.21 en relación con el índice de 0.53 observado en el área rural. Las 
diferencias también son observables según etnia, los castellanos tienen un índice de 
concentración de 0.31 y los indígenas de 0.47.  
 
Al acumular esta variable se hace observable por primera vez las diferencias por sexo, 
donde las mujeres tienden a enfrentar mayor desigualdad respecto a los hombres, con 
índices de concentración de 0.51 y 0.41 respectivamente. Estas diferencias son 
atribuibles a que las mujeres tienden a hacer uso de los servicios de maternidad de la 

                                                 
15 Mientras más se aleje la curva de concentración de la línea igualitaria, mayor desigualdad en las condiciones de acceso a 

servicios de salud de la seguridad social. 
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seguridad social por los beneficios colaterales de subsidios prenatales y de lactancia que 
ofrecen las cajas de salud.  
 
El grupo etáreo con mayor desigualdad es el de los niños entre 5 y 14 años, que a pesar 
de ser el grupo con la menor frecuencia de enfermedad es el que presenta mayor 
varianza en la selección del tipo de establecimiento para atender su salud.  
 
  
 

Recuadro Nº  3: Análisis de desigualdad de la atención en la seguridad social 
 

 
Concentration index for segsoc using rank as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index =  0.462076 
 

 
Quintiles Atención Acumulado

 Seg. Social  

1 3 3              
2 15 18            
3 10 29            
4 29 57            
5 43 100         
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f.   Niños nacidos en los últimos 12 meses  
 
Esta variable determina el conjunto de mujeres que tuvieron un parto los pasados 12 
meses anteriores a la encuesta, es una aproximación a los niveles de fertilidad, que 
permite apreciar el incremento en la carga familiar. Según la ECH, poco más de 2 
millones de mujeres se encuentran en edad fértil (entre 13 y 50 años).  
 
Del total de mujeres en edad fértil, el 9% tuvieron un niño los pasados 12 meses. El 7% 
de las mujeres entre 13 y 50 años del área urbana dieron  a luz un niño, mientras que el 
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14% de las mujeres rurales en edad fértil fueron madres los pasados 12 meses. Estas 
cifras muestran las diferencias en las preferencias de fertilidad por área geográfica, las 
que son mayores en el área rural quizás por razones de demanda (hijos como insumos en 
la producción agrícola, seguridad social y otras).  
 
Según etnia, las diferencias son también visibles, el 7% de las mujeres castellanas entre 
13 y 50 años  tuvieron un hijo los últimos doce meses, mientras que el 14% de las 
mujeres indígenas en edad fértil fueron madres el pasado año a la encuesta. Estas cifras 
pueden explicarse debido a que existen diferencias culturales que podrían explicar  la baja  
utilización de los planes de salud sexual y reproductiva, lo que se traduce inclusive en un 
importante número de hijos no deseados en los hogares indígenas. 
 
El análisis de desigualdad muestra que los niveles de fertilidad se concentran en mujeres 
de edad fértil de bajos recursos. El 26% de los niños nacidos en los últimos 12 meses 
tienen madres que están en el primer quintil de ingresos y sólo el 13% de los nacidos el 
último año tienen madres que pertenecen al quintil más alto.  

 
 

Recuadro Nº  4: Análisis de desigualdad de niño nacido en los últimos 12 meses 
 

Concentration index for newborn using rank as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.220300 
 
 

Quintiles Recién nacido Acumulado
 12 meses  

1 26 26            
2 24 50            
3 21 71            
4 16 87            
5 13 100         
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El índice de concentración para las mujeres que tuvieron un niño los pasados 12 meses 
alcanza a -0.22 y la curva de concentración está por encima de la línea igualitaria. La 
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lectura de esta variable puede eventualmente considerarse negativa, debido a que la 
acumulación de mayor carga familiar representa una mayor competencia por recursos al 
interior de los hogares pobres. 
 
Las mujeres urbanas y las castellanas enfrentan mayor desigualdad entre sí respecto a 
las rurales y originarias. En el área urbana las mujeres  que tuvieron un niño los pasados 
12 meses se concentran en los estratos bajos de ingreso, mientras que en el área rural no 
existe tanta concentración. El coeficiente de concentración de las madres urbanas es de –
0.15, el de las madres rurales de –0.09, el de las madres castellanas de –0.20 y de las 
madres originarias de –0.07. 
  
g.   Atención institucional del parto   
 
Se define atención institucional del parto a aquel nacimiento que fue atendido por 
personal capacitado compuesto ya sea por un médico, enfermeras ó auxiliar de 
enfermería, en domicilio ó en servicio. Este personal se considera institucional debido a 
que son capaces de manejar situaciones de riesgo, mientras que los promotores de salud, 
las parteras o familiares no están capacitados para resolver posibles eventos riesgosos 
del parto. 
 
Esta variable es importante para medir los esfuerzos del Estado por incrementar la 
cobertura de esta prestación básica que pretende disminuir la elevada tasa de mortalidad 
materna en Bolivia (390 por 100.000 nacidos vivos).  
 
De las más de 200.000 mujeres que dieron a luz el pasado año, 64%  atendieron su parto 
institucionalmente (Ver Anexo No.1). A pesar de haberse incrementado la cobertura de 
este servicio, persisten las diferencias según área geográfica y etnia.  Mientras el 86% de 
los partos urbanos fueron atendidos institucionalmente, sólo 39% de los partos rurales 
fueron atendidos en esas condiciones. 
 

Gráfico Nº  9 
 

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Urbana Rural

ATENCION DEL PARTO
Según área geográfica

Institucional No institucional

86%

14%

39%

61%

 
 
Del total de mujeres castellanas en edad fértil que fueron madres los pasados 12 meses 
anteriores a la encuesta, el 86% tuvieron un parto atendido institucionalmente. En cuanto 
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a las madres originarias, sólo el 47% de ellas atendieron su parto con personal 
institucional.  
 
La variable de no atención institucional del parto muestra un  índice de concentración de   
-0.38 y la curva de concentración tiene una pronunciada concavidad por encima de la 
línea igualitaria, señalando una marcada desigualdad. El 54% de las madres que no 
atendieron su parto institucionalmente se encuentran en el primer quintil de ingresos, en 
contraste apenas un 3% de las madres que no atendieron su parto con personal calificado 
pertenecen al último quintil de ingresos. El 87% de las mujeres en edad fértil que dieron a 
luz sin atención institucional están en el 50% de la población más pobre.  
 
 

Recuadro Nº  5: Análisis de desigualdad de parto no institucional 
 

Concentration index for partono using rank as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.383264 
 
 

Quintiles Parto Acumulado
 No Institucional NO

1 54 54            
2 25 79            
3 11 90            
4 7 97            
5 3 100         
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3.2 EL MODELO DE PREDICCIÓN DEL GASTO 
 
Como se pudo apreciar en el anterior punto, la disponibilidad de información sobre el 
status socioeconómico de las personas en la ECH-99/2ª permite elaborar un análisis de 
desigualdad en el acceso y uso de los servicios de salud, mediante la generación de  
curvas e índices de concentración.  Este tipo de análisis no puede ser realizado 
directamente en la ENDSA-98 debido a que la misma no cuenta con información sobre 
status socioeconómico.  
 
Ante la ausencia de información sobre status socioeconómico en las DHS, MACRO 
International realizó un análisis de componentes principales utilizando variables que se 
aproximan a medir las condiciones de vida de los hogares y logró generar unos “scores” 
que permitieron ordenar a la población por una proxy de condiciones de vida. 
 
Uno de los principales propósitos del proyecto es superar esta limitación de información 
en las DHS, mediante el uso de un modelo de predicción del gasto en consumo a partir de 
las LSMS. En Bolivia se especificó este modelo en la ECH-99/2ª y se imputó el gasto 
predicho en la ENDSA-98.  
 
El modelo fue validado mediante algunos tests estadísticos y mediante la comparación de 
los quintiles generados por la predicción del modelo en la ENDSA-98 con los quintiles 
generados por el índice de activos de MACRO International. 
 

a.  Especificación del modelo de predicción del gasto  
 
La especificación del modelo de predicción de gasto en consumo fue un proceso de 
aproximaciones sucesivas  que partió con un modelo lineal donde la variable dependiente 
era el gasto en consumo total y las variables explicativas estaban constituidas por el 
conjunto de variables similares en la ECH-99/2ª y la ENDSA-98. Las variables comunes 
en ambas encuestas son la tenencia de activos o bienes durables, las condiciones de 
vivienda y algunas otras.  El ajuste de este modelo era bueno pero podría mejorarse 
cambiando la especificación del mismo eliminando variables no significativas, cambiando 
la forma funcional de la variable dependiente o el tipo de regresión utilizado.16 
 
Se intentó utilizar un modelo de predicción del gasto per cápita y se perdía bondad de 
ajuste, por lo tanto, se mantuvo el gasto total del hogar como la variable dependiente.  El 
modelo de gasto per cápita tenía un R2 de 0.44, mientras que el modelo con el gasto total 
del hogar arrojaba un R2 de 0.58.  
 
Para probar otra forma funcional de la variable dependiente se utilizó el logaritmo del 
gasto total del hogar, obteniéndose una importante ganancia en bondad de ajuste, pues el 
coeficiente sube a 0.68. Sin embargo, estas estimaciones se realizaron a nivel muestra y 
para efectos de inferencia poblacional se debe utilizar un factor de expansión en la 
regresión.  
 
El modelo de regresión simple del gasto logarítmico expandido, que incluye el factor de 
expansión de la muestra,  mejora la bondad de ajuste alcanzando a 0.70. Este modelo 
pareciera ser el mejor, sin embargo, la regresión debe considerar un ajuste necesario de 
                                                 
16   Las principales salidas de los modelos en la búsqueda de la mejor especificación de los modelos se observa en el Anexo 

No.3. 
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los modelos de regresión que utilizan información de encuestas. En este sentido,  se 
estimó un modelo con la anterior especificación  pero corregido por estratos de la muestra 
y con factor de  expansión.  
 
A partir de este modelo se realizó un análisis de significancia estadística de las variables 
explicativas del modelo y según el test de Wald se fueron descartando algunas de ellas, 
como escolaridad al cuadrado y sexo. Algunas variables fueron recodificadas para 
obtener nuevas categorías que aporten mayor poder explicativo al modelo. Por ejemplo, 
en el caso de la distribución del agua se tienen tres categorías: por cañería dentro de la 
vivienda, por cañería fuera de la vivienda pero dentro del lote y no tiene distribución de 
agua por cañería, con estas tres categorías la variable pierde significancia, sin embargo, 
si se recodifica la variable agregando las dos primeras categorías en una sola la variable 
se vuelve significativa.  
 
Se vio la necesidad de generar una variable que capture el efecto geográfico de la 
residencia de los hogares por pobreza. Se  generó una variable dicotómica para identificar 
a los hogares que residen en los dos departamentos con mayor incidencia de pobreza 
(Potosí y Chuquisaca)  respecto del resto del país. Finalmente, después de varios 
ejercicios se obtuvo el mejor modelo de predicción del gasto cuya especificación es la 
siguiente: 
 
 

Recuadro Nº  6: Mejor modelo de predicción del gasto en consumo 
 
Loggto= α0 + α1 nhogar + α2 edad + α3  edad2 + α4 escol + α5 fono + α6 minig1 +α7 tv1 +α8 refri1+ α9 

computr1 +α10  housep + α11 wall1 + α12  roof + α13  floor1 + α14 water1 + α15  banho + α16  cocina 
+ α17  cook + α18  roomwbk + α19  hacin + α20  depto1 + ε 

     
                                                                     Donde:     
                                                                     nhogar = Tamaño del hogar 
                                                                     edad   = Edad del jefe de hogar 
                                                                     edad2  = Edad del jefe de hogar al cuadrado 
                                                                     escol  = Escolaridad del jefe de hogar 
                                                                     fono  = Tenencia de teléfono 
                                                                     minig1=  Tenencia de radio 
                                                                     tv1  = Tenencia de televisor 
                                                                     refri1 = Tenencia de refrigerador 
                                                                     computr1= Tenencia de computadora 
                                                                     housep= Propiedad de la vivienda 
                                                                     wall1 = Calidad de las paredes 
                                                                     roof  = Calidad de los techos 
                                                                     floor1= Calidad de los pisos 
                                                                     water1= Distribución de agua potable 
                                                                     banho = Uso de baño 
                                                                     cocina = Cocina el domicilio 
                                                                     cook  = Combustible utilizado para cocinar 
                                                                     roomwbk = Habitaciones sin baño ni cocina 
                                                                     hacin = Hacinamiento del hogar 
                                                                     depto1= Departamento de Potosí y Chuquisaca 
 
 
Los resultados del modelo arrojan un R2 de casi 70%, mostrando un buen ajuste del 
mismo. Todas las variables son significativas al 90% de confianza, sin embargo, si el 
intervalo de confianza es de 95%, existen 2 variables que están en el umbral del test de 
significancia: hacinamiento y distribución del agua.  Estas variables no fueron quitadas del 
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modelo porque se pierde bondad de ajuste y al 95% de confianza inclusive hacinamiento 
es significativa. 
 

 
Recuadro Nº  7: Resultados del modelo de predicción del gasto 

Q u i n t i l e s  P a r t o  A c u m u l a d o
 N o  I n s t i t u c i o n a l N O

1 5 4 5 4            
2 2 5 7 9            
3 1 1 9 0            
4 7 9 7            
5 3 1 0 0           

 
xi:   svyreg loggto nhogar  edad edad2 escol fono minig1 tv1 refri1 computr1 i.housep  i.wall1  i.roof  i.floor1  i.water1 

i.banho  i.cocina  i.cook  i.roomwbk  i.hacin  i.depto1  if s105==1  
 
Survey linear regression 
 
pweight:  factor                   Number of obs    =      3008 
Strata:   estrato                  Number of strata =         4 
PSU:      upm                      Number of PSUs   =       309 
                                   Population size  =   1834836 
                                         F(  21,    285)     =   119.16 
                                         Prob > F            =   0.0000 
                                         R-squared           =   0.6999 
 

Variables Coef. Std. Err. T P>|t| Mean St. Deviation Contribution 

loggto                -                    -              -                -   6.90 0.041 1.000
Idepto_1    0.251688       0.05513       4.57 0.000 0.83 0.026 0.030
nhogar    0.114341       0.00790     14.48 0.000 4.32 0.055 0.072
edad    0.015256       0.00488       3.12 0.002 44.87 0.441 0.099
edad2 -  0.000170       0.00005 -     3.34 0.001 2237.44 43.221 -0.055
escol    0.021390       0.00287       7.44 0.000 7.14 0.188 0.022
fono    0.241779       0.03441       7.03 0.000 0.24 0.014 0.009
minig1    0.095297       0.04059       2.35 0.020 0.77 0.013 0.011
tv1    0.258081       0.04483       5.76 0.000 0.62 0.019 0.023
refri1    0.203046       0.03678       5.52 0.000 0.32 0.018 0.010
computr1    0.253312       0.04963       5.10 0.000 0.06 0.006 0.002
Ihouse_1 -  0.213649       0.03515 -     6.08 0.000 0.86 0.008 -0.027
Iwall1_1 -  0.176406       0.03317 -     5.32 0.000 0.59 0.023 -0.015
Iroof_1    0.132804       0.03030       4.38 0.000 0.34 0.021 0.007
Ifloor_1    0.133777       0.03446       3.88 0.000 0.58 0.019 0.011
Iwater_1    0.064549       0.03713       1.74 0.083 0.26 0.016 0.002
Ibanho_2 -  0.114357       0.03414 -     3.35 0.001 0.19 0.012 -0.003
Ibanho_3 -  0.219341       0.03988 -     5.50 0.000 0.33 0.022 -0.011
Icocin_1    0.092410       0.03859       2.39 0.017 0.77 0.013 0.010
Icook_1    0.324039       0.04862       6.67 0.000 0.65 0.019 0.031
Iroomw_1    0.170173       0.05091       3.34 0.001 0.05 0.005 0.001
Ihacin_1 -  0.059982       0.03082 -     1.95 0.053 0.33 0.013 -0.003
_cons    5.342405       0.13182     40.53 0.000 0.00 0.000 0.774
 
 
 
Los signos de todas las variables del modelo son adecuadas, en el sentido de explicar el 
comportamiento del gasto. Por ejemplo, se muestra una relación positiva entre el gasto en 
consumo y el tamaño del hogar, la residencia del hogar en departamentos con menor 
incidencia de pobreza, la edad y escolaridad del jefe de hogar. En el caso de la tenencia 
de activos durables, todos los signos son positivos, mostrando que los hogares que 
disponen de este tipo de activos tienen un mayor gasto en consumo. Respecto a las 
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variables de condiciones de vivienda, los hogares con una mala calidad de materiales de 
construcción en techos, pisos y paredes tienen un menor gasto en consumo, asimismo, 
otras variables que se aproximan a medir malas condiciones de vida como hacinamiento y 
el uso compartido ó la no disponibilidad de baño tienen correlación negativa con el gasto 
en consumo. 
 
En el anterior recuadro en la última columna se muestra la contribución de cada variable 
en explicar el comportamiento del gasto en consumo. Estas contribuciones se 
construyeron multiplicando el coeficiente de cada variable por su media y dividido por la 
media de la variable predicha.  
 
Si se agrupa a las variables por sus características particulares, se obtienen tres grupos: 
variables demográficas del hogar (tamaño del hogar, departamento de residencia del 
hogar, edad y escolaridad  del jefe de hogar);  variables de tenencia de bienes durables 
(teléfono, radio, televisor, refrigerador y computadora) y variables de condiciones de 
vivienda (propiedad de la vivienda, calidad de las paredes, techos y pisos, distribución de 
agua potable, uso de baño, hacinamiento, etc).  De estos grupos de variables el que más 
contribuye a explicar el comportamiento del gasto es el de las variables demográficas, 
donde la edad del jefe de hogar y el tamaño de hogar son las de mayor contribución.  
 
El modelo fue validado de acuerdo al siguiente proceso:. En primer lugar se realizó  un 
análisis gráfico de la predicción de la variable dependiente con la predicción de los errores 
de la regresión. Este test simple permite analizar si los errores tienen una forma funcional 
con la variable predicha, si éste fuese el caso los errores estarían correlacionados con la 
variable dependiente rompiendo la propiedad de aleatoriedad en los errores. El gráfico de 
la predicción de los errores y la variable dependiente del modelo muestra una mancha sin 
una forma funcional, esto permite concluir que los errores son aleatorios, por lo tanto, el 
modelo es bien comportado. Adicionalmente, los errores se distribuyen casi 
simétricamente siguiendo una distribución normal desplazada, que sugiere el 
cumplimiento del supuesto de normalidad en los errores en la aplicación de mínimos 
cuadrados ordinarios.17 
 
Para verificar la existencia de heteroscedasticidad se corrió una regresión robusta con 
mínimos cuadrados generalizados y los resultados de este modelo muestran que no 
existe dispersión en la varianza de los errores, pues el modelo pasa el prueba F de 
Fischer y no se pierde significancia en las variables de la regresión robusta respecto a los 
coeficientes encontrados en el  modelo planteado. Adicionalmente, el sentido de los  
signos de la regresión robusta se mantiene, respecto al modelo planteado. En general,  se 
observa que los coeficientes de varianza mínima de la regresión de mínimos cuadrados 
generalizados no son estadísticamente distintos a los de la regresión de mínimos 
cuadrados ordinarios. 18 

 
Es posible que existan algunos problemas de multicolinealidad, sin embargo, este modelo 
se caracteriza por ser explicativo y no causal. Un modelo que pretende establecer 
causalidad entre las variables dependientes debe respetar rigurosamente la no existencia 
de multicolinealidad. Sin embargo, para propósitos del proyecto debemos encontrar un 
modelo potencialmente explicativo que maximice el R2, en este sentido, pueden existir 

                                                 
17 Los gráficos de los errores se observan en el Anexo No.4. 
18 La regresión robusta se observa en el Anexo No.5. 
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variables redundantes como hacinamiento y tamaño del hogar pero que aportan a 
aumentar el R2. 
 
b.  Imputación del gasto estimado de la ECH-99/2ª en la ENDSA-98  
 
Una vez que el modelo explicativo del gasto en consumo en su forma logarítmica fue 
validado, se realizó una predicción del mismo en la base de hogares de la ENDSA-98 
donde se recodificaron las variables similares a la ECH-99/2ª en función de que sea 
efectiva la predicción del modelo de gasto.  
 
El logaritmo del gasto imputado en la ENDSA-98, fue transformado en gasto total y 
posteriormente en gasto per cápita, para encontrar los quintiles de gasto en la ENDSA-98  
y ordenar a los hogares según ésta variable. Los quintiles de gasto del hogar fueron 
imputados en la base de niños de la ENDSA-98 para realizar el análisis de desigualdad de 
las variables de salud.  
 
Para efectuar un análisis de comparabilidad de los quintiles de gasto, el proyecto en 
Bolivia  replicó el análisis de componentes principales y encontró los mismos “scores” que 
MACRO International. 19 Una primera aproximación de la comparación de los quintiles de 
gasto generados por el modelo predicho (quindhs) con los quintiles de gasto generados 
por el índice de activos  de MACRO International (quinact), muestra que el 55% de los 
hogares tienen coincidencia en los quintiles elaborados por ambas metodologías.  
 
 

Tabla Nº  1: TABLA COMPARATIVA DE LOS QUINTILES DE INGRESO 
 

         
 
 
 

 
    

 
 
   

  1 2 3 4 5 Total 
               

1        1,654            715              53               -                 -           2,422  
2           516         1,109            703              92                1         2,421  
3           226            401         1,051            679              64         2,421  
4             23            168            501         1,117            612         2,421  
5               2              28            114            533         1,744         2,421  

         
Total         2,421         2,421         2,422         2,421         2,421       12,106  

 
La anterior tabla muestra que los valores de la diagonal son mayores a los valores en su 
respectiva fila y columna, denotando que la probabilidad de coincidencia de los hogares 
en la ENDSA-98 según quintiles del modelo predicho (quindhs) y  quintiles del índice de 
activos (quinact) es alta. 
 
Para corroborar la validez de los quintiles de gasto imputados en la ENDSA-98, se realizó 
un análisis comparativo de medias de una variable de salud que se encuentra en ambas 
encuestas. Una de las pocas variables de salud comunes en la ENDSA-98 y ECH-99/2ª 
es la atención del parto, ésta variable fue recodificada para determinar la cobertura de 
                                                 
19 El análisis factorial de componentes principales se observa en el Anexo  No.6. 
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parto institucional (atención en domicilio ó en servicio pero por personal capacitado) en 
ambas encuestas. El análisis de medias del parto institucional por quintiles en ambas 
encuestas muestra que no existen diferencias significativas en estos promedios. La 
concentración de la variable de salud es monotónica creciente según quintiles, es decir, a 
medida que es mayor el quintil de ingresos incrementa el acceso a la atención 
institucional del parto. 20 
 

3.3 CURVAS E ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN EN LA ENDSA-98 
 
El análisis de concentración en la ENDSA-98 puede realizarse con el ordenamiento de los 
hogares establecidos mediante el índice de activos de MACRO, sin embargo, en la 
presente investigación se utilizó el gasto per cápita imputado de la ECH-99/2ª, una vez 
que esta metodología fue validada.  
 
Se realizó un análisis descriptivo de la desigualdad en el estado y acceso a servicios de 
salud de los niños menores de cinco años, que es la unidad de análisis en la ENDSA-98. 
Las variables de salud seleccionadas para efectuar el análisis de desigualdad son: 
atención prenatal adecuada, parto institucional,  ciclo de vacunación completo, 
desnutrición (talla para la edad), mortalidad infantil y mortalidad en la niñez.21 
 
a.  Atención prenatal adecuada 
 
La cobertura de atención prenatal adecuada es uno de los indicadores de insumo más 
importantes para medir los esfuerzos institucionales del sector salud en su objetivo de 
reducir la mortalidad materna. Se considera atención prenatal adecuada al 4to. control de 
la embarazada antes del parto, aquellas mujeres embarazadas que no hayan asistido a 
un establecimiento de salud  por lo menos 4 veces antes del parto se consideran como 
mujeres con atención prenatal inadecuada. El umbral de 4 controles se rige a una norma 
establecida por el Ministerio de Salud y Previsión Social que considera necesario un 
número mínimo de controles prenatales para reducir los riesgos del embarazo y parto. 
 
La ENDSA-98 recopiló información sobre el control prenatal de las mujeres que tuvieron 
hijos en los pasados 3 años a la encuesta, encontrando que  sólo el 45% de las mujeres 
que fueron madres los pasados 3 años tenían 4to. control prenatal. La cobertura de 
atención adecuada antes del parto es mayor en el área urbana  que en el área rural, 
mientras el 60% de las madres urbanas consultaron al menos 4 veces antes del parto, 
sólo el 30% de las madres rurales se atendieron con la misma frecuencia. 
 
Según etnia, casi la mitad de las madres castellano parlantes tuvieron control prenatal 
adecuado durante su embarazo, mientras que sólo la cuarta parte de las madres 
indígenas se hicieron atender al menos cuatro veces en un establecimiento de salud 
antes del parto. Las diferencias por área geográfica y etnia no sólo se explican por la 
estrecha correlación entre ruralidad y etnia, sino también por barreras culturales que 
impiden que las embarazadas acudan a atenderse en servicio durante el embarazo. 
 
La atención prenatal adecuada según la educación de la madre muestra diferencias 
significativas, donde sólo un tercio de las mujeres con educación básica ó ningún tipo de 

                                                 
20 El análisis de medias del parto institucional en ambas encuestas se observa en el Anexo No.7. 
21 Los tabulados  de las variables de salud en la ENDSA-98 se observan en el Anexo No. 8. 
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instrucción se atendieron al menos cuatro veces antes del parto, respecto al 62% de las 
mujeres con educación secundaria y el 84% de las mujeres con educación superior con 
adecuado control prenatal. Este resultado muestra la importancia de la escolaridad de las 
mujeres en edad fértil sobre la salud materno infantil. 
 
 

Gráfico Nº  10 
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El análisis de desigualdad muestra que el índice de concentración de la atención prenatal 
adecuada alcanza a 0.23, uno de los mayores índices de desigualdad registrados entre 
las variables de salud  analizadas. La lectura de esta variable es positiva, pues mientras 
mayor sea la frecuencia de control prenatal, mayor control de riesgos del embarazo y 
parto, por lo tanto, la curva de concentración de ésta variable está por debajo de la línea 
igualitaria.22 
 
Los índices de desigualad son  mayores en el área rural  que en el área urbana, así 
también se observa una mayor desigualdad entre las mujeres indígenas que entre las 
mujeres castellano parlantes. El tramo etáreo con el mayor índice de concentración es el 
de las mujeres que estuvieron embarazadas entre sus 31 y 35 años y según área 
geográfica las mujeres indígenas del área rural son las que mayor desigualdad tienen en 
el acceso al control prenatal adecuado. 
 
El análisis por quintiles muestra que apenas el 10% de las mujeres con 4to. Control 
prenatal pertenecen al primer quintil de ingresos y el 30% corresponden al quintil de 
ingresos más alto, porcentaje mayor que el acumulado de los dos quintiles de ingreso 
más bajos.  
 
La elevada concentración de la variable muestra que las mujeres en edad fértil del área 
rural e indígenas son las que tienen el menor acceso a servicios de maternidad.  
                                                 
22 Los índices de concentración de las variables de salud de la ENDSA-98 desagregados por etnia, tramo etáreo de la 

madre y sexo del niño, se observan en el Anexo No. 9 
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Recuadro Nº  8: Análisis de desigualdad de control prenatal adecuado 
 
 

Concentration index for prenadec using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index =  0.225258 
 
 

Quintiles At. Prenatal Acumulado
 Adecuada  

1 10 10            
2 14 24            
3 22 46            
4 24 70            
5 30 100         
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b.  Parto institucional 
 
La cobertura de parto institucional es otro de los indicadores trazadores de las políticas de 
salud materno infantil. La definición de la variable se basó en la utilizada por la iniciativa 
HIPC,23  que define al parto institucional como aquel nacimiento que fue atendido en 
servicio o domicilio pero por personal capacitado (médico, enfermera y auxiliar de 
enfermería), debido a que éste puede enfrentar eventuales complicaciones del parto. 
 
Del total de mujeres que dieron a luz en los pasados 5 años anteriores a la encuesta, 59% 
atendieron su parto institucionalmente, de las cuales 91% son mujeres de habla 
castellana. La cobertura de este servicio se concentra en el área urbana, donde el 79% de 
las mujeres que dieron a luz los pasados 3 años tuvieron un parto institucional, en tanto 
que  la cobertura en el área rural alcanza tan sólo a 38%. 
 

                                                 
23 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC). 
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Según tramo etáreo, se observa que las mujeres más jóvenes (menos de 18 años) 
tienden a utilizar más los servicios de salud respecto a los otros tramos etáreos, esto 
puede explicarse debido a que las mujeres más jóvenes se han beneficiado de procesos 
educativos que orientan el uso de los servicios para proteger la salud materna.  
 

 
Recuadro Nº  9: Análisis de desigualdad de parto institucional 

 
 

Concentration index for partadec using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index =  0.235717 
 
 

 
Quintiles At. Parto Acumulado

 Institucional  

1 9 9              
2 14 22            
3 22 45            
4 26 71            
5 29 100         
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La escolaridad de la madre muestra que prácticamente el 100% de las madres con 
educación superior atendieron su parto institucionalmente, mientras que apenas el 40% 
de las madres sin ningún grado de instrucción accedió a atender su parto de manera 
institucional.  
 
Casi el 30% de los partos institucionales fueron atendidos en mujeres que pertenecen al 
último quintil de ingresos, mientras que el 9% de mujeres que se beneficiaron con éste 
servicio pertenece al quintil más bajo de ingresos. La mitad de la población más pobre se 
benefició sólo con un tercio de la cobertura de parto institucional.  
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El índice de concentración del parto institucional, que alcanza a 0.24, es el más elevado 
entre los índices positivos de las variables analizadas, evidenciando una marcada 
desigualdad en el acceso de las mujeres embarazadas a esta prestación.  Los índices de 
concentración desagregados, muestran una marcada desigualdad entre mujeres 
originarias y que viven en áreas rurales. Las mujeres mayores a 36 años son las que 
mayor  desigualdad tienen entre sí respecto a la atención institucional del parto. 
 
c.  Ciclo de vacunación completo en menores de un año  
 
El análisis de ésta variable requiere de cuidado debido a que los resultados que se 
encuentran difieren sustancialmente de lo que nos muestran los registros administrativos. 
La información que recopiló la ENDSA-98  respecto a la cobertura de vacunación se 
refiere a los últimos cinco años y sólo se considera  a las declaraciones de la madre 
cotejadas con el carnet de vacunación que en muchos casos no guarda la madre. 
  
Se consideran niños con ciclo de vacunación completo a aquellos menores que recibieron 
dosis única de BCG, tercera dosis de DPT, tercera dosis de Antipolio y dosis única de 
vacuna antisarampionosa. Las coberturas individuales por vacuna es mayor, sin embargo, 
sólo se garantiza niños protegidos contra las principales enfermedades 
inmunoprevenibles a aquellos que tienen las cuatro vacunas en sus dosis 
correspondientes.  
 
La ENDSA-98 muestra que apenas el 24% de los niños menores de cinco años tienen  
ciclo completo de vacunas. Esta cifra difiere sustancialmente de las coberturas que 
manejan los registros administrativos, donde se estima que la cobertura promedio alcanza 
el 75%. Esto puede estar asociado a  problemas de subdeclaración en la encuesta, sin 
descartar el sobreregistro del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). 
 
Las diferencias en el ciclo de vacunación completo son pequeñas según área geográfica 
de residencia. El 26% de los niños del área urbana tienen esquema completo de 
inmunoprevención y el 22% de los niños rurales se encontraban en igual condición. Las 
diferencias son más marcadas por etnia, donde el 25% de los niños castellanos tienen un 
sistema inmunoprevenible adecuado y tan sólo el 16% de los niños originarios están en 
igual condición.  
 
La cobertura de vacunación completa no muestra diferencias por edad de la madre pero 
sí según escolaridad, donde el mayor porcentaje de niños con esquema completo de 
vacunación tienen madres con educación superior. 
 
Al no existir muchas diferencias en la distribución de la variable, el índice de 
concentración es de 0.06 y la curva de concentración se encuentra próxima a la línea 
igualitaria. Los índices desagregados muestra que en el área urbana existe mayor 
dispersión de la variable debido a que los niños de familias más ricas cuentan con todas 
las vacunas, respecto a niños de áreas periurbanas que no cuentan con las mismas. 
Adicionalmente, las niñas presentan mayores niveles de desigualdad, debido a barreras 
culturales. 
 
De los pocos niños bolivianos que cuentan con ciclo de vacunación completo, el 18% se 
encuentran en el primer quintil de ingresos y el 22% en el quintil de mayores ingresos, 
estas pocas diferencias muestran que a pesar que son pocos los niños en buenas 
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condiciones inmunoprevenibles, no existe mucha dispersión en ésta variable según status 
socioeconómico.  
 
Si se asume que buena parte de las madres subdeclararon en la cobertura de vacunación 
por la no tenencia de carnet de los niños y si se considera las coberturas de registros 
administrativos, podríamos inferir que las campañas de vacunación en Bolivia tienen 
coberturas aceptables y sin desigualdad.  
 
 

 
Recuadro Nº  10: Análisis de desigualdad de vacunación completa en menores de 3 

años 
 
 

Concentration index for vacunado using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index =  0.057210 
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d.   Niño nacido el último año 
 
El conteo de los niños nacidos por mujer en edad fértil, es una “proxy” de los niveles de 
fertilidad de las mujeres. De acuerdo a los resultados de la ENDSA-98 el 21% de los niños 
menores de cinco años tienen madres que dieron a luz los pasados 12 meses anteriores a 
la encuesta. 
 
Las cifras por área geográfica señalan que no existe diferencias significativas en el 
número de nacimientos durante el último año cuando se compara entre los resultados del 
área urbana o rural (21 y 22% respectivamente), ni entre castellanos u originarios (21 y 
23% respectivamente), ni cuando diferenciamos grupos de madres según nivel de 
escolaridad alcanzado por la madre.  En este último caso, sin importar el nivel de 
escolaridad de la madre, el porcentaje de niños nacidos en el último año es de 21%. 
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Según tramo etáreo, la menor frecuencia de nacimientos en el último año se encuentra en 
el tercer grupo de la distribución de edad de las madres, 19% de los niños nacidos en el 
último año tienen madres con una edad entre 31 a 35  años de edad.  En los demás 
grupos, este porcentaje de hijos nacidos en el último año sube a 22% en promedio. 
 
El análisis de desigualdad de la cantidad de niños nacidos durante el último año, muestra 
una curva de concentración prácticamente paralela de la línea igualitaria y un coeficiente 
de concentración de –0.01, este pequeño valor muestra que casi no existe desigualdad en 
la distribución de la variable.  
 
 

Recuadro Nº  11: Análisis de desigualdad de niño nacido el último año 
 
 

Concentration index for nacido using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.014399 
 

 
Quintiles Nacido Ult. Acumulado

 12 meses  

1 21 21            
2 19 40            
3 21 62            
4 20 81            
5 19 100         
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Al observar la acumulación de la cantidad de niños nacidos durante el último año, 
ordenando los hogares por quintiles de consumo en gasto per cápita, se puede observar 
que la variación es mínima, entre el 19 y  21% para todos los grupos.   
 
Los índices de concentración desagregados señalan que en el área urbana existe mayor 
desigualdad en la distribución de la variable que en el área rural, esto puede deberse a al 
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interior de las áreas urbanas existe mayor dispersión en las características de las madres. 
Asimismo, existe una mayor dispersión al interior de las mujeres originarias.  
 
e.   Desnutrición en menores de 3 años 
 
La desnutrición en los niños es un problema que alimenta el círculo vicioso de la pobreza, 
debido a las limitaciones en desempeño escolar y otros aspectos del desarrollo psíquico y 
físico que condicionan a los menores a permanecer en el círculo de pobreza. 
  
La variable a analizarse fue definida como desnutrición crónica, considerando como 
desnutridos crónicos a los niños menores de 3 años con un índice de talla para la edad 
menor a -2 desviaciones estándar.  
 
Según la ENDSA-98 el 25% de los niños menores de 3 años presenta desnutrición 
crónica, es decir retardo en el crecimiento en talla para la edad.   La probabilidad de 
desnutrición es mucho mayor en el área rural, donde el 32% de los niños menores de 3 
años presenta desnutrición, respecto al 19% de la población urbana. Estas diferencias se 
explican básicamente por las altas incidencias de enfermedades (EDAs e IRAs), lactancia 
materna exclusiva (sin complementos alimenticios), bajo peso al nacer, deficientes 
condiciones de habitabilidad y la ausencia de servicios de comunicación que mejoren los 
hábitos alimenticios de la población. 
  
Según etnia, el 23% de los hijos de madres de habla castellana padece de desnutrición y 
el 38% de los hijos de madres de habla originaria se encuentran en similar situación.  La 
diferencia en la incidencia de la desnutrición según área geográfica es menor que la que 
se presenta por etnia (12% y 15% respectivamente), pero en ambos casos es un 
problema que afecta mucho más al área rural y a los grupos indígenas que al área urbana 
y a los castellanos.   
 
La relación entre niños con desnutrición y la edad de madre es directa.  Según tramo 
etáreo, la mayor frecuencia de desnutrición en los niños se encuentra a medida que se 
analiza los grupos superiores de edad.  El grupo etáreo de 12 a 18 años presenta un 21% 
de los niños con desnutrición, mientras que el de 35 o más años alcanza al 30% de niños 
con desnutrición. 
 
La relación entre niños con desnutrición y la escolaridad de la madre es inversa.  A mayor 
grado de escolaridad alcanzado por la madre,  menor es el porcentaje de niños con 
desnutrición.  Por ejemplo, la madres que alcanzaron el nivel superior de escolaridad 
presentan apenas un 13% de niños con desnutrición en contraste con el 32% de niños 
con desnutrición de madres sin ninguna instrucción o 29% con madres que alcanzaron la 
educación básica únicamente. 
 
El análisis de desigualdad de la presencia de desnutrición en niños menores de tres años, 
muestra una curva de concentración por encima de la línea igualitaria y un coeficiente de 
concentración de –0.19, que muestra un considerable nivel de desigualdad.  
 
Al observar la acumulación de la presencia de desnutrición en niños menores de tres 
años, ordenando los hogares por quintiles de consumo en gasto per cápita, se advierte 
una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor nivel de ingresos de las 
familias, menor será la probabilidad de que los niños presenten desnutrición.  Los datos 
muestran que el 28% de los niños menores de 3 años con desnutrición crónica 
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pertenecen al primer quintil de ingresos, mientras que sólo el 10% de los niños con 
problemas de desnutrición crónica residen en hogares del último quintil de ingresos.  
 
 

Recuadro Nº  12: Análisis de desigualdad de desnutrición 
 
 

Concentration index for stunting using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.190311 
 

 
Quintiles Desnutrido Acumulado

   

1 28 28            
2 27 54            
3 21 75            
4 15 90            
5 10 100         
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Los niveles de desnutrición en el último quintil de ingresos muestran que las familias 
bolivianas con un alto status económico pueden presentar niños desnutridos. Este es un 
problema que obedece a patrones de consumo alimenticio inadecuado que es observable 
inclusive en los hogares acomodados del país. 
 
Los índices de concentración desagregados muestran que la desnutrición se distribuye 
más desigualitariamente en el área urbana que en el área rural. Los hogares castellanos 
también enfrentan mayor desigualdad en desnutrición respecto a los hogares indígenas. 
Estas diferencias son atribuibles a las características heterogéneas de los hogares. 
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f.   Mortalidad infantil 
 
La variable muestra el número de niños que murieron antes de cumplir un año de vida.  
Según la ENDSA-98, el 6% de los nacidos vivos menores de cinco años murió antes de 
cumplir un año. La mortalidad infantil es mayor en el área rural (8%) que en el área 
urbana (5%).  
 
Según etnia, el 5% de los niños de habla castellana murieron antes de cumplir un año, en 
contraste con el 9% de los niños menores de un año de la población de habla originaria.  
 
Según tramo etáreo de la madre,  la mayor frecuencia de mortalidad se encuentra en los 
extremos de la distribución de edad, 8% de los niños de madres entre 12 y 18 años de 
edad y 8% de los niños de madres de más de 35 años de edad.  Esto se explica debido a 
que mujeres muy jóvenes no tienen la madurez biológica para ser madres o por el 
contrario mujeres muy maduras pueden enfrentar mayores riesgos en el embarazo ó parto 
que pueden condicionar al recién nacido a pocas probabilidades de sobrevivir.  
 
La relación entre mortalidad infantil y la escolaridad de la madre es inversa.  A mayor 
grado de escolaridad alcanzado por la madre,  menor es el porcentaje de niños con 
probabilidad de morir. Por ejemplo, la madres que alcanzaron el nivel superior de 
escolaridad presentan apenas un 2% de niños muertos en contraste con el 7% de niños 
muertos de madres sin ninguna instrucción o que alcanzaron la educación básica 
únicamente. 
 
El análisis de desigualdad de la mortalidad, muestra una curva de concentración por 
encima de la línea igualitaria y un coeficiente de concentración de -0.20, este valor 
muestra un nivel de desigualdad relativamente alto.  
 
Al observar la acumulación de la mortalidad, ordenando los hogares por  quintiles de 
consumo en gasto per cápita, se advierte una relación inversa entre mortalidad e 
ingresos.  El 28% de los niños que murieron antes de cumplir su primer año de vida, se 
encuentran en el primer quintil de ingresos, mientras que sólo el 10% de los infantes que 
fallecieron se ubican en el último quintil de ingresos. 
 
Los índices de concentración según área geográfica, muestran que la distribución de la 
variable muerte infantil se distribuye con mayor desigualdad en el área urbana respecto al 
área rural. Asimismo, los niños castellanos tienen mayor desigualdad en la distribución de 
esta variable respecto a los indígenas.  
 
La muerte infantil presenta mayor dispersión entre niñas que entre niños y según la edad 
de la madre la mayor dispersión de muerte infantil se observa entre las madres 
otoñales(entre 31 y 35 años).  
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Recuadro Nº  13: Análisis de desigualdad de mortalidad infantil 

 
Concentration index for mort1 using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.201153 
 
 

 
Quintiles Mortalidad Acumulado

 Infantil  

1 28 28            
2 25 54            
3 22 76            
4 14 90            
5 10 100         
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g.   Mortalidad post-infantil 
 
La variable muestra el número de niños que murieron antes de cumplir 5 años de vida, 
excluyendo a los que murieron antes del primer año de vida.  Según la ENDSA-98, el 1% 
de los niños nacidos los últimos cinco años, murió después de su primer año de vida y 
antes de cumplir cinco años. La mortalidad post-infantil es ligeramente mayor en el área 
rural que en el área urbana, donde alcanza al 2%, superior en un punto porcentual al 
porcentaje urbano.   Esta misma situación se presenta cuando se compara los datos 
según etnia.  La mortalidad de niños de madres que hablan castellano es 1% y los de 
lengua originaria alcanza al 2%. Según tramo etáreo o nivel de escolaridad de la madre 
no existen diferencias significativas.  El promedio para todos los tramos o niveles 
educativos es 1%.  
 
El análisis de desigualdad de la mortalidad post-infantil, muestra una curva de 
concentración por encima de la línea igualitaria y un coeficiente de concentración de         
-0.26, valor que es el mayor observado entre todas las variables de análisis, evidenciando 
una marcada desigualdad.  



 38

Al observar la acumulación de mortalidad post-infantil, ordenando los hogares por  
quintiles de ingreso, se advierte una relación inversa entre mortalidad e ingresos, tal como 
se observa en el caso de la mortalidad infantil, pero con mayor concentración.  El 30% de 
los niños que murieron después de su primer año de vida y antes de cumplir los 5 años, 
residen en hogares del primer quintil de ingresos, mientras que sólo el 6% de los que 
fallecieron pertenecen al último quintil de ingresos . (Ver recuadro). 
 
 

Recuadro Nº  14: Análisis de desigualdad de mortalidad post-infantil 
 
 

Concentration index for mort5 using rankf as the sorting variable 
------------------------------------------------------------------------------ 

Concentration index = -0.255117 
 
 
 

Quintiles Mortalidad Acumulado
 Post-infantil  

1 30 30              
2 27 56              
3 22 79              
4 15 94              
5 6 100           
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Los índices de concentración por área geográfica señalan que existe una mayor 
desigualdad al interior del área urbana y al interior de los niños castellanos, respecto al 
área rural y niños originarios. Las diferencias pueden atribuirse a la heterogeneidad de las 
características de los niños castellano urbanos. Según sexo del niño, se observa que los 
varones tienen una mayor varianza en la distribución de muerte post-infantil.  
 



 39

4. ANÁLISIS DE VARIABLES DE RESULTADO DEL ESTADO DE 
SALUD MEDIANTE MODELOS MULTIVARIADOS 
TRADICIONALES 

 
La mortalidad y la desnutrición en niños menores de cinco años en países en desarrollo, 
son las variables  del estado de salud más utilizadas para la evaluación de políticas de 
salud a nivel agregado, debido a que inciden en la esperanza de vida al nacer y en la 
calidad de vida de la población. 
 
El propósito de este capítulo es analizar los determinantes de la mortalidad y desnutrición, 
con la finalidad de estudiar la desigualdad en la distribución de ambas variables entre los 
niños de acuerdo a su status socioeconómico. A tal efecto, se utilizarán modelos 
multivariados tradicionales que incluyan distintas jerarquías24 que se aproximen a explicar 
el comportamiento de la mortalidad y la desnutrición. Adicionalmente, se plantearán 
algunas simulaciones sobre variables de control que pueda afectar la política pública en 
función de determinar escenarios alternativos que permitan visualizar el impacto de 
políticas sociales sobre la desnutrición de los niños. La fuente de información utilizada es 
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1998 (ENDSA-98). 
 

4.1 MORTALIDAD EN LA NIÑEZ, INFANTIL Y POST-INFANTIL 
 
El análisis de mortalidad se realiza en tres grupos de edad: mortalidad en la niñez 
considerando a todos los niños menores de cinco años (5q0), mortalidad infantil tomando 
sólo a los niños menores de un año (1q0) y mortalidad post-infantil considerando a los 
niños cuya edad fluctuaba entre 12 y 59 meses al momento de realizarse la ENDSA-98 
(4q1). 
  
El estudio de los determinantes de la mortalidad enfrenta tres problemas. El primero, se 
refiere a un problema de censura en la variable dependiente.25 En el caso de la mortalidad 
infantil, el evento de muerte de un niño antes de cumplir un año es un dato observado (no 
censurado), mientras que los sobrevivientes que aún no alcanzan el umbral definido en la 
variable dependiente (11 meses cumplidos) son datos censurados, sólo se considerarían 
no censurados a todos los niños de la cohorte cuando cumplan los 11 meses, que no es 
posible observar con datos de corte transversal dados por la ENDSA-98. 
 
El segundo problema, es el cambio en la razón de riesgo de muerte que se observa según 
el umbral que se defina. En el caso de la mortalidad en la niñez, la frecuencia del fallo 
(muerte) es mayor en el primer año de vida, inclusive al observar la mortalidad infantil, la 
frecuencia del fallo es mayor en el primer mes de vida a causa de los riesgos que implican 
el  periodo neonatal. 
 
Un tercer problema que tiene el análisis de mortalidad infantil es que en la especificación 
del modelo se incluyen variables, como el lugar de residencia ó el nivel de educación de la 
madre, que se asume no cambian en el período de sobrevivencia de los niños, sin 
                                                 
24 Las jerarquías son grupos de variables asociadas a alguna característica del sujeto de estudio. Una jerarquía puede estar 

dada por las características del hogar (proxy del ingreso/consumo, condición étnica, área de residencia), otra jerarquía 
puede constituirse en las características del cuidado del niño (vacunación y lactancia). 

25 La cesura de datos es un problema que se presenta en el análisis de sobrevivencia cuando existen eventos cuya 
ocurrencia puede verificarse más allá de un periodo especificado y pueden afectar la inferencia estadística.  
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embargo, éstas variables pueden cambiar en cinco años, que es el periodo de exposición 
de los niños en el caso de la mortalidad en la niñez. 
 
Los dos primeros problemas pueden resolverse utilizando modelos de sobrevivencia, 
también conocidos como modelos de duración que son útiles para analizar datos 
censurados. Los dos modelos que son frecuentemente utilizados para ajustar las 
funciones de sobrevivencia a los covariados son el modelo de tiempo de fallo acelerado 
(TFA) y el modelo de riesgos proporcionales (RP). 
 
La variable mortalidad en la niñez se distribuye en forma exponencial, pero con una mayor 
frecuencia de fallo en el inicio del periodo de exposición, por lo tanto, la distribución 
Weibull es una mejor aproximación a la distribución de la variable mortalidad en la niñez 
considerando un modelo TFA.  
 
El análisis de mortalidad en Bolivia parte con la especificación del mejor modelo de 
mortalidad en base a un modelo TFA con distribución Weibull y dicha especificación se 
utilizó para correr un modelo RP con distribución Cox y un modelo logístico cuyos 
resultados serán solamente indicativos dado que éste último no resuelve el problema de 
censura de la variable mortalidad.  
 
La estimación de modelos de sobrevivencia utiliza el método de máxima verosimilitud que 
toma en cuenta a los datos censurados y no censurados. 
 

∑∑ += )/()/( θθλ tLnStLnL  
    Datos no      Datos 
  censurados censurados 

 
Donde: θλ /(t )  es la razón de fallo. 

)/( θtS  es la función de sobrevivencia. 
 

La distribución Weibull, que es una generalización de la distribución exponencial, asume 
que la razón de fallo ó la función de riesgo adopta la  siguiente forma: 

1)()( −= ρλλρλ tt  
       

Donde: ρ es el parámetro de la forma funcional de )(tλ  
       t es el tiempo de exposición. 
 
En el caso de la mortalidad en la niñez se espera que ρ<1, dado que el riesgo de muerte 
es decreciente a medida que el tiempo de exposición aumenta. La función de 
sobrevivencia se define de la siguiente manera: 

1)()(
−−=

ρλtetS  
 
Para analizar los determinantes del periodo de exposición de los niños, se debe introducir 
en la función de sobrevivencia un vector de variables con características de los niños, que 
denominaremos x. 

ρβλ )(),(
xteextS −=  

 
Donde: β  es el vector de coeficientes a estimar  
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La razón de fallo del modelo Weibull, cuando se introducen características individuales 
(covariados), adquiere la siguiente forma: 
 

βρλ xe=  
 

Por lo tanto, la razón de fallo respecto al tiempo se estima como: 
 

11)( −− == ρβρρ ρρλλ tett x  
  
Donde β es el vector de coeficientes a estimar, x es el vector de los determinantes de la 
mortalidad en la niñez y ρ  es un parámetro a estimar que define la forma en que λ(t) 
cambia con el tiempo. 
 
El modelo de Cox de riesgos proporcionales (RP) tiene algunas limitaciones en la 
especificación de un modelo de mortalidad, debido a que se asume que la función de 
riesgo (razón de fallo) es proporcional a lo largo del tiempo λ(t)= λ0(t). Por ello se ha 
elegido al modelo Weibull para encontrar la mejor especificación de los determinantes de 
la mortalidad en la niñez, infantil y post-infantil. El modelo de Cox plantea que el riesgo de 
fallo, para un conjunto de características de los niños observados x (covariados) es: 
 

kk xxxett βββλλ +++= .......
0

2211)()(  
 
El modelo provee estimaciones de β , que es el vector de coeficientes asociados a las 
características de los niños x. El modelo también permite obtener estimaciones indirectas 
de la  llamada tasa de riesgo base λ0(t). Si  S0(t) es la función de sobrevivencia línea de 
base y H0(t) es la función de riesgo acumulada línea de base del modelo de Cox, el 
supuesto de riesgos proporcionales implican que: 
 

βxetHtH )()( 0=  
ó  
 

βxtLnHtLnH += )()( 0  
 
Donde H(t) es la función de riesgo acumulada. Entonces, bajo el supuesto de riesgos 
proporcionales el logaritmo de las funciones de riesgo acumuladas en cada nivel del 
covariado (características de los niños) tienen igual pendiente. Este supuesto además 
implica que: 

βxetStS )()( 0=  
 
El modelo logístico es otra manera de estimar modelos de máxima verosimilitud y puede 
aplicarse para el análisis de mortalidad en la niñez con varias limitaciones, debido a que 
no resuelve el problema de censura en la variable de fallo (muerte). Si asumimos que los 
niños en el tiempo de exposición o bien mueren (Y=1) ó sobreviven (Y=0), podemos 
pensar que distintas variables ordenadas en jerarquías (características del hogar, 
cuidados del niño, etc.) recogidas en un vector pueden afectar la probabilidad de muerte, 
de manera que: 
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Prob (Y=1) = F(x, β)   
Prob (Y=0) = 1-F(x, β) 

 
El vector de parámetros β refleja el impacto que  tiene x sobre la probabilidad de muerte. 
La forma funcional que adopte F(x, β) determina el tipo de modelo de regresión que se 
utilizará para analizar mortalidad. Si se adopta la distribución normal se tiene un modelo 
probit, sin embargo, se ha escogido la distribución logística que es similar a la distribución 
normal pero difieren  por la altura de las colas. De esta manera el modelo logístico de 
probabilidad de muerte es el siguiente: 
 

x

x

e1
e  1)(Y Prob β

β

+
==  

 
Las variables que se utilizaron en la especificación de los modelos de mortalidad, fueron 
ordenadas en base al enfoque jerárquico planteado por Victora et al (1997). Las 
jerarquías o grupos de variables son útiles como guía en el uso de modelos multivariados 
y permiten mayor facilidad de la interpretación de resultados. El enfoque jerárquico implica 
que los bloques de variables deben introducirse en la especificación de los modelos 
siguiendo un orden causal que puede contemplar el tiempo. Este tipo de modelos evitan el 
enfoque de “caja negra” donde se mezclan variables socioeconómicas y epidemiológicas 
sin ningún orden y pueden sesgar los resultados ponderando más a las variables 
biológicas. 
 
La Figura 3 muestra un marco esquemático simplificado de las relaciones jerárquicas 
entre los factores determinantes y el riesgo de mortalidad en la niñez, infantil y post-
infantil. Las jerarquías están dadas por los factores socioeconómicos del hogar, las 
condiciones de vivienda, los factores reproductivos de la madre,  el uso de los servicios de 
salud, los factores perinatales, el sexo y cuidado del niño.  
 
A pesar que los factores socioeconómicos pueden ser determinantes en la mortalidad, 
existen otros factores intermedios que también son afectados por la condición 
socioeconómica y que subsecuentemente tienen impacto sobre otros factores antes de 
incidir sobre la mortalidad. Por ejemplo, el ingreso ó consumo puede ser determinante de 
la mortalidad infantil, sin embargo, también puede explicar las condiciones de vivienda y 
éstas a su vez son determinantes de la mortalidad infantil.  Otra relación causal que 
incluye un orden temporal es la siguiente: dentro del status socioeconómico se encuentra 
la educación de la madre que es determinante de los factores reproductivos de la misma, 
por lo tanto, una mujer sin ninguna instrucción tendrá un mayor número de hijos que los 
que realmente desea, éste hecho puede disminuir las atenciones y cuidados del niño y 
por lo tanto, la probabilidad de muerte aumenta.  
 
Los tres grupos etáreos sobre los cuales se realizó el análisis de mortalidad (5q0, 4q0 y 
1q0), se definieron en función de las recomendaciones de Casterline et al (1989), que 
demuestra la importancia de diferenciar los determinantes de la mortalidad en los niños, 
debido a que éstos pueden cambiar a medida que aumenta el periodo de exposición. A 
priori, se espera que el uso de servicios de salud durante el embarazo y parto sea 
determinante en la probabilidad de sobrevivencia, sin embargo, dicha jerarquía puede 
perder importancia  después del primer año de vida. Por otra parte, las condiciones 
habitacionales pueden tener un impacto reducido en la probabilidad de sobrevivir antes de 
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los 12 meses, sin embargo, los niños mayores de un año están expuestos a 
enfermedades que derivan de las condiciones de vivienda, por lo tanto, la probabilidad de 
muerte puede explicarse más por esta jerarquía que por el uso de servicios de salud. 
 
Figura 3: Relaciones jerárquicas entre los determinantes de la mortalidad en la niñez, infantil y  

post infantil 
 

1.  Factores Socioeconómicos del hogar

2. Condiciones de la vivienda

3. Factores reproductivos de la madre

4. Uso de los servicios de salud

4a. Factores perinatales

5. Sexo

6. Cuidado del niño

Mortalidad en la niñez e infantil

1.  Factores Socioeconómicos del hogar

2. Condiciones de la vivienda

3. Factores reproductivos de la madre

4. Uso de los servicios de salud

4a. Factores perinatales

5. Sexo

6. Cuidado del niño

Mortalidad en la niñez e infantil  
 
 
El análisis de mortalidad no se restringe a identificar los determinantes de la misma, sino 
a estudiar la desigualdad en la distribución de mortalidad y sus posibles causas. Las 
tablas  2 y 3 muestran la distribución de las tasas de mortalidad en la niñez, infantil y post-
infantil, calculadas en base a toda la historia de nacimientos, utilizando el índice de 
activos y el logaritmo del gasto imputado como indicadores proxy del status 
socioeconómico respectivamente.26  
 
Tabla Nº  2: Tasas de mortalidad en la niñez, infantil y post-infantil (por mil nacidos 

vivos) según quintiles del índice de activos 
 

TASAS DE MORTALIDAD QUINTILES Rel. Ext. Tasa  
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1/Q5 Global 
                
Mortalidad infantil (1q0)    99.7    82.4    81.4    50.5    30.1           3.3         67.3  
Mortalidad post-infantil (4q1)    53.4    30.8    30.5    20.3      2.7         19.8         26.2  
Mortalidad en la niñez (5q0)  147.8  110.7  109.4    69.8    32.8           4.5         91.7  

 
El análisis factorial del índice de activos permitió ordenar a todos los nacidos vivos en 
quintiles  y  se estimó la tasa de mortalidad para los tres grupos etáreos correspondientes 
a cada quintil. El ordenamiento de las tasas de mortalidad según el índice de activos 
muestra que la tasas de mortalidad son monotónicamente decrecientes con el status 
socioeconómico, sin embargo, en el tercer quintil la tasa decreciente es mínima.  

                                                 
26 Las tasas de mortalidad  fueron calculadas utilizando la historia de nacimientos, debido a que la base de niños menores 

de  cinco años no permite replicar la tasa de mortalidad infantil nacional (67 por mil nacidos vivos) y se obtienen tasas 
sobreestimadas. El cálculo se realizó utilizando el método directo con parámetros del modelo sur, para ello se elaboró un 
programa en Fox, dada la facilidad de este software en manejar varias funciones por registro. 
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La imputación del gasto en la ENDSA-98 también permitió ordenar a los hogares por 
quintiles de gasto y se estimó la tasa de mortalidad para cada uno ellos, observándose 
que la tasa de mortalidad no es monotónicamente decreciente, pues en el tercer quintil se 
registra una tasa de mortalidad mayor que en el segundo.  Las desigualdades con el 
gasto imputado se magnifican respecto al índice de activos, la tasa de mortalidad infantil 
es cuatro veces mayor en el primer quintil  respecto al quinto quintil de ingresos, mientras 
que con el índice de activos esta relación es de 3.   

 
Tabla Nº  3: Tasas de mortalidad en la niñez, infantil y post-infantil (por mil nacidos 

vivos) Según quintiles del logaritmo del gasto imputado 
 

TASAS DE MORTALIDAD QUINTILES Rel. Ext. Tasa  
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1/Q5 Global 
                
Mortalidad infantil (1q0)  105.5     81.4     86.9     38.4     26.6            4.0         67.3  
Mortalidad post-infantil (4q1)    54.9     27.7     33.6     17.4       3.9          14.0         26.2  
Mortalidad en la niñez (5q0)  154.6   106.8   117.7     55.1     30.4            5.1         91.7  

 
Las variables ordenadas por jerarquías utilizadas en la especificación del modelo Weibull 
de mortalidad, con sus respectivas categorías, valores medios y la relación entre el quintil 
más rico de ingresos respecto del más pobre, se observan en el la tabla 4. La primera 
jerarquía incluye las principales características del hogar que se refieren a todas las 
variables proxy del status socioeconómico (índice de activos, logaritmo del gasto 
imputado y gasto per capita imputado), lugar de residencia, educación y alfabetismo de la 
madre, etnia y departamentos pobres (Chuquisaca y Potosí). El lugar de residencia es 
importante dada la dispersión de oferta de servicios de salud en el área rural y la 
concentración de la población rica en áreas urbanas. La educación de la madre es 
determinante en las condiciones de salud de los niños. El alfabetismo es una variable que 
mide la fluidez de lectura de las madres,27 en Bolivia tan sólo el 54% de las madres leen 
con facilidad. La característica étnica es importante debido a la correlación entre etnia y 
pobreza, adicionalmente existen factores culturales que representan una barrera para la 
provisión de servicios de salud. La identificación de Potosí y Chuquisaca como los 
departamentos con mayor incidencia de pobreza en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 1992 (CNPV-92) puede ser determinante en el análisis de mortalidad, debido 
a las deficientes  condiciones de vida de ésas regiones. 
 
 

                                                 
27 El alfabetismo no es el complemento del analfabetismo, sino  mide la facilidad de lectura que tienen las madres. 
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Tabla Nº4  

4

VARIABLES UTILIZADAS EN LA ESPECIFICACION DEL MODELO WEIBULL DE MORTALIDAD EN LA
NIÑEZ, INFANTIL Y POST-INFANTIL
No. JERARQUIA VARIABLE CATEGORIAS MEDIA Q5/Q1

1. Principales características del
h

Logaritmo del gasto imputado 6.86 (9.5, 5.3)
Indice de Activos 0.25- (2.1, -1.8)
Gasto per cápita (Bs.)
i t d

1,250.74 (13087, 194)
Lugar de

id i
Urbano 0.51 28.19
Rural 0.49 0.08

Educación de la
d

Ninguna 0.17 0.48
Primaria 0.45 0.33
Secundaria 0.34 5.23
Superior 0.04 29.67

Alfabetismo de la madre Lee 0.54 4.06
No lee 0.46 0.17

Etnia Indígena 0.16 0.08
Castellano 0.84 1.62

Departamentos pobres Chuq. y Potosí 0.25 0.20
Resto país 0.75 1.77

2. Condiciones de la vivienda Material de los pisos Piso de tierra 0.45 0.08
Adecuados 0.55 10.68

Material de las
d

Precarios 0.78 0.35
Adecuados 0.22 189.60

Material de los techos Precarios 0.73 0.55
Adecuados 0.27 4.91

Agua potable por
ñ i

Tiene 0.37 29.97
No tiene 0.63 0.41

Servicio sanitario Tiene 0.17 12.83
No tiene 0.83 0.23

Hacinamiento Hacinado 0.71 0.60
No hacinado 0.29 2.40

3. Factores reproductivos de la
d

Edad al nacimiento del niño 12-24 años 0.13 0.81
25-34 años 0.49 1.29
35 años y

á
0.38 0.85

Orden de nacimiento del
iñ

Menos de 3 hijos 0.32 1.53
Entre 3-4 hijos 0.31 0.91
5 hijos o más 0.37 0.69

Paridez No. Máx. de hijos 4.19 (15, 1)
Intervalo intergenésico Primer hijo 0.22 1.40

9-19 0.13 0.81
20-30 0.28 0.60
31-41 0.16 0.63
Más de 41 0.22 1.75

Insatisfacción de planificación fliar. Insatisfecha 0.52 0.85
Satisfecha 0.48 1.15

4. Uso de los servicios de
l d

Control prenatal
d d

Si 0.45 4.18
No 0.55 0.32

Parto institucional Si 0.59 4.67
No 0.41 0.14

5. Sexo del niño Sexo Hombre 0.51 1.04
Mujer 0.49 0.96

6. Cuidado del niño Lactancia Si 0.93 1.01
No 0.07 0.86

Lactancia  en No lactó 0.07 0.86
1-6 0.18 1.65
7-12 0.28 1.27
Más de un año 0.47 0.72

Ciclo de vacunación
l t

Si 0.24 1.25
No 0.76 0.92  

 
Las condiciones de vivienda se reflejan en la calidad de los materiales de la misma. Los 
niños menores de cinco años del primer quintil de ingresos habitan en viviendas de 
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materiales inadecuados,  en el caso de las paredes la proporción de niños con materiales 
adecuados   del   último  quintil  respecto  al primero  es mayor  a 100. Otras variables que 
forman parte de las condiciones de habitabilidad son la disponibilidad de agua potable, 
servicio sanitario y el hacinamiento. Existe una elevada concentración en la disponibilidad 
de agua potable por cañería en el quintil de ingresos más rico, asimismo se observa una 
marcada desigualdad en la tenencia de baño con descarga automática y el hacinamiento 
también se concentra en el quintil de ingresos más bajo. 
  
Entre los factores reproductivos de la madre se considera:  edad de la madre al 
nacimiento de cada niño, orden de nacimiento, paridez, intervalo intergenésico e 
insatisfacción de planificación familiar. La edad de la madre en sus extremos puede ser 
determinante en la probabilidad de muerte, debido a que madres jóvenes pueden no tener 
el sistema reproductivo desarrollado y en madres otoñales éste puede estar desgastado y 
puede incidir en la probabilidad de muerte, ésta variable tiene tres categorías: 12 a 24 
años, 25 a 34 años y 35 años y más. El orden de nacimiento de los niños tiene una 
relación positiva con la mortalidad, a medida que el  niño tiene mayor orden de 
nacimiento,  se observa que las madres del quintil mas rico tienen un número de hijos 
menor a 3. La paridez refleja el número máximo de hijos que tuvo la madre del niño 
observado,  en promedio en Bolivia las mujeres tienen 4.2 hijos. El intervalo intergenésico 
se define como el espacio de tiempo entre un nacimiento y otro en la misma madre,  se 
observa que en el quintil más rico los embarazos son más espaciados. La insatisfacción 
de planificación familiar es un reflejo que la madre hubiese deseado tener un menor 
número de hijos,  esta variable también se distribuye desigualitariamente, las madres del 
quintil más rico en general se encuentran satisfechas con el número de hijos que tienen. 
 
La jerarquía uso de los servicios de salud contempla la atención institucional de la 
madre durante el embarazo (control prenatal adecuado) y la atención del parto 
institucional. Los valores promedios muestran que la mayoría de las madres atendieron su 
parto institucionalmente (59%), mientras que tan sólo el 45% tuvieron al menos cuatro 
controles prenatales. Las atenciones institucionales de la madre se concentra en los 
quintiles de ingreso mas altos. 
 
El sexo del niño se incluye como otra jerarquía debido a que en general las mujeres 
tienen una mayor esperanza de vida respecto a los hombres. El cuidado del niño se 
refleja en la lactancia materna y en la vacunación completa, se observa que la lactancia 
es una costumbre difundida en Bolivia, el 93% de los niños lactó alguna vez, sin embargo, 
existe una mayor disposición de las madres de quintiles más bajos a amamantar a sus 
hijos respecto al quintil más alto. El ciclo de vacunación completo puede tener un 
importante efecto sobre el riesgo de muerte dadas las bondades de la inmunización, sin 
embargo, ésta variable se distribuye desigualitariamente. 
 
a.  Resultados del modelo Weibull 
 
Los mejores modelos Weibull de mortalidad en la niñez, infantil y post-infantil fueron  
encontrados en base a la inclusión secuencial de cada una de las seis jerarquías, para 
luego eliminar variables utilizando el criterio de significancia y la racionalidad del sentido 
de los signos de las razones de riesgo (hazard ratios).28  
 
                                                 
28  Los hazard ratios muestran la razón de riesgo a la falla del modelo (muerte), asumiendo como referencia el valor 1. Un 

hazard ratio mayor a 1, implica que la variable correspondiente incrementa el riesgo de muerte, respecto a la variable 
omitida y viceversa. 
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Se estimaron seis modelos siguiendo el orden secuencial de cada una de las jerarquías, 
el primer modelo muestra los efectos brutos de las características socioeconómicas sobre 
el riesgo de muerte, el segundo incluye a las condiciones de vivienda, el tercero los 
factores reproductivos  de la madre, el cuarto el uso de los servicios de salud, el quinto el 
sexo del niño y el sexto el cuidado del niño. En cada modelo se estima el efecto de la 
jerarquía incluida sobre la mortalidad ajustado por el efecto de las jerarquías incluidas 
anteriormente. La inclusión secuencial de cada jerarquía en el modelo es evaluada por el 
test Likelihood-Ratio de significancia del conjunto nuevo de variables incluidas.29 
 
Antes de definir la primera jerarquía se realizó una prueba con un modelo que incluía las 
tres variables de status socioeconómico (índice de activos, logaritmo del gasto imputado y 
gasto per cápita) y  se evidenció la poca capacidad explicativa del índice de activos y del 
gasto per cápita, por lo tanto, en la especificación de los modelos de mortalidad sólo se 
utilizó el logaritmo del gasto con interacciones urbano/rural. 30 
 
b.  Mortalidad en la niñez (5q0)31  
 
Los resultados del modelo de mortalidad en la niñez se observan en la tabla 5. El primer 
modelo estima el efecto total de las condiciones socioeconómicas sobre el riesgo de 
muerte de los niños menores de cinco años. Se advierte que el gasto en consumo tanto 
en el área urbana como en el área rural explica un  menor riesgo de muerte en éstos 
niños, dichas variables son significativas al 1% no sólo en el primer modelo sino en todos 
los subsecuentes, por lo tanto, el efecto socioeconómico es absolutamente determinante 
en la probabilidad de sobrevivencia, pues no llega a diluirse con la inclusión de las otras 
jerarquías.   
 
La condición étnica es significativa al 5% en los modelos 1 y 2, mostrando que los niños 
indígenas tiene un mayor riesgo de muerte respecto a los niños de habla castellana, sin 
embargo, a partir del modelo 3 pierde significancia y en el modelo 6, que incluye la 
jerarquía de cuidado del niño, cambia el sentido. Esto puede explicarse porque la 
lactancia es uno de los aspectos más importantes del cuidado del niño y es más difundido 
entre las madres indígenas. 
  
Las razones de riesgo asociadas a la educación de la madre tienen el sentido esperado a 
medida que incrementa la escolaridad a partir de la educación secundaria. Sin embargo, 
la variable omitida es la educación primaria y se observa que los hijos de madres que no 
tienen ningún grado de instrucción tienen un menor riesgo de muerte que aquellos cuyas 
madres  tienen  educación  primaria. Esto puede deberse a un efecto absoluto del número 
de  niños cuyas madres tienen educación primaria (45% de los niños menores de 5 años 
tienen madres con educación primaria). La significancia de esta variable es mínima, tan 
sólo la educación superior es significativa al 5% en el segundo modelo.  
 
La variable que identifica a los departamentos pobres muestra la razón de riesgo 
esperada, pues en Chuquisaca y Potosí la tasa de mortalidad es mayor que el resto del 
país. El alfabetismo de la madre también tiene un signo adecuado, mostrando que los 
hijos de madres que tienen una lectura fluida enfrentan un menor riesgo de muerte 
respecto a aquellos cuyas madres son analfabetas o tienen dificultad al leer.  A pesar de 
los signos adecuados ninguna de estas variables es significativa en los seis modelos. 
                                                 
29  La diferencia de los log-likelihood de los modelos sucesivos tienen distribución Chi-cuadrado. (Ver Anexo No.10) 
30  El modelo de efectos totales de las variables socioeconómicas sobre la mortalidad se observan en el Anexo No.11 
31  El detalle de las salidas del modelo de mortalidad en la  niñez se encuentran en el Anexo No.12 
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Tabla Nº  5 

 JERARQUIA/VARIABLES
1. Principales características del hogar  

Logconsumo*Urbano 0.576 *** 0.587 *** 0.482 *** 0.536 *** 0.536 *** 0.555 *** 0.518 ***
Logconsumo*Rural 0.566 *** 0.579 *** 0.461 *** 0.508 *** 0.508 *** 0.529 *** 0.500 ***
Departamentos pobres (Chuq. y Potosí) 1.155 1.141 1.179 1.102 1.102 1.134
Educación de la madre
    Primaria (Se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
    Ninguna 0.864 0.857 0.847 0.846 0.846 0.798 *
    Secundaria 0.855 0.851 0.968 1.001 1.001 0.904
    Superior 0.483 * 0.430 ** 0.579 0.632 0.632 0.585
Alfabetismo de la madre (Lee) 0.939 0.883  0.961 1.042 1.042 0.833
Etnia (Indígena) 1.286 ** 1.268 ** 1.208 1.169 1.169 0.848

2. Condiciones de la vivienda
Material precario de las paredes 1.242 1.089 1.039 1.039 1.255
Servicio sanitario 1.073 1.076 1.076 1.076 0.959
Hacinamiento 0.615  0.443  0.434  0.434  0.484  

3. Factores reproductivos de la madre
Edad al nacimiento del niño
   12-24 años (se omite)    1.000 1.000 1.000 1.000
   25-34 años 0.749 ** 0.769 ** 0.769 ** 0.812 * 0.715 ***
   35 años y más 0.595 *** 0.625 *** 0.625 *** 0.722 * 0.571 ***
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000
   Entre 3-4 hijos 1.347 * 1.292 1.292 1.474 **
   5 hijos o más 1.485 * 1.394 1.394 1.664 **
Paridez (No. Máx de hijos) 1.158 *** 1.149 *** 1.149 *** 1.060 * 1.126 ***
Intervalo intergenésico

Primer hijo (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000
   9-19 meses 1.595 ** 1.547 ** 1.547 ** 1.451 **
  20-30 meses 0.870 0.854 0.854 1.177
  31-41 meses 0.744 0.732 0.732 1.028
  Más de 41 meses 0.685 * 0.694 * 0.694 * 0.736
Insatisfacción de planificación fliar. 0.924 0.923 0.923 0.902

4. Uso de los servicios de salud
Control prenatal adecuado 0.772 ** 0.772 ** 1.138
Parto institucional 0.728 *** 0.728 *** 0.535 *** 0.543 ***

5. Sexo del niño (Se omite Mujer) 1.000 0.974
6. Cuidado del niño

Lactancia en meses
No lacto (se omite) 1.000
1-6 meses 0.113 *** 0.144 ***
7-12 meses 0.035 *** 0.037 ***
más de 12 meses 0.010 *** 0.009 ***

Ciclo de vacunación completa 0.000
p
Log Likelihood
LR Chicuadrado
g.d.l.
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

266.78 1763.76 1524.07
8 11 21 23 24 28 9

99.33 126.67 249.31 266.78

0.142 0.183 0.170
-3470.248 -3456.576 -3265.530 -3256.795 -3256.795 -2508.305 -2757.874

0.140 0.141 0.142 0.142

RAZONES DE RIESGO DE MUERTE ESTIMADAS POR EL MODELO WEIBULL PARA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (5q0)

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Mejor Modelo 

 
 
 
El segundo modelo incluye la jerarquía de condiciones de vivienda, la que no considera 
algunas variables en la especificación del modelo por problemas de multicolinealidad con 
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el gasto imputado.32 El material precario de las paredes presenta el sentido esperado y 
aunque es estable en los seis modelos, no es significativa en ninguno de ellos. La 
disponibilidad de servicio sanitario y el hacinamiento no tienen el signo esperado, 
mientras los niños tienen disponibilidad de baño, mayor riesgo de muerte y mientras vivan 
en un hogar hacinado mayor probabilidad de sobrevivencia. Tanto el material precario de 
las paredes, la disponibilidad de baño y el hacinamiento no son significativas en ninguno 
de los modelos. La inclusión de esta jerarquía mejora la especificación del modelo, a 
pesar que ninguna de sus variables está en el mejor modelo, este resultado refuerza el 
poder explicativo del gasto imputado que considera variables de las condiciones 
habitacionales. 
 
El tercer modelo introduce  los factores reproductivos de la madre. El aporte de ésta 
jerarquía a la especificación del modelo es mayor que la anterior jerarquía al 1% de 
significancia (ver Anexo No.10). La edad de la madre al nacimiento del niño señala que 
los hijos cuyas madres son muy jóvenes (12-24 años) están expuestos a mayor riesgo de 
muerte, respecto a madres de mediana edad (25-34 años) y de mayor edad (35 años y 
más). Estas últimas categorías son significativas al 5% y al 1% respectivamente en todos 
los modelos subsiguientes pero pierden significancia en el sexto modelo cuando se 
incluye el cuidado de los niños, sin embargo, estas categorías tienen un comportamiento 
estable en los seis modelos y forman parte del mejor modelo de mortalidad en la niñez. 
 
El orden de nacimiento tiene razones de riesgo con los efectos esperados, dado que los 
niños de mayor orden de nacimiento enfrentan mayor riesgo de muerte, sin embargo, 
estas categorías son significativas tan sólo al 10% en el tercer modelo y se vuelven no 
significativas al incluir el uso de servicios de salud, mostrando que el uso de servicios de 
salud en el parto y embarazo pueden disminuir el riesgo de muerte atribuible al orden de 
nacimiento. Adicionalmente, el efecto del orden de nacimiento puede estar controlado por 
la paridez, que es el número máximo de hijos que tuvo la madre, dada la significancia de 
esta variables en los modelos 3, 4 y 5. En la medida que la madre haya tenido más hijos, 
mayor riesgo de muerte de los niños. Esta variable se encuentra en la especificación del 
mejor modelo de mortalidad de la niñez. 
 
El intervalo intergenésico presenta cuatro categorías, donde se omite el primer hijo que no 
tiene un periodo de tiempo de referencia con otro nacimiento. La categoría con mayor 
significancia (al 5%) es la del menor espacio intergenésico (9-19 meses) y muestra que 
los niños con esta longitud de intervalo presentan mayor riesgo de muerte que los hijos de 
primer orden.  En la medida que el intervalo intergenésico se incrementa, el riesgo de 
muerte disminuye, básicamente por que el organismo de la madre tiene el tiempo 
suficiente para recuperarse antes del siguiente embarazo. Esta variable no se incluye en 
el mejor modelo de mortalidad en la niñez, debido a que la paridez recoge el efecto de la 
misma. 
 
El cuarto modelo introduce la jerarquía uso de servicios de salud contribuyendo a la 
especificación del modelo en menor magnitud que el resto de las jerarquías anteriormente 
incluidas (ver Anexo No.10). El parto institucional es la variable más robusta y forma parte 
de la especificación del mejor modelo de mortalidad en la niñez. El acceso a atención 
prenatal y parto adecuados disminuye el riesgo de muerte, debido a que 
institucionalmente se pueden manejar complicaciones del embarazo y parto, sin embargo, 

                                                 
32  La especificación del gasto utiliza algunas características de la vivienda en su predicción como piso de tierra y techos 

inadecuados 
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el control prenatal se torna no significativa y cambia de signo al incluir la jerarquía de 
cuidado del niño. El efecto de utilizar los servicios de salud maternos, ajustado por 
factores socioeconómicos, condiciones de vivienda, factores reproductivos de la madre y 
no mediado por el sexo y cuidado del niño, disminuye el riesgo de muerte en 23% en el 
caso del control prenatal y 28% en el parto institucional.  
 
El quinto modelo incluye el sexo del niño que es una variable exógena a las anteriores 
jerarquías introducidas. Las estimaciones muestran que no existen diferencias en el 
riesgo de muerte entre niños y niñas controlado por las condiciones socioeconómicas, 
habitacionales, factores reproductivos de la madre y uso de servicios de salud y no 
mediado por el cuidado del niño. La introducción de ésta categoría no contribuye en 
absoluto a la especificación del modelo (ver Anexo No.10), al arrojar una razón de riesgo 
igual a uno. Sin embargo, cuando se incluye el cuidado del niño, los hombres tienen un 
menor riesgo de muerte respecto a las niñas, que sugiere una preferencia por un mayor 
cuidado a los hijos varones.  
 
La jerarquía cuidado del niño que es introducida en el sexto modelo, es la que mayor 
aporte realiza a la especificación del modelo. De las dos variables que componen esta 
jerarquía, el ciclo de vacunación completo es la que mayormente impacta en la reducción 
del riesgo de  muerte, sin embargo, no es significativa y no forma parte del mejor modelo 
de mortalidad en la niñez. La lactancia puede definirse como variable dicotómica ó 
categórica, siendo ésta última la mejor definición para especificar el modelo. Las razones 
de riesgo de las tres categorías son significativas al 1% y muestran el signo esperado, 
mientras mas extenso es el período de la lactancia menor riesgo de muerte del niño 
respecto a aquellos que no lactaron, los que lactaron más allá del año tienen 99% menos 
riesgo de morir que aquellos que nunca lactaron. El modelo sugiere que mientras más se 
extienda el periodo de lactancia se reducen las probabilidades de muerte, el efecto de la 
lactancia puede estar asociado a una mayor atención de la madre hacia el niño y no a 
factores nutricionales que se analizarán en  la siguiente sección. La variable lactancia en 
su forma categórica forma parte de la especificación del mejor modelo de mortalidad en la 
niñez.  
 
Una vez que se estimaron los seis modelos se procedió a buscar la mejor especificación 
del modelo de mortalidad en la niñez, encontrándose que el status socioeconómico del 
hogar es determinante tanto en el área urbana como en el área rural, siendo relativamente 
más importante en el área rural que en el área urbana. Es importante resaltar que aunque 
en el mejor modelo no existen variables asociadas a las características de la  vivienda, el 
efecto de las mismas sobre la mortalidad están implícitas en la definición del gasto 
imputado. Se concluye que las inequidades observadas en el status socioeconómico 
impactan en distribución inequitativa de la variable mortalidad en la niñez. 
  
La edad de la madre al nacimiento del niño y la paridez son las variables de la tercera 
jerarquía que contribuyen a la especificación del mejor modelo de mortalidad en la niñez. 
El hecho de que hayan madres muy jóvenes en los estratos bajos de la población incide 
negativamente en la distribución de la variable mortalidad. La cobertura del parto 
institucional también contribuye a explicar las desigualdades en el riesgo de muerte en los 
niños.  
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c. Mortalidad infantil (1q0)33  
 
El modelo Weibull de mortalidad en los menores de un año es el más importante, 
básicamente porque en éste tramo etáreo es donde se registra la mayor cantidad de 
muertes de los niños. Los resultados del modelo de mortalidad infantil se encuentran en la 
tabla 6. 
 
El procedimiento en la especificación del modelo de mortalidad infantil es igual al de 
mortalidad en la niñez y los resultados son similares. Los niveles de consumo tanto en el 
área urbana como rural son determinantes de la mortalidad infantil y el efecto de las 
condiciones de vivienda se diluye en la definición del gasto imputado, sin embargo, en el 
caso de los menores de un año los riesgos de muerte atribuibles al consumo son 
ligeramente menores que en los niños menores de cinco años. En el mejor modelo 5q0 se 
señala que mientras en el área rural los niños menores cinco años que tienen un mayor 
consumo enfrentan un riesgo de muerte 50%  menor de aquellos menos aventajados en 
consumo, los niños menores de un año de iguales condiciones enfrentan un riesgo de 
44%. Esto puede explicarse por el mayor costo de vida de los niños que sobreviven el 
primer año respecto al de los infantes.  
 
La significancia de la educación de la madre adquirida en los modelos 1 y 2, se pierde 
cuando se introducen los factores reproductivos de la misma, sugiriendo  que éstos 
recogen la escolaridad de la madre en  las decisiones reproductivas que ella pueda tomar. 
La característica étnica, de igual forma, no es robusta en la especificación a partir del 
tercer modelo.  
 
Al igual que en el modelo 5q0, el de mortalidad infantil muestra que algunas variables 
asociadas a los factores reproductivos de la madre pierden significancia cuando se 
introduce la jerarquía cuidado del niño. De esta manera sólo entran en la especificación 
del mejor modelo 1q0 la edad de la madre al nacimiento del niño y la paridez. 
 
Respecto al uso de servicios de salud, la atención del parto institucional es la variable que 
explica en gran parte el riesgo de muerte infantil y no así el control prenatal adecuado.  En 
la especificación del mejor modelo se observa que el riesgo de muerte asociado a la no 
atención de parto institucional es menor en el caso del modelo de mortalidad en la niñez 
(5q0) respecto al modelo de mortalidad infantil (1q0), esto podría deberse a que madres 
que  atendieron su parto institucional frecuentan los servicios para atender la salud de sus 
hijos durante la niñez. 
 
En el modelo 5, el sexo del niño muestra pequeñas diferencias en el riesgo de muerte 
infantil a favor de los varones, ahondándose las mismas en el siguiente modelo cuando se 
incluye el cuidado del niño. Sin embargo, esta variable no es significativa en ningún caso 
y no forma parte del mejor modelo de mortalidad infantil. 
 
En cuanto al cuidado del niño, la definición de lactancia en su forma categórica se mostró 
significativa, pero en la especificación del mejor modelo perdía significancia, por ello se 
decidió incluir la definición de variable dicotómica en el mejor modelo. A pesar que el ciclo 
de vacunación refleja una menor posibilidad de muerte, no es significativa y no está 
presente en el mejor modelo. 
 

                                                 
33 El detalle de las salidas del modelo de mortalidad infantil se observan en el Anexo No.13. 
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Tabla Nº  6 

 JERARQUIA/VARIABLES
1. Principales características del hogar

Logconsumo*Urbano 0.585 *** 0.589 *** 0.499 *** 0.554 *** 0.554 *** 0.569 *** 0.572 ***
Logconsumo*Rural 0.577 *** 0.584 *** 0.480 *** 0.529 *** 0.529 *** 0.542 *** 0.556 ***
Departamentos pobres (Chuq. y Potosí) 1.167 1.152 1.172 1.101 1.101 1.175
Educación de la madre
    Primaria (Se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
    Ninguna 0.896 0.887 0.869 0.869 0.869 0.847
    Secundaria 0.892 0.887 0.964 0.998 0.998 0.919
    Superior 0.515 * 0.459 * 0.559 0.609 0.609 0.577
Alfabetismo de la madre (lee) 0.965 0.907 1.017 1.102 1.102 0.841
Etnia (Indígena) 1.270 * 1.249 * 1.211 1.173 1.173 0.829

2. Condiciones de la vivienda
Material precario de las paredes 1.157 1.043 0.994 0.993 1.249
Servicio sanitario (Tiene baño) 1.056 1.045 1.045 1.045 0.950
Hacinamiento 0.616  0.457  0.448  0.448  0.531  

3. Factores reproductivos de la madre
Edad al nacimiento del niño
   12-24 años (se omite)   1.000 1.000 1.000 1.000
   25-34 años 0.770 ** 0.789 * 0.790 * 0.826 0.670 ***
   35 años y más 0.627 ** 0.658 ** 0.658 ** 0.737 0.576 ***
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000
   Entre 3-4 hijos 1.268 1.217 1.216 1.452 **
   5 hijos o más 1.127 1.061 1.060 1.340
Paridez (No. Máx. de hijos) 1.190 *** 1.180 *** 1.180 *** 1.078 ** 1.108 ***
Intervalo intergenésico

Primer hijo (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000
   9-19 meses 1.577 ** 1.526 ** 1.526 ** 1.357
  20-30 meses 0.778 0.761 0.761 1.079
  31-41 meses 0.673 * 0.660 * 0.660 * 0.965
  Más de 41 meses 0.622 ** 0.628 ** 0.629 ** 0.671 *
Insatisfacción de planificación fliar. 0.936 0.938 0.938 0.898

4. Uso de los servicios de salud
Control prenatal adecuado 0.832 0.832 1.253 *
Parto institucional 0.686 *** 0.686 *** 0.493 *** 0.591 ***

5. Sexo del niño (Se omite Mujer) 0.993 0.982
6. Cuidado del niño

Lactancia en meses
No lacto (se omite) 1.000
1-6 meses 0.113 ***
7-12 meses 0.019 ***
más de 12 meses 0.000

Lactancia (se omite no) 0.027 ***
Ciclo de vacunación completa 0.000

p
Log Likelihood
LR Chicuadrado
g.d.l.
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

216.58 1864.15 1199.48
8 11 21 23 24 28 7

73.96 95.63 202.23 216.58

0.119 0.162 0.141
-3036.741 -3025.904 -2859.083 -2851.909 -2851.907 -2028.121 -2473.976

0.117 0.117 0.119 0.119

RAZONES DE RIESGO DE MUERTE ESTIMADAS POR EL MODELO WEIBULL PARA MORTALIDAD INFANTIL (1q0)

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Mejor Modelo 

 
 

 
La inclusión de las seis jerarquías en 1q0 contribuyen a mejorar la especificación del 
modelo en la misma forma que en 5q0, donde la jerarquía que realiza el mayor aporte es 
el cuidado del niño al 1 % de significancia y la que menor aporte realiza es el sexo del 
niño. 
  
El mejor modelo de mortalidad infantil presenta las mismas variables que el modelo de 
mortalidad en la niñez, a excepción de la definición de la lactancia materna, que adopta la 
forma dicotómica y no la categórica en 1q0. Esta variable es la que explica la mayor 
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reducción en el riesgo de muerte, señalando que los niños menores de un año que alguna 
vez lactaron presentan un riesgo  97% menos que aquellos infantes que nunca fueron 
amamantados. La edad de la madre al nacer el niño tiene un comportamiento similar en el 
mejor modelo 1q0 respecto del 5q0, sin embargo, los resultados del primero desfavorecen 
levemente a la madre mayor y favorece a las madres de mediana edad. Mientras los 
niños menores de cinco años cuyas madres eran de mediana edad (25-34 años) al 
momento de su nacimiento enfrentan un riesgo 29% menor a los niños de madres muy 
jóvenes (12-24 años), los niños menores de un año en similar condición enfrentan un 
riesgo 33% menor. Esta diferencia en las madres mayores (35 años y más) es pequeña, 
43% menos riesgo de muerte en 5q0 y  42%  en 1q0, las razones de riesgo son estables 
aún con la inclusión de la jerarquía cuidado del niño, mostrando que las madres otoñales 
tienen mayor dedicación a sus hijos que las madres muy jóvenes y las de edad media.  
 
d. Mortalidad post-infantil (4q1)34  
 
El modelo de mortalidad post-infantil (4q1) al igual que los anteriores siguió el mismo 
procedimiento en la especificación del mejor modelo y sus resultados se aprecian en la 
tabla 7. Una vez más se observa la robustez del  gasto imputado en el área urbana y 
rural,   sin embargo,   la  significancia  oscila  en  la  medida  que  se  van  incluyendo   las 
jerarquías. Cuando se observan los efectos totales del status socioeconómico sobre 
mortalidad post-infantil el gasto imputado es significativo al 1%, cuando se introducen las 
condiciones de la vivienda continúan siendo significativas pero al 5%, posteriormente al 
incluir los factores reproductivos vuelven a tener la significancia del 1%. En el modelo 3 se 
observa  que el  efecto del  consumo  sobre la  mortalidad  post-infantil  controlado  por los 
factores reproductivos y las condiciones de vivienda es mayor que en el resto de los 
modelos. Los niños  entre 12 y 59 meses del área urbana que tienen ventajas en 
consumo se exponen a un riesgo de muerte 58% menor que el de aquellos niños de igual 
edad que no tienen ventajas en consumo, por su parte los niños del área rural en 
similares condiciones se exponen a un riesgo de muerte 61% menor que los menos 
aventajados en consumo. 
 
Comparativamente, el efecto del gasto sobre la mortalidad post-infantil es mayor que en 
los modelos 5q0 y 1q0, debido a que los niños entre 12 y 59 meses representan un mayor 
gasto en alimentación, vestimenta y educación, respecto a los infantes. Tanto el gasto 
imputado en el área urbana como en el área rural son parte de la especificación del mejor 
modelo 4q1. 
  
Las variables de identificación de los departamentos pobres, educación de la madre y 
característica étnica no son robustas y por lo tanto quedaron excluidas en la 
especificación del mejor modelo. Las condiciones de vivienda tampoco forman parte del 
mejor modelo 4q1, debido a que parte importante de su efecto está implícito en la 
definición del gasto imputado.  
 
 

                                                            

                                                 
34 Las salidas del modelo de mortalidad post-infantil se encuentran en el Anexo No.14. 
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Tabla Nº  7 

 JERARQUIA/VARIABLES
1. Principales características del hogar

Logconsumo*Urbano 0.518 *** 0.560 ** 0.423 *** 0.465 ** 0.465 ** 0.498 ** 0.508 ***

Logconsumo*Rural 0.498 *** 0.538 ** 0.395 *** 0.431 *** 0.431 *** 0.480 ** 0.475 ***

Departamentos pobres (Chuq. y Potosí) 1.108 1.089 1.180 1.089 1.088 0.951
Educación de la madre
    Primaria (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
    Ninguna 0.731 0.735 0.734 0.733 0.731 0.608 *

    Secundaria 0.729 0.734 1.012 1.044 1.046 1.043
    Superior 0.361 0.314 0.666 0.730 0.729 0.693
Alfabetismo de la madre (lee) 0.841 0.790 0.721 0.778 0.776 0.763
Etnia (Indígena) 1.323 1.310 1.143 1.120 1.121 1.067

2. Condiciones de la vivienda
Material precario de las paredes 1.821 1.445 1.407 1.407 1.391
Servicio sanitario 1.138 1.239 1.233 1.233 1.212
Hacinamiento 0.588  0.414  0.403  0.403  0.374  

3. Factores reproductivos de la madre
Edad al nacimiento del niño
   12-24 años (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000  
   25-34 años 0.767 0.789 0.788 0.865
   35 años y más 0.622 0.656 0.656 0.760
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000
   Entre 3-4 hijos 1.592 1.532 1.536 1.489
   5 hijos o más 4.011 ** 3.761 ** 3.771 ** 3.436 **

Paridez 1.001 0.995 0.995 0.987 1.098 **

Intervalo intergenésico
Primer hijo (se omite) 1.000 1.000 1.000 1.000

   9-19 meses 1.454 1.431 1.427 1.423
  20-30 meses 1.402 1.399 1.395 1.504
  31-41 meses 1.140 1.139 1.136 1.156
  Más de 41 meses 1.102 1.127 1.125 1.168
Insatisfacción de planificación fliar. 0.943 0.929 0.930 1.024

4. Uso de los servicios de salud
Control prenatal adecuado 0.539 ** 0.538 ** 0.657 0.457 ***
Parto institucional 1.015 1.015 0.911

5. Sexo del niño (Hombre) 1.045 0.992
6. Cuidado del niño

Lactancia en meses
No lacto (se omite)     1.000
1-6 meses 1.639
7-12 meses 5.863 ***

más de 12 meses 2.481
Ciclo de vacunación completa 0.000

p
Log Likelihood
LR Chicuadrado
g.d.l.
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

RAZONES DE RIESGO DE MUERTE ESTIMADAS POR EL MODELO WEIBULL PARA MORTALIDAD POST-INFANTIL (4q1)

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Mejor Modelo

1.287 1.292 1.232 1.229 1.229 1.312 1.269
-535.349 -531.660 -503.586 -501.280 -501.259 -452.212 -529.464

26.48 33.85 55.01 59.62 59.67 157.76 38.25
8 11 21 23 24 28 4

   
 

El modelo 3 que incluye la jerarquía de los factores reproductivos de la madre muestra 
como significativa al 5% a la variable orden de nacimiento y tan sólo a su categoría 5 hijos 
ó más, misma que mantiene su poder explicativo hasta el modelo 6. Por su parte,  el resto 
de las variables de ésta jerarquía no aportan  a la especificación del modelo, señalando 
que los factores reproductivos de la madre están estrechamente ligados al riesgo de 
muerte de los infantes y no así al riesgo de aquellos que sobrevivieron el primer año de 
vida. La única variable de esta categoría que entra en el mejor modelo 4q1 es la paridez 
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que en la inclusión jerárquica no se mostró significativa, pero en el mejor modelo es 
significativa al 5%.   
 
La inclusión de la jerarquía uso de los servicios de salud señala que el control prenatal 
adecuado es significativo al 5% en explicar el riesgo de muerte post-infantil, mientras que 
el parto institucional no es significativo e inclusive muestra un signo no esperado. El 
control prenatal adecuado es una señal de que la madre hace un uso preventivo de los 
servicios de salud y no solamente los utiliza en el caso de una posible emergencia dada 
por el parto, ello implica que utilizará  los servicios preventivamente también con su niño. 
Aunque el efecto del control prenatal disminuye controlado por la lactancia en el modelo 6, 
se incorpora esta variable en el mejor modelo dada su significancia en el mismo y porque 
tiene el signo esperado, a mayor número de controles prenatales menor riesgo de muerte 
de los niños sobrevivientes al primer año de vida. 
  
En el modelo 5, el sexo  del niño muestra que existe un mayor riesgo de muerte post-
infantil en los varones respecto a las mujeres, sin embargo, cuando se incluye la jerarquía 
cuidado del niño el signo cambia, ratificando la presencia de inequidades por género en 
las atenciones de los niños entre 12 y 59 meses. Sin embargo, esta variable no contribuye 
a la especificación del modelo, por lo que no está presente en el mejor modelo. 
 
Curiosamente la variable lactancia en su forma categórica muestra que en la medida que 
hayan lactado los niños entre 12 y 59 meses tienen un mayor riesgo de muerte. El ciclo de 
vacunación completo aunque tiene el signo esperado continua no siendo significativa. 
Esta jerarquía es omitida en la especificación del mejor modelo.  
 
El aporte de la inclusión de las distintas jerarquías a la especificación del modelo 4q1, 
sigue un comportamiento similar al de los modelos 5q0 y 1q0, aunque con menor 
significancia cuando se incluyen la segunda y cuarta jerarquía, ratificándose el pobre 
aporte del sexo del niño al modelo.  
 
El mejor modelo de mortalidad post-infantil está compuesto por el gasto imputado en el 
área urbana y rural, la paridez y el control prenatal adecuado. Los resultados del modelo 
señalan que la mortalidad de los niños en éste tramo etáreo está relacionada con factores 
exógenos asociados a la condición socioeconómica y a algunos factores reproductivos de 
la madre y el uso de servicios de salud. La paridez y el control prenatal adecuado 
muestran que madres con buena educación ó de adecuado estándar de vida hacen un 
uso preventivo de los servicios de salud y tienen hogares de reducido tamaño,  
disminuyendo el riesgo de muerte de sus hijos. 
 
Dada la menor frecuencia del fallo (muerte) en el periodo post-infantil respecto al infantil,35 
los resultados del modelo de mortalidad post-infantil difieren de los anteriores modelos, 
básicamente por que la mortalidad infantil está asociada a factores biológicos, mientras 
que la mortalidad post-infantil está relacionada fuertemente a factores exógenos, 
principalmente socioeconómicos. 
 
 
 
 

                                                 
35  El 18% del total de muertes de los niños menores de 5 años corresponden a niños entre 12 y 59 meses, mientras que el 

82% corresponden a niños menores de un año.  
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e.  Comparaciones de los modelos de mortalidad Weibull, Cox y Logístico36  
 
Utilizando la mejor especificación de los modelos Weibull de mortalidad en la niñez, 
infantil y post-infantil, se replicó la estimación utilizando los modelos Cox y logístico. Los 
resultados se observan en la tabla 8 y muestran que al cambiar el tipo de modelo en 
ningún caso las variables especificadas en el modelo Weibull pierden su significancia y 
tampoco los signos cambian, estos resultados contribuyen a la robustez del modelo 
Weibull.  

Tabla Nº  8 

JERARQUIA/VARIABLES
 

1. Principales características del hogar
Logconsumo*Urbano 0.518 *** 0.542 *** 0.536 *** 0.572 *** 0.636 *** 0.610 *** 0.508 *** 0.514 *** 0.527 ***
Logconsumo*Rural 0.500 *** 0.524 *** 0.512 *** 0.556 *** 0.619 *** 0.587 *** 0.475 *** 0.481 *** 0.493 ***
Departamentos pobres (Chuq. y Potosí)
Educación de la madre
    Primaria (Se omite)
    Ninguna
    Secundaria
    Superior
Alfabetismo de la madre (Lee)
Etnia (Indígena)

2. Condiciones de la vivienda
Material precario de las paredes
Servicio sanitario
Hacinamiento

3. Factores reproductivos de la madre
Edad al nacimiento del niño
   12-24 años
   25-34 años 0.715 *** 0.734 *** 0.593 *** 0.670 *** 0.671 *** 0.548 ***

   35 años y más 0.571 *** 0.576 *** 0.338 *** 0.576 *** 0.538 *** 0.362 ***
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos
   Entre 3-4 hijos
   5 hijos o más
Paridez (No. Máx de hijos) 1.126 *** 1.119 *** 1.211 *** 1.108 *** 1.109 *** 1.176 *** 1.098 ** 1.105 *** 1.125 ***
Intervalo intergenésico

Primer hijo (se omite)
   9-19 meses
  20-30 meses
  31-41 meses
  Más de 41 meses
Insatisfacción de planificación fliar.

4. Uso de los servicios de salud
Control prenatal adecuado 0.457 *** 0.449 *** 0.428 ***
Parto institucional 0.543 *** 0.550 *** 0.476 *** 0.591 *** 0.608 *** 0.527 ***

5. Sexo del niño (Se omite Mujer)
6. Cuidado del niño

Lactancia en meses
No lacto (se omite)
1-6 meses 0.144 *** 0.231 *** 0.140 ***

7-12 meses 0.037 *** 0.050 *** 0.038 ***

más de 12 meses 0.009 *** 0.011 *** 0.009 ***

Lactancia (se omite no) 0.027 *** 0.038 *** 0.028 ***
Ciclo de vacunación completa

p
Log Likelilhood
LR Chicuadrado
g.d.l
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

47 7 4 49 9 9 7

480.98-       
1,524.07     1,399.91   1,254.43   1,199.48   1,031.42   997.45      38.25          39.23         43.17        

3,410.78-    1,174.85-    529.46-        778.73-        2,757.87-     4,018.75-    1,293.74-    2,473.98-    

Logistico

0.170 0.141 1.269

Cox Logistico Weibull CoxWeibull Cox Logistico Weibull

COMPARACION DE RESULTADOS DE LOS MODELOS WEIBULL, COX Y LOGISTICO PARA ESTIMAR MORTALIDAD

Mortalidad en la niñez Mortalidad infantil Mortalidad post-infantil

 

                                                 
36 Las salidas de los modelos Cox y Logístico se encuentran en el Anexo No.15. 
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La significancia de todas las variables se mantiene al 1% en los modelos Cox y logístico, 
sin embargo, el modelo Weibull es el que atribuye los menores riesgos de  muerte 
respecto a los otros modelos cuando se observa el efecto de las condiciones 
socioeconómicas. En el caso de la mortalidad infantil, utilizando el modelo Weibull, el 
gasto imputado en el área urbana indica que los niños menores de un año que tienen 
ventajas en consumo enfrentan un riesgo de muerte 43% menor que los menos 
aventajados en gasto, mientras que el modelo Cox muestra que éste riesgo es de 36% y 
el modelo logístico de 39%. 
 
En el caso de la jerarquía de los factores reproductivos de la madre, el modelo logístico 
atribuye menor probabilidad de muerte a los niños de madres de edad mediana y 
mayores, respecto al riesgo de muerte que atribuyen los modelos Weibull y Cox a los 
mismos niños. El resto de las variables no presentan mayores diferencias en la atribución 
de riesgos  de  muerte al  cambiar el tipo de modelo.   Cabe resaltar que los resultados del  
modelo logístico y Cox son indicativos, dado que el primero no resuelve el problema de 
los datos censurados y el segundo asume que el riesgo de muerte es el mismo a lo largo 
del periodo de exposición.  
 

4.2 DESNUTRICIÓN EN NIÑOS ENTRE 3 Y 35 MESES 
 
Para analizar la desnutrición en los niños, se tomó en cuenta solamente a los menores 
cuya edad fluctuaba entre 3 y 35 meses al momento de la encuesta. Este grupo etáreo se 
definió en función del umbral sobre el cual poco puede hacer la política pública para 
mejorar el estado nutricional de los niños. Si un niño no recibe una adecuada alimentación 
hasta antes de cumplir los 3 años, el daño provocado es irreversible (McGuire & López, 
2001). La cota inferior determina que se excluyan a los menores de 3 meses, pues son 
observaciones que no tienen una trayectoria suficiente para poder examinar las posibles 
causas de desnutrición. 
 
En Bolivia el análisis de desnutrición se realizó utilizando dos tipos de modelo de 
regresión. El primero, es un modelo probabilístico de variable discreta donde los niños 
entre 3 y 35 meses o bien son desnutridos (Z=1) ó no son desnutridos (Z=0). Se definen 
como desnutridos a aquellos menores que tienen un score z (altura/edad)  menor a –2 
desviaciones estándar respecto del patrón internacional normalizado.  Si suponemos a 
priori que la desnutrición de los niños depende de algunas variables ordenadas en 
jerarquías y reflejadas en un vector x, entonces la probabilidad de estar desnutrido ó de 
no estar desnutrido está dada por: 
 

Prob (Z=1) = F(x, β)   
Prob (Z=0) = 1-F(x, β) 

 
Donde  β   es el conjunto de parámetros que explican el efecto de las variables x sobre la 
probabilidad de desnutrición. Si F(x, β) adopta la forma de la distribución normal (φ), 
tenemos un modelo probit dado por: 
 

 )( 1)(Z Prob
´x

∫ ∞−
==

β
φ dtt  

 
 )´( 1)(Z Prob xβφ==  
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El segundo modelo utilizado en el análisis de desnutrición  es un modelo de regresión 
lineal simple, donde la variable dependiente es el score z en su forma continua (z) y sus 
regresores son un conjunto de variables ordenadas en jerarquías (x) para determinar el 
impacto de las mismas sobre el score z. 37  El modelo de regresión lineal es el siguiente: 
 

z= Xβ + ε 
 
La especificación del mejor modelo de desnutrición sigue el enfoque jerárquico planteado 
en el modelo de mortalidad. En la figura 4 se observa un esquema simplificado de las 
relaciones jerárquicas entre los determinantes y la probabilidad de desnutrición en los 
menores entre 3 y 35 meses de edad. Las jerarquías están dadas por las características 
socioeconómicas del hogar, las condiciones de la vivienda, las características y hábitos de 
la madre, los factores reproductivos de la misma, el cuidado del niño y algunas 
características pre-existentes en los niños. 
 
A pesar de la hipótesis de que existe una fuerte relación entre el status socioeconómico y 
la probabilidad de desnutrición, estos factores pueden estar mediados por otras jerarquías 
como las condiciones habitacionales, los hábitos de la madre, sus factores reproductivos y 
el cuidado de los niños. Se espera que madres de estratos altos, con buena educación 
tengan hábitos saludables procurando tener hogares de tamaños reducidos, un 
espaciamiento adecuado entre un nacimiento y otro, vacunen a sus niños y atiendan su 
salud institucionalmente, logrando una menor probabilidad de desnutrición. 
 
 
Figura 4: Relaciones jerárquicas entre los determinantes y la probabilidad de desnutrición en 

menores entre 3 y 35 meses 
 

Características socio-
Económicas del hogar

Condiciones de la vivienda
(incluyendo

Características y hábitos de
la madre (educación,

Insatisfacción de fliar, etc.)

Factores reproductivos de
la madre (paridez, intervalo

intergenésic, etc.)

Cuidado del niño (lactancia,
vacunación

Escore-z de altura
para la edad

Características pre-existentes en
el niño (Sexo, bajo peso al

 

                                                 
37 El score z es una variable de ordenamiento de los niños en función al coeficiente talla para la edad, si los 

niños están por debajo de 2 desviaciones standard de la media se consideran desnutridos.  
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El análisis de desnutrición no sólo se limitará a encontrar los determinantes de la misma 
sino a identificar las posibles causas de la desigual distribución de esta variable en los 
niños entre 3 y 35 meses de edad. La tabla 9 muestra las tasas de desnutrición de los 
niños sujeto de análisis por quintiles definidos en base al índice de activos y el logaritmo 
del gasto imputado.  
 
 

Tabla Nº  9: Tasas de desnutrición de niños entre 3 y 36 meses por quintiles 
 Según índice de activos y logaritmo del gasto imputado 

 
DEFINCION DE  QUINTILES Rel. Ext. Tasa  

QUINTILES Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1/Q5 Total 
                
Indice de activos    28.4     26.4     20.9     15.7       8.7            3.3         27.4  
Logaritmo del gasto imputado    26.9     26.7     21.5     15.3       9.7            2.8         27.4  

 
 
La tasa total de desnutrición alcanza a 27%, es decir, poco más de un cuarto de los niños 
entre 3 y 35 meses de edad son desnutridos crónicos (talla para la edad). Según el índice 
de activos, existe una mayor concentración de niños desnutridos en el primer quintil de 
ingresos, mostrando una relación de extremos mayor que el logaritmo del gasto imputado. 
Aunque ambas definiciones muestran que las tasas de desnutrición son monotónicamente 
decrecientes según el status socioeconómico, el logaritmo del gasto imputado concentra a 
menos niños desnutridos en el primer quintil de ingresos. La especificación del mejor 
modelo de desnutrición tomará la definición de variable status socioeconómico que mejor 
explique la probabilidad de desnutrición en los menores entre 3 y 35 meses. 
 
Las variables utilizadas en la especificación del modelo probit y lineal de desnutrición, 
con sus respectivas categorías, valores medios y razón de extremos de quintiles de gasto 
se observan en la tabla 10. Las jerarquías del modelo de desnutrición son similares al 
modelo de mortalidad con algunas variantes, el uso de servicios de salud se fusionó a la 
jerarquía de factores reproductivos de la madre y se incluye una nueva jerarquía dada por 
algunas características pre-existentes en los niños, como el sexo y el bajo peso al nacer 
que son determinantes de la probabilidad de desnutrición. Los valores medios de las 
variables utilizadas en el modelo de desnutrición y su relación de extremos presentan 
algunos cambios importantes, debido a que se trabaja con un grupo poblacional distinto al 
del análisis de mortalidad: los menores entre 3 y 35 meses. Se observa que en las 
variables de vivienda, la desigualdad se magnifica en relación a la observada en los niños 
menores de cinco años, por ejemplo la relación de extremos señala que los niños entre 3 
y 35 meses cuyas viviendas cuentan con materiales adecuados en sus paredes, tienen 
agua potable por cañería y disponen de servicio sanitario,  superan el valor de 250, 
cuando en los niños menores de cinco años el valor de la relación de extremos (q5/q1) es 
de 190.  
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Tabla Nº  10 

VARIABLES UTILIZADAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO PROBIT Y LINEAL DE DESNUTRICION EN 
NIÑOS ENTRE 3 Y 35 MESES DE EDAD
No. JERARQUIA VARIABLE CATEGORIAS MEDIA Q5/Q1

1. Principales características del hogar Logaritmo del gasto imputado 6.88           (9.5 , 5.4)
Indice de Activos 0.22-           ( 2.1 , 1.8)
Gasto per cápita imputado 1,280.36    (13087, 217)
Etnia Indígena 0.15           0.02               

Castellano 0.85           1.88               
Lugar de residencia Urbano 0.52           73.00             

Rural 0.48           0.03               
Departamentos pobres Chuq. y Potosí 0.24           0.44               
 Resto país 0.76           1.59               

2. Condiciones de la vivienda Material de los pisos Piso de tierra 0.44           0.01               
Adecuados 0.56           49.60             

Material de las paredes Precarios 0.76           0.38               
Adecuados 0.24           500.00           

Material de los techos Precarios 0.73           0.57               
Adecuados 0.27           10.05             

Agua potable por cañeria Tiene 0.26           483.00           
No tiene 0.74           0.40               

Servicio sanitario Tiene 0.38           266.50           
No tiene 0.62           0.33               

Hacinamiento Hacinado 0.70           0.56               
No hacinado 0.30           4.15               

3. Características y hábitos de la madre Educación de la madre Ninguna 0.16           0.54               
Primaria 0.44           0.24               
Secundaria 0.36           6.27               
Superior 0.05           105.00           

Alfabetismo de la madre Lee 0.56           5.07               
No lee 0.44           0.13               

Insatisfacción de planificación fliar. Insatisfecha 0.53           0.86               
Satisfecha 0.47           1.45               

4. Factores reproductivos de la madre Edad al nacimiento del niño 12-24 años 0.41           1.31               
25-34 años 0.42           1.23               
35 años y más 0.17           0.65               

Orden de nacimiento del niño Menos de 3 hijos 0.39           2.71               
Entre 3-4 hijos 0.29           1.10               
5 hijos o más 0.33           0.30               

Paridez No. Máx. de hijos 3.85           (14, 1)
Intervalo intergenésico Primer hijo 0.28           2.51               

9-19 meses 0.11           0.56               
20-30 meses 0.24           0.43               
31-41 meses 0.13           0.38               
Más de 41 meses 0.24           2.14               

  Control prenatal adecuado Si 0.47           5.19               
No 0.53           0.28               

Parto institucional Si 0.57           6.40               
No 0.43           0.08               

5. Cuidado del niño Lactancia Si 0.98           1.10               
No 0.02           3.38               

Lactancia  en meses No dio de lactar 0.02           3.38               
1-6 meses 0.19           1.91               
7-12 meses 0.32           1.31               
Más de un año 0.46           0.79               

 Ciclo de vacunación completo Si 0.24           1.76               
No 0.76           0.96               

6. Características pre-existentes del niño Sexo del niño Hombre 0.50           1.22               
Mujer 0.50           1.04               

Bajo peso al nacer Si 0.07           3.64               
No 0.93           4.65                
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a.  Resultados del modelo Probit38 
 
La especificación del mejor modelo probit de desnutrición se realizó en base al enfoque 
jerárquico y a la metodología utilizada en el modelo de mortalidad. Antes de introducir la 
primera jerarquía en el modelo se realizó una prueba del efecto total de las distintas 
definiciones de la variable status socioeconómico sobre la probabilidad de desnutrición y 
se encontró que el índice de activos explica mejor la probabilidad de desnutrición respecto 
al logaritmo del gasto imputado y el gasto per cápita imputado.39 El efecto de la 
interacción  del  índice  de activos  en el área urbana es oscilante en la medida que se van 
incluyendo las jerarquías. El índice de activos a nivel nacional y en el área urbana se 
incluyen en la especificación del mejor modelo probit. 
 
La identificación de los departamentos pobres del país es una variable robusta y estable a 
lo largo de los seis modelos, tiene el signo esperado señalando que los niños entre 3 y 35 
meses que no residen en éstos departamentos tienen menor probabilidad de ser 
desnutridos, en promedio los niños que no residen en los departamentos de Chuquisaca y 
Potosí tienen un 28% menos de  probabilidad de ser desnutridos. Dada la robustez de 
ésta variable forma parte de la especificación del mejor modelo de desnutrición. 
 
La característica étnica es significativa en los primeros dos modelos y presenta los signos 
esperados. En el modelo 1, que muestra el efecto total de las características del hogar, se 
observa que los niños indígenas tienen una probabilidad de ser desnutridos 16% mayor 
respecto a los niños castellano parlantes, el comportamiento de esta variable es estable, 
sin embargo, las diferencias por etnia se pierden cuando se incluyen las categorías de 
cuidado del niño y características pre-existentes, este resultado puede deberse a que la 
lactancia materna está profundamente enraizada en las madres indígenas. 
  
La jerarquía de condiciones de vivienda contribuye a la especificación del modelo con dos 
de sus variables: paredes precarias y hacinamiento. El material precario en las paredes es 
la variable más robusta y estable de esta jerarquía, manteniendo su nivel de significancia 
al 1% y el signo adecuado a lo largo de los seis modelos. En promedio los modelos 
atribuyen que los niños cuyos hogares tienen paredes precarias tienen un 30% más de 
probabilidad de estar desnutridos respecto a los niños con viviendas adecuadas. Las 
paredes precarias forman parte del conjunto de variables que componen el mejor modelo 
probit de desnutrición. El hacinamiento aunque presenta los signos adecuados y es 
significativo en el primer modelo, pierde significancia a medida que se incluyen otras 
jerarquías e inclusive cambia de signo en el modelo 5, por lo tanto, no se considera en la 
especificación del mejor modelo de desnutrición. 
 
El tercer modelo que introduce la jerarquía de características de la madre contribuye a la 
especificación del modelo con las variables alfabetismo de la madre e insatisfacción de 
planificación familiar. El alfabetismo de la madre tiene un comportamiento estable a lo 
largo de los seis modelos, sin embargo, pierde significancia estadística en el quinto 
modelo que introduce el cuidado del niño, este resultado es atribuible a que las mujeres 
analfabetas no   dejan  de  dar  de  lactar  a  sus  niños  en  Bolivia.     Esta  variable  
forma parte de la 
especificación del mejor modelo de desnutrición y no así la insatisfacción de planificación 
familiar debido a que no es significativa a partir del modelo 3. 
                                                 
38 El detalle de las salidas del modelo probit de desnutrición se encuentran en el Anexo No.16 
39 El modelo de efectos totales de las condiciones socioeconómicas sobre la probabilidad de desnutrición se encuentra en el 

Anexo No. 17. 
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Tabla Nº  11 

No. JERARQUIA
1. Principales características del hogar

Indice de Activos -0.256 *** -0.213 *** -0.146 ** -0.075 -0.077  0.041 -0.293 ***
Indice de Activos * urbano -0.198 *** -0.122 * -0.139 * -0.146 ** -0.181 ** -0.289 *** -0.337 ***

Etnia 0.156 ** 0.172 *** 0.131 * 0.120 * 0.130 * 0.076
Departamentos pobres (Chuq. y Potosí) -0.307 *** -0.268 *** -0.244 *** -0.255 *** -0.249 *** -0.276 *** -0.276 ***

2. Condiciones de la vivienda
Piso de tierra 0.010 0.015 0.019 0.011 0.087
Paredes precarias 0.309 *** 0.307 *** 0.323 *** 0.262 *** 0.241 *** 0.295 ***
Techos precarios 0.007 0.022 0.007 0.004 0.081
No tiene agua potable por cañeria -0.064 -0.078 -0.068 -0.087 -0.087
Tiene baño 0.040 0.024 -0.019 -0.004 -0.077
Hacinamiento 0.144 *** 0.111 * 0.003 -0.019 0.024

3. Características y hábitos de la madre
Educación de la madre
    Ninguna (se omite)
    Primaria -0.131 -0.021 -0.026 -0.010
    Secundaria -0.120 -0.081 -0.100 0.005
    Superior -0.016 0.106 0.115 0.191
Alfabetismo de la madre (Lee) -0.170 ** -0.140 * -0.110 -0.236 ** -0.230 ***
Insatisfacción de planificación fliar. 0.106 ** 0.045 0.064 0.088

4. Factores reproductivos de la madre
Edad al nacimiento del niño
   12-18 años (se omite)
   19-25 años -0.083 -0.127 -0.045
   26-30 años -0.051 -0.069 -0.082
   31-35 años -0.159 -0.208 * -0.094
   Más de 36 años -0.079 -0.082 0.127
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite)
   Entre 3-4 hijos 0.124 0.136 0.137
   5 hijos o más 0.130 0.112 0.048
Paridez 0.008 0.010 0.010 0.055 ***
Intervalo intergenésico

Primer hijo (se omite)
   9-19 meses 0.330 *** 0.375 *** 0.577 ***

  20-30 meses 0.250 *** 0.229 ** 0.351 ***
  31-41 meses 0.162 0.152 0.182
  Más de 41 meses 0.037 -0.004 0.023
Control prenatal adecuado -0.050 -0.059 -0.006
Parto institucional -0.117 * -0.095 -0.026

5. Cuidado del niño
Lactancia en meses

No lacto (se omite)
1-6 meses -0.310 * -0.431 *

7-12 meses -0.052 -0.169
más de 12 meses 0.359 ** 0.254

Lactancia (se omite no)
Ciclo de vacunación completa -0.017 -0.033

6. Características pre-existentes del niño
Sexo del niño (Hombre) 0.165 ** 0.148 **
Bajo peso al nacer 0.370 *** 0.347 ***

Constante -0.449 *** -0.811 *** -0.694 *** -0.659 *** -0.682 *** -0.894 *** -1.157 ***

Log Likelilhood

LR Chicuadrado

Pseudo R2

g.d.l.
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

MODELO PROBIT JERARQUICO DE DESNUTRICION (SCORE TALLA/EDAD) EN NIÑOS ENTRE 3 Y 35 MESES

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Mejor Modelo

-1981.127 -1968.885 -1951.283 -1926.025 -1867.665 -1003.251 -1055.282

280.900 305.390 334.130 384.650 501.370 304.790 207.900

0.066 0.072 0.079 0.091 0.118 0.132 0.090

4 10 15 28 32 34
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La cuarta jerarquía incluye la edad de la madre al nacimiento del niño que aunque 
muestra signos coherentes, dado que las madres muy jóvenes (12-18 años) pueden 
descuidar la alimentación de sus niños respecto a madres de mayor edad, no es 
significativa. En el modelo 6 la probabilidad de desnutrición de los niños de madres 
mayores a 36 años es mayor que el de niños con madres adolescentes. El orden de 
nacimiento de los niños muestra que entre mayor el número de orden mayor probabilidad 
de desnutrición, sin embargo, esta variable no es significativa en ningún caso. La paridez 
es otra variable con los signos adecuados pero que no es significativa, sin embargo, en la 
especificación del mejor modelo se torna significativa, siendo la única variable de esta 
jerarquía que contribuye a la especificación del mejor modelo. Aunque el intervalo 
intergenésico es significativo en dos de sus categorías,  no se incluye en el mejor modelo 
porque no muestra los signos esperados y pareciera que la paridez absorbe su efecto. 
Finalmente, el uso de servicios de la madre durante el embarazo y el parto a pesar de 
mostrar los signos adecuados, mayor atención institucional menor probabilidad de 
desnutrición, no son variables significativas. 
 
La jerarquía del cuidado del niño que incluye la lactancia y el ciclo de vacunación 
completo, no contribuye en absoluto a la especificación del mejor modelo de desnutrición, 
sin embargo, en los modelos 5 y 6 se ratifica la hipótesis de que si la lactancia se 
prolonga más allá del año de vida la probabilidad de desnutrición aumenta, inclusive si 
esta variable es mediada por las características pre-existentes del niño. El esquema de 
vacunación completa presenta los signos esperados, mientras los niños estén 
inmunizados, menor probabilidad de morbilidad y por ende menor probabilidad de 
desnutrición, a pesar de ello, esta variable no es significativa.  
 
El modelo 6, que incluye el sexo del niño y el bajo peso al nacer, contribuye 
considerablemente a la especificación del mejor modelo, dado el nivel de significancia y 
los signos adecuados de ambas variables. Las estimaciones señalan que los niños tienen 
una probabilidad de ser desnutridos 16% mayor respecto a la niñas, controlada por las 
anteriores jerarquías. Los niños con bajo peso al nacer tienen un 37% más de 
probabilidad de ser desnutridos respecto a los niños que nacen con más de 2.500 grs. 
 
El mejor modelo probit de desnutrición contiene al índice de activos tanto nacional como 
urbano, los departamentos pobres, las paredes precarias, el alfabetismo de la madre, la 
paridez, el sexo del niño y el bajo peso al nacer, como los regresores que explican la 
probabilidad de desnutrición de los menores entre 3 y 35 meses. De todas estas 
variables, la que mayor peso tiene en explicar la probabilidad de desnutrición es el bajo 
peso al nacer. Es importante señalar que no se eligió el sexto modelo como el mejor, 
debido a que algunas variables tienen un sentido contraintuitivo.  
 
b.  Resultados del modelo lineal40  
 
El  modelo de regresión lineal utiliza como variable dependiente al score z en su forma 
continua, por lo tanto, la interpretación de los coeficientes se realiza respecto a un mejor ó 
peor posicionamiento del niño en la distribución del score z. Cuando el coeficiente de la 
regresión sea positivo, la variable asociada al mismo influye en forma positiva en la 
posición del niño hacia la derecha de la distribución del score z, evidenciando un 
movimiento hacia la zona de no desnutridos. Este modelo será útil para realizar 

                                                 
40 Las salidas del modelo lineal de desnutrición se encuentran en el Anexo No.18. 
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predicciones y plantear un conjunto de políticas que tengan impacto en la reducción de los 
niveles de desnutrición de los menores entre 3 y 35 meses, asimismo, se constituirá en la 
base para plantear un  modelo multinivel de desnutrición que incluya variables 
contextuales que pueden afectar al score z de los niños. 
 
Los resultados del modelo lineal de desnutrición se presentan en la tabla 12. Para la 
especificación del mejor modelo de regresión lineal, se utilizaron las mismas variables del 
modelo probit y el enfoque jerárquico planteado en los anteriores modelos. Al igual que en 
el modelo probit, antes de incluir la primera jerarquía se realizó una prueba para verificar 
el poder  explicativo  de  las distintas definiciones de status socioeconómico y observamos 
que el índice de activos es el mejor indicador de las condiciones de vida al estimar 
desnutrición. 
 
El primer modelo considera, además de las anteriores variables incluidas en el probit, la 
categoría de área geográfica rural. El índice de activos es una variable significativa al 1% 
y muestra que en la medida que los niños tengan un mejor status socioeconómico tendrán 
un mejor score z, esta variable es altamente significativa  hasta el modelo 3, a partir del 
cual se incluyen las variables de lactancia  y bajo peso al nacer perdiendo significancia 
hasta el 10%, aún así ésta variable es considerada en la especificación del mejor modelo 
lineal de desnutrición. La interacción del índice de activos en el área urbana no es 
significativa ni mantiene el signo esperado a lo largo de la especificación de los modelos, 
por lo que queda excluida del mejor modelo. 
 
La característica étnica es una de las variables más robustas de la primera jerarquía, con 
una significancia del 1% y con los signos esperados, señalando que los niños indígenas 
tienen un menor score z. Sin embargo, esta variable pierde su poder explicativo 
controlada por el bajo peso al nacer, debido a que la frecuencia de niños indígenas con un 
peso menor a 2.500 grs. es menor a la de los de habla castellana. 
 
La variable que identifica al área rural es significativa y forma parte del mejor modelo 
aunque su signo es contraintuitivo al mostrar que la residencia de los niños en el área 
rural mejora su score z. La identificación de los departamentos pobres también es una 
variable altamente significativa y robusta pues su significancia al 1% se mantiene a lo 
largo de  la especificación de los seis modelos, el signo es el esperado y tiene un 
comportamiento estable, señalando que los niños que no residen en Potosí ó Chuquisaca 
tienen un mejor score z. 
 
La segunda jerarquía  contribuye a la especificación del modelo con dos de sus variables: 
el material de las paredes y el hacinamiento. Las paredes de material inadecuado es una 
variable robusta que no pierde su significancia al 1% y es estable, formando parte del 
mejor modelo. El hacinamiento muestra un signo correcto a diferencia de los anteriores 
modelos, estableciendo una relación inversa entre los niños de hogares hacinados y su 
score z y aunque pierde significancia en los últimos modelos forma parte del mejor 
modelo. 
 
La tercera jerarquía introduce a la educación de la madre, obteniéndose los signos 
esperados, dando un mejor posicionamiento en el score z a aquellos niños cuyas madres 
tienen mayor escolaridad, sin embargo, ésta variable no es significativa. El alfabetismo de 
la madre es una variable que contribuye a la especificación del mejor modelo, dada su 
significancia y el sentido adecuado de los signos. La insatisfacción de planificación 
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familiar es una señal de que la madre hubiese deseado un número menor de hijos y se 
observa que si ése es el caso, los hijos de éstas madres tendrán un menor score z.  

 
Tabla Nº  12 

No. JERARQUIA
1. Principales características del hogar

Indice de Activos 0.376 *** 0.327 *** 0.260 *** 0.189 ** 0.203 ** 0.189 * 0.276 ***
Indice de Activos * urbano 0.099 -0.008 -0.009 -0.005 0.022 0.068
Etnia -0.221 *** -0.245 *** -0.204 *** -0.189 *** -0.200 *** -0.095
Área Rural 0.163 ** 0.162 ** 0.179 ** 0.205 *** 0.205 *** 0.311 *** 0.321 ***
Departamentos pobres (Chuq. y Potosí) 0.379 *** 0.318 *** 0.294 *** 0.308 *** 0.288 *** 0.286 *** 0.291 ***

2. Condiciones de la vivienda
Material de los pisos 0.035 0.029 0.034 0.043 -0.009
Material de las paredes -0.367 *** -0.371 *** -0.382 *** -0.278 *** -0.240 *** -0.335 ***
Material de los techos 0.021 0.005 0.023 0.037 -0.058
Agua potable por cañeria 0.022 0.035 0.017 0.053 0.062
Servicio sanitario -0.032 -0.014 0.009 -0.024 0.003
Hacinamiento -0.180 *** -0.139 ** -0.062 -0.037 -0.081 -0.132 **

3. Características y hábitos de la madre
Educación de la madre
    Ninguna (se omite)
    Primaria 0.016 0.022 0.024 0.036
    Secundaria 0.116 0.081 0.090 0.031
    Superior 0.241 * 0.166 0.148 0.080
Alfabetismo de la madre 0.167 ** 0.127 * 0.087 0.188 ** 0.213 ***
Insatisfacción de planificación fliar. -0.124 *** -0.077 -0.101 ** -0.102 * -0.104 *

4. Factores reproductivos de la madre
Edad al nacimiento del niño
   12-24 años (se omite)
   25-34 años 0.035 0.010 0.012
   35 y más años -0.006 -0.052 -0.136
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite)
   Entre 3-4 hijos -0.075 -0.076 -0.125 -0.151 **
   5 hijos o más -0.162 -0.107 -0.142 -0.183 **
Paridez 0.012 0.008 0.024
Intervalo intergenésico

Primer hijo (se omite)
   9-19 meses -0.260 *** -0.294 *** -0.338 ***
  20-30 meses -0.243 *** -0.192 ** -0.250 **
  31-41 meses -0.085 -0.051 -0.005
  Más de 41 meses 0.040 0.107 0.102
Control prenatal adecuado 0.056 0.061 0.062
Parto institucional 0.179 *** 0.146 ** 0.092

5. Cuidado del niño
Lactancia en meses

No lacto (se omite)
1-6 meses 0.409 *** 0.512 ***
7-12 meses -0.034 0.038
más de 12 meses -0.520 *** -0.416 **

Lactancia (se omite no)
Ciclo de vacunación completa 0.018 0.043 -0.134 **

6. Características pre-existentes del niño
Sexo del niño (Hombre) -0.159 *** -0.155 ***
Bajo peso al nacer -0.404 *** -0.415 ***
Constante -1.427 *** -0.991 *** -1.116 *** -1.230 *** -1.136 *** -1.127 *** -0.878 ***

R Cuadrado

R Cuadrado Ajustado
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

0.178 0.187 0.115

0.091 0.099 0.105 0.114 0.171 0.175 0.111

0.092 0.101 0.109 0.121

MODELO LINEAL JERARQUICO DE DESNUTRICION (SCORE TALLA/EDAD) EN NIÑOS ENTRE 3 Y 35 MESES

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo6 Mejor Modelo
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El modelo 4 introduce los factores reproductivos de la madre, observándose que del 
conjunto de variables de la cuarta jerarquía, tan sólo el intervalo intergenésico y el parto 
institucional son significativas al 1%. Sin embargo, en el mejor modelo el orden de 
nacimiento se torna significativo recogiendo el impacto del intervalo intergenésico. La 
atención institucional del parto y el control prenatal adecuado, no entran al mejor modelo 
dado que pierden significancia cuando se introducen las características pre-existentes del 
niño a pesar de presentar los signos adecuados. 
 
La quinta jerarquía introduce la lactancia en su forma categórica y se observa que los 
niños que lactaron hasta los seis meses de edad tienen un mejor score z respecto de los 
que no lactaron, mientras que aquellos que lo hicieron más allá de los seis meses tiene un 
menor score z. Sin embargo, esta variable pierde significancia en la especificación del 
mejor modelo, quedando excluida del mismo. El ciclo de vacunación completo aporta a la 
especificación de mejor modelo, sin embargo, su signo es contraintuitivo mostrando que 
los niños con ciclo de vacunación completa tienden a tener un peor score z. 
 
El modelo 6 contempla la sexta jerarquía que aporta significativamente a la especificación 
del mejor modelo, donde el sexo del niño señala que los niños tienen ventajas en nutrición 
respecto a las niñas y el bajo peso al nacer es determinante en un menor logro en el 
posicionamiento del niño en la distribución del score z. Ambas variables son significativas 
al 1%, siendo el bajo peso al nacer el que tiene un mayor efecto sobre la posición del niño 
en el score z. 
 
c.  Simulaciones de desnutrición con el modelo lineal  
 
El objetivo de las simulaciones del modelo lineal de desnutrición es analizar el impacto 
que pueden tener algunos cambios asociados a variables de control de la política pública 
sobre la desnutrición de los niños entre 3 y 35 meses.  Se utilizó el mejor modelo lineal y 
se realizó simulaciones introduciendo cambios en el vector observado de variables sobre 
las cuales existe la posibilidad de intervención de la política pública y se le imputó el error 
estimado del modelo.41  
 
Del conjunto de variables que forman parte del mejor modelo de desnutrición y sobre las 
cuales existen posibilidades de intervención de la política pública son: el material precario 
de las paredes, el hacinamiento, el alfabetismo de la madre y el orden de nacimientos. 
  
El análisis de desigualdad en desnutrición se realizó a partir de las simulaciones,  
utilizando el vector observado de la variable score z para definir una variable binaria de 
desnutrición como la empleada en el modelo probit (0 no desnutrido y 1 desnutrido). Con 
ésta variable dicotómica se realiza un tabulado por quintiles del índice de activos, dado su 
poder explicativo en el modelo de desnutrición, y se calcula su índice de concentración. 
Esta distribución de desnutrición por quintiles observada se contrasta con las 
distribuciones de desnutrición simuladas a través del cambio en variables de control del 
gobierno. En la tabla 13 se muestran los resultados del cambio en la distribución de 
desnutrición dados los cambios en las variables de control elegidas, el promedio de 
desnutrición y el índice de concentración respectivo. 

 

                                                 
41 Las simulaciones se las realiza sobre el vector de variables observadas para analizar el impacto del cambio de las 

mismas sobre el estado nutricional observado en los niños. 
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Tabla Nº  13: Simulaciones de la distribución de desnutrición (Talla/Edad) 
 

  Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Promedio IC 
Observado 31.58 25.89 20.00 14.53 8.00 0.21 -0.24 
Material de las paredes 28.47 26.59 20.24 15.76 8.94 0.19 -0.21 
Hacinamiento 30.84 26.21 19.38 15.20 8.37 0.20 -0.23 
Alfabetismo 31.00 26.47 19.23 15.16 8.14 0.20 -0.23 
Orden de nacimientos 31.74 25.65 19.57 15.00 8.04 0.20 -0.24 

 
La distribución de desnutrición observada muestra que en promedio el 21% de los niños 
entre 3 y 36 meses se encuentran desnutridos, el 32% de ellos se encuentran en el primer 
quintil de ingresos y sólo el 8% en el quintil de ingresos más alto, con un índice de 
concentración de -0.24.  
 
La mayoría de los hogares rurales (87%) tienen materiales precarios en sus paredes, por 
lo tanto, una  simulación será dotar de mejores condiciones de habitabilidad al área rural. 
Asumiendo que el gobierno invierte en una política habitacional en el área rural logrando 
que todos los hogares rurales tengan paredes con materiales adecuados, el promedio de 
niños desnutridos se reduce a 19%, la distribución mejora en términos de equidad dado 
que el porcentaje de niños desnutridos del primer quintil se reduce en poco más de 3 
puntos porcentuales y el índice de concentración se reduce a  -0.21. 
 
El 75% de los hogares rurales viven hacinados, de esta manera, una  simulación será 
dotar de soluciones habitacionales al área rural, asumiendo que se evite el hacinamiento. 
La simulación muestra que el promedio de desnutrición disminuye un punto porcentual y 
el índice de concentración es de -0.23, señalando una leve mejoría en la distribución en 
términos de equidad. Similar resultado se encuentra si se asume una política de 
alfabetización a las mujeres en edad fértil.  
 
En cuanto al orden de nacimientos se asumió que las mujeres jóvenes (menores a 36 
años) que tienen 5 hijos o más tendrán entre 3-4 hijos y las mujeres jóvenes que tenían 
entre 3-4 hijos  tendrán menos de 3 hijos, que podría lograrse en el futuro, producto de 
adecuados programas de salud sexual y reproductiva. Los resultados muestran que 
prácticamente no existen cambios en la distribución, el promedio disminuye apenas un 
punto porcentual y se obtiene el mismo índice de concentración que el observado (-0.24). 
 
La simulación de la distribución de la desnutrición es referencial y podría constituirse en 
una herramienta útil en el diseño de políticas en la medida que se encuentre un modelo 
con un mejor ajuste, labor difícil considerando las limitaciones en el manejo de registros 
en la ENDSA.  
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d.  Análisis multinivel de desnutrición  
 
En este acápite se realiza un análisis del estado nutricional de los niños entre 3 y 35 
meses a partir del mejor modelo lineal de desnutrición encontrado anteriormente. Dicho 
modelo se especificó bajo un enfoque jerárquico pero con efectos fijos, donde las 
jerarquías coadyuvaban a una mejor interpretación de resultados mediante la agrupación 
de variables explicativas, sin embargo, las jerarquías no se utilizaron para agrupar a los 
individuos de la unidad de análisis (los niños entre 3 y 35 meses).  
 
Los modelos de regresión tradicionales se basan en el supuesto de que los individuos en 
estudio son independientes entre sí  en relación al resultado de interés. El mejor modelo 
lineal de desnutrición encontrado  en el anterior capítulo, muestra que los niños entre 3 y 
35 meses no están correlacionados en la explicación de la situación del score z. El 
análisis que se deriva de éste tipo de modelos es individual, dando lugar a que la 
situación del niño en la distribución del score z se explique exclusivamente a partir de 
características individuales. Sin embargo, muchas variables medidas a nivel individual 
están fuertemente condicionadas por procesos sociales que se generan en niveles donde 
los individuos se agrupan (Diez-Roux, 1998). En orden de comprender el comportamiento 
de los individuos y los resultados del mismo, es importante analizar no solamente las 
características individuales sino también aquellas de los niveles ó grupos a los cuales 
pertenecen dichos individuos.  
 
El supuesto de independencia entre los individuos se rompe cuando se analizan los 
niveles en los cuales ellos se agrupan. En general, los individuos se agrupan en función 
de la semejanza en varias características entre ellos ó por compartir un mismo ambiente ó 
contexto, por lo tanto, existe correlación entre los individuos de un grupo. Esta estructura 
de correlación en los datos invalida los supuestos clásicos de independencia y las 
propiedades de mínimos cuadrados ordinarios no se cumplen (Duncan, 1998).  
 
En el mejor modelo de regresión lineal de desnutrición, la relación entre la posición del 
score z y las variables explicativas se escribe como: 
 

iiiii xxxz εβββα +++++= 12122211 ........  
 
Donde   zi  es el score z para cada uno de los niños entre 3 y 35 meses de la muestra de 
la ENDSA-98, α  es el término constante, β1  a β12  son los coeficientes de las variables que 
componen en mejor modelo de desnutrición (índice de activos, área rural, departamentos 
pobres, etc) y εi  es el error de cada individuo. Dicho modelo cumple con los supuestos 
clásicos:  el promedio de los errores es cero, homocedasticidad (varianza constante) y 
que los errores entre los niños son independientes: 
 

     E(εi)=0 
     Var(εi)=σ2     
     Cov(εi, εj)=0   ∀ i≠j 
 
Dada la importancia de introducir efectos aleatorios al análisis de desnutrición, se incluirán 
a este modelo variables de contexto generando un modelo multinivel. Si partimos con un 
modelo de dos niveles (niños (i) y municipio (j)), éste modelo se construye incorporando al 
modelo lineal de desnutrición un término aleatorio que representa la contribución del 
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municipio a la situación del score z de los niños entre 3 y 35 meses. El modelo de dos 
niveles puede escribirse como: 
 

∑
=

+++=
12

1
,0

h
ijijhhjij xz εβαα  

 
Donde α0  es la constante del modelo y αj  la contribución del nivel municipal a la 
explicación del modelo. Esta contribución puede estar explicada por factores del segundo 
nivel como el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) municipal, de ésta 
manera la contribución del nivel 2 se escribe así: 
 

jjj uw ++= ϕλα  
 
Donde λ  es el término constante, wj  el factor del nivel municipal (NBI del municipio), ϕ el 
coeficiente correspondiente y uj es el residuo que representa la variación entre los 
municipios. Si reemplazamos αj en la ecuación del modelo multinivel tenemos: 
 

∑
=

++++=
12

1
, )(

h
ijjijhhjij uxwz εβϕα  

 
Donde los tres primeros términos constituyen la parte fija del modelo: α es el término fijo 
que agrupa a las constantes α0 y λ, wj es el factor fijo del segundo nivel y la sumatoria 
representa a las variables individuales. Los términos entre paréntesis representan la parte 
aleatoria del modelo, donde εij es el error del nivel 1 (niños entre 3 y 35 meses) y uj es el 
error del nivel 2 (municipio). 
 
Si suponemos que: 
 

Var(εij)=σε
2 ;  Var(uj)=σu

2 
 
De manera que la varianza de las observaciones esta dada por: 
 

Var(zij /α,β,ϕ, x, w)= Var(uj + εij )= σu
2 + σε

2 
 
y la covarianza entre dos niños en un mismo municipio (nivel 2) es: 

 
Cov(uj+εij  , uj+εil  ) = Cov(uj , uj ) =σu

2 
 
 
Entonces la correlación intra-grupo (intra-municipal) se define como la proporción de la 
varianza total explicada por la agrupación en el segundo nivel y se escribe como: 
 

22

2

εσσ
σ

ρ
+

=
u

u  
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Se asume que los residuos entre los niños pertenecientes a diferentes unidades de nivel 
superior (niños de otros municipios) son independientes. La generalización del modelo 
para tres ó más niveles sigue el procedimiento empleado para la representación de un 
modelo de dos niveles. Por tanto, un modelo de tres niveles estará dado por la siguiente 
ecuación: 
 

∑
=

++++++=
12

1
, )(

h
ijkjkkijhhkjkijk uvxzwz εβδϕα  

 
Donde el primer nivel (i) está representado por los niños, el segundo nivel (j) está 
representado por el municipio donde residen los niños y el tercer nivel representa al 
departamento de residencia de los niños (k). De esta forma zijk  es el score z del niño i que 
reside en el municipio j perteneciente al departamento k.  
 
La estimación de los modelos multinivel utiliza el método de mínimos cuadrados 
generalizados iterativos (IGLS), que incluye las estructura de la matriz de varianzas y 
covarianzas de los errores. Si se estimaran los parámetros con mínimos cuadrados 
ordinarios, se observaría que éstos no cumplen con los supuestos clásicos del modelo de 
regresión tradicional invalidando la inferencia estadística.42  
 
Las variables de contexto que se incluyeron en el modelo multinivel de desnutrición fueron 
generadas a partir de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 
(CNPV-92). En ese entonces, Bolivia se organizaba en 311 secciones de provincia 
(municipios), 112 provincias y 9 departamentos, sin embargo, el marco muestral de la 
ENDSA-98 se basa en un número menor de jurisdicciones (221 municipios, 106 
provincias y 9 departamentos). Por lo tanto, las variables de contexto del CNPV-92 se 
generaron para las áreas geográficas del marco muestral de la ENDSA-98 y 
posteriormente fueron incluidas en la base de datos donde se encontraban las variables 
del mejor modelo lineal de desnutrición.  
 
En la tabla 14 se observan todas las variables de contexto que fueron utilizadas para 
especificar el modelo multinivel, las mismas que fueron generadas para los tres niveles 
superiores al nivel individual: municipio, provincia y departamento,43 a partir del CNPV-92.  
 
Los modelos multinivel de desnutrición consideran como variables individuales del nivel 
niño a aquellas asociadas a las características de la madre y al hogar, debido a que la 
muestra de niños menores entre 3 y 35 meses es pequeña y la introducción de niveles 
jerárquicos en el modelo podrían dar lugar a una pérdida en la capacidad explicativa del 
modelo lineal.  
 
Previamente a la especificación del modelo multinivel con variables individuales, se 
realizó un análisis del impacto que tiene el porcentaje de población con necesidades 
básicas insatisfechas sobre el score z de desnutrición tanto a nivel municipal, provincial y 
departamental que permitió observar el tamaño de la varianza de los distintos niveles con 
el propósito de utilizar  aquellos niveles con mayor varianza en la mejor especificación del 
modelo.  

 
                                                 
42 Para referirse en detalle a la metodología de  estimación por IGLS, ver (Goldstein, 1999). 
43 Aunque en el protocolo del proyecto se sugería que el nivel inmediato superior al individuo debiera ser el segmento 

censal, esta agregación no se encuentra en la base de datos de la ENDSA-98.  
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Tabla Nº  14: Variables de contexto incluidas en los modelos multinivel de 
desnutrición en niños entre 3 y 35 meses de edad 

 
Nivel Fuente Variable 

Provincia Municipio Departamento  

Tasa de mortalidad infantil X X X Censo 92 

Tasa global de fecundidad X X X Censo 92 

% población con NBI X X X Censo 92 

% mujeres en ocupación formal X X X Censo 92 

% mujeres con años de estudio < al promedio nacional X X X Censo 92 

% hombres con años de estudio < al promedio nacional X X X Censo 92 

% hogares con niños menores a 5 años X X X Censo 92 

% población rural X X X Censo 92 

% jefes de hogar femenino X X X Censo 92 

Desviación típica de los años de estudio de las mujeres X X X Censo 92 

Desviación típica de los años de estudio de los hombres X X X Censo 92 

 
Al correr un modelo de score z con constante y efectos fijos, se observa que en promedio 
el score z de talla para la edad en Bolivia alcanza a -1.09 y  el nivel que presenta la mayor 
varianza está dado por el nivel  individual, seguido por el nivel municipal, departamental y 
provincial. Estos resultados sugieren que el nivel provincial no contribuye a explicar el 
modelo en términos de varianza, por lo tanto, los niveles a considerarse en la 
especificación del modelo serán el nivel individual, municipal y departamental. 44 
 
Si se introduce al modelo de tres niveles con constante el porcentaje de población con 
NBI  se observa que ésta variable es significativa al 1% y el signo es el esperado, 
señalando que el posicionamiento de los niños en la distribución del score z es menor en 
aquellas jurisdicciones donde existe un mayor porcentaje de la población con NBI, tanto a 
nivel municipal como departamental. Sin embargo, este efecto es total dado que no se 
efectúa un control por otras variables de contexto o individuales.  
 
Una vez definidos los niveles de mayor varianza se utilizó el mejor modelo lineal de 
desnutrición (Tabla 15) como  base para introducir las variables de contexto del nivel 
municipal en el modelo de 2 niveles, más las del nivel departamental en el modelo de 3 
niveles, quitando las variables de área rural y la identificación de los departamentos 
pobres pues éstas son captadas en parte por las variables contextuales.  
 
Resultados del modelo de 2 niveles (individuo y municipio) 
 
Los resultados del modelo multinivel de 2 niveles se observan en la Tabla 15.45 El modelo 
1 se especificó con el mejor modelo lineal de desnutrición excluyendo las variables de 
identificación del área rural y de los departamentos de Potosí y Chuquisaca, 
observándose que todas las variables mantienen el signo encontrado en la regresión 

                                                 
44 Ver Anexo No.19 
45 El detalle de las salidas de los modelos multinivel de 2 niveles se observan en el Anexo No. 20. 
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lineal y los órdenes de magnitud de los coeficientes son similares, sin embargo, la 
significancia de las variables aumenta considerablemente en el caso del hacinamiento y el 
orden de nacimientos. Este modelo muestra la existencia de una mayor varianza entre los 
niños de distintos municipios que entre niños de un mismo municipio (Var[u0]=0.153 < 
Var[e0]=1.615), que implica que los niños menores entre 3 y 35 meses de un mismo 
municipio son similares entre sí y existen marcadas diferencias entre niños de distintos 
municipios. Dichas diferencias pueden estar explicadas por variables contextuales antes 
que por variables individuales, por lo tanto, la estructura de varianzas debe tratar de 
explicarse mediante el análisis contextual ó multinivel. 
  

Tabla Nº  15 

No. NIVELES/VARIABLES
1. Nivel individual

Indice de Activos 0.236  ***

Indice de Activos con efectos fijos municipio 0.250  *** 0.265  *** 0.268  *** 0.268  *** 0.281  *** 0.280  *** 0.287     ***
Material de las paredes 0.212-  *** 0.193-  *** 0.201-  *** 0.194-  *** 0.194-  *** 0.166-  ** 0.158-  ** 0.170-     **

Hacinamiento 0.161-  *** 0.156-  *** 0.150-  *** 0.157-  *** 0.157-  *** 0.161-  *** 0.162-  *** 0.158-     ***

Alfabetismo de la madre 0.205  *** 0.212  *** 0.214  *** 0.206  *** 0.210  *** 0.219  *** 0.212  *** 0.203     ***

Insatisfacción de planificación fliar. 0.126-  ** 0.123-  ** 0.123-  ** 0.123-  ** 0.124-  ** 0.127-  ** 0.126-  ** 0.124-     **
Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite)
   Entre 3-4 hijos 0.165-  *** 0.163-  *** 0.163-  *** 0.158-  *** 0.158-  *** 0.160-  *** 0.159-  *** 0.159-     ***

   5 hijos o más 0.216-  *** 0.217-  *** 0.217-  *** 0.210-  *** 0.209-  *** 0.214-  *** 0.211-  *** 0.212-     ***
Ciclo de vacunación completa 0.160-  *** 0.155-  *** 0.155-  *** 0.150-  *** 0.150-  *** 0.159-  *** 0.152-  *** 0.148-     ***

Sexo del niño (Hombre) 0.144-  *** 0.151-  *** 0.153-  *** 0.150-  *** 0.150-  *** 0.155-  *** 0.153-  *** 0.152-     ***
Bajo peso al nacer 0.407-  *** 0.391-  *** 0.389-  *** 0.383-  *** 0.382-  *** 0.382-  *** 0.388-  *** 0.388-     ***

2. Nivel municipal
% de población con NBI 0.003  0.006  ** 0.004  0.002-  0.006-  
Tasa de mortalidad infantil 0.004-  *** 0.004-  *** 0.004-  *** 0.003-  *** 0.003-     ***

% mujeres con años de estudio < promedio 0.002-  0.017  ** 0.003   

% hombres con años de estudio < promedio 0.026-  *** 0.011-  * 0.004-     *

% jefes de hogar femenino 0.028-  *** 0.029-     ***
 

Constante (Efectos fijos municipio) 0.542-  *** 0.560-  *** 0.796-  *** 0.714-  *** 0.488-  *** 0.151  1.079  *** 0.483     ***

Varianza de u 0 0.153  0.158 0.145 0.102 0.100 0.080 0.058 0.061
Varianza de u 1  0.018 0.014 0.004 0.004 0.003 0.007 0.006
Covarianza u 0, u 1 0.032 0.030 0.024 0.025 0.019 0.021 0.021
Varianza de e 0 1.615  1.599 1.602 1.607 1.607 1.609 1.608 1.607
-2 * Loglikelilhood (IGLS) 7497.7 7492.7 7491.6 7481.7 7481.6 7470.9 7458.7 7460.4
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

MODELO MULTINIVEL DE DESNUTRICION (SCORE TALLA/EDAD) CON 2 NIVELES (Individuo y municipio)  

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 Modelo7Modelo6 Mejor modelo

 
 
El modelo 2 es prácticamente igual al modelo 1 con la diferencia que se incluyen efectos 
fijos para el índice de activos en el nivel municipal. La dirección y magnitud de los 
coeficientes se mantienen, sin embargo, la varianza intramunicipal aumenta y la varianza 
individual disminuye, observándose una contribución de la inclusión de los efectos fijos del 
índice de activos a la varianza total del modelo que aumenta de 1.768 a 1.807.46   
 
El modelo 3 muestra que el porcentaje de la población con NBI a nivel municipal 
controlado por las variables individuales no aporta en absoluto a explicar el modelo, dado 
que no es significativa y tiene un sentido contraintuitivo, así los municipios con NBI 
tenderían  a contar con niños más nutridos. En el modelo 4 que incluye la tasa de 
mortalidad infantil, muestra que ésta variable contribuye significativamente a explicar el 
                                                 
46 La varianza intramunicipal está dada por (Var[u0]+ Var[u1]+ 2Cov[u0,u1] y la varianza total se obtiene incluyendo a la 

anterior expresión la  Var[e0]. 
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modelo y tiene el signo esperado dado que en municipios con mayor mortalidad infantil se 
tendrán niños con un posicionamiento desfavorable en la distribución del score z. Esta 
variable es estable a lo largo de la especificación de los 7 modelos y forma parte del mejor 
modelo de 2 niveles. Aunque el porcentaje de población con NBI municipal se torna 
significativa cuando se incluye la mortalidad infantil, con la incorporación de otras 
variables de contexto a nivel municipal  pierde totalmente significancia. 
 
En el modelo 5 se incluye el porcentaje de mujeres con años de estudio menores al 
promedio nacional y aunque la dirección del signo es el adecuado, la variable no es 
significativa. Similar variable en el caso de los hombres se incluye en el modelo 6, siendo 
altamente significativa con el signo adecuado, pero la variable de menor escolaridad en 
las mujeres cambia de signo y se torna significativa. Este resultado podría señalar que la 
baja escolaridad de las mujeres se traduce en una mayor permanencia en el hogar que 
puede tener impacto positivo en el estado nutricional de los niños, por su parte, el nivel de 
escolaridad de los hombres es determinante en la generación de ingresos del hogar y por 
ende en los gastos de alimentación de los menores. 
 
El modelo 7 introduce el porcentaje de hogares con jefatura femenina obteniéndose una 
relación positiva entre jefatura femenina y desnutrición)47 y una alta significancia. Se 
observa que la baja escolaridad de las mujeres pierde la significancia adquirida en el 
anterior modelo, debido al control por sexo de la última variable.  La escolaridad de los 
varones mantiene la dirección adecuada pero disminuye su significancia al 10% de 
probabilidad.   
 
Finalmente, el mejor modelo de desnutrición de dos niveles incluye a las variables 
individuales, que mantienen su robustez y el sentido de sus signos, más las tres variables 
de contexto que se mostraron significativas y con direcciones adecuadas: la tasa de 
mortalidad infantil, el  porcentaje de hogares con jefatura femenina y el porcentaje de 
hombres con años de estudio menor al promedio nacional. La inclusión de las variables 
contextuales a nivel municipal capturaron la varianza intramunicipal que disminuye de 
0.208 a 0.088 en el modelo 2.  
 
Resultados del modelo de 3 niveles (individuo, municipio y departamento) 
 
Los modelos de 3 niveles se especificaron  a partir del mejor modelo de 2 niveles 
incluyendo las variables de contexto disponibles a nivel departamental. Los resultados de 
las estimaciones de los modelos de 3 niveles se observan en la Tabla 16.48 
 
El modelo 1 incluye al porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) en el nivel departamental y se observa un efecto negativo sobre el estado nutricional 
de los niños, sin embargo, ésta variable no es significativa cuando se controla por 
variables de nivel individual y municipal.  En el segundo modelo se incluye la tasa global 
de fecundidad a nivel de departamental, cuyo signo no es el esperado, pues en 
departamentos con mayor tasa de fecundidad se observa una mejor situación nutricional 
de los niños,49 Sin embargo, el signo de esta variable es el esperado en el mejor modelo 
cuando se introducen otras variables. 

                                                 
47 En general, en  hogares con jefatura femenina, las madres son las que generan los ingresos y  por tanto deben 

ausentarse del hogar  para cumplir con esta responsabilidad, exponiendo a sus niños a riesgos de desnutrición  
48 El detalle de las salidas del modelo de 3 niveles se observan en el Anexo No.21. 
49 Mayores tasas de fecundidad implican hogares más numerosos y por tanto existe mayor competencia de recursos que 

afectan negativamente la alimentación de los niños y por ende su estado nutricional  
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Tabla Nº  16 

No. NIVELES/VARIABLES
1. Nivel individual

Indice de Activos con efectos fijos municipio 0.284  *** 0.287  *** 0.286  *** 0.286  *** 0.283     ***

Material de las paredes 0.167-  ** 0.160-  ** 0.159-  ** 0.159-  ** 0.148-     **

Hacinamiento 0.159-  *** 0.164-  *** 0.164-  *** 0.164-  *** 0.164-     ***

Alfabetismo de la madre 0.204  *** 0.206  *** 0.207  *** 0.206  *** 0.212     ***

Insatisfacción de planificación fliar. 0.124-  ** 0.123-  ** 0.123-  ** 0.122-  ** 0.126-     **

Orden de nacimiento del niño
   Menos de 3 hijos (se omite)
   Entre 3-4 hijos 0.157-  *** 0.158-  *** 0.158-  *** 0.158-  *** 0.158-     ***

   5 hijos o más 0.211-  *** 0.215-  *** 0.215-  *** 0.215-  *** 0.208-     ***

Ciclo de vacunación completa 0.149-  *** 0.151-  *** 0.152-  *** 0.152-  *** 0.153-     ***

Sexo del niño (Hombre) 0.152-  *** 0.153-  *** 0.153-  *** 0.153-  *** 0.153-     ***
Bajo peso al nacer 0.389-  *** 0.388-  *** 0.387-  *** 0.387-  *** 0.389-     ***

2. Nivel municipal
Tasa de mortalidad infantil 0.003-  *** 0.003-  *** 0.003-  *** 0.003-  *** 0.003-     ***

% hombres con años de estudio < promedio 0.004-  * 0.004-  0.003-  0.003-  0.003-     
% jefes de hogar femenino 0.029-  *** 0.028-  *** 0.030-  ** 0.031-  *** 0.030-     ***

3. Nivel departamental
% de población con NBI 0.003-  0.011-  0.013-  * 0.013-  0.007-     
Tasa global de fecundidad 0.131  0.147  0.151  0.246-     
% de mujeres con empleo formal 0.007-  0.008-  0.038-     *

% de población rural 0.001-  0.004     
% hogares con niños menores a 5 años 0.038     
Constante (Efectos fijos municipio) 0.661  * 0.529  0.784  0.483  *** 1.237     **

Varianza de u 0 0.059 0.054 0.055 0.055 0.050
Varianza de u 1 0.006 0.003 0.006 0.006 0.007
Covarianza u 0, u 1 0.021 0.019 0.021 0.021 0.023
Varianza de e 0 1.608 1.609 1.609 1.608 1.609
-2 * Loglikelilhood (IGLS) 7460.1 7458.7 7458.5 7458.5 7456.9
*** p<=0,01   **p<=0,05   *p<=0,10

MODELO MULTINIVEL DE DESNUTRICION (SCORE TALLA/EDAD) CON 3 NIVELES                    
(Individuo, municipio y departamento)  

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Mejor modelo

 
 
 

El porcentaje de mujeres con empleo formal a nivel departamental se muestra como la 
única variable significativa en el nivel departamental y señala un efecto negativo sobre el 
estado nutricional de los niños. Aunque aparentemente el signo encontrado es 
contraintuitivo, es de esperar que madres que tienen un empleo formal encarguen el 
cuidado de sus niños a terceros que eventualmente pueden descuidar la alimentación 
adecuada de los menores. 
 
El porcentaje de población rural en los departamentos no es significativa en el modelo 4 y 
el efecto sobre el score z es negativo, mostrando que existirán más niños desnutridos en 
departamentos con predominancia de población rural. Esta variable cambia de signo 
cuando es controlada por el porcentaje de hogares con niños menores de 5 años en el 
modelo 6, éste resultado es consistente al encontrado en el modelo lineal y se explica por 
que el problema de desnutrición es mayormente observable en  áreas periurbanas. 
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El modelo de 3 niveles permite concluir que la contribución del contexto departamental al 
modelo es muy pequeña, sin embargo, es importante el resultado que señala la 
importancia de la presencia de la madre en el hogar en la edad temprana del niño (3 a 35 
meses) cuando la alimentación de los menores condiciona su desarrollo físico e 
intelectual en el futuro.  
 
En ambos modelos (2 y 3 niveles) una parte considerable de la varianza no se explica por 
las variables de contexto consideradas,  quizá pueda deberse a que el score z puede 
tener mayor influencia por contextos más cercanos al niño que no han sido considerados, 
como el barrio donde viven. 
 
El hallazgo más interesante de los modelos multinivel en Bolivia es la importancia de la 
tasa de mortalidad infantil, como variable de contexto a nivel municipal, para explicar el 
estado nutricional de los niños menores entre 3 y 35 meses. De esta manera, las políticas 
orientadas a reducir la mortalidad infantil tienen como efecto colateral un mejor estado 
nutricional de los niños. Este resultado refuerza la importancia de las variables 
individuales como determinantes de la mortalidad infantil y el estado nutricional de los 
niños.  
 
 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
El objetivo del proyecto multicéntrico “Inequidades en Estado de Salud, Acceso y Uso de 
los Servicios de Salud” trasciende la esfera descriptiva de las inequidades en salud, 
dando lugar al planteamiento de políticas que mejoren el acceso a servicios de salud y  el 
estado de salud de la población en general y especialmente de los más desfavorecidos en 
orden de disminuir las desigualdades. 
 
Se realizó una primera  aproximación al tema de desigualdad mediante la generación de 
curvas e índices de concentración para las variables más importantes asociadas al 
acceso y al estado de salud de la población. Posteriormente, se realizó un análisis de los 
determinantes del estado de la salud utilizando modelos tradicionales para mortalidad y 
desnutrición y finalmente se utilizaron modelos multinivel para capturar el efecto 
contextual de algunas variables generadas a partir del CNPV-92 sobre la desnutrición de 
los niños menores entre 3 y 35 meses de edad. 
 
El análisis de desigualdad llegó a las siguientes conclusiones:  
 
• La declaración de enfermedad en las pasadas 4 semanas señala que la población 

del área rural tiene una mayor probabilidad de morbilidad, debido básicamente a las 
deficientes condiciones de habitabilidad en el área rural y la ausencia de servicios 
básicos que exponen a la población rural a mayores riesgos de enfermedad. 
Asimismo, las mujeres enfrentan una mayor probabilidad de enfermedad respecto a 
los hombres.  

 
• El uso de servicios de salud puede medirse por las atenciones que se buscan en 

caso de enfermedad. Esta variable se distribuye desigualitariamente por área 
geográfica, debido a una menor disponibilidad de servicios en áreas dispersas. A ello 
se agrega, las barreras culturales y la carencia de recursos impiden que las dolencias 
sean atendidas por las poblaciones de habla originaria. Las diferencias se ahondan 
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cuando se diferencia el tipo de atención. Del total de enfermos que recibieron atención 
un  52% lo hicieron institucionalmente, es decir, fueron atendidos por un médico, 
enfermera ó auxiliar de enfermería, el resto se atendió con promotores de salud, utilizó 
la medicina tradicional, se automedicó en farmacia o se hizo atender con otra persona.  

 
• Según tipo de establecimiento, la demanda de atenciones médicas se inclina por el 

sector público, básicamente por la disponibilidad de infraestructura en el área rural y a 
la gratuidad de programas como el Seguro Básico de Salud (SBS) y el Seguro Médico 
de Vejez (SMV). Es importante destacar que la cobertura de la seguridad social  es 
netamente urbana y aún así es baja,  sólo el 12% de los enfermos del área urbana se 
atendieron en alguna caja de salud perteneciente al sistema de seguridad social y tan 
sólo el 1% de los enfermos del área rural tuvieron acceso a las prestaciones de la 
seguridad social. Adicionalmente, se observa que el gasto privado de las familias 
bolivianas ante la presencia de enfermedad es importante, el 16% de los enfermos del 
área urbana se atendieron en el sector privado, debido básicamente a que no están 
protegidos por la seguridad social ó a la baja calidad ofrecida por el sistema público.  

 
• El sector público es el que atiende la mayor carga de enfermedad en todos los grupos 

de edad, especialmente en los menores de 5 años, el 36% de los enfermos que se 
atendieron en el sector público son niños que pertenecen a éste grupo de edad, 
mientras que la seguridad social se especializa en la atención de población adulta. El 
análisis de desigualdad permite apreciar la enorme concentración de la seguridad 
social en Bolivia, mientras el 43% de la población del quintil más alto de ingresos se 
hizo atender en establecimientos de la seguridad social, tan sólo el 3% de la población 
enferma del primer quintil de ingresos tuvo acceso a servicios de salud ofrecidos por 
las cajas de salud. 

 
• Una aproximación a medir los niveles de fertilidad son los niños nacidos el último 

año. Se observan diferencias en las preferencias de fertilidad por área geográfica, las 
que son mayores en el área rural quizás por razones de demanda (hijos como 
insumos en la producción agrícola, seguridad social y otras). Según etnia, las 
diferencias son también visibles, el 44% de las mujeres castellanas entre 13 y 50 años  
tuvieron un hijo los últimos doce meses, mientras que el 56% de las mujeres indígenas 
en edad fértil fueron madres el pasado año a la encuesta. Estas cifras se explican 
debido a que existen problemas culturales que impiden un uso adecuado de los 
planes de salud sexual y reproductiva, lo que se traduce inclusive en un importante 
número de hijos no deseados en los hogares indígenas. 

 
• A pesar de haberse incrementado la cobertura del parto institucional, persisten las 

diferencias según área geográfica y etnia.  Mientras el 86% de los partos urbanos 
fueron atendidos institucionalmente, tan sólo 39% de los partos rurales fueron 
atendidos por médicos, enfermeras ó auxiliares de enfermería. El 87% de las mujeres 
en edad fértil que dieron a luz sin atención institucional están en el 50% de la 
población más pobre. Según tramo etáreo, se observa que las mujeres más jóvenes 
(menos de 18 años) tienden a utilizar los servicios de salud respecto a los otros 
tramos etáreos, esto puede explicarse debido a que las mujeres más jóvenes se han 
beneficiado de procesos educativos que orientan el uso de los servicios para proteger 
la salud materna. La escolaridad de la madre muestra que prácticamente el 100% de 
las madres con educación superior atendieron su parto institucionalmente, mientras 
que apenas el 40% de las madres sin ningún grado de instrucción tuvo acceso a 
atender su parto de manera institucional.  
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• La cobertura de atención prenatal adecuada muestra desigualdades por área 
geográfica, mientras el 60% de las madres urbanas consultaron al menos 4 veces 
antes del parto, sólo el 30% de las madres rurales se atendieron con la misma 
frecuencia. Estas diferencias se ahondan cuando se observa la condición étnica. Las 
barreras culturales siguen siendo el mayor impedimento para que las embarazadas 
indígenas acudan a atenderse en servicio durante el embarazo. Según la educación 
de la madre, sólo un tercio de las mujeres con educación básica ó ningún tipo de 
instrucción se atendieron al menos cuatro veces antes del parto, respecto al 62% de 
las mujeres con educación secundaria y el 84% de las mujeres con educación superior 
con adecuado control prenatal. Este resultado muestra la importancia de la 
escolaridad de las mujeres en edad fértil sobre la salud materno infantil. 

 
• Apenas el 24% de los niños menores de cinco años tienen ciclo de vacunación 

completo. Las diferencias son pequeñas según área geográfica de residencia, sin 
embargo, son más marcadas por etnia, donde el 25% de los niños castellanos tienen 
un sistema inmunoprevenible adecuado y tan sólo el 16% de los niños originarios 
estan en igual condición. Sin embargo, si se asume que buena parte de las madres 
subdeclararon  en la cobertura de vacunación por la no tenencia de carnet de los 
niños y si se considera las coberturas de registros administrativos, podríamos inferir 
que las campañas de vacunación en Bolivia tienen coberturas aceptables y sin 
desigualdad.  

 
• Según la ENDSA-98 el 25% de los niños menores de 3 años presenta desnutrición 

crónica (talla para la edad). La probabilidad de desnutrición es mucho mayor en el 
área rural, donde el 32% de los niños menores de 3 años presenta desnutrición, 
respecto al 19% de la población urbana, sin embargo, los índices de concentración 
desagregados muestran que la desnutrición se distribuye más desigualitariamente en 
el área urbana que en el área rural. La diferencia en la incidencia de la desnutrición 
según área geográfica es menor que la que se presenta por etnia.  Los niveles de 
desnutrición en el último quintil de ingresos muestran que las familias bolivianas con 
un alto status económico puede presentar niños desnutridos. Este es un problema que 
obedece a patrones de consumo alimenticio inadecuado que es observable inclusive 
en los hogares acomodados del país. 

 
• La mortalidad infantil es mayor en el área rural (8%) que en el área urbana (5%). 

Según etnia, el 5% de los niños de habla castellana murieron antes de cumplir un año, 
en contraste con el 9% de los niños menores de un año de la población de habla 
originaria. Según tramo etáreo de la madre,  la mayor frecuencia de mortalidad se 
encuentra en los extremos de la distribución de edad. El 28% de los niños que 
murieron antes de cumplir su primer año de vida, se encuentran en el primer quintil de 
ingresos, mientras que sólo el 10% de los infantes que fallecieron están en el último 
quintil de ingresos.  

 
• La mortalidad post-infantil es ligeramente mayor en el área rural (2%) que en el área 

urbana (1%), similar situación se presenta cuando se compara los datos según etnia. 
El 30% de los niños que murieron después de su primer año de vida y antes de 
cumplir los 5, residen en hogares del primer quintil de ingresos, mientras que sólo el 
6% de estos fallecidos pertenecen al último quintil de ingresos. 
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DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD 
 
Se realizó un análisis de la mortalidad y la desnutrición como las principales variables de 
salud que pueden resumir el estado de salud de la población. El análisis de mortalidad 
utilizó modelos tradicionales (Weibull, Cox y logístico) y se encontraron los siguientes 
resultados: 
  
• El modelo de mortalidad en la niñez muestra que  el efecto de las condiciones 

socioeconómicas es absolutamente determinante en la probabilidad de sobrevivencia 
en los menores de cinco años. Se observa que hay una relación negativa entre 
escolaridad de la madre y el riesgo de muerte.  Las madres adolescentes conllevan un 
mayor riesgo de muerte en sus niños respecto a las madres de edad mediana y 
otoñales. El uso de los servicios de salud en el parto implica una disminución en el 
riesgo de morir de los menores de cinco años,  asimismo, la paridez señala que 
mientras mayor en el número de hijos que tenga una mujer, mayor el riesgo de morir 
de los menores de cinco años. Aunque el sexo del niño no tiene significancia en el 
modelo, se observa que cuando esta variable es controlada por el cuidado del niño, 
existe un sesgo a favor de los varones  podría deberse a razones productivas en el 
área rural. Los niños indígenas tiene un mayor riesgo de muerte respecto a los niños 
de habla castellana, sin embargo, la probabilidad de sobrevivencia mejora cuando se 
considera la lactancia, costumbre difundida entre las madres indígenas.  

 
• Los resultados del modelo de mortalidad infantil muestran que el riesgo de muerte 

en los infantes se explica por las mismas variables que los niños menores de cinco 
años.  Los niveles de consumo tanto en el área urbana como rural son determinantes 
de la mortalidad infantil, sin embargo, en el caso de los menores de un año los riesgos 
de muerte atribuibles al consumo son ligeramente menores que en los niños menores 
de cinco años. Esto puede explicarse por el mayor costo de vida de los niños que 
sobreviven el primer año respecto al de los infantes (menores de un año). La lactancia 
es la variable que explica la mayor reducción en el riesgo de muerte, señalando que 
los niños menores de un año que alguna vez lactaron presentan un riesgo  97% 
menos que aquellos infantes que nunca fueron amamantados. 

 
• Los resultados del modelo de mortalidad post-infantil señalan que la mortalidad de 

los niños en éste tramo etáreo está relacionada con factores exógenos asociados a la 
condición socioeconómica y a algunos factores reproductivos de la madre que pueden 
ser producto del nivel socioeconómico. Un reducido nivel de paridez y el control 
prenatal adecuado muestran que madres con buena educación ó de adecuado 
estándar de vida hacen un uso preventivo de los servicios de salud y tienen hogares 
de reducido tamaño, minimizando el riesgo de muerte de sus hijos. El efecto del gasto 
sobre la mortalidad post-infantil es mayor que en la mortalidad en la niñez e infantil, 
debido a que los niños entre 12 y 59 meses representan un mayor gasto en 
alimentación, vestimenta y educación, respecto a los infantes.  

 
El análisis de desnutrición utilizó un modelo probit y un modelo lineal que fue la base para 
especificar un modelo multinivel. Los resultados se pueden resumir en los siguientes: 
 
• Los resultados del modelo probit de desnutrición crónica (talla para la edad) 

muestran que el status socioeconómico es uno de los determinantes más importantes 
de la probabilidad de desnutrición. La residencia en departamentos pobres del país 
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(Potosí y Chuquisaca), las condiciones precarias de habitabilidad y el mayor tamaño 
del hogar dado por una mayor paridez, incrementan la probabilidad de desnutrición de 
los menores entre 3 y 36 meses. Aunque la lactancia no es significativa en el mejor 
modelo, en la especificación de los modelos preliminares, se ratifica la hipótesis que la 
lactancia más allá del año de edad puede ser perjudicial en términos nutritivos. 
Adicionalmente, se observa que es más probable que los niños sean desnutridos 
respecto a las niñas y la variable con el mayor poder explicativo de la probabilidad de 
de morir desnutrición es el bajo peso al nacer.   

 
• El modelo lineal de desnutrición señala que un mejor status socioeconómico explica 

un mejor posicionamiento de los niños en la distribución del score z. Aparentemente 
los niños indígenas pueden enfrentar mayores problemas de desnutrición que los 
niños de habla castellana, sin embargo, al controlar por lactancia la situación cambia, 
debido a que ésta costumbre no está muy enraizada en las madres castellano 
parlantes. Los niños que residen en Potosí y Chuquisaca tienen un menor score z que 
los niños que residen en otras regiones del país. Las condiciones habitacionales 
también se muestran importantes en explicar desnutrición sobre todo el hacinamiento 
y el material inadecuado de las paredes. El tamaño del hogar medido por el orden de 
nacimiento y la ausencia de un ciclo de vacunación completo afectan negativamente al 
estado nutricional de los niños. Finalmente, el bajo peso al nacer es la variable que 
tienen un mayor efecto sobre la posición del niño en el score z. 

 
• Los modelos multinivel de desnutrición utilizaron tan sólo tres niveles: el individual, 

el municipal y el departamental, quedando excluido el nivel provincial por su poca 
varianza. Los resultados muestran que los efectos individuales sobre la desnutrición 
son bastante robustos y solamente el contexto municipal presenta cierta influencia en 
el posicionamiento del score z de los niños. Las variables de contexto del nivel 
municipal que afectan a la desnutrición de los niños son la tasa de mortalidad infantil, 
el porcentaje de hogares con jefatura femenina y el porcentaje de hombres con años 
de estudio menores al promedio nacional. En el nivel departamental se observó que el 
porcentaje de población con NBI y el porcentaje de mujeres con empleo formal 
aportan levemente al modelo.  

 
POLÍTICAS PARA DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN SALUD 
 
El análisis inicial de inequidades permitió llegar a las siguientes recomendaciones de 
política: 
 
• La  elevada concentración que existe en la prestación de servicios en la seguridad 

social, la desigual distribución de la atención de la carga de enfermedad entre las 
cajas de salud y el sector público y otros problemas marcan la necesidad de reformar 
el sistema de salud boliviano. Se sugiere continuar con el debate sobre la pertinencia 
de plantear una reforma de salud de "shock", fusionando el sistema público con el de 
las Cajas de Salud ó avanzar gradualmente en la incorporación de otros paquetes de 
prestaciones dentro del Seguro Básico que en el futuro puede constituirse en un 
Seguro Universal. 
 

• Las barreras culturales que afectan las coberturas institucionales del parto y control 
prenatal deben  superarse con el Seguro Básico de Salud Indígena y Originario 
que pretende incorporar a los pueblos indígenas y originarios a las políticas de salud 
mediante la carnetización del 60% de la población indígena, la incorporación del 
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vademecum tradicional en el vademecum del Seguro Básico de Salud, y la 
incorporación de agentes comunitarios al sistema de salud. Por su parte, el Programa 
Salud con Identidad debe continuar con el esfuerzo de formar  recursos  humanos 
con un enfoque intercultural, de manera que el personal capacitado respete las 
costumbres de la población indígena con el fin de que el encuentro de la medicina 
convencional con las costumbres originarias no se constituya en una barrera de 
acceso a los servicios de salud.  

 
• Ampliación de las prestaciones del  Seguro Básico de Salud al segundo nivel con el 

propósito de garantizar un acceso pleno a atenciones que pueden prevenir y evitar 
muertes infantiles y maternas. 

 
• Se debe procurar la sostenibilidad del Programa Extensión de la Salud (EXTENSA), 

con el propósito que los recursos humanos se  guíen por incentivos para atender a la 
población dispersa en el área rural. 

 
Las sugerencias de política orientada a disminuir las desigualdades en  mortalidad 
infantil, post-infantil y en la niñez  son  la siguientes: 
 
• Dada la importancia del status socioeconómico sobre la mortalidad en todos los 

tramos etáreos estudiados, el Estado debe focalizar su política de generación de 
empleo en los quintiles de bajos ingresos para garantizar un mayor nivel de consumo 
en esos hogares y permitir que se reduzca el riesgo de muerte en sus niños. 

 
• El hecho de que hayan madres muy jóvenes en los estratos bajos de ingreso incide 

negativamente en la distribución de la variable mortalidad en la niñez, por lo tanto, 
los programas de salud sexual y reproductiva deben orientar sus acciones a las 
mujeres jóvenes de poblaciones pobres con el fin de procurar que sean madres 
cuando su sistema reproductivo y su estado emocional estén lo suficientemente 
maduros para enfrentar la gran responsabilidad de ser madres. Adicionalmente, estos 
programas deben continuar su política de reducir la paridez, mediante planificación 
familiar, con el fin de reducir el tamaño de los hogares pobres, dado su impacto en la 
desigualdad de la mortalidad en los menores de cinco años.  

 
• Las recomendaciones de política en el caso de la mortalidad infantil son similares a 

las que se desprenden del modelo de mortalidad en la niñez, con la variante en el 
tema de lactancia, donde es imprescindible mantener este hábito en las madres 
bolivianas y promocionarlo en las madres de quintiles altos, independientemente del 
espacio de tiempo que éste pueda tomar. A través del  Seguro Básico de Salud y del 
Seguro Básico Indígena en Bolivia debe ampliarse el paquete de prestaciones e 
internalizar los valores culturales en orden de mejorar las coberturas de parto 
institucional y control adecuado del parto.  

 
• Las implicancias de política del modelo de mortalidad post-infantil difieren de los 

anteriores modelos, básicamente por que la mortalidad infantil está asociada a 
factores biológicos, mientras que la mortalidad post-infantil está relacionada 
fuertemente a factores exógenos, principalmente socioeconómicos. En este sentido, si 
se desea reducir las tasas de mortalidad post-infantil y sus inequidades se deben 
emplear políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los estratos más 
pobres en general. Dada la menor frecuencia de muerte en el periodo post-infantil 
respecto al infantil, se recomienda focalizar las políticas de salud dirigidas a disminuir 
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las inequidades asociadas a la muerte infantil, que se derivan de aspectos biológicos y 
reproductivos de la madre, sin desmerecer las políticas sociales más amplias dirigidas 
a mejorar las condiciones de vida de los estratos más pobres. 

 
Respecto a las políticas orientadas a disminuir las desigualdades en desnutrición, éstas 
deben:  
 
• Dotar de oportunidades de generar ingresos a los hogares. Este es un aspecto central 

dentro de la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza, sólo con una mayor 
posibilidad de consumo aunado a campañas educativas y comunicacionales se 
mejorará la alimentación de  los menores entre 3 y 35 meses.  

 
• Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares, disminuyendo el 

hacinamiento y mejorando la calidad de las construcciones.  El Programa de Subsidio 
a la Vivienda y en especial, el Programa Nacional de Mejoramiento de Viviendas en 
zonas endémicas (área rural) pueden lograr este objetivo en un mediano plazo.  

 
• Disminuir la tasa de fertilidad mediante la continuidad y profundización de los 

programas de salud sexual y reproductiva, que permitirán no sólo  reducir el 
tamaño de los hogares, sino espaciar los nacimientos reduciendo la probabilidad de 
desnutrición.  

 
• Se debe fortalecer el módulo de suplementos a la madre dentro del Seguro Básico de 

Salud para evitar los nacimiento con bajo peso, dada su importancia en explicar el 
posicionamiento del score z de los niños.  

 
• Las políticas dirigidas a disminuir las tasas de mortalidad infantil, post-infantil  y en la 

niñez deben ejecutarse de manera conjunta, coordinada y descentralizada entre el 
Ministerio de Salud y Previsión Social, los Servicios Departamentales de Salud y los 
municipios dada su importancia como variable de contexto a nivel municipal.  
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ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

ETNIA Frecuencia Porcentaje Acumulado
Lengua castellana 4,918,162        62% 62%
Lengua originaria 3,016,658        38% 100%

Total 7,934,820        100%

AREA GEOGRAFICA Frecuencia Porcentaje Acumulado
Urbano 4,980,016        63% 63%
Rural 2,954,804        37% 100%

Total 7,934,820        100%

ETNIA
Urbana Rural Total

Lengua castellana 4,052,771        865,391            4,918,162       
81% 29%  

Lengua originaria 927,245           2,089,413         3,016,658       
19% 71%  

Total 4,980,016        2,954,804         7,934,820            
100% 100%  

SEXO Frecuencia Porcentaje Acumulado
Mujer 4,006,625        50% 50%
Hombre 3,928,195        50% 100%

Total 7,934,820        100%

TRAMO ETAREO Frecuencia Porcentaje Acumulado
0-4 años 972,791           12% 12%
5-14 años 2,124,954        27% 39%
15-44 años 3,384,420        43% 82%
45-64 años 1,089,421        14% 95%
65 años y mas 363,234           5% 100%

Total 7,934,820        100%

Area Geográfica

1



ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

ENFERMO Frecuencia Porcentaje Acumulado
Estuvo sano 6,126,667        77% 77%
Estuvo enfermo 1,808,153        23% 100%

Total 7,934,820        100%

ENFERMO
Urbana Rural Total

Estuvo sano 4,086,854        2,039,813         6,126,667       
82% 69%  

Estuvo enfermo 893,162           914,991            1,808,153       
18% 31%  

Total 4,980,016        2,954,804         7,934,820            
100% 100%  

ENFERMO
Castellanos Originarios Total

Estuvo sano 4,054,368        2,072,299         6,595,370       
82% 69%  

Estuvo enfermo 863,794           944,359            1,339,450       
18% 31%  

Total 4,918,162        3,016,658         7,934,820            
100% 100%  

ENFERMO
Mujer Hombre Total

Estuvo sano 3,054,945        3,071,722         6,595,370       
76% 78%  

Estuvo enfermo 951,680           856,473            1,339,450       
24% 22%  

Total 4,006,625        3,928,195         7,934,820            
100% 100%  

ENFERMO Total
0-4 5-14 15-44 45-64 65 y más  

Estuvo sano 405,536           1,874,099         2,883,500            770,861        192,671       6,126,667       
42% 88% 85% 71% 53% 77%

Estuvo enfermo 567,255           250,855            500,920               318,560        170,563       1,808,153       
58% 12% 15% 29% 47% 23%

Total 972,791           2,124,954         3,384,420            1,089,421     363,234       7,934,820            
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Etnia

Area Geográfica

Sexo

TRAMOS ETAREOS

2



ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

RECIBIO ATENCION Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 212,175           12% 12%
Si 1,595,978        88% 100%

Total 1,808,153        100%

RECIBIO ATENCION
Urbana Rural Total

No 80,096             132,079            212,175          
9% 14%  

Si 813,066           782,912            1,595,978       
91% 86%  

Total 893,162           914,991            1,808,153            
100% 100%  

RECIBIO ATENCION
Castellanos Originarios Total

No 92,926             119,249            212,175          
44% 56% 100%

Si 770,868           825,110            1,595,978       
48% 52% 100%

Total 863,794           944,359            1,808,153            
   

RECIBIO ATENCION
Mujer Hombre Total

No 113,865           98,310              212,175          
12% 11%  

Si 837,815           758,163            1,595,978       
88% 89%  

Total 951,680           856,473            1,808,153            
100% 100%  

RECIBIO ATENCION Total
0-4 5-14 15-44 45-64 65 y más  

No 40,207             35,627              71,001                 43,191          22,149         212,175          
7% 14% 14% 14% 13% 12%

Si 527,048           215,228            429,919               275,369        148,414       1,595,978       
93% 86% 86% 86% 87% 88%

Total 567,255           250,855            500,920               318,560        170,563       1,808,153            
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Area Geográfica

Etnia

Sexo

TRAMOS ETAREOS
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ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

 PERSONAL CAPACITADO Frecuencia Porcentaje Acumulado
No institucional 777,327           49% 49%
Institucional 819,894           51% 100%

Total 1,597,221        100%

 PERSONAL CAPACITADO
Urbana Rural Total

No institucional 304,331           472,996            777,327          
37% 60%  

Institucional 509,344           310,550            819,894          
63% 40%  

Total 813,675           783,546            1,597,221            
100% 100%  

 PERSONAL CAPACITADO
Castellanos Originarios Total

No institucional 322,938           454,389            777,327          
42% 58% 100%

Institucional 449,173           370,721            819,894          
55% 45% 100%

Total 772,111           825,110            1,597,221            
   

 PERSONAL CAPACITADO
Mujer Hombre Total

No institucional 416,033           361,294            777,327          
50% 48%  

Institucional 421,782           398,112            819,894          
50% 52%  

Total 837,815           759,406            1,597,221            
100% 100%  

 PERSONAL CAPACITADO Total
0-4 5-14 15-44 45-64 65 y más  

No institucional 273,230           128,604            205,586               114,674        55,233         777,327          
52% 60% 48% 42% 37% 49%

Institucional 255,061           86,624              224,333               160,695        93,181         819,894          
48% 40% 52% 58% 63% 51%

Total 528,291           215,228            429,919               275,369        148,414       1,597,221            
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sexo

TRAMOS ETAREOS

Area Geográfica

Etnia
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ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Frecuencia Porcentaje Acumulado

Sector Público 549,078           34% 34%
Seguridad Social 111,987           7% 41%
Sector Privado 159,781           10% 51%
Farmacia/Su casa/Otro 776,375           49% 100%

Total 1,597,221        100.0%

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Urbana Rural Total

Sector Público 277,337           271,741            549,078           
34% 35%   

Seguridad Social 101,030           10,957              111,987           
12% 1%  

Sector Privado 131,929           27,852              159,781          
16% 4%

Farmacia/Su casa/Otro 303,379           472,996            776,375          
37% 60%  

Total 813,675           783,546            1,597,221            
100% 100%  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Castellanos Originarios Total

Sector Público 243,733           305,345            549,078               
32% 37%  

Seguridad Social 87,289             24,698              111,987               
11% 3%

Sector Privado 118,151           41,630              159,781               
15% 5%

Farmacia/Su casa/Otro 322,938           453,437            776,375               
42% 55%  

Total 772,111           825,110            1,597,221            
100% 100%  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Mujer Hombre Total

Sector Público 290,688           258,390            549,078          
35% 34%  

Seguridad Social 59,777             52,210              111,987          
7% 7%

Sector Privado 71,317             88,464              159,781          
9% 12%

Farmacia/Su casa/Otro 416,033           360,342            776,375          
50% 47%  

Total 837,815           759,406            1,597,221            
100% 100%  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Total
0-4 5-14 15-44 45-64 65 y más  

Sector Público 196,000           58,846              139,390               99,234          55,608         549,078          
37% 27% 32% 36% 37%

Seguridad Social 23,966             11,975              28,480                 23,973          23,593         111,987          
5% 6% 7% 9% 16%

Sector Privado 36,047             15,803              56,463                 37,488          13,980         159,781          
7% 7% 13% 14% 9% 34%

Farmacia/Su casa/Otro 272,278           128,604            205,586               114,674        55,233         776,375          
52% 60% 48% 42% 37% 49%

Total 528,291           215,228            429,919               275,369        148,414       1,597,221            
100% 100% 100% 100% 100% 83%

Sexo

TRAMOS ETAREOS

Area Geográfica

Etnia

5



ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

NACIDO ULTIMOS 12 MESES Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 1,977,431        91% 91%
Si 203,720           9% 100%

Total 2,181,151        100%

NACIDO ULTIMOS 12 MESES
Urbana Rural Total

No 1,404,637        572,794            1,977,431       
 93% 86%  
Si 107,017           96,703              203,720          

7% 14%  
Total 1,511,654        669,497            2,181,151            

100% 100%  

NACIDO ULTIMOS 12 MESES
Castellanos Originarios Total

No 1,293,515        683,916            1,977,431       
93% 86%  

Si 90,563             113,157            203,720          
7% 14%  

Total 1,384,078        797,073            2,181,151            
100% 100%  

 PERSONAL CAPACITADO Total
0-4 5-14 15-44 45-64 65 y más  

No -                   186,186            1,566,487            224,758        -               1,977,431       
0% 100% 89% 99% 0% 91%

Si -                   422                   201,254               2,044            -               203,720          
0% 0% 11% 1% 0% 9%

Total -                       186,608            1,767,741            226,802        -                  2,181,151            
0% 100% 100% 100% 0% 100%

Area Geográfica

Etnia

TRAMOS ETAREOS
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ANEXO 1

ANALISIS DE VARIABLES DE SALUD EN LA  ECH-99/2a.  

ATENCIÓN DEL PARTO Frecuencia Porcentaje Acumulado
No institucional 73,411             36% 36%
Institucional 130,309           64% 100%

Total 203,720           100%

ATENCIÓN DEL PARTO
Urbana Rural Total

No institucional 14,486             58,925              73,411            
14% 61%  

Institucional 92,531             37,778              130,309          
86% 39%  

Total 107,017           96,703              203,720               
100% 100%  

ATENCIÓN DEL PARTO
Castellanos Originarios Total

No institucional 12,996             60,415              73,411            
14% 53%  

Institucional 77,567             52,742              130,309          
86% 47%  

Total 90,563             113,157            203,720               
100% 100%  

ATENCIÓN DEL PARTO Total
0-4 5-14 15-44 45-64 65 y más  

No institucional -                   422                   71,789                 1,200            -               73,411            
0% 100% 36% 59% 0% 36%

Institucional -                   -                    129,465               844               -               130,309          
0% 0% 64% 41% 0% 64%

Total -                       422                   201,254               2,044            -                  203,720               
-                     100% 100% 100% 0% 100%

Etnia

TRAMOS ETAREOS

Area Geográfica
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ANEXO No. 2

INDICES DE CONCENTRACION DE LA ECH-99/2a.
A NIVEL NACIONAL

DESAGREGACION Enfermo en 
las pasadas 
4 semanas

No recibió 
atención 
alguna

Atención por 
personal 

institucional

Atención en 
estab. 

institucional

Atención en 
la Seguridad 

Social

Niño nacido 
los últimos 
12 meses

Parto no 
institucional

TOTAL -0.13 -0.16 0.17 0.18 0.46 -0.22 -0.38
AREA GEOGRAFICA
Urbano -0.05 -0.18 0.09 0.09 0.21 -0.15 -0.16
Rural -0.03 -0.03 0.14 0.18 0.53 -0.09 -0.15
ETNIA
Castellanos -0.07 -0.20 0.14 0.14 0.31 -0.20 -0.52
Originarios -0.03 -0.05 0.17 0.19 0.47 -0.07 -0.22
SEXO
Mujer -0.13 -0.20 0.18 0.19 0.51 - -
Hombre -0.12 -0.11 0.16 0.17 0.41 - -
TRAMO ETAREO
0-4 -0.05 -0.20 0.12 0.15 0.40 - -
5-14 -0.18 -0.32 0.22 0.23 0.52 - -
15-44 -0.12 -0.08 0.16 0.15 0.48 - -
45-64 -0.13 -0.20 0.20 0.19 0.43 - -
65 y más -0.02 -0.14 0.17 0.18 0.29 - -

       

INDICES DE CONCENTRACION DE LA ECH-99/2a.
AREA URBANA

DESAGREGACION Enfermo en 
las pasadas 
4 semanas

No recibió 
atención 
alguna

Atención por 
personal 

institucional

Atención en 
estab. 

institucional

Atención en 
la Seguridad 

Social

Niño nacido 
los últimos 
12 meses

Parto no 
institucional

TOTAL -0.046 -0.184 0.093 0.090 0.208 -0.153 -0.160
TRAMO ETAREO
0-4 -0.035 -0.191 0.103 0.099 0.066 - -
5-14 -0.014 -0.334 0.146 0.149 0.081 - -
15-44 -0.024 -0.107 0.056 0.044 0.311 - -
45-64 -0.047 -0.414 0.049 0.052 0.092 -
65 y más 0.007 -0.560 0.041 0.033 -0.071 - -

HOMBRE -0.043 -0.155 0.066 0.058 0.091 - -
0-4 -0.044 -0.297 0.098 0.089 -0.260 - -
5-14 0.028 -0.345 0.051 0.050 0.009 - -
15-44 0.000 0.026 0.019 -0.008 0.106 - -
45-64 -0.073 -0.287 0.037 0.048 0.118 - -
65 y más 0.016 -0.515 0.017 0.016 -0.198 - -

MUJER -0.046 -0.221 0.120 0.121 0.291 - -
0-4 -0.026 -0.071 0.118 0.114 0.215 - -
5-14 -0.091 1.000 0.307 0.317 0.086 - -
15-44 -0.045 -0.172 0.091 0.090 0.435 - -
45-64 -0.032 -0.497 0.058 0.055 0.082 - -
65 y más 0.012 -0.579 0.043 0.030 0.043 - -

CASTELLANOS -0.008 -0.142 0.093 0.089 0.236 - -
Hombre -0.010 -0.080 0.054 0.046 0.121 - -
Mujer -0.009 -0.201 0.133 0.132 0.292 -0.129 -0.338255

ORIGINARIOS -0.016 -0.272 0.080 0.077 0.039 - -
Hombre -0.069 -0.221 0.063 0.060 0.075 - -
Mujer 0.026 -0.296 0.084 0.085 -0.003 0.013 -0.0171

VARIABLES DE SALUD

VARIABLES DE SALUD
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ANEXO No. 2

INDICES DE CONCENTRACION DE LA ECH-99/2a.
AREA RURAL

DESAGREGACION Enfermo en 
las pasadas 
4 semanas

No recibió 
atención 
alguna

Atención por 
personal 

institucional

Atención en 
estab. 

institucional

Atención en 
la Seguridad 

Social

Niño nacido 
los últimos 
12 meses

Parto no 
institucional

TOTAL -0.031 -0.025 0.138 0.178 0.535 -0.091 -0.147
TRAMO ETAREO
0-4 0.000 -0.124 0.069 0.126 1.000 - -
5-14 -0.053 -0.184 0.125 0.173 0.875 -0.656 -
15-44 -0.010 -0.021 0.239 0.243 0.544 -0.091 0.140-           
45-64 -0.074 0.008 0.139 0.150 0.808 -0.024 -
65 y más 0.033 0.236 0.173 0.219 0.048 - -

HOMBRE -0.048 0.010 0.144 0.193 0.656 - -
0-4 -0.014 -0.168 0.074 0.156 1.000 - -
5-14 -0.032 -0.151 0.120 0.151 0.929 - -
15-44 0.015 -0.009 0.287 0.287 0.826 - -
45-64 -0.093 -0.070 0.139 0.146 0.808 - -
65 y más 0.029 0.316 0.248 0.266 0.061 - -

MUJER -0.007 -0.046 0.136 0.170 0.333 - -
0-4 0.016 -0.126 0.062 0.097 1.000 - -
5-14 -0.088 -0.175 0.123 0.184 0.897 - -
15-44 -0.013 -0.027 0.225 0.229 0.269 - -
45-64 -0.061 0.053 0.137 0.154 1.000 - -
65 y más 0.039 0.121 0.102 0.161 -0.073 - -

CASTELLANOS -0.044 -0.240 0.109 0.175 0.409 - -
Hombre -0.053 -0.232 0.114 0.170 0.518 - -
Mujer -0.027 -0.244 0.100 0.180 0.140 -0.047 -0.155

ORIGINARIOS -0.007 0.051 0.157 0.197 0.510 - -
Hombre -0.026 0.088 0.150 0.201 0.660 - -
Mujer 0.009 0.031 0.151 0.182 0.345 -0.126 -0.107

VARIABLES DE SALUD
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ANEXO No.3 
 
MODELO LINEAL DE REGRESION SIMPLE DEL GASTO PER CAPITA 
 
i.propviv             Ipropv_1-6   (naturally coded; Ipropv_1 omitted) 
i.pared               Ipared_1-6   (naturally coded; Ipared_1 omitted) 
i.techo               Itecho_1-5   (naturally coded; Itecho_1 omitted) 
i.piso                Ipiso_1-6    (naturally coded; Ipiso_1 omitted) 
i.agua                Iagua_1-6    (naturally coded; Iagua_1 omitted) 
i.distagua            Idista_1-3   (naturally coded; Idista_1 omitted) 
i.banho               Ibanho_1-3   (naturally coded; Ibanho_1 omitted) 
i.desague             Idesag_1-3   (naturally coded; Idesag_1 omitted) 
i.cocina              Icocin_0-1   (naturally coded; Icocin_0 omitted) 
i.enercoc             Ienerc_1-7   (naturally coded; Ienerc_1 omitted) 
i.habsbc              Ihabsb_1-6   (naturally coded; Ihabsb_1 omitted) 
i.habdor              Ihabdo_1-6   (naturally coded; Ihabdo_1 omitted) 
 

Source SS df MS 

Model 274681618 57 4818975.75

Residual 345220862 2950 117024.021 

Total 619902479 3007 206153.136

Number of obs = 3008
F( 57,  2950) = 41.18
Prob > F      = 0.0000
R-squared     = 0.4431
Adj R-squared = 0.4323
Root MSE      = 342.09

 
 

gpc Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
sexo -46.95193 16.9848 -2.764 0.006 -80.25518 -13.64869
edad 2.558284 2.452382 1.043 0.297 -2.250268 7.366837
edad2 -.017457 .0242495 -0.720 0.472 -.0650047 .0300907
escol -4.415984 4.868716 -0.907 0.364 -13.96241 5.130439
escol2 1.178915 .2704804 4.359 0.000 .6485659 1.709265
fono 148.769 21.9475 6.778 0.000 105.7351 191.803
minig1 21.65165 15.54535 1.393 0.164 -8.829186 52.13249
tv1 -13.11376 20.88557 -0.628 0.530 -54.06553 27.838
refri1 41.94896 19.79969 2.119 0.034 3.126355 80.77156
computr1 219.851 31.4386 6.993 0.000 158.2072 281.4948
Ipropv_2 128.9357 22.60398 5.704 0.000 84.61455 173.2569
Ipropv_3 48.96144 33.14912 1.477 0.140 -16.03631 113.9592
Ipropv_4 -38.60258 348.6463 -0.111 0.912 -722.2172 645.012
Ipropv_5 -29.02655 20.03632 -1.449 0.148 -68.31313 10.26002
Ipropv_6 -81.27638 65.29283 -1.245 0.213 -209.3005 46.74774
Ipared_2 -38.56343 17.95558 -2.148 0.032 -73.77016 -3.356691
Ipared_3 -69.00187 46.98882 -1.468 0.142 -161.1361 23.13232
Ipared_4 86.05516 28.77194 2.991 0.003 29.64006 142.4703
Ipared_5 5.204191 52.64627 0.099 0.921 -98.02294 108.4313
Ipared_6 37.31795 61.65396 0.605 0.545 -83.57119 158.2071
Itecho_2 60.46456 16.09872 3.756 0.000 28.8987 92.03042
Itecho_3 -5.759601 37.19315 -0.155 0.877 -78.68675 67.16755
Itecho_4 17.94654 21.69797 0.827 0.408 -24.59816 60.49124
Itecho_5 -21.59875 57.39237 -0.376 0.707 -134.1319 90.9344
Ipiso_2 84.80382 27.79669 3.051 0.002 30.30094 139.3067
Ipiso_3 47.46688 21.62727 2.195 0.028 5.060803 89.87295
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gpc Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Ipiso_4 277.1184 32.7895 8.451 0.000 212.8257 341.411
Ipiso_5 65.5493 30.22013 2.169 0.030 6.29463 124.804
Ipiso_6 6.900742 85.74042 0.080 0.936 -161.2164 175.0178
Iagua_2 25.03893 50.2458 0.498 0.618 -73.48144 123.5593
Iagua_3 49.94554 43.36337 1.152 0.250 -35.07999 134.9711
Iagua_4 24.69497 40.9586 0.603 0.547 -55.61534 105.0053
Iagua_5 37.69701 81.86285 0.460 0.645 -122.8171 198.2111
Iagua_6 86.37805 65.32153 1.322 0.186 -41.70232 214.4584
Idista_2 -63.91411 21.42714 -2.983 0.003 -105.9278 -21.90045
Idista_3 -105.587 45.54998 -2.318 0.021 -194.8999 -16.27398
Ibanho_2 -22.65346 20.87417 -1.085 0.278 -63.58288 18.27595
Ibanho_3 -27.59186 19.31281 -1.429 0.153 -65.4598 10.27608
Idesag_2 100.043 25.35134 3.946 0.000 50.3349 149.7511
Idesag_3 -13.10441 22.49043 -0.583 0.560 -57.20292 30.99411
Icocin_1 .4679509 17.05534 0.027 0.978 -32.97363 33.90953
Ienerc_2 -19.37255 42.13653 -0.460 0.646 -101.9925 63.24741
Ienerc_3 97.86259 84.90551 1.153 0.249 -68.61745 264.3426
Ienerc_4 54.41934 22.78185 2.389 0.017 9.749404 99.08927
Ienerc_5 933.0316 100.8618 9.251 0.000 735.2651 1130.798
Ienerc_6 288.3932 55.52369 5.194 0.000 179.5241 397.2623
Ienerc_7 -180.0754 248.4865 -0.725 0.469 -667.2998 307.149
Ihabsb_2 19.14613 19.14185 1.000 0.317 -18.3866 56.67886
Ihabsb_3 61.70566 24.29362 2.540 0.011 14.07149 109.3398
Ihabsb_4 73.46436 29.43413 2.496 0.013 15.75086 131.1779
Ihabsb_5 94.04499 37.22151 2.527 0.012 21.06224 167.0277
Ihabsb_6 123.9975 44.12247 2.810 0.005 37.48358 210.5115
Ihabdo_2 -106.6065 18.1978 -5.858 0.000 -142.2882 -70.92481
Ihabdo_3 -186.7408 27.66461 -6.750 0.000 -240.9847 -132.4969
Ihabdo_4 -248.2929 41.71357 -5.952 0.000 -330.0835 -166.5022
Ihabdo_5 -333.6.514 74.37539 -4.486 0.000 -479.4843 -187.8185
Ihabdo_6 224.6024 107.2375 2.094 0.036 14.33454 434.8703
_cons 206.917 72.71622 2.846 0.004 64.33729 349.4966
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MODELO LINEAL DE REGRESION SIMPLE DEL GASTO TOTAL 
 
i.propv1              Ipropv_1-3   (naturally coded; Ipropv_1 omitted) 
i.walls               Iwalls_1-3   (naturally coded; Iwalls_1 omitted) 
i.roof                Iroof_0-1    (naturally coded; Iroof_0 omitted) 
i.floor               Ifloor_0-1   (naturally coded; Ifloor_0 omitted) 
i.distagua            Idista_1-3   (naturally coded; Idista_1 omitted) 
i.banho               Ibanho_1-3   (naturally coded; Ibanho_1 omitted) 
i.desague             Idesag_1-3   (naturally coded; Idesag_1 omitted) 
i.cocina              Icocin_0-1   (naturally coded; Icocin_0 omitted) 
i.cook                Icook_0-1    (naturally coded; Icook_0 omitted) 
i.roomwbk             Iroomw_0-1   (naturally coded; Iroomw_0 omitted) 
i.habdor              Ihabdo_1-6   (naturally coded; Ihabdo_1 omitted) 
 
 

Number of obs = 3008
F( 28,  2979) = 149.48
Prob > F      = 0.0000
R-squared     = 0.5842
Adj R-squared = 0.5803
Root MSE      = 891.44

Source SS df MS 

Model 3.3259e+09 28 118782962

Residual 2.3673e+09 2979 794658.61

Total 5.6932e+09 3007 1893319.23

 
 

gtot Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf . Interval] 
sexo 130.0754 42.907 3.032 0.002 45.94501 214.2057
edad 34.56313 6.283654 5.500 0.000 22.24239 46.88387
edad2 -.3852548 .0624253 -6.171 0.000 -.5076559 -.2628538
escol2 1.745.661 .2513332 6.946 0.000 1.252856 2.238465
fono 434.6743 56.83864 7.648 0.000 323.2273 546.1213
tv1 200.267 52.73559 3.798 0.000 96.86512 303.6688
refri1 365.6681 50.79728 7.199 0.000 266.0668 465.2694
computr1 789.88 80.74177 9.783 0.000 631.5647 948.1952
Ipropv_2 313.5391 56.40376 5.559 0.000 202.9448 424.1334
Ipropv_3 -99.27476 50.28905 -1.974 0.048 -197.8796 -.66997
Iwalls_2 -132.9899 41.59557 -3.197 0.001 -214.5489 -51.43098
Iwalls_3 136.3726 65.67359 2.077 0.038 7.602379 265.1427
Iroof_1 153.298 38.40598 3.992 0.000 77.99309 228.6029
Ifloor_1 -241.8868 49.11271 -4.925 0.000 -338.1851 -145.5886
Idista_2 -195.0272 54.87476 -3.554 0.000 -302.6235 -87.43099
Idista_3 -257.1284 69.87903 -3.680 0.000 -394.1444 -120.1124
Ibanho_2 -151.8718 53.19815 -2.855 0.004 -256.1806 -47.56293
Ibanho_3 -120.2327 48.68657 -2.470 0.014 -215.6954 -24.76994
Idesag_2 263.7293 64.4763 4.090 0.000 137.3067 390.1519
Idesag_3 120.9874 56.99235 2.123 0.034 9.239062 232.7358
Icocin_1 99.76391 42.36932 2.355 0.019 16.68782 182.84
Icook_1 202.5813 50.90331 3.980 0.000 102.7721 302.3905
Iroomw_1 366.614 94.09321 3.896 0.000 182.1198 551.1083
Ihabdo_2 238.833 41.69619 5.728 0.000 157.0767 320.5892
Ihabdo_3 526.6574 61.91213 8.507 0.000 405.2625 648.0522
Ihabdo_4 838.5457 99.28587 8.446 0.000 643.8699 1033.222
Ihabdo_5 646.5991 186.2317 3.472 0.001 281.4433 1011.755
Ihabdo_6 1831.809 276.8683 6.616 0.000 1288.937 2374.681
_cons 87.45765 176.215 0.496 0.620 -258.0578 432.9731
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MODELO LOGARITMICO DE REGRESION SIMPLE DEL GASTO TOTAL  
 
i.housep              Ihouse_0-1   (naturally coded; Ihouse_0 omitted) 
i.wall                Iwall_1-5    (naturally coded; Iwall_1 omitted) 
i.roof                Iroof_0-1    (naturally coded; Iroof_0 omitted) 
i.floor1              Ifloor_0-1   (naturally coded; Ifloor_0 omitted) 
i.water               Iwater_0-1   (naturally coded; Iwater_0 omitted) 
i.banho               Ibanho_1-3   (naturally coded; Ibanho_1 omitted) 
i.drenaj              Idrena_0-1   (naturally coded; Idrena_0 omitted) 
i.cocina              Icocin_0-1   (naturally coded; Icocin_0 omitted) 
i.cook                Icook_0-1    (naturally coded; Icook_0 omitted) 
i.roomwbk             Iroomw_0-1   (naturally coded; Iroomw_0 omitted) 
i.hacin               Ihacin_0-1   (naturally coded; Ihacin_0 omitted) 
 
 Number of obs = 3008

F( 24,  2983) = 269.88
Prob > F      = 0.0000
R-squared     = 0.6847
Adj R-squared = 0.6821
Root MSE      = .54434

Source SS df MS 

Model 1919.24204 24 79.9684183

Residual 883.896855 2983 .296311383

Total 2803.13889 3007 .932204487

 
logtot Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf . Interval] 

nhogar    .1166207 .0059205 19.698 0.000 .105012 .1282294
edad .0165553 .003884 4.262 0.000 .0089398 .0241709
Edad2 -.0001803 .000039 -4.622 0.000 -.0002567 -.0001038
escol   .0255168 .0026759 9.536 0.000 .02027 .0307637
fono .2466706 .0336392 7.333 0.000 .1807123 .3126289
minig1 .1306332 .0242906 5.378 0.000 .0830052 .1782612
tv1 .2683686 .0327819 8.186 0.000 .2040913 .332646
refri1 .2179897 .0306462 7.113 0.000 .1578998 .2780795
computr1  .2332094 .0484183 4.817 0.000 .1382727 .3281461
Ihouse_1  -.2122715 .03272 -6.488 0.000 -.2764276 -.1481155
Iwall_2   -.1854623 .0274353 -6.760 0.000 -.2392562 -.1316683
Iwall_3   -.4434535 .0732257 -6.056 0.000 -.5870315 -.2998756
Iwall_4   .1969726 .043308 4.548 0.000 .112056 .2818892
Iwall_5   .1857936 .0651126 2.853 0.004 .0581235 .3134638
Iroof_1   .0938815 .0233948 4.013 0.000 .0480099 .1397531
Ifloor_1  .1183134 .0284302 4.162 0.000 .0625687 .1740581
Iwater_1  .1010264 .0292809 3.450 0.001 .0436135 .1584392
Ibanho_2  -.1110527 .0316961 -3.504 0.000 -.1732011 -.0489043
Ibanho_3  -.2280946 .0291739 -7.818 0.000 -.2852977 -.1708915
Idrena_1  -.08452 .029595 -2.856 0.004 -.1425487 -.0264913
Icocin_1  .1199133 .0259781 4.616 0.000 .0689765 .1708501
Icook_1   .2952183 .0318468 9.270 0.000 .2327745 .3576622
Iroomw_1  .151593 .0512033 2.961 0.003 .0511956 .2519903
Ihacin_1 -.0829139 .0273087 -3.036 0.002 -.1364597 -.0293682
 _cons    5.456458 .0999016 54.618 0.000 5.260575 5.652341
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MODELO LOGARITMICO DE REGRESION SIMPLE DEL GASTO TOTAL EXPANDIDO 
 
i.housep              Ihouse_0-1   (naturally coded; Ihouse_0 omitted) 
i.wall                Iwall_1-5    (naturally coded; Iwall_1 omitted) 
i.roof                Iroof_0-1    (naturally coded; Iroof_0 omitted) 
i.floor1              Ifloor_0-1   (naturally coded; Ifloor_0 omitted) 
i.water               Iwater_0-1   (naturally coded; Iwater_0 omitted) 
i.banho               Ibanho_1-3   (naturally coded; Ibanho_1 omitted) 
i.drenaj              Idrena_0-1   (naturally coded; Idrena_0 omitted) 
i.cocina              Icocin_0-1   (naturally coded; Icocin_0 omitted) 
i.cook                Icook_0-1    (naturally coded; Icook_0 omitted) 
i.roomwbk             Iroomw_0-1   (naturally coded; Iroomw_0 omitted) 
i.hacin               Ihacin_0-1   (naturally coded; Ihacin_0 omitted) 
 
(sum of wgt is  1.8348e+006) 
 

Number of obs = 3008 
F( 24,  2983) = 286.41 
Prob > F      = 0.0000 
R-squared     = 0.6974 
Adj R-squared = 0.6949 
Root MSE      = .53772 

Source SS df MS 

Model 1987.51228 24 82.8130115

Residual 862.512038 2983 .289142487

Total 2850.02431 3007 .947796579

 
 
loggto Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf.interval] 

nhogar .1166323 .0059196 19.703 0.000 .1050254 .1282393 
edad .0153268 .0039605 3.870 0.000 .0075613 .0230923 
edad2 -.0001658 .0000399 -4.157 0.000 -.000244 -.0000876 
escol .0232982 .0026199 8.893 0.000 .0181612 .0284353 
fono .2678774 .0318136 8.420 0.000 .2054985 .3302563 
minig1 .0999555 .0250046 3.997 0.000 .0509276 .1489835 
tv1 .2664347 .033178 8.030 0.000 .2013805 .3314888 
refri1 .2046721 .0296556 6.902 0.000 .1465246 .2628197 
computr1 .2590528 .0471964 5.489 0.000 .1665119 .3515936 
Ihouse_1 -.2265811 .0320464 -7.070 0.000 -.2894163 -.1637458 
Iwall_2 -.1859879 .0266134 -6.988 0.000 -.2381705 -.1338054 
Iwall_3 -.3911297 .0795858 -4.915 0.000 -.5471783 -.2350811 
Iwall_4 .2025962 .0573826 3.531 0.000 .0900826 .3151097 
Iwall_5 .1855483 .077815 2.384 0.017 .0329718 .3381248 
Iroof_1 .1173338 .023274 5.041 0.000 .0716991 .1629685 
Ifloor_1 .1421009 .0287909 4.936 0.000 .085649 .1985528 
Iwater_1 .1067417 .0297963 3.582 0.000 .0483184 .165165 
Ibanho_2 -.1101409 .0306397 -3.595 0.000 -.1702181 -.0500638 
Ibanho_3 -.2245296 .0303734 -7.392 0.000 -.2840846 -.1649747 
Idrena_1 -.0741716 .0278622 -2.662 0.008 -.1288026 -.0195406 
Icocin_1 .1182127 .0258473 4.573 0.000 .0675323 .1688931 
Icook_1 .3291704 .0331781 9.921 0.000 .264116 .3942247 
Iroomw_1 .1771404 .0502479 3.525 0.000 .0786163 .2756644 
Ihacin_1 -.0908428 .0269487 -3.371 0.001 -.1436828 -.0380029 
_cons 5.462455 .100935 54.119 0.000 5.264546 5.660365 
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MODELO LOGARITMICO DEL GASTO TOTAL  DE REGRESION CORREGIDA   
   
i.housep              Ihouse_0-1   (naturally coded; Ihouse_0 omitted) 
i.wall                Iwall_1-5    (naturally coded; Iwall_1 omitted) 
i.roof                Iroof_0-1    (naturally coded; Iroof_0 omitted) 
i.floor1              Ifloor_0-1   (naturally coded; Ifloor_0 omitted) 
i.water               Iwater_0-1   (naturally coded; Iwater_0 omitted) 
i.banho               Ibanho_1-3   (naturally coded; Ibanho_1 omitted) 
i.drenaj              Idrena_0-1   (naturally coded; Idrena_0 omitted) 
i.cocina              Icocin_0-1   (naturally coded; Icocin_0 omitted) 
i.cook                Icook_0-1    (naturally coded; Icook_0 omitted) 
i.roomwbk             Iroomw_0-1   (naturally coded; Iroomw_0 omitted) 
i.hacin               Ihacin_0-1   (naturally coded; Ihacin_0 omitted) 
 
Survey linear regression 
 
pweight:  factor                          Number of obs    =      3008 
Strata:   estrato                         Number of strata =         4 
PSU:      upm                             Number of PSUs   =       309 
                                          Population size  =   1834836 
                                          F(  24,    282)  =    112.11 
                                          Prob > F         =    0.0000 
                                          R-squared        =    0.6974 
 
 
loggto Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf.Interval] 

nhogar .1166323 .0080021 14.575 0.000 .100886 .1323787 
edad .0153268 .0049628 3.088 0.002 .0055613 .0250924 
edad2 -.0001658 .0000522 -3.179 0.002 -.0002684 -.0000631 
escol .0232982 .0028101 8.291 0.000 .0177686 .0288279 
fono .2678774 .0335217 7.991 0.000 .2019144 .3338404 
minig1 .0999555 .0411313 2.430 0.016 .0190184 .1808927 
tv1 .2664347 .0457893 5.819 0.000 .1763318 .3565375 
refri1 .2046721 .0363054 5.638 0.000 .1332314 .2761129 
computr1 .2590528 .0493178 5.253 0.000 .1620066 .3560989 
Ihouse_1 -.2265811 .0356806 -6.350 0.000 -.2967924 -.1563697 
Iwall_2 -.1859879 .0336644 -5.525 0.000 -.2522317 -.1197441 
Iwall_3 -.3911297 .1604652 -2.437 0.015 -.7068886 -.0753708 
Iwall_4 .2025962 .0731813 2.768 0.006 .058592 .3466003 
Iwall_5 .1855483 .095449 1.944 0.053 -.0022736 .3733702 
Iroof_1 .1173338 .0314244 3.734 0.000 .0554977 .17917 
Ifloor_1 .1421009 .0345919 4.108 0.000 .0740319 .2101699 
Iwater_1 .1067417 .0487254 2.191 0.029 .0108611 .2026223 
Ibanho_2 -.1101409 .033732 -3.265 0.001 -.1765178 -.043764 
Ibanho_3 -.2245296 .0426711 -5.262 0.000 -.3084967 -.1405626 
Idrena_1 -.0741716 .0365844 -2.027 0.043 -.1461614 -.0021818 
Icocin_1 .1182127 .0391601 3.019 0.003 .0411545 .1952709 
Icook_1 .3291704 .049448 6.657 0.000 .2318679 .4264728 
Iroomw_1 .1771404 .0495803 3.573 0.000 .0795776 .2747031 
Ihacin_1 -.0908428 .0309129 -2.939 0.004 -.1516723 -.0300134 
_cons 5.462455 .12649 43.185 0.000 5.213552 5.711359 
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ANEXO No. 4 
 

ANALISIS DE LOS ERRORES DEL MODELO DE PREDICCION DEL GASTO 
 
 
1. Gráfico de los errores de predicción (reslgto) respecto a la variable predicha (loggtof) 
 
 

 
 
 

2. Gráfico de la distribución de los errores (reslgto) 
 
 

 



ANEXO No. 5 
 

Regresión robusta de mínimos cuadrados generalizados 
 
xi: rreg loggto nhogar  edad edad2 escol fono minig1 tv1 refri1 computr1 i.housep i.wall i.roof  
     i.floor i.water i.banho  i.cocina i.cook i.roomwbk i.hacin i.depto1 if s105==1  
       
Huber iteration 1: maximum difference in weights = .8376312  
Huber iteration 2: maximum difference in weights = .06617368  
Huber iteration 3: maximum difference in weights = .01511576  
Biweight iteration 4: maximum difference in weights = .28153946  
Biweight iteration 5: maximum difference in weights = .00861228  
      
  Robust regression estimates  Number of obs =    3008  
   F( 21,  2986) =  319.71  
   Prob > F      =  0.0000  
 

loggto Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
nhogar       0.112        0.006       19.450                 -           0.101         0.123  
edad       0.019        0.004         5.101                 -           0.012         0.027  
edad2 -     0.000        0.000  -      5.555                -    -      0.000 -      0.000  
escol       0.022        0.003         8.587                 -           0.017         0.027  
fono       0.238        0.033         7.237                 -           0.173         0.302  
minig1       0.102        0.024         4.322                 -           0.056         0.148  
tv1       0.280        0.031         9.020                 -           0.219         0.341  
refri1       0.194        0.030         6.488                 -           0.136         0.253  
computr1       0.243        0.047         5.159                 -           0.151         0.335  
Ihouse_1 -     0.204        0.032  -      6.424                -    -      0.266 -      0.141  
Iwall1_1 -     0.174        0.024  -      7.221                -    -      0.221 -      0.127  
Iroof_1       0.112        0.022         5.033                 -           0.068         0.155  
Ifloor_1       0.102        0.027         3.769                 -           0.049         0.155  
Iwater_1       0.057        0.031         1.864           0.062  -      0.003        0.117  
Ibanho_2 -     0.089        0.031  -      2.910          0.004  -      0.149 -      0.029  
Ibanho_3 -     0.241        0.027  -      8.765                -    -      0.294 -      0.187  
Icocin_1       0.085        0.025         3.387           0.001         0.036         0.134  
Icook_1       0.260        0.030         8.600                 -           0.201         0.319  
Iroomw_1       0.140        0.050         2.804           0.005         0.042         0.238  
Ihacin_1 -     0.054        0.027  -      2.017          0.044  -      0.106 -      0.001  
Idepto_1       0.293        0.026       11.185                 -           0.242         0.344  
_cons       5.306        0.098       54.143                 -           5.113         5.498  
 
 
 



ANEXO No. 6

FACTOR ANALYSIS

DESCRIPTIVE STATISTICS
Mean Std. Deviation Analysis N Missing N

V24A  Has electricity 0.655 0.475 12109 8
V24D  Has radio 0.827 0.378 12109 10
V24E  Has television 0.567 0.495 12109 10
V24F  Has refrigerator 0.301 0.458 12109 17
V24B  Has telephone 0.187 0.390 12109 13
V24C  Has celular phone 0.038 0.192 12109 25
V24G  Has computer 0.043 0.203 12109 28
V25B  Special room for cooking 0.776 0.417 12109 7
OWNLAND 0.170 0.375 12109 0
MEMSLEEP 3.349 2.082 12109 0
H2OIRES 0.307 0.461 12109 0
H2OORES 0.309 0.462 12109 0
H2OPUB 0.084 0.277 12109 0
H2OWELL 0.132 0.338 12109 0
H2OSURF 0.142 0.349 12109 0
H2OTRUCK 0.010 0.101 12109 0
H2OOTH 0.016 0.127 12109 0
FPVT 0.196 0.397 12109 0
FSHR 0.060 0.237 12109 0
FANY 0.258 0.438 12109 0
LATPVT 0.424 0.494 12109 0
LATSHR 0.165 0.371 12109 0
LATANY 0.593 0.491 12109 0
LATBUSH 0.406 0.491 12109 0
DIRTFLOO 0.372 0.483 12109 0
WOODFLOO 0.128 0.334 12109 0
PARQFLOO 0.088 0.283 12109 0
CEMTFLOO 0.329 0.470 12109 0
OTHFLOOR 0.006 0.076 12109 0
NATWALL 0.021 0.144 12109 0
STONEW 0.013 0.115 12109 0
WOODWALL 0.045 0.207 12109 0
UNFWALL 0.197 0.398 12109 0
PLASTW 0.447 0.497 12109 0
BRCKWALL 0.259 0.438 12109 0
OTHWALL 0.018 0.133 12109 0
NATROOF 0.237 0.425 12109 0
IRONROOF 0.448 0.497 12109 0
TILEROOF 0.276 0.447 12109 0
CEMTROOF 0.031 0.173 12109 0
VINROOF 0.007 0.084 12109 0
a For each variable, missing values are replaced with the variable mean



ANEXO No.7

PARTO ADECUADO 
Según quintiles de gasto en la ENDSA-98

Quintiles  
(quindhs) Mean Std. Dev. Freq.

1 0.29 0.45 567
2 0.57 0.50 331
3 0.76 0.43 306
4 0.90 0.30 235
5 0.98 0.15 128

Total 0.59 0.49 1567

PARTO ADECUADO 
Según quintiles de gasto en la ECH-99/2a

Quintiles 
(quingpc) Mean Std. Dev. Freq.

1 0.25 0.44 91
2 0.58 0.50 88
3 0.77 0.42 78
4 0.85 0.36 52
5 0.95 0.22 42

Total 0.59 0.49 351

Parto Adecuado

Parto Adecuado



ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

ETNIA Frecuencia Porcentaje Acumulado
Lengua castellana 6,132               84.0% 84.0%
Lengua originaria 1,172               16.0% 100.0%

Total 7,304               100.0%

AREA GEOGRAFICA Frecuencia Porcentaje Acumulado
Urbano 3,731               51.1% 51.1%
Rural 3,573               48.9% 100.0%

Total 7,304               100.0%

ETNIA
Urbana Rural Total

Lengua castellana 3,646               2,486                6,132             
98% 70%  

Lengua originaria 85                    1,087                1,172             
2% 30%  

Total 3,731               3,573                7,304                  
100% 100%  

EDAD DE LA MADRE Frecuencia Porcentaje Acumulado
12-18 años 683 9% 9%
19-25 años 2637 36% 45%
26-30 años 1677 23% 68%
31-35 años 1292 18% 86%
Mas de 35 años 1015 14% 100%

Total 7,304               100%

EDUCACION DE LA MADRE Frecuencia Porcentaje Acumulado
Ninguna 1267 17% 17%
Primaria 3264 45% 62%
Secundaria 2463 34% 96%
Superior 310 4% 100%

Total 7,304               100%

Area Geográfica

1



ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

CONTROL PRENATAL ADECUADO Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 858                  55% 55%
Si 709                  45% 100%

Total 1,567               100.0%

CONTROL PRENATAL ADECUADO Urbano Rural Total
No 319 539 858                     

40% 70%  
Si 476 233 709                     

60% 30%  
Total 795                  772                   1,567                  

100% 100%

CONTROL PRENATAL ADECUADO Castellanos Originarios Total
No 656 202 858                     

51% 75%  
Si 642 67 709                     

49% 25%  
Total 1,298               269                   1,567                  

100% 100%

CONTROL PRENATAL ADECUADO 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
No 84 282 183 142 167 858                    

56% 50% 51% 58% 68%
Si 66 284 178 102 79 709                    

44% 50% 49% 42% 32%
Total 150                  566                   361                     244                  246                     1,567                 

100% 100% 100% 100% 100%

CONTROL PRENATAL ADECUADO Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
No 176 462 209 11 858

65% 68% 38% 16% 55%
Si 96 218 337 58 709

35% 32% 62% 84% 45%
Total 272                  680                   546                     69                    1,567                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

PARTO INSTITUCIONAL Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 645                  41% 41%
Si 922                  59% 100%

Total 1,567               100.0%

PARTO INSTITUCIONAL Urbano Rural Total
No 165 480 645                     

21% 62%  
Si 630 292 922                     

79% 38%  
Total 795                  772                   1,567                  

100% 100%

PARTO INSTITUCIONAL Castellanos Originarios Total
No 458 187 645                     

35% 70%  
Si 840 82 922                     

65% 30%  
Total 1,298               269                   1,567                  

100% 100%

PARTO INSTITUCIONAL 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
No 46 211 153 98 137 645                    

31% 37% 42% 40% 56%
Si 104 355 208 146 109 922                    

69% 63% 58% 60% 44%
Total 150                  566                   361                     244                  246                     1,567                 

100% 100% 100% 100% 100%

PARTO INSTITUCIONAL Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
No 162 378 104 1 645

60% 56% 19% 1% 41%
Si 110 302 442 68 922

40% 44% 81% 99% 59%
Total 272                  680                   546                     69                    1,567                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

CICLO DE VACUNACION COMPLETO Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 1,100               76% 76%
Si 346                  24% 100%

Total 1,446               100.0%

CICLO DE VACUNACION COMPLETO Urbano Rural Total
No 557 543 1,100                  

74% 78%  
Si 191 155 346                     

26% 22%  
Total 748                  698                   1,446                  

100% 100%

CICLO DE VACUNACION COMPLETO Castellanos Originarios Total
No 919 181 1,100                  

75% 84%  
Si 312 34 346                     

25% 16%  
Total 1,231               215                   1,446                  

100% 100%

CICLO DE VACUNACION COMPLETO 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
No 116 378 258 190 158 1,100                 

78% 76% 75% 77% 76%
Si 33 118 88 58 49 346                    

22% 24% 25% 23% 24%
Total 149                  496                   346                     248                  207                     1,446                 

100% 100% 100% 100% 100%

CICLO DE VACUNACION COMPLETO Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
No 205 475 383 37 1100

79% 77% 75% 66% 76%
Si 55 143 129 19 346

21% 23% 25% 34% 24%
Total 260                  618                   512                     56                    1,446                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

NIÑO NACIDO EL ULTIMO AÑO Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 5,737               79% 79%
Si 1,567               21% 100%

Total 7,304               100.0%

NIÑO NACIDO EL ULTIMO AÑO Urbano Rural Total
No 2936 2801 5,737                  

79% 78%  
Si 795 772 1,567                  

21% 22%  
Total 3,731               3,573                7,304                  

100% 100%

NIÑO NACIDO EL ULTIMO AÑO Castellanos Originarios Total
No 4834 903 5,737                  

79% 77%  
Si 1298 269 1,567                  

21% 23%  
Total 6,132               1,172                7,304                  

100% 100%

NIÑO NACIDO EL ULTIMO AÑO 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
No 533 2071 1316 1048 769 5,737                 

78% 79% 78% 81% 76%
Si 150 566 361 244 246 1,567                 

22% 21% 22% 19% 24%
Total 683                  2,637                1,677                  1,292               1,015                  7,304                 

100% 100% 100% 100% 100%

NIÑO NACIDO EL ULTIMO AÑO Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
No 995 2584 1917 241 5737

79% 79% 78% 78% 79%
Si 272 680 546 69 1567

21% 21% 22% 22% 21%
Total 1,267               3,264                2,463                  310                  7,304                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

DESNUTRICION MENORES DE 3 AÑOS Frecuencia Porcentaje Acumulado
No 5,479               75% 75%
Si 1,825               25% 100%

Total 7,304               100.0%

DESNUTRICION MENORES DE 3 AÑOS Urbano Rural Total
No 3040 2439 5,479                  

81% 68%  
Si 691 1134 1,825                  

19% 32%  
Total 3,731               3,573                7,304                  

100% 100%

DESNUTRICION MENORES DE 3 AÑOS Castellanos Originarios Total
No 4752 727 5,479                  

77% 62%  
Si 1380 445 1,825                  

23% 38%  
Total 6,132               1,172                7,304                  

100% 100%

DESNUTRICION MENORES DE 3 AÑOS 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
No 541 2034 1245 949 710 5,479                 

79% 77% 74% 73% 70%
Si 142 603 432 343 305 1,825                 

21% 23% 26% 27% 30%
Total 683                  2,637                1,677                  1,292               1,015                  7,304                 

100% 100% 100% 100% 100%

DESNUTRICION MENORES DE 3 AÑOS Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
No 857 2304 2048 270 5479

68% 71% 83% 87% 75%
Si 410 960 415 40 1825

32% 29% 17% 13% 25%
Total 1,267               3,264                2,463                  310                  7,304                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

MORTALIDAD INFANTIL Frecuencia Porcentaje Acumulado
Vivo 6,860               94% 94%
Muerto 444                  6% 100%

Total 7,304               100.0%

MORTALIDAD INFANTIL Urbano Rural Total
Vivo 3559 3301 6,860                  

95% 92%  
Muerto 172 272 444                     

5% 8%  
Total 3,731               3,573                7,304                  

100% 100%

MORTALIDAD INFANTIL Castellanos Originarios Total
Vivo 5795 1065 6,860                  

95% 91%  
Muerto 337 107 444                     

5% 9%  
Total 6,132               1,172                7,304                  

100% 100%

MORTALIDAD INFANTIL 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
Vivo 627 2488 1594 1216 935 6,860                 

92% 94% 95% 94% 92%
Muerto 56 149 83 76 80 444                    

8% 6% 5% 6% 8%
Total 683                  2,637                1,677                  1,292               1,015                  7,304                 

100% 100% 100% 100% 100%

MORTALIDAD INFANTIL Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
Vivo 1180 3030 2347 303 6860

93% 93% 95% 98% 94%
Muerto 87 234 116 7 444

7% 7% 5% 2% 6%
Total 1,267               3,264                2,463                  310                  7,304                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO 8

ANALISIS DE  LAS VARIABLES DE SALUD EN LA ENDSA-98

MORTALIDAD POST-INFANTIL Frecuencia Porcentaje Acumulado
Vivo 7,210               99% 99%
Muerto 94                    1% 100%

Total 7,304               100.0%

MORTALIDAD POST-INFANTIL Urbano Rural Total
Vivo 3696 3514 7,210                  

99% 98%  
Muerto 35 59 94                       

1% 2%  
Total 3,731               3,573                7,304                  

100% 100%

MORTALIDAD POST-INFANTIL Castellanos Originarios Total
Vivo 6063 1147 7,210                  

99% 98%  
Muerto 69 25 94                       

1% 2%  
Total 6,132               1,172                7,304                  

100% 100%

MORTALIDAD POST-INFANTIL 12-18 años 19-25 años 26-30 años 31-35 años Mas de 35 años Total
Vivo 676 2607 1655 1270 1002 7,210                 

99% 99% 99% 98% 99%
Muerto 7 30 22 22 13 94                      

1% 1% 1% 2% 1%
Total 683                  2,637                1,677                  1,292               1,015                  7,304                 

100% 100% 100% 100% 100%

MORTALIDAD POST-INFANTIL Ninguna Primaria Secundaria Superior Total
Vivo 1249 3208 2444 309 7210

99% 98% 99% 100% 99%
Muerto 18 56 19 1 94

1% 2% 1% 0% 1%
Total 1,267               3,264                2,463                  310                  7,304                  

100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO No. 9

INDICES DE CONCENTRACION DE LA ENDSA-98
A NIVEL NACIONAL

DESAGREGACION Control 
prenatal 

adecuado

Atención 
adecuada del 

parto

Ciclo de 
vacunación 
completa 

Niño nacido 
en el último 

año

Desnutrición 
en menores 
de 5 años

Muerte 
Infantil

Muerte post-
infantil

TOTAL 0.23             0.24             0.06             0.01-               0.19-             0.20-             0.26-             
AREA GEOGRAFICA
Urbano 0.10             0.08             0.09             0.03-               0.19-             0.21-             0.33-             
Rural 0.19             0.24             0.01             0.01-               0.07-             0.10-             0.13-             
ETNIA
Castellanos 0.19             0.19             0.05             0.01-               0.18-             0.21-             0.24-             
Originarios 0.23             0.37             0.07-             0.02-               0.06-             0.07-             0.21-             
SEXO DEL NIÑO
Mujer 0.24             0.22             0.11             0.02-               0.18-             0.22-             0.22-             
Hombre 0.22             0.26             0.01             0.01-               0.20-             0.18-             0.30-             
TRAMO ETAREO MADRE
12-18 0.05             0.15             0.00             0.02-               0.11-             0.23-             0.07-             
19-25 0.19             0.20             0.09             0.01-               0.20-             0.18-             0.22-             
26-30 0.26             0.27             0.12             0.04-               0.19-             0.17-             0.30-             
31-35 0.33             0.25             0.02             0.02               0.23-             0.29-             0.35-             
36 y más 0.25             0.32            0.01-            0.00-              0.17-             0.14-             0.18-            

        

VARIABLES DE SALUD
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ANEXO No. 9

INDICES DE CONCENTRACION DE LA ENDSA-98
AREA URBANA

DESAGREGACION Control 
prenatal 

adecuado

Atención 
adecuada del 

parto

Ciclo de 
vacunación 
completa 

Niño nacido 
en el último 

año

Desnutrición 
en menores 
de 5 años

Muerte 
Infantil

Muerte post-
infantil

TOTAL 0.100 0.077 0.085 -0.026 -0.187 -0.212 -0.328
TRAMO ETAREO MADRE
12-18 -0.038 0.060 -0.130 -0.052 -0.093 -0.323 0.152
19-25 0.101 0.077 0.105 -0.032 -0.197 -0.162 -
26-30 0.081 0.101 0.117 -0.025 -0.180 -0.172 -0.445
31-35 0.131 0.037 0.265 -0.028 -0.212 -0.319 -0.441
36 y más 0.180 0.126 0.206 -0.040 -0.254 -0.163 -0.296
SEXO DEL NIÑO
Mujer 0.112 0.071 0.108 -0.052 -0.195 -0.189 -0.354
Hombre 0.088 0.081 0.062 -0.006 -0.181 -0.236 -0.284

CASTELLANOS 0.097 0.074 0.077 -0.024 -0.185 -0.214 -0.334
Mujer 0.109 0.067 0.096 -0.053 -0.194 -0.181 -0.354
Hombre 0.083 0.083 0.057 -0.002 -0.178 -0.248 -0.314

ORIGINARIOS -0.013 0.079 0.563 0.019 -0.160 0.185 1.000
Mujer 1.000 1.000 1.000 0.101 -0.218 0.061 1.000
Hombre 1.000 1.000 --- -0.102 -0.107 0.134 1.000

VARIABLES DE SALUD
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ANEXO No. 9

INDICES DE CONCENTRACION DE LA ENDSA-98
AREA RURAL

DESAGREGACION Control 
prenatal 

adecuado

Atención 
adecuada del 

parto

Ciclo de 
vacunación 
completa 

Niño nacido 
en el último 

año

Desnutrición 
en menores 
de 5 años

Muerte 
Infantil

Muerte post-
infantil

TOTAL 0.189 0.240 0.014 -0.007 -0.066 -0.102 -0.133
TRAMO ETAREO MADRE
12-18 0.042 0.153 -0.158 0.085 -0.133 -0.046 -0.563
19-25 0.219 0.258 0.034 -0.029 -0.080 -0.175 -0.059
26-30 0.242 0.318 0.048 -0.036 -0.035 -0.067 -0.221
31-35 0.355 0.266 -0.005 -0.044 -0.125 -0.014 -0.299
36 y más 0.123 0.293 0.013 0.047 -0.050 -0.057 -0.165
SEXO DEL NIÑO
Mujer 0.230 0.220 0.013 -0.020 -0.057 -0.125 -0.199
Hombre 0.151 0.272 0.014 0.007 -0.073 -0.088 -0.082

CASTELLANOS 0.161 0.183 0.028 -0.012 -0.041 -0.106 -0.075
Mujer 0.171 0.167 0.012 0.000 -0.030 -0.134 -0.082
Hombre 0.150 0.212 0.020 -0.021 -0.052 -0.067 -0.090

ORIGINARIOS 0.262 0.368 -0.041 0.009 -0.055 -0.094 -0.210
Mujer 0.393 0.340 0.008 -0.083 -0.043 -0.111 -0.315
Hombre 0.148 0.433 -0.100 0.091 -0.067 -0.071 -0.099

VARIABLES DE SALUD
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ANEXO 10

LIKELIHOOD-RATIO TEST PARA EL MODELO JERARQUICO WEIBULL DE MORTALIDAD 

JERARQUIAS
gdl gdl gdl

1a. Jerarquía: Principales características del hogar  
2a. Jerarquía: Condiciones de la vivienda 27.34           *** 3 21.67 *** 3 7.37 * 3
3a. Jerarquía: Factores reproductivos de la madre 382.09         *** 10 333.64 *** 10 56.15 *** 10
4a. Jerarquía: Uso de los servicios de salud 17.47           *** 2 14.35 *** 2  4.61 * 2
5a. Jerarquía: Sexo del niño -               1 0.01 1 0.04 1
6a. Jerarquía: Cuidado del niño 1,496.98    *** 4 1647.57 *** 4 98.09 *** 4
*** p=<0.01   ** p=<0.05   *p=<0.10
 

Mortalidad en la niñez Mortalidad infantil Mortalidad post-infantil
chi2 chi2 chi2 



ANEXO 11 
 
MODELO DE EFECTOS TOTALES DEL STATUS SOCIOECONÓMICO SOBRE MORTALIDAD 

 
xi: streg fac1_1 logcons gpcf urbano etnia i.edumad lee i.depto1, dist (weibull) 
 
i.edumad              Ieduma_0-3   (naturally coded; Ieduma_0 omitted) 
i.depto1              Idepto_0-1   (naturally coded; Idepto_0 omitted) 
 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
 
Fitting constant-only model: 
 
Iteration 0:   log likelihood = -5913.0821 
Iteration 1:   log likelihood = -4767.0212 
Iteration 2:   log likelihood = -4279.5705 
Iteration 3:   log likelihood = -3868.6447 
Iteration 4:   log likelihood = -3608.9276 
Iteration 5:   log likelihood = -3526.4364 
Iteration 6:   log likelihood = -3519.9458 
Iteration 7:   log likelihood = -3519.9096 
Iteration 8:   log likelihood = -3519.9096 
 
Fitting full model: 
 
Iteration 0:   log likelihood = -3519.9096   
Iteration 1:   log likelihood = -3473.7948   
Iteration 2:   log likelihood = -3469.5807   
Iteration 3:   log likelihood = -3469.5525   
Iteration 4:   log likelihood = -3469.5524   
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          538 
Time at risk    =   202299.003 
                                                   LR chi2(10)     =    100.71 
Log likelihood  =   -3469.5524                     Prob > chi2     =    0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   1.101225   .1181155      0.899   0.369       .8924374     1.35886 
 logcons |   .4744981   .0973372     -3.634   0.000       .3174105    .7093288 
    gpcf |   1.000075   .0001234      0.607   0.544        .999833    1.000317 
  urbano |   1.107625   .1464985      0.773   0.440       .8546917    1.435409 
   etnia |   1.294716   .1492861      2.240   0.025       1.032827    1.623012 
Ieduma_1 |   1.158755    .137418      1.242   0.214       .9184313    1.461963 
Ieduma_2 |   .9855627   .1733859     -0.083   0.934       .6981294    1.391338 
Ieduma_3 |   .5394612   .2100948     -1.585   0.113       .2514531    1.157346 
     lee |   .9278203   .1213343     -0.573   0.567        .718041    1.198888 
Idepto_1 |   1.185459   .1275929      1.581   0.114       .9599979    1.463871 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.963673   .0422409    -46.488   0.000      -2.046464   -1.880883 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |    .140342   .0059282                          .1291909    .1524555 
     1/p |   7.125453   .3009854                          6.559292    7.740481 
------------------------------------------------------------------------------ 



ANEXO 12 
 
* MODELOS DE SOBREVIVENCIA 
 
* MODELO WEIBULL 
 
* MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 
 
1er MODELO con la primera jerarquía (Status Socioeconómico) 
xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia , dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          538 
Time at risk    =   202299.003 
                                                   LR chi2(8)      =     99.33 
Log likelihood  =   -3470.2459                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5759318   .0546221     -5.818   0.000       .4782358    .6935855 
 rurcons |   .5658733   .0595059     -5.415   0.000       .4604779    .6953919 
Idepto_1 |    1.15506   .1213046      1.373   0.170       .9401805    1.419051 
Iedumo_1 |   .8638217   .1019883     -1.240   0.215       .6853712    1.088735 
Iedumo_2 |   .8547682   .1223185     -1.097   0.273       .6457141    1.131505 
Iedumo_3 |   .4830487   .1812152     -1.940   0.052       .2315601     1.00767 
     lee |   .9394031   .1221893     -0.481   0.631       .7280064    1.212185 
   etnia |   1.286125   .1471462      2.199   0.028       1.027772    1.609421 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.963812   .0422425    -46.489   0.000      -2.046606   -1.881018 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1403225   .0059276                          .1291726    .1524348 
     1/p |    7.12644   .3010383                          6.560181    7.741578 
------------------------------------------------------------------------------ 
  
*2do MODELO con la segunda jerarquía (Condiciones de vivienda) 
 xi:  streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin, 

dist(weibull) 
 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          538 
Time at risk    =   202299.003 
                                                   LR chi2(11)     =    126.67 
Log likelihood  =   -3456.5755                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5869651   .0654703     -4.777   0.000       .4717034    .7303913 
 rurcons |   .5785875   .0705964     -4.484   0.000       .4555223    .7349003 
Idepto_1 |   1.141393   .1196371      1.262   0.207       .9294266    1.401701 
Iedumo_1 |   .8571027   .1009488     -1.309   0.190       .6804232    1.079659 
Iedumo_2 |   .8511623   .1220772     -1.124   0.261       .6425834    1.127445 
Iedumo_3 |   .4301558   .1616961     -2.244   0.025       .2059008    .8986561 
     lee |    .883487   .1158045     -0.945   0.345       .6833253    1.142281 
   etnia |   1.268142   .1454718      2.071   0.038       1.012801    1.587857 
   wall1 |   1.242348   .1900018      1.419   0.156       .9205823    1.676579 
Ibanho_1 |   1.072825   .1197717      0.630   0.529       .8619845    1.335237 
   hacin |   .6154406   .0582524     -0.828   0.420       .5112327    .7408899 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |    -1.9617   .0422207    -46.463   0.000      -2.044452   -1.878949 

 1



------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1406191    .005937                          .1294512    .1527505 
     1/p |    7.11141   .3002487                          6.546624    7.724921 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*3er MODELO con la tercera jerarquía (Factores reproductivos de la madre) 
 xi:  streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan, dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          516 
Time at risk    =  201918.0029 
                                                   LR chi2(21)     =    249.31 
Log likelihood  =   -3265.5295                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .4819305   .0574966     -6.118   0.000       .3814451    .6088871 
 rurcons |   .4611747   .0600308     -5.946   0.000       .3573264     .595204 
Idepto_1 |   1.179277   .1280107      1.519   0.129       .9532743    1.458861 
Iedumo_1 |   .8466719   .1054382     -1.337   0.181       .6633044    1.080731 
Iedumo_2 |   .9679597   .1436978     -0.219   0.826       .7235903    1.294857 
Iedumo_3 |   .5793047   .2340906     -1.351   0.177       .2623892    1.278993 
     lee |   .9612854    .131124     -0.289   0.772       .7357738    1.255915 
   etnia |   1.207792   .1427196      1.598   0.110       .9580965    1.522562 
   wall1 |   1.089019   .1724677      0.538   0.590       .7984189    1.485388 
Ibanho_1 |   1.076068   .1227292      0.643   0.520       .8605127    1.345619 
   hacin |   .4425838   .0455493     -0.320   0.813       .3617367    .5414999 
Iageat_2 |   .7493438   .0912174     -2.370   0.018       .5902889    .9512565 
Iageat_3 |    .595331   .1073881     -2.875   0.004       .4180378    .8478157 
Ibirto_2 |    1.34749   .2329822      1.725   0.085       .9601787    1.891033 
Ibirto_3 |    1.48501   .3487707      1.684   0.092       .9371641    2.353116 
   parid |   1.158131   .0368743      4.611   0.000       1.088068    1.232706 
Ibirth_1 |   1.595495   .3073087      2.426   0.015       1.093819    2.327263 
Ibirth_2 |   .8702493   .1652019     -0.732   0.464       .5998707    1.262495 
Ibirth_3 |   .7439592   .1536335     -1.432   0.152       .4963285    1.115139 
Ibirth_4 |   .6850941   .1395332     -1.857   0.063       .4596062    1.021209 
 insplan |   .9238548   .0870665     -0.840   0.401       .7680407    1.111279 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.951933    .043001    -45.393   0.000      -2.036213   -1.867653 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1419993   .0061061                           .130522    .1544859 
     1/p |   7.042288   .3028252                          6.473084    7.661543 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*4to. MODELO con la cuarta jerarquía (Uso de servicios de salud) 
 xi:  streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin  

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec, dist 
(weibull) 

 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          516 
Time at risk    =  201918.0029 
                                                   LR chi2(23)     =    266.78 
Log likelihood  =   -3256.7945                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5359247   .0659729     -5.067   0.000       .4210367     .682162 
 rurcons |   .5083648   .0679203     -5.064   0.000       .3912464    .6605423 
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Idepto_1 |   1.101614   .1217524      0.876   0.381       .8870598    1.368062 
Iedumo_1 |   .8457042   .1056184     -1.342   0.180       .6620848    1.080248 
Iedumo_2 |   1.001409   .1487071      0.009   0.992       .7485316    1.339718 
Iedumo_3 |   .6315594   .2560795     -1.133   0.257       .2852831    1.398145 
     lee |   1.042393   .1435722      0.301   0.763       .7957795    1.365433 
   etnia |   1.169408   .1388382      1.318   0.187       .9266318    1.475792 
   wall1 |   1.039489   .1662467      0.242   0.809       .7597775    1.422177 
Ibanho_1 |   1.076056   .1228546      0.642   0.521       .8603041    1.345914 
   hacin |    .433758   .0447083     -0.914   0.376       .3544153    .5308631 
Iageat_2 |   .7693594   .0938657     -2.149   0.032        .605729    .9771926 
Iageat_3 |   .6252621   .1131059     -2.596   0.009       .4386168     .891331 
Ibirto_2 |   1.291612    .223285      1.480   0.139       .9204116    1.812516 
Ibirto_3 |   1.393554   .3281176      1.409   0.159       .8784263    2.210765 
   parid |   1.149248   .0368446      4.339   0.000       1.079256     1.22378 
Ibirth_1 |   1.547183   .2979291      2.266   0.023       1.060797    2.256581 
Ibirth_2 |   .8543843   .1621076     -0.829   0.407       .5890465    1.239245 
Ibirth_3 |   .7316483    .151202     -1.512   0.131       .4879704    1.097012 
Ibirth_4 |    .694428   .1412219     -1.793   0.073       .4661474    1.034502 
 insplan |   .9234581    .086953     -0.846   0.398       .7678349    1.110623 
prenadec |   .7717572   .0920825     -2.171   0.030       .6108285    .9750842 
partadec |   .7275179   .0881614     -2.625   0.009       .5737124    .9225569 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.951748   .0429858    -45.405   0.000      -2.035999   -1.867498 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1420256   .0061051                            .13055    .1545098 
     1/p |   7.040986   .3026621                          6.472081    7.659899 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*5to. MODELO con la quinta jerarquía (Sexo del niño) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec sexchild, 
dist (weibull) 

 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          516 
Time at risk    =  201918.0029 
                                                   LR chi2(24)     =    266.78 
Log likelihood  =   -3256.7945                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5359293    .065985     -5.066   0.000       .4210226    .6821966 
 rurcons |   .5083693   .0679318     -5.063   0.000       .3912334    .6605759 
Idepto_1 |   1.101611   .1217545      0.876   0.381       .8870538    1.368064 
Iedumo_1 |   .8457026   .1056193     -1.342   0.180       .6620818    1.080249 
Iedumo_2 |   1.001412   .1487095      0.010   0.992        .748531    1.339727 
Iedumo_3 |   .6315556   .2560799     -1.133   0.257       .2852796    1.398146 
     lee |   1.042388   .1435787      0.301   0.763       .7957646    1.365444 
   etnia |   1.169424   .1389042      1.318   0.188       .9265447    1.475971 
   wall1 |   1.039495   .1662541      0.242   0.809       .7597722    1.422202 
Ibanho_1 |   1.076046   .1228789      0.642   0.521       .8602568    1.345965 
   hacin |   .4337564   .0447101     -0.910   0.378       .3544108     .530866 
Iageat_2 |   .7693502   .0938976     -2.148   0.032       .6056709    .9772629 
Iageat_3 |   .6252557   .1131184     -2.596   0.009       .4385934      .89136 
Ibirto_2 |   1.291641   .2234324      1.479   0.139        .920234    1.812949 
Ibirto_3 |   1.393587   .3282439      1.409   0.159       .8783005    2.211185 
   parid |   1.149246   .0368503      4.338   0.000       1.079243    1.223789 
Ibirth_1 |   1.547156   .2980095      2.266   0.023       1.060664    2.256787 
Ibirth_2 |   .8543705   .1621483     -0.829   0.407       .5889784    1.239347 
Ibirth_3 |    .731642   .1512107     -1.512   0.131       .4879532    1.097031 
Ibirth_4 |   .6944221   .1412302     -1.793   0.073       .4661308    1.034521 
 insplan |   .9234592   .0869537     -0.846   0.398       .7678349    1.110625 
prenadec |   .7717506   .0920986     -2.171   0.030       .6107971    .9751177 
partadec |   .7275199   .0881631     -2.625   0.009       .5737116    .9225631 
sexchild |   1.000329    .088323      0.004   0.997       .8413693     1.18932 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
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   /ln_p |  -1.951749   .0429859    -45.404   0.000      -2.035999   -1.867498 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1420255   .0061051                          .1305499    .1545098 
     1/p |   7.040989   .3026633                          6.472082    7.659904 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*6to. MODELO con la sexta jerarquía (Cuidados del niño) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec sexchild 
i.lacmonth vacunado, dist (weibull) 

 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          516 
Time at risk    =  201918.0029 
                                                   LR chi2(28)     =   1763.76 
Log likelihood  =   -2508.3053                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5553263   .0667464     -4.894   0.000       .4387728    .7028405 
 rurcons |   .5287565   .0692552     -4.865   0.000       .4090416    .6835086 
Idepto_1 |   1.133934   .1330548      1.071   0.284       .9009668    1.427142 
Iedumo_1 |   .7983548   .1028646     -1.748   0.080       .6201864    1.027708 
Iedumo_2 |   .9044302   .1353595     -0.671   0.502       .6744999    1.212741 
Iedumo_3 |    .585463   .2383815     -1.315   0.189       .2635833    1.300412 
     lee |    .832668   .1127929     -1.352   0.176       .6385111    1.085864 
   etnia |   .8480818   .1069721     -1.306   0.191       .6623265    1.085934 
   wall1 |   1.254873   .2009947      1.417   0.156       .9167728    1.717663 
Ibanho_1 |   .9592654    .111925     -0.356   0.722       .7631721    1.205744 
   hacin |   .4841268   .0500023     -0.423   0.489       .3954067    .5927535 
Iageat_2 |   .8121379    .101155     -1.671   0.095       .6362228    1.036693 
Iageat_3 |   .7217233   .1329314     -1.771   0.077       .5030269      1.0355 
Ibirto_2 |   1.474006   .2492706      2.294   0.022       1.058161    2.053274 
Ibirto_3 |   1.663978   .3982258      2.128   0.033       1.040966    2.659858 
   parid |   1.059709   .0360405      1.705   0.088       .9913739    1.132755 
Ibirth_1 |   1.451316   .2664938      2.028   0.043       1.012658    2.079991 
Ibirth_2 |   1.176763   .2167638      0.884   0.377        .820153    1.688431 
Ibirth_3 |   1.028473   .2083616      0.139   0.890       .6914257    1.529821 
Ibirth_4 |   .7361417   .1493353     -1.510   0.131        .494635    1.095565 
 insplan |   .9019343   .0861638     -1.080   0.280       .7479244    1.087657 
prenadec |   1.137797   .1381588      1.063   0.288       .8968222    1.443522 
partadec |   .5353205    .065988     -5.069   0.000       .4204244    .6816162 
sexchild |   .9737097   .0872625     -0.297   0.766       .8168569    1.160681 
Ilacmo_1 |   .1129604   .0121269    -20.313   0.000       .0915262    .1394143 
Ilacmo_2 |   .0346207   .0045083    -25.828   0.000       .0268221    .0446866 
Ilacmo_3 |   .0099678   .0017471    -26.293   0.000       .0070698    .0140537 
vacunado |   7.66e-08   .0000225     -0.056   0.956       5.52e-258    1.06e+243 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.695798   .0359396    -47.185   0.000      -1.766238   -1.625358 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1834528   .0065932                           .170975    .1968413 
     1/p |   5.450993   .1959066                          5.080235     5.84881 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
EL MEJOR MODELO 
 
xi: streg urbcons rurcons  i.ageatbir parid partadec i.lacmonth , dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          538 
Time at risk    =   202299.003 

 4



                                                   LR chi2(9)      =   1524.07 
Log likelihood  =    -2757.874                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5182872   .0459943     -7.406   0.000       .4355445    .6167491 
 rurcons |   .5003647   .0497902     -6.958   0.000       .4117044     .608118 
Iageat_2 |   .7151462   .0795154     -3.015   0.003       .5751112    .8892787 
Iageat_3 |   .5706508   .0943667     -3.392   0.001       .4126767     .789098 
   parid |    1.12632   .0234088      5.724   0.000       1.081361    1.173147 
partadec |   .5432667   .0591213     -5.607   0.000       .4389152    .6724276 
Ilacmo_1 |   .1437899   .0147017    -18.968   0.000       .1176786    .1756948 
Ilacmo_2 |   .0371298   .0046715    -26.176   0.000       .0290154    .0475134 
Ilacmo_3 |   .0086453   .0014817    -27.719   0.000       .0061786    .0120966 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.773123   .0365956    -48.452   0.000      -1.844849   -1.701397 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1698018    .006214                          .1580491    .1824284 
     1/p |   5.889218   .2155193                          5.481602    6.327146 
------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 13 
 
* MORTALIDAD INFANTIL 
 
* MODELO WEIBULL 
 
*1er MODELO con la primera jerarquía 
xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia , dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          444 
Time at risk    =   204224.003 
                                                   LR chi2(8)      =     73.96 
Log likelihood  =   -3036.7407                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5851045   .0607776     -5.160   0.000        .477326    .7172191 
 rurcons |    .577255   .0665023     -4.770   0.000       .4605806    .7234855 
Idepto_1 |   1.166788   .1354397      1.329   0.184       .9293625    1.464868 
Iedumo_1 |   .8959612    .116642     -0.844   0.399       .6941834    1.156389 
Iedumo_2 |   .8916498   .1392664     -0.734   0.463       .6565163    1.210997 
Iedumo_3 |   .5150262   .2071967     -1.649   0.099       .2340929    1.133106 
     lee |   .9647022   .1383172     -0.251   0.802       .7283659    1.277724 
   etnia |   1.270088   .1609567      1.887   0.059       .9907454    1.628192 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -2.145919   .0466163    -46.034   0.000      -2.237286   -2.054553 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1169605   .0054523                          .1067479    .1281501 
     1/p |   8.549897   .3985649                          7.803349    9.367869 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*2do MODELO con la segunda jerarquía (Condiciones de vivienda) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin, dist 

(weibull) 
 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          444 
Time at risk    =   204224.003 
                                                   LR chi2(11)     =     95.63 
Log likelihood  =   -3025.9038                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5890753    .072156     -4.320   0.000       .4633476    .7489188 
 rurcons |   .5835707   .0781745     -4.021   0.000       .4488151    .7587862 
Idepto_1 |   1.152405   .1336183      1.223   0.221       .9181438    1.446438 
Iedumo_1 |   .8865459   .1151255     -0.927   0.354       .6873303    1.143502 
Iedumo_2 |   .8866271   .1388237     -0.769   0.442       .6523251    1.205086 
Iedumo_3 |    .459014   .1850448     -1.932   0.053       .2082938    1.011522 
     lee |    .907159    .131079     -0.674   0.500       .6834236     1.20414 
   etnia |   1.249452   .1587894      1.752   0.080       .9739635    1.602863 
   wall1 |   1.156813    .190843      0.883   0.377       .8372166    1.598411 
Ibanho_1 |   1.055934   .1297726      0.443   0.658       .8298998    1.343533 
   hacin |   .6163053   .0640854     -0.916   0.361       .5026726    .7556254 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -2.144017   .0465935    -46.015   0.000      -2.235339   -2.052696 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1171831     .00546                          .1069559    .1283883 
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     1/p |   8.533651   .3976126                          7.788869    9.349649 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*3er MODELO con la tercera jerarquía (Factores reproductivos de la madre) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan, dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          426 
Time at risk    =  203768.0029 
                                                   LR chi2(21)     =    202.23 
Log likelihood  =   -2859.0834                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |    .498728   .0650415     -5.334   0.000       .3862375    .6439809 
 rurcons |   .4804105   .0683824     -5.150   0.000       .3634553    .6350003 
Idepto_1 |   1.171802   .1403348      1.324   0.186       .9266475    1.481815 
Iedumo_1 |   .8687447   .1195431     -1.023   0.307        .663381    1.137683 
Iedumo_2 |   .9639157   .1551675     -0.228   0.819       .7030981    1.321485 
Iedumo_3 |   .5594289   .2443603     -1.330   0.184       .2376497    1.316899 
     lee |   1.017371   .1520977      0.115   0.908       .7589695     1.36375 
   etnia |   1.211418   .1586546      1.464   0.143       .9371639    1.565931 
   wall1 |   1.042618     .17847      0.244   0.807       .7454545    1.458242 
Ibanho_1 |    1.04457   .1313217      0.347   0.729       .8164428    1.336439 
   hacin |   .4565432   .0517023     -1.192   0.257       .3656669    .5700042 
Iageat_2 |   .7695798   .1030103     -1.957   0.050       .5919951    1.000436 
Iageat_3 |   .6265627   .1250954     -2.342   0.019       .4236618    .9266374 
Ibirto_2 |   1.267942   .2361597      1.275   0.202       .8801559    1.826583 
Ibirto_3 |   1.127075   .2929108      0.460   0.645       .6772323     1.87572 
   parid |   1.189857   .0417486      4.954   0.000       1.110781    1.274561 
Ibirth_1 |   1.576924   .3234411      2.221   0.026       1.054926    2.357218 
Ibirth_2 |   .7778845   .1589901     -1.229   0.219       .5211226    1.161155 
Ibirth_3 |   .6732938   .1507615     -1.767   0.077       .4341169    1.044245 
Ibirth_4 |   .6224109   .1369887     -2.154   0.031       .4043273    .9581231 
 insplan |   .9364487   .0972318     -0.632   0.527       .7640177    1.147796 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -2.131483   .0474363    -44.934   0.000      -2.224456   -2.038509 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1186612   .0056289                          .1081262    .1302227 
     1/p |   8.427352   .3997625                          7.679153    9.248451 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
*4to. MODELO con la cuarta jerarquía (Uso de servicios de salud) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin  

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec, dist 
(weibull) 

 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          426 
Time at risk    =  203768.0029 
                                                   LR chi2(23)     =    216.58 
Log likelihood  =   -2851.9092                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5543796     .07461     -4.383   0.000       .4258436    .7217127 
 rurcons |   .5292932   .0773339     -4.354   0.000       .3974926    .7047963 
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Idepto_1 |   1.100872   .1342294      0.788   0.431       .8668614    1.398054 
Iedumo_1 |   .8691811   .1199376     -1.016   0.310        .663214    1.139113 
Iedumo_2 |   .9983712   .1607619     -0.010   0.992        .728162    1.368851 
Iedumo_3 |   .6089451   .2669317     -1.132   0.258        .257901    1.437816 
     lee |   1.102314   .1664243      0.645   0.519       .8199612    1.481895 
   etnia |   1.172983   .1543616      1.212   0.225       .9063074    1.518125 
   wall1 |   .9935503   .1719072     -0.037   0.970       .7078028    1.394657 
Ibanho_1 |   1.045246   .1315466      0.352   0.725       .8167573    1.337656 
   hacin |    .448307   .0508322     -1.076   0.310       .3589717    .5598746 
Iageat_2 |   .7893408   .1058601     -1.764   0.078       .6068876    1.026646 
Iageat_3 |    .657599    .131736     -2.092   0.036       .4440594    .9738258 
Ibirto_2 |   1.216588    .226588      1.053   0.293       .8445171    1.752584 
Ibirto_3 |   1.060703   .2764185      0.226   0.821       .6364601    1.767732 
   parid |   1.180425   .0417538      4.689   0.000       1.101361    1.265164 
Ibirth_1 |   1.525596   .3127327      2.061   0.039       1.020825    2.279963 
Ibirth_2 |   .7612145    .155489     -1.336   0.182       .5100784    1.135997 
Ibirth_3 |   .6600966   .1479323     -1.853   0.064       .4254486     1.02416 
Ibirth_4 |   .6284468   .1380794     -2.114   0.035       .4085511    .9666975 
 insplan |   .9382986    .097339     -0.614   0.539       .7656627    1.149859 
prenadec |   .8321295    .108208     -1.413   0.158       .6449155     1.07369 
partadec |   .6855701   .0919379     -2.815   0.005        .527111    .8916649 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -2.131225   .0474202    -44.943   0.000      -2.224167   -2.038283 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1186918   .0056284                          .1081575    .1302522 
     1/p |   8.425181   .3995241                          7.677416    9.245777 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*5to. MODELO con la quinta jerarquía (Sexo del niño) 
xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec sexchild, 
dist (weibull) 

 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          426 
Time at risk    =  203768.0029 
                                                   LR chi2(24)     =    216.58 
Log likelihood  =   -2851.9066                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5542753   .0746134     -4.384   0.000       .4257372    .7216215 
 rurcons |   .5291886   .0773352     -4.355   0.000       .3973897    .7047001 
Idepto_1 |   1.100937   .1342379      0.789   0.430        .866912    1.398138 
Iedumo_1 |   .8692149   .1199377     -1.016   0.310       .6632465    1.139146 
Iedumo_2 |   .9982959   .1607569     -0.011   0.992       .7280969    1.368766 
Iedumo_3 |   .6090177   .2669671     -1.131   0.258       .2579288    1.438004 
     lee |   1.102408   .1664436      0.646   0.518       .8200238    1.482035 
   etnia |   1.172668    .154379      1.210   0.226       .9059758    1.517868 
   wall1 |   .9934292   .1718937     -0.038   0.970       .7077061    1.394508 
Ibanho_1 |   1.045444   .1316031      0.353   0.724       .8168638    1.337988 
   hacin |   .4483412   .0508389     -1.120   0.262       .3589948    .5599242 
Iageat_2 |   .7895332   .1059188     -1.762   0.078       .6069859     1.02698 
Iageat_3 |   .6577529   .1317776     -2.091   0.037        .444149     .974085 
Ibirto_2 |   1.215996   .2266081      1.049   0.294       .8439281    1.752099 
Ibirto_3 |   1.060195    .276366      0.224   0.823       .6360612    1.767146 
   parid |   1.180474   .0417592      4.690   0.000       1.101401    1.265225 
Ibirth_1 |   1.526133   .3129142      2.062   0.039       1.021091    2.280975 
Ibirth_2 |   .7614708   .1555745     -1.334   0.182       .5102066    1.136476 
Ibirth_3 |   .6602017   .1479558     -1.853   0.064       .4255165    1.024323 
Ibirth_4 |   .6285565   .1381033     -2.113   0.035       .4086228    .9668656 
 insplan |   .9382981   .0973361     -0.614   0.539       .7656669    1.149852 
prenadec |   .8322873   .1082564     -1.411   0.158       .6449955    1.073964 
partadec |   .6855287   .0919369     -2.815   0.005       .5270723    .8916225 
sexchild |   .9930349    .096495     -0.072   0.943       .8208271    1.201371 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
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   /ln_p |  -2.131217   .0474203    -44.943   0.000      -2.224159   -2.038275 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1186928   .0056284                          .1081583    .1302532 
     1/p |   8.425113   .3995216                          7.677353    9.245704 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*6to. MODELO con la sexta jerarquía (Cuidados del niño) 
xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec sexchild 
i.lacmonth vacunado, dist (weibull) 

 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7275                     Number of obs   =      7275 
No. of failures =          426 
Time at risk    =  203768.0029 
                                                   LR chi2(28)     =   1864.15 
Log likelihood  =   -2028.1212                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5693243   .0751896     -4.265   0.000       .4394841    .7375242 
 rurcons |   .5423382   .0782083     -4.243   0.000       .4088104    .7194795 
Idepto_1 |     1.1748   .1541492      1.228   0.220       .9083962    1.519333 
Iedumo_1 |   .8474392   .1212266     -1.157   0.247       .6402414    1.121691 
Iedumo_2 |   .9186297   .1498265     -0.520   0.603       .6672849    1.264648 
Iedumo_3 |    .577191   .2543475     -1.247   0.212       .2433467    1.369032 
     lee |   .8410717   .1246828     -1.168   0.243        .628997     1.12465 
   etnia |   .8286996   .1174653     -1.326   0.185       .6276858    1.094087 
   wall1 |   1.249001   .2174153      1.277   0.201       .8879589    1.756841 
Ibanho_1 |   .9502557   .1234935     -0.393   0.695       .7365799    1.225917 
   hacin |   .5313602    .060145     -1.314   0.179       .4256386    .6633412 
Iageat_2 |   .8264564   .1139765     -1.382   0.167       .6307117    1.082952 
Iageat_3 |   .7365281   .1509131     -1.492   0.136       .4929238    1.100522 
Ibirto_2 |   1.452117   .2651169      2.043   0.041       1.015303    2.076863 
Ibirto_3 |    1.34038   .3595754      1.092   0.275       .7922848    2.267642 
   parid |   1.078208   .0411092      1.975   0.048       1.000572    1.161867 
Ibirth_1 |   1.357072   .2631835      1.574   0.115       .9279514    1.984634 
Ibirth_2 |   1.078903   .2136285      0.384   0.701       .7318802    1.590468 
Ibirth_3 |   .9652189   .2113369     -0.162   0.872       .6284248    1.482512 
Ibirth_4 |   .6711859   .1475961     -1.813   0.070       .4361748    1.032821 
 insplan |   .8979995   .0949976     -1.017   0.309       .7298425      1.1049 
prenadec |   1.253192   .1666436      1.697   0.090         .96567    1.626321 
partadec |   .4930449   .0677672     -5.145   0.000       .3766101    .6454773 
sexchild |   .9817036   .0974326     -0.186   0.852       .8081647    1.192507 
Ilacmo_1 |   .1129665   .0123565    -19.936   0.000       .0911683    .1399767 
Ilacmo_2 |   .0187425   .0031574    -23.608   0.000        .013472    .0260749 
Ilacmo_3 |   1.39e-09   6.11e-07     -0.046   0.963              0           . 
vacunado |   5.85e-08   .0000234     -0.042   0.967              0           . 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.818002   .0390027    -46.612   0.000      -1.894446   -1.741558 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1623498   .0063321                          .1504017    .1752471 
     1/p |   6.159538   .2402383                          5.706227    6.648862 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
* MEJOR MODELO 
 
xi: streg urbcons rurcons i.ageatbir parid partadec lact , dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          444 
Time at risk    =   204224.003 
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                                                   LR chi2(7)      =   1199.48 
Log likelihood  =    -2473.976                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5724249   .0558992     -5.713   0.000       .4727111    .6931724 
 rurcons |   .5562983   .0609835     -5.350   0.000        .448741    .6896356 
Iageat_2 |   .6697173   .0821892     -3.267   0.001       .5265386    .8518299 
Iageat_3 |   .5761353    .103871     -3.058   0.002       .4046337    .8203268 
   parid |   1.107905   .0256459      4.427   0.000       1.058764    1.159328 
partadec |    .591113   .0704128     -4.414   0.000       .4680327    .7465602 
    lact |   .0271077   .0026511    -36.892   0.000       .0223793    .0328351 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |  -1.958112   .0402599    -48.637   0.000       -2.03702   -1.879204 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   .1411246   .0056817                          .1304168    .1527116 
     1/p |   7.085937   .2852791                          6.548291    7.667725 
------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 14 
 
* MORTALIDAD POST-INFANTIL 
 
* MODELOD WEIBULL 
 
*1er MODELO con la primera jerarquía 
xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia , dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7231                     Number of obs   =      7231 
No. of failures =           94 
Time at risk    =       214879 
                                                   LR chi2(8)      =     26.48 
Log likelihood  =   -535.34917                     Prob > chi2     =    0.0009 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5178002   .1223353     -2.786   0.005       .3258799    .8227481 
 rurcons |   .4975559   .1301957     -2.668   0.008       .2979255    .8309524 
Idepto_1 |    1.10752   .2741403      0.413   0.680       .6818002    1.799063 
Iedumo_1 |   .7312276    .205311     -1.115   0.265       .4217506    1.267796 
Iedumo_2 |   .7293476   .2622355     -0.878   0.380       .3604846    1.475647 
Iedumo_3 |   .3609379   .3772052     -0.975   0.330       .0465444    2.798963 
     lee |   .8407756   .2607273     -0.559   0.576       .4578463    1.543976 
   etnia |   1.322823   .3536658      1.046   0.295       .7832984    2.233965 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |   .2519559   .0895855      2.812   0.005       .0763716    .4275401 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   1.286539   .1152552                          1.079364    1.533481 
     1/p |    .777279   .0696329                          .6521112    .9264719 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*2do MODELO con la segunda jerarquía (Condiciones de vivienda) 
 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin, dist 

(weibull) 
 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7231                     Number of obs   =      7231 
No. of failures =           94 
Time at risk    =       214879 
                                                   LR chi2(11)     =     33.85 
Log likelihood  =   -531.66303                     Prob > chi2     =    0.0004 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5595431   .1525119     -2.130   0.033       .3279636    .9546438 
 rurcons |   .5384679    .160658     -2.075   0.038       .3000504    .9663299 
Idepto_1 |   1.088931   .2675886      0.347   0.729       .6727135    1.762668 
Iedumo_1 |   .7350084   .2059177     -1.099   0.272       .4244459    1.272806 
Iedumo_2 |   .7336709   .2640468     -0.861   0.390       .3623727    1.485413 
Iedumo_3 |   .3138555   .3285483     -1.107   0.268       .0403348     2.44219 
     lee |   .7898176   .2466532     -0.756   0.450       .4282565    1.456631 
   etnia |   1.310085   .3507729      1.009   0.313       .7751613    2.214151 
   wall1 |   1.820893   .7617138      1.433   0.152       .8020671    4.133882 
Ibanho_1 |   1.138371    .304259      0.485   0.628       .6741835    1.922159 
   hacin |   .5879459   .1348273     -1.098   0.301       .3750943    .9215824 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |   .2558859   .0894195      2.862   0.004        .080627    .4311449 
------------------------------------------------------------------------------ 

  



ANEXO 15 
 
* MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 
  
* MODELO DE COX CON LAS MISMAS VARIABLES DEL MEJOR MODELO WEIBULL 
 
  xi: stcox urbcons rurcons  i.ageatbir parid partadec i.lacmonth  
         failure _d:  muerto5 
   analysis time _t:  doex5 
Cox regression -- Breslow method for ties 
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          538 
Time at risk    =   202299.003 
                                                   LR chi2(9)      =   1399.91 
Log likelihood  =   -4018.7478                     Prob > chi2     =    0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | 
      _d | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5420915   .0484208     -6.855   0.000       .4550315    .6458085 
 rurcons |   .5237002   .0524281     -6.461   0.000        .430396    .6372316 
Iageat_2 |   .7339472   .0807364     -2.812   0.005       .5916027     .910541 
Iageat_3 |   .5758354   .0945608     -3.361   0.001       .4173672    .7944718 
   parid |   1.118729   .0228464      5.494   0.000       1.074835    1.164415 
partadec |   .5504445   .0603191     -5.448   0.000       .4440549    .6823235 
Ilacmo_1 |   .2309374   .0240462    -14.076   0.000       .1883057    .2832208 
Ilacmo_2 |   .0500234    .006365    -23.540   0.000       .0389821    .0641919 
Ilacmo_3 |   .0111369    .001922    -26.060   0.000       .0079408    .0156195 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
* MORTALIDAD INFANTIL  
 
* MODELO DE COX CON LAS MISMAS VARIABLES DEL MEJOR MODELO WEIBULL 
 
  xi: stcox urbcons rurcons i.ageatbir parid partadec lact  
         failure _d:  muerto1 
   analysis time _t:  doex1 
Cox regression -- Breslow method for ties 
 
No. of subjects =         7304                     Number of obs   =      7304 
No. of failures =          444 
Time at risk    =   204224.003 
                                                   LR chi2(7)      =   1031.42 
Log likelihood  =   -3410.7789                     Prob > chi2     =    0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | 
      _d | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .6362707   .0621865     -4.626   0.000       .5253502    .7706106 
 rurcons |   .6193587   .0679743     -4.365   0.000        .499486    .7679999 
Iageat_2 |   .6708331   .0819952     -3.266   0.001       .5279259    .8524246 
Iageat_3 |   .5379817   .0974398     -3.423   0.001       .3772219     .767252 
   parid |   1.108585   .0253027      4.516   0.000       1.060086    1.159304 
partadec |   .6077386   .0725093     -4.174   0.000       .4810164    .7678453 
    lact |   .0378984   .0037717    -32.886   0.000       .0311823     .046061 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
* MORTALIDAD POST-INFANTIL  
 
* MODELO DE COX CON LAS MISMAS VARIABLES DEL MEJOR MODELO WEIBULL 
  xi: stcox urbcons rurcons parid prenadec 
 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
Cox regression -- Breslow method for ties 
 
No. of subjects =         7231                     Number of obs   =      7231 
No. of failures =           94 

  



Time at risk    =       214879 
                                                   LR chi2(4)      =     39.23 
Log likelihood  =   -778.72818                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | 
      _d | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |    .514086   .1135771     -3.012   0.003       .3334108    .7926692 
 rurcons |   .4808506   .1197904     -2.939   0.003       .2950919    .7835434 
   parid |   1.104606   .0401539      2.737   0.006       1.028643    1.186177 
prenadec |   .4490683   .1281374     -2.806   0.005       .2567025    .7855876 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
* MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 
  
* MODELO LOGISTICO CON LAS MISMAS VARIABLES DEL MEJOR MODELO WEIBULL 
  
xi: logistic muerto5 urbcons rurcons  i.ageatbir parid partadec i.lacmonth  
 
Logit estimates                                   Number of obs   =       7304 
                                                  LR chi2(9)      =    1254.43 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1293.7388                       Pseudo R2       =     0.3265 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 muerto5 | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5358968   .0576941     -5.794   0.000        .433952    .6617907 
 rurcons |   .5120432   .0617339     -5.552   0.000       .4042802    .6485309 
Iageat_2 |   .5932621   .0803881     -3.853   0.000       .4548909    .7737239 
Iageat_3 |     .33816   .0700437     -5.235   0.000        .225326    .5074966 
   parid |   1.210536   .0314753      7.348   0.000       1.150391    1.273825 
partadec |   .4763917   .0613482     -5.758   0.000       .3701256    .6131676 
Ilacmo_1 |   .1404844   .0184271    -14.963   0.000        .108637    .1816681 
Ilacmo_2 |   .0380961   .0057289    -21.729   0.000        .028371    .0511546 
Ilacmo_3 |   .0090831   .0017208    -24.816   0.000       .0062658    .0131672 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

  



. lstat 
 
Logistic model for muerto5 
 
              -------- True -------- 
Classified |         D            ~D         Total 
-----------+--------------------------+----------- 
     +     |       168            95  |        263 
     -     |       370          6671  |       7041 
-----------+--------------------------+----------- 
   Total   |       538          6766  |       7304 
 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
True D defined as muerto5 ~= 0 
-------------------------------------------------- 
Sensitivity                     Pr( +| D)   31.23% 
Specificity                     Pr( -|~D)   98.60% 
Positive predictive value       Pr( D| +)   63.88% 
Negative predictive value       Pr(~D| -)   94.75% 
-------------------------------------------------- 
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    1.40% 
False - rate for true D         Pr( -| D)   68.77% 
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   36.12% 
False - rate for classified -   Pr( D| -)    5.25% 
-------------------------------------------------- 
Correctly classified                        93.63% 
-------------------------------------------------- 
 
* MORTALIDAD INFANTIL  
 
* MODELO LOGISTICO CON LAS MISMAS VARIABLES DEL MEJOR MODELO WEIBULL 
 
xi: logistic muerto1 urbcons rurcons i.ageatbir parid partadec lact  
 
Logit estimates                                   Number of obs   =       7304 
                                                  LR chi2(7)      =     997.45 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1174.8539                       Pseudo R2       =     0.2980 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 muerto1 | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .6095948   .0719412     -4.194   0.000       .4837121    .7682376 
 rurcons |   .5870691   .0777194     -4.023   0.000       .4529002    .7609847 
Iageat_2 |   .5482393   .0811068     -4.063   0.000       .4102447    .7326515 
Iageat_3 |   .3619169   .0804795     -4.570   0.000       .2340599    .5596167 
   parid |   1.176366   .0334261      5.716   0.000       1.112643    1.243739 
partadec |   .5272298   .0746588     -4.520   0.000       .3994523    .6958811 
    lact |    .027919   .0034125    -29.277   0.000       .0219715    .0354764 
------------------------------------------------------------------------------ 
. lstat 
 
Logistic model for muerto1 
              -------- True -------- 
Classified |         D            ~D         Total 
-----------+--------------------------+----------- 
     +     |       152            99  |        251 
     -     |       292          6761  |       7053 
-----------+--------------------------+----------- 
   Total   |       444          6860  |       7304 
 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
True D defined as muerto1 ~= 0 
-------------------------------------------------- 
Sensitivity                     Pr( +| D)   34.23% 
Specificity                     Pr( -|~D)   98.56% 
Positive predictive value       Pr( D| +)   60.56% 
Negative predictive value       Pr(~D| -)   95.86% 
-------------------------------------------------- 
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    1.44% 
False - rate for true D         Pr( -| D)   65.77% 
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   39.44% 

  



False - rate for classified -   Pr( D| -)    4.14% 
-------------------------------------------------- 
Correctly classified                        94.65% 
-------------------------------------------------- 
  
* MORTALIDAD POST-INFANTIL  
* MODELO LOGISTICO CON LAS MISMAS VARIABLES DEL MEJOR MODELO WEIBULL 
  xi: logistic muerto4 urbcons rurcons parid prenadec 
 
Logit estimates                                   Number of obs   =       7304 
                                                  LR chi2(4)      =      43.17 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -480.98002                       Pseudo R2       =     0.0429 
------------------------------------------------------------------------------ 
 muerto4 | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5267693   .1165467     -2.897   0.004       .3414238    .8127317 
 rurcons |   .4926832   .1229525     -2.837   0.005       .3020957    .8035094 
   parid |   1.125227   .0403092      3.294   0.001       1.048932    1.207071 
prenadec |   .4278368    .121413     -2.992   0.003       .2453134    .7461652 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. lstat 
Logistic model for muerto4 
              -------- True -------- 
Classified |         D            ~D         Total 
-----------+--------------------------+----------- 
     +     |         0             0  |          0 
     -     |        94          7210  |       7304 
-----------+--------------------------+----------- 
   Total   |        94          7210  |       7304 
 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
True D defined as muerto4 ~= 0 
-------------------------------------------------- 
Sensitivity                     Pr( +| D)    0.00% 
Specificity                     Pr( -|~D)  100.00% 
Positive predictive value       Pr( D| +)       .% 
Negative predictive value       Pr(~D| -)   98.71% 
-------------------------------------------------- 
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    0.00% 
False - rate for true D         Pr( -| D)  100.00% 
False + rate for classified +   Pr(~D| +)       .% 
False - rate for classified -   Pr( D| -)    1.29% 
-------------------------------------------------- 
Correctly classified                        98.71% 
-------------------------------------------------- 
 

  



       p |   1.291605   .1154947                          1.083966    1.539018 
     1/p |   .7742303   .0692313                          .6497648    .9225378 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*3er MODELO con la tercera jerarquía (Factores reproductivos de la madre) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan, dist (weibull) 
 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7202                     Number of obs   =      7202 
No. of failures =           90 
Time at risk    =       213788 
                                                   LR chi2(21)     =     55.01 
Log likelihood  =   -503.58644                     Prob > chi2     =    0.0001 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .4228139   .1238585     -2.939   0.003        .238122    .7507563 
 rurcons |   .3953995   .1262654     -2.906   0.004       .2114544    .7393595 
Idepto_1 |    1.18043   .3024963      0.647   0.517       .7143513    1.950602 
Iedumo_1 |   .7341953   .2151525     -1.054   0.292       .4134004    1.303924 
Iedumo_2 |   1.012193   .3897306      0.031   0.975       .4759049    2.152814 
Iedumo_3 |   .6659711   .7095863     -0.382   0.703       .0825102    5.375304 
     lee |    .720779   .2419052     -0.976   0.329       .3733576    1.391487 
   etnia |    1.14303   .3143454      0.486   0.627       .6667581    1.959509 
   wall1 |   1.445386   .6147813      0.866   0.386       .6279621    3.326859 
Ibanho_1 |   1.239218    .338059      0.786   0.432       .7260048    2.115221 
   hacin |   .4136566   .1015818     -0.395   0.965       .2556289    .6693755 
Iageat_2 |   .7667564    .218174     -0.933   0.351       .4389907    1.339243 
Iageat_3 |   .6224298   .2567398     -1.149   0.250       .2773236    1.396992 
Ibirto_2 |   1.592151   .7198726      1.029   0.304       .6563319    3.862292 
Ibirto_3 |   4.010879   2.246821      2.480   0.013       1.337864     12.0245 
   parid |   1.001131   .0770106      0.015   0.988       .8610208    1.164042 
Ibirth_1 |    1.45411   .7983512      0.682   0.495       .4957482    4.265139 
Ibirth_2 |   1.402259   .7268697      0.652   0.514       .5076946    3.873057 
Ibirth_3 |   1.139859    .621916      0.240   0.810        .391227    3.321034 
Ibirth_4 |   1.102116   .6006958      0.178   0.858       .3786953    3.207488 
 insplan |   .9433937   .2115022     -0.260   0.795       .6079384     1.46395 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |   .2083113   .0931689      2.236   0.025       .0257037    .3909189 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   1.231597   .1147464                          1.026037    1.478339 
     1/p |   .8119542   .0756488                           .676435    .9746238 
------------------------------------------------------------------------------ 
  
*4to. MODELO con la cuarta jerarquía (Uso de servicios de salud) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan prenadec partadec, dist 
(weibull) 

 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7202                     Number of obs   =      7202 
No. of failures =           90 
Time at risk    =       213788 
                                                   LR chi2(23)     =     59.62 
Log likelihood  =   -501.28035                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .4645278   .1399945     -2.544   0.011       .2573271    .8385672 
 rurcons |   .4309467   .1407622     -2.577   0.010       .2271912    .8174395 

  



Idepto_1 |   1.088834   .2841873      0.326   0.744       .6528252    1.816045 
Iedumo_1 |   .7327641   .2153801     -1.058   0.290       .4118812    1.303636 
Iedumo_2 |    1.04399   .4021929      0.112   0.911       .4906532    2.221357 
Iedumo_3 |   .7304192    .780088     -0.294   0.769        .090051    5.924556 
     lee |   .7777338   .2631796     -0.743   0.458       .4006733    1.509633 
   etnia |   1.119578   .3085248      0.410   0.682       .6523592    1.921419 
   wall1 |   1.406676   .6015217      0.798   0.425       .6084203    3.252252 
Ibanho_1 |   1.233408   .3365053      0.769   0.442       .7225658    2.105409 
   hacin |   .4033059   .0992355     -0.285   0.712       .2489959    .6532464 
Iageat_2 |   .7892555   .2257539     -0.827   0.408       .4505521     1.38258 
Iageat_3 |   .6563093    .271107     -1.019   0.308        .292076     1.47476 
Ibirto_2 |   1.532492    .691034      0.947   0.344       .6332467    3.708716 
Ibirto_3 |    3.76101   2.107411      2.364   0.018       1.254151    11.27871 
   parid |   .9952802   .0764338     -0.062   0.951       .8562021     1.15695 
Ibirth_1 |   1.431431   .7846694      0.654   0.513       .4888394     4.19155 
Ibirth_2 |    1.39866   .7236711      0.648   0.517       .5073386    3.855907 
Ibirth_3 |   1.138747   .6200547      0.239   0.811       .3916905    3.310638 
Ibirth_4 |   1.126655   .6126709      0.219   0.826       .3880702     3.27093 
 insplan |   .9293799   .2084895     -0.326   0.744       .5987447    1.442596 
prenadec |   .5386157   .1671646     -1.994   0.046       .2931571    .9895952 
partadec |   1.015362   .2893918      0.053   0.957       .5807871    1.775108 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |   .2061519   .0932657      2.210   0.027       .0233545    .3889494 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |    1.22894    .114618                          1.023629     1.47543 
     1/p |   .8137094   .0758912                          .6777686    .9769161 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*5to. MODELO con la quinta jerarquía (Sexo del niño) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan  prenadec partadec sexchild, 
dist (weibull) 

 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7202                     Number of obs   =      7202 
No. of failures =           90 
Time at risk    =       213788 
                                                   LR chi2(24)     =     59.67 
Log likelihood  =   -501.25876                     Prob > chi2     =    0.0001 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .4648248   .1400545     -2.543   0.011       .2575236     .838999 
 rurcons |    .431213   .1408283     -2.576   0.010       .2273532    .8178669 
Idepto_1 |   1.088445   .2841063      0.325   0.745       .6525678    1.815463 
Iedumo_1 |   .7314332   .2151705     -1.063   0.288       .4109332    1.301902 
Iedumo_2 |   1.045507    .402813      0.116   0.908       .4913329    2.224733 
Iedumo_3 |   .7286295   .7781941     -0.296   0.767       .0898261    5.910317 
     lee |   .7758665    .262703     -0.749   0.454       .3995546      1.5066 
   etnia |   1.120622   .3089409      0.413   0.680       .6528211    1.923642 
   wall1 |   1.406601   .6014239      0.798   0.425       .6084439    3.251781 
Ibanho_1 |   1.232671    .336264      0.767   0.443         .72218    2.104016 
   hacin |   .4033107   .0992328     -0.291   0.773       .2490035     .653242 
Iageat_2 |   .7884616    .225589     -0.831   0.406       .4500293    1.381402 
Iageat_3 |   .6561789    .271194     -1.019   0.308       .2918951    1.475087 
Ibirto_2 |   1.536291    .693332      0.951   0.341       .6343428    3.720685 
Ibirto_3 |   3.771114   2.114294      2.368   0.018       1.256722    11.31619 
   parid |   .9951507   .0764523     -0.063   0.950       .8560427    1.156864 
Ibirth_1 |   1.426607    .782661      0.648   0.517       .4867661    4.181076 
Ibirth_2 |   1.395279   .7224109      0.643   0.520       .5057644    3.849229 
Ibirth_3 |   1.136429   .6191804      0.235   0.814       .3906315     3.30611 
Ibirth_4 |   1.124684   .6119942      0.216   0.829       .3871249    3.267457 
 insplan |   .9297533   .2086081     -0.325   0.745       .5989412    1.443282 
prenadec |   .5378967   .1669111     -1.998   0.046       .2927982     .988165 
partadec |   1.015279   .2892567      0.053   0.958       .5808649    1.774581 
sexchild |   1.044915   .2209447      0.208   0.835       .6903933    1.581486 
---------+-------------------------------------------------------------------- 

  



   /ln_p |   .2061023   .0932625      2.210   0.027       .0233112    .3888933 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   1.228879   .1146083                          1.023585    1.475347 
     1/p |   .8137499   .0758923                          .6778066    .9769584 
------------------------------------------------------------------------------ 
  
*6to. MODELO con la sexta jerarquía (Cuidados del niño) 
 xi: streg urbcons rurcons i.depto1 i.edumom lee etnia wall1 i.banho hacin 

i.ageatbir i.birtord parid i.birthint insplan  prenadec partadec sexchild 
i.lacmonth vacunado, dist (weibull) 

 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
 
No. of subjects =         7202                     Number of obs   =      7202 
No. of failures =           90 
Time at risk    =       213788 
                                                   LR chi2(28)     =    157.76 
Log likelihood  =   -452.21186                     Prob > chi2     =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .4977501   .1502659     -2.311   0.021       .2754495    .8994577 
 rurcons |    .480346   .1563511     -2.253   0.024       .2537995    .9091125 
Idepto_1 |   .9511799   .2529434     -0.188   0.851       .5648148     1.60184 
Iedumo_1 |   .6083713    .179918     -1.680   0.093       .3407508    1.086177 
Iedumo_2 |   1.043246   .4053896      0.109   0.913       .4871053    2.234348 
Iedumo_3 |   .6931299   .7451141     -0.341   0.733       .0842895    5.699747 
     lee |   .7625067   .2613633     -0.791   0.429       .3894741    1.492824 
   etnia |   1.067289   .2941148      0.236   0.813       .6218922    1.831679 
   wall1 |   1.391453   .5986944      0.768   0.443       .5987224    3.233786 
Ibanho_1 |   1.211814   .3269865      0.712   0.476       .7140925    2.056447 
   hacin |   .3743124   .0943007     -0.352   0.711       .2284497    .6133068 
Iageat_2 |    .864583   .2472697     -0.509   0.611       .4935874     1.51443 
Iageat_3 |   .7597634   .3134804     -0.666   0.505       .3384312    1.705636 
Ibirto_2 |   1.489355   .6630024      0.895   0.371       .6224099    3.563853 
Ibirto_3 |   3.435957   1.889813      2.244   0.025        1.16917    10.09759 
   parid |   .9869045   .0730609     -0.178   0.859       .8536117    1.141011 
Ibirth_1 |   1.422539    .777675      0.645   0.519       .4872239    4.153363 
Ibirth_2 |   1.504114   .7645883      0.803   0.422       .5553777    4.073551 
Ibirth_3 |   1.156263   .6249946      0.269   0.788       .4008271    3.335465 
Ibirth_4 |   1.167624   .6324221      0.286   0.775       .4038918     3.37552 
 insplan |   1.024292   .2304691      0.107   0.915        .659023    1.592014 
prenadec |   .6568462   .2055568     -1.343   0.179       .3557004    1.212951 
partadec |   .9108177   .2620873     -0.325   0.745       .5182015      1.6009 
sexchild |   .9915445   .2115116     -0.040   0.968       .6527365    1.506213 
Ilacmo_1 |   1.639077   1.205189      0.672   0.502       .3879036    6.925881 
Ilacmo_2 |   5.863191    3.53456      2.934   0.003       1.798857    19.11047 
Ilacmo_3 |   2.481264   1.501243      1.502   0.133       .7579997     8.12226 
vacunado |   3.22e-08   .0000252     -0.022   0.982              0           . 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |   .2711883    .089748      3.022   0.003       .0952854    .4470911 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   1.311522   .1177065                          1.099973    1.563757 
     1/p |   .7624729   .0684304                          .6394856    .9091134 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*  EL MEJOR MODELO 
. xi: streg urbcons rurcons parid prenadec, dist (weibull) 
         failure _d:  muerto4 
   analysis time _t:  doex4 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
No. of subjects =         7231                     Number of obs   =      7231 
No. of failures =           94 
Time at risk    =       214879 
                                                   LR chi2(4)      =     38.25 
Log likelihood  =   -529.46434                     Prob > chi2     =    0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
      _t | Haz. Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

  



---------+-------------------------------------------------------------------- 
 urbcons |   .5080209   .1123901     -3.061   0.002       .3292828    .7837797 
 rurcons |   .4753359   .1185626     -2.982   0.003        .291532    .7750237 
   parid |   1.098406   .0403438      2.555   0.011       1.022112    1.180394 
prenadec |    .456842   .1305865     -2.741   0.006       .2608876    .7999792 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
   /ln_p |   .2381003   .0902797      2.637   0.008       .0611552    .4150453 
------------------------------------------------------------------------------ 
       p |   1.268836   .1145502                          1.063064    1.514439 
     1/p |   .7881237   .0711516                          .6603104    .9406772 
------------------------------------------------------------------------------ 

  



ANEXO 16 
 
* MODELOS DE DESNUTRICION 
 
* MODELO PROBIT 
 
 
* 1er MODELO con la 1a. Jerarquía (Características del hogar) 
 
  xi: probit stunting  fac1_1  acturb etnia i.depto1 
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       3613 
                                                  LR chi2(4)      =     280.90 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1981.1271                       Pseudo R2       =     0.0662 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |  -.2555847   .0390421     -6.546   0.000      -.3321057   -.1790636 
  acturb |  -.1981442   .0673474     -2.942   0.003      -.3301426   -.0661458 
   etnia |   .1555124   .0667284      2.331   0.020       .0247271    .2862976 
Idepto_1 |  -.3071861   .0532158     -5.772   0.000      -.4114872    -.202885 
   _cons |  -.4494308   .0533061     -8.431   0.000      -.5539089   -.3449527 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*2do MODELO con la 2a Jerarquía (Condiciones de la vivienda) 
 xi: probit stunting  fac1_1  acturb etnia i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 
banho hacin  
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       3613 
                                                  LR chi2(10)     =     305.39 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1968.8847                       Pseudo R2       =     0.0720 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |  -.2134035   .0624728     -3.416   0.001       -.335848   -.0909591 
  acturb |  -.1221488    .070724     -1.727   0.084      -.2607653    .0164676 
   etnia |   .1717255   .0670803      2.560   0.010       .0402505    .3032004 
Idepto_1 |   -.267964   .0556995     -4.811   0.000       -.377133    -.158795 
 ptierra |   .0095993   .0730731      0.131   0.895      -.1336212    .1528199 
   wall1 |   .3089406   .0774339      3.990   0.000       .1571729    .4607083 
  techom |   .0072618   .0578688      0.125   0.900      -.1061591    .1206826 
  noagua |  -.0640642   .0676034     -0.948   0.343      -.1965643     .068436 
   banho |   .0404443   .0585398      0.691   0.490      -.0742915    .1551801 
   hacin |   .1442466   .0563385      2.560   0.010       .0338252     .254668 
   _cons |  -.8114918   .1161623     -6.986   0.000      -1.039166   -.5838178 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*3er MODELO con la 3a Jerarquía (Características de la madre) 
 
 xi: probit stunting  fac1_1  acturb etnia i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 
banho 
 hacin i.edumad lee insplan 
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       3609 
                                                  LR chi2(15)     =     334.13 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood =  -1951.283                       Pseudo R2       =     0.0789 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |  -.1459577   .0648126     -2.252   0.024      -.2729881   -.0189273 
  acturb |  -.1389935    .072058     -1.929   0.054      -.2802246    .0022375 
   etnia |    .131044     .06866      1.909   0.056      -.0035271    .2656151 
Idepto_1 |  -.2438041   .0563485     -4.327   0.000      -.3542451   -.1333631 
 ptierra |   .0146001   .0736981      0.198   0.843      -.1298455    .1590457 
   wall1 |   .3073878    .077807      3.951   0.000       .1548889    .4598866 

 1



  techom |   .0216086   .0581678      0.371   0.710      -.0923982    .1356153 
  noagua |  -.0777858   .0681703     -1.141   0.254      -.2113971    .0558255 
   banho |   .0242269   .0593911      0.408   0.683      -.0921774    .1406313 
   hacin |    .110934    .057422      1.932   0.053       -.001611    .2234791 
Ieduma_1 |  -.0130577   .0676734     -0.193   0.847      -.1456951    .1195796 
Ieduma_2 |  -.1197276   .0925983     -1.293   0.196       -.301217    .0617618 
Ieduma_3 |  -.0158848   .1487705     -0.107   0.915      -.3074696    .2756999 
     lee |  -.1704172   .0708036     -2.407   0.016      -.3091897   -.0316447 
 insplan |   .1060185   .0476012      2.227   0.026       .0127217    .1993152 
   _cons |  -.6939064   .1330442     -5.216   0.000      -.9546682   -.4331445 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*4to MODELO con la 4a Jerarquía (Factores reproductivos de la madre) 
  
 xi: probit stunting  fac1_1  acturb etnia i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 
banho 
 hacin i.edumad lee insplan i.agemom i.birtord parid i.birthint prenadec partadec 
  
Probit estimates                                  Number of obs   =       3609 
                                                  LR chi2(28)     =     384.65 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1926.0246                       Pseudo R2       =     0.0908 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |  -.0752185   .0677222     -1.111   0.267      -.2079516    .0575146 
  acturb |  -.1462273   .0733989     -1.992   0.046      -.2900865   -.0023682 
   etnia |   .1200036   .0693333      1.731   0.083      -.0158872    .2558944 
Idepto_1 |  -.2545766   .0571166     -4.457   0.000      -.3665232   -.1426301 
 ptierra |   .0189324   .0745749      0.254   0.800      -.1272318    .1650966 
   wall1 |   .3227633    .078801      4.096   0.000       .1683161    .4772104 
  techom |   .0068513   .0590394      0.116   0.908      -.1088638    .1225664 
  noagua |  -.0678488   .0688066     -0.986   0.324      -.2027072    .0670096 
   banho |  -.0185687   .0608496     -0.305   0.760      -.1378317    .1006942 
   hacin |   .0027058   .0610354      0.044   0.965      -.1169214    .1223329 
Ieduma_1 |   -.020504    .069864     -0.293   0.769       -.157435    .1164269 
Ieduma_2 |  -.0811802   .0958474     -0.847   0.397      -.2690376    .1066772 
Ieduma_3 |   .1060761   .1522043      0.697   0.486       -.192239    .4043911 
     lee |  -.1399423   .0723411     -1.934   0.053      -.2817282    .0018436 
 insplan |   .0450821   .0497103      0.907   0.364      -.0523483    .1425124 
Iagemo_2 |  -.0832587    .091617     -0.909   0.363      -.2628247    .0963072 
Iagemo_3 |  -.0513652   .1053282     -0.488   0.626      -.2578046    .1550743 
Iagemo_4 |  -.1588718   .1178729     -1.348   0.178      -.3898984    .0721548 
Iagemo_5 |  -.0785377   .1337952     -0.587   0.557      -.3407714    .1836959 
Ibirto_2 |   .1235423   .0841553      1.468   0.142      -.0413991    .2884837 
Ibirto_3 |   .1297051   .1271451      1.020   0.308      -.1194948    .3789049 
   parid |   .0075936   .0208387      0.364   0.716      -.0332495    .0484368 
Ibirth_1 |   .3299842   .1016915      3.245   0.001       .1306725    .5292959 
Ibirth_2 |   .2504191    .091611      2.734   0.006       .0708648    .4299735 
Ibirth_3 |   .1618937   .1024326      1.580   0.114      -.0388706     .362658 
Ibirth_4 |   .0366935   .0940678      0.390   0.696      -.1476761     .221063 
prenadec |  -.0503627   .0571267     -0.882   0.378      -.1623289    .0616036 
partadec |  -.1166011   .0619667     -1.882   0.060      -.2380537    .0048515 
   _cons |  -.6587029   .1629322     -4.043   0.000      -.9780442   -.3393616 
------------------------------------------------------------------------------ 
  
*5to MODELO con la 5a Jerarquía (Factores reproductivos de la madre) 
  
 xi: probit stunting  fac1_1  acturb etnia i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 
banho 
 hacin i.edumad lee insplan i.agemom i.birtord parid i.birthint prenadec partadec  
 i.lacmonth vacunado 
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       3609 
                                                  LR chi2(32)     =     501.37 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1867.6645                       Pseudo R2       =     0.1183 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
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  fac1_1 |   -.077287   .0685153     -1.128   0.259      -.2115745    .0570005 
  acturb |  -.1808964    .074938     -2.414   0.016      -.3277722   -.0340207 
   etnia |   .1296754   .0706975      1.834   0.067      -.0088892    .2682399 
Idepto_1 |  -.2493195   .0580004     -4.299   0.000      -.3629982   -.1356408 
 ptierra |   .0114328   .0755337      0.151   0.880      -.1366105    .1594761 
   wall1 |   .2622708   .0801428      3.273   0.001       .1051938    .4193478 
  techom |   .0041672   .0599521      0.070   0.945      -.1133368    .1216712 
  noagua |  -.0873206   .0698051     -1.251   0.211       -.224136    .0494949 
   banho |  -.0037323   .0616482     -0.061   0.952      -.1245605    .1170959 
   hacin |  -.0187042   .0620129     -0.302   0.763      -.1402472    .1028388 
Ieduma_1 |  -.0257947   .0708532     -0.364   0.716      -.1646645     .113075 
Ieduma_2 |  -.1002171   .0973649     -1.029   0.303      -.2910487    .0906146 
Ieduma_3 |   .1150752   .1552199      0.741   0.458      -.1891502    .4193006 
     lee |  -.1102828   .0733593     -1.503   0.133      -.2540644    .0334988 
 insplan |   .0644008   .0504377      1.277   0.202      -.0344553    .1632569 
Iagemo_2 |  -.1268203   .0929689     -1.364   0.173      -.3090361    .0553955 
Iagemo_3 |  -.0688612   .1068155     -0.645   0.519      -.2782157    .1404933 
Iagemo_4 |  -.2079076   .1199611     -1.733   0.083      -.4430271    .0272118 
Iagemo_5 |  -.0816658   .1359251     -0.601   0.548      -.3480742    .1847425 
Ibirto_2 |   .1364055   .0854735      1.596   0.111      -.0311195    .3039304 
Ibirto_3 |   .1119745   .1289115      0.869   0.385      -.1406874    .3646363 
   parid |   .0095066   .0210772      0.451   0.652      -.0318041    .0508172 
Ibirth_1 |    .374672   .1034749      3.621   0.000        .171865    .5774789 
Ibirth_2 |   .2288879   .0930853      2.459   0.014       .0464441    .4113317 
Ibirth_3 |   .1515768   .1037988      1.460   0.144      -.0518652    .3550187 
Ibirth_4 |  -.0035735   .0955792     -0.037   0.970      -.1909053    .1837584 
prenadec |  -.0590992   .0583082     -1.014   0.311      -.1733811    .0551828 
partadec |  -.0950418   .0629348     -1.510   0.131      -.2183918    .0283082 
Ilacmo_1 |  -.3100419   .1733346     -1.789   0.074      -.6497714    .0296877 
Ilacmo_2 |  -.0516302   .1673504     -0.309   0.758       -.379631    .2763707 
Ilacmo_3 |   .3588886   .1652363      2.172   0.030       .0350314    .6827458 
vacunado |   -.016581   .0571333     -0.290   0.772      -.1285603    .0953983 
   _cons |  -.6823296   .2285882     -2.985   0.003      -1.130354   -.2343049 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*6to MODELO con la 6a Jerarquía (Características pre-existentes del niño) 
  
 xi: probit stunting  fac1_1  acturb etnia i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 
banho 
 hacin i.edumad lee insplan i.agemom i.birtord parid i.birthint prenadec partadec 
 i.lacmonth vacunado sexchild lweight 
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       2244 
                                                  LR chi2(34)     =     304.79 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1003.2512                       Pseudo R2       =     0.1319 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .0408155   .0968404      0.421   0.673      -.1489881    .2306192 
  acturb |  -.2892878   .0991909     -2.916   0.004      -.4836984   -.0948772 
   etnia |   .0761628   .1329304      0.573   0.567      -.1843761    .3367017 
Idepto_1 |  -.2760053     .08101     -3.407   0.001      -.4347821   -.1172286 
 ptierra |   .0874572   .0994386      0.880   0.379      -.1074388    .2823532 
   wall1 |   .2410736   .0919677      2.621   0.009       .0608203    .4213269 
  techom |   .0814051   .0748512      1.088   0.277      -.0653006    .2281107 
  noagua |  -.0865918   .0833556     -1.039   0.299      -.2499657    .0767821 
   banho |  -.0769175   .0765447     -1.005   0.315      -.2269423    .0731073 
   hacin |   .0240941   .0806569      0.299   0.765      -.1339905    .1821787 
Ieduma_1 |  -.0104544   .1152333     -0.091   0.928      -.2363075    .2153987 
Ieduma_2 |   .0046709    .129707      0.036   0.971      -.2495502    .2588919 
Ieduma_3 |   .1905701   .1775226      1.073   0.283      -.1573679     .538508 
     lee |  -.2364019   .0999585     -2.365   0.018       -.432317   -.0404867 
 insplan |   .0878445   .0677514      1.297   0.195      -.0449458    .2206348 
Iagemo_2 |   -.045362   .1175444     -0.386   0.700      -.2757448    .1850208 
Iagemo_3 |  -.0820136   .1382066     -0.593   0.553      -.3528936    .1888664 
Iagemo_4 |  -.0940768   .1585208     -0.593   0.553      -.4047718    .2166182 
Iagemo_5 |   .1267072   .1825792      0.694   0.488      -.2311414    .4845558 
Ibirto_2 |   .1372885   .1091595      1.258   0.209      -.0766601    .3512371 
Ibirto_3 |   .0479722   .1791102      0.268   0.789      -.3030774    .3990219 
   parid |   .0098159   .0309617      0.317   0.751      -.0508679    .0704996 
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Ibirth_1 |    .577458   .1345376      4.292   0.000       .3137691    .8411469 
Ibirth_2 |   .3505636   .1192392      2.940   0.003       .1168591     .584268 
Ibirth_3 |   .1818389   .1380884      1.317   0.188      -.0888094    .4524871 
Ibirth_4 |   .0231802   .1199827      0.193   0.847      -.2119816    .2583419 
prenadec |  -.0061774   .0724297     -0.085   0.932      -.1481369    .1357821 
partadec |   -.026253     .09175     -0.286   0.775      -.2060797    .1535737 
Ilacmo_1 |  -.4307054   .2232309     -1.929   0.054        -.86823    .0068192 
Ilacmo_2 |  -.1686277   .2143813     -0.787   0.432      -.5888073     .251552 
Ilacmo_3 |   .2537183   .2115343      1.199   0.230      -.1608813    .6683178 
vacunado |  -.0328308   .0740538     -0.443   0.658      -.1779735     .112312 
sexchild |   .1649237    .064822      2.544   0.011        .037875    .2919725 
 lweight |   .3699125    .116885      3.165   0.002       .1408221    .5990029 
   _cons |  -.8938352   .3053102     -2.928   0.003      -1.492232   -.2954382 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
* EL MEJOR MODELO ES........ 
  
  xi: probit stunting  fac1_1 urbano  i.depto1 wall1 lee parid sexchild lweight 
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       2248 
                                                  LR chi2(8)      =     207.90 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood =  -1055.282                       Pseudo R2       =     0.0897 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |  -.2933517   .0542541     -5.407   0.000      -.3996877   -.1870156 
  urbano |  -.3367897    .084459     -3.988   0.000        .171253    .5023264 
Idepto_1 |  -.2759144   .0744399     -3.707   0.000      -.4218139   -.1300148 
   wall1 |   .2954292   .0867471      3.406   0.001       .1254079    .4654505 
     lee |   -.229549   .0745019     -3.081   0.002        -.37557    -.083528 
   parid |    .055212    .012785      4.319   0.000       .0301539    .0802702 
sexchild |   .1476402    .062575      2.359   0.018       .0249955     .270285 
 lweight |   .3465309   .1128051      3.072   0.002       .1254369    .5676249 
   _cons |  -1.156607   .1347707     -8.582   0.000      -1.420753   -.8924612 
------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 17 
 
* MODELO DE EFECTOS TOTALES DEL STATUS SOCIOECONÓMICO SOBRE DESNUTRICION 
  
 
 
xi: probit stunting logcons fac1_1 gpcf etnia urbano rural i.depto1 
 
Probit estimates                                  Number of obs   =       3613 
                                                  LR chi2(6)      =     285.84 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -1978.6581                       Pseudo R2       =     0.0674 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
stunting |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 logcons |   .2997462   .1091131      2.747   0.006       .0858884    .5136039 
  fac1_1 |  -.4485769   .0528412     -8.489   0.000      -.5521438     -.34501 
    gpcf |  -.0001456   .0000607     -2.399   0.016      -.0002645   -.0000266 
   etnia |   .1692152   .0674177      2.510   0.012       .0370789    .3013515 
   rural |  -.1118246   .0670018     -1.669   0.095      -.2431456    .0194965 
Idepto_1 |  -.3368053   .0565981     -5.951   0.000      -.4477355   -.2258751 
   _cons |  -2.338629   .6968341     -3.356   0.001      -3.704398   -.9728591 
------------------------------------------------------------------------------ 



ANEXO 18 
 
 
* MODELO DE DESNUTRICION 
 
* MODELO LINEAL SIMPLE 
 
* 1er MODELO con la 1a. Jerarquía (Características del hogar) 
 
  xi: reg scorez   fac1_1  acturb etnia rural i.depto1 
 
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    3613 
---------+------------------------------               F(  5,  3607) =   73.17 
   Model |  706.921141     5  141.384228               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  6969.23589  3607  1.93214191               R-squared     =  0.0921 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.0908 
   Total |  7676.15703  3612   2.1251819               Root MSE      =    1.39 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .3764165   .0548329      6.865   0.000       .2689099    .4839231 
  acturb |   .0988985   .0705466      1.402   0.161      -.0394166    .2372136 
   etnia |  -.2214947      .0722     -3.068   0.002      -.3630516   -.0799379 
   rural |    .163292   .0705072      2.316   0.021       .0250539      .30153 
Idepto_1 |     .37919   .0562146      6.745   0.000       .2689745    .4894055 
   _cons |  -1.427058      .0595    -23.984   0.000      -1.543715   -1.310401 
  
 
*2do MODELO con la 2a Jerarquía (Condiciones de la vivienda) 
 
xi: reg scorez fac1_1  acturb etnia rural i.depto1 ptierra wall1 techom noagua   

banho hacin  
 
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    3613 
---------+------------------------------               F( 11,  3601) =   36.92 
   Model |  778.000321    11  70.7273019               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  6898.15671  3601  1.91562252               R-squared     =  0.1014 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.0986 
   Total |  7676.15703  3612   2.1251819               Root MSE      =  1.3841 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .3272449   .0800988      4.086   0.000       .1702014    .4842884 
  acturb |  -.0077713   .0743537     -0.105   0.917       -.153551    .1380083 
   etnia |  -.2454487   .0721094     -3.404   0.001      -.3868279   -.1040694 
   rural |   .1617097   .0749081      2.159   0.031       .0148431    .3085763 
Idepto_1 |   .3175746   .0585523      5.424   0.000       .2027756    .4323737 
 ptierra |   .0352481   .0752993      0.468   0.640      -.1123854    .1828817 
   wall1 |  -.3671411   .0707933     -5.186   0.000        -.50594   -.2283421 
  techom |   .0207186   .0563492      0.368   0.713      -.0897608     .131198 
  noagua |   .0223122   .0648443      0.344   0.731      -.1048229    .1494474 
   banho |  -.0320643    .060988     -0.526   0.599      -.1516388    .0875102 
   hacin |  -.1800541   .0548977     -3.280   0.001      -.2876878   -.0724203 
   _cons |  -.9912043   .1132258     -8.754   0.000      -1.213197   -.7692112 
------------------------------------------------------------------------------ 
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*3er MODELO con la 3a Jerarquía (Características de la madre) 
 
 xi: reg scorez fac1_1  acturb etnia rural i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 

banho hacin i.edumad lee insplan 
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    3609 
---------+------------------------------               F( 16,  3592) =   27.55 
   Model |   836.67902    16  52.2924387               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  6819.09267  3592   1.8984111               R-squared     =  0.1093 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1053 
   Total |  7655.77169  3608  2.12188794               Root MSE      =  1.3778 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .2599244   .0809071      3.213   0.001       .1012959    .4185529 
  acturb |  -.0088554   .0754705     -0.117   0.907      -.1568246    .1391138 
   etnia |  -.2038827   .0731787     -2.786   0.005      -.3473587   -.0604066 
   rural |   .1786396    .075123      2.378   0.017       .0313516    .3259276 
Idepto_1 |   .2943346   .0588335      5.003   0.000       .1789841     .409685 
 ptierra |   .0290897   .0752291      0.387   0.699      -.1184064    .1765857 
   wall1 |  -.3711802    .070638     -5.255   0.000      -.5096748   -.2326856 
  techom |   .0046951    .056185      0.084   0.933      -.1054627    .1148528 
  noagua |   .0350863   .0648203      0.541   0.588      -.0920021    .1621746 
   banho |   -.013691   .0610242     -0.224   0.822      -.1333365    .1059545 
   hacin |  -.1388774   .0554469     -2.505   0.012      -.2475881   -.0301668 
Ieduma_1 |   .0158731   .0698344      0.227   0.820       -.121046    .1527921 
Ieduma_2 |   .1155433   .0883849      1.307   0.191      -.0577463    .2888328 
Ieduma_3 |   .2414467   .1356725      1.780   0.075      -.0245562    .5074495 
     lee |   .1665031    .071162      2.340   0.019       .0269811    .3060251 
 insplan |  -.1242381   .0471648     -2.634   0.008      -.2167105   -.0317656 
   _cons |  -1.116222    .130439     -8.557   0.000      -1.371964   -.8604805 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*4to MODELO con la 4a Jerarquía (Factores reproductivos de la madre) 
 xi: reg scorez fac1_1  acturb etnia rural i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 

banho hacin i.edumad lee insplan i.ageatbir i.birtord parid i.birthint 
prenadec partadec 

 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    3609 
---------+------------------------------               F( 27,  3581) =   18.25 
   Model |  926.032269    27  34.2974914               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  6729.73942  3581  1.87929054               R-squared     =  0.1210 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1143 
   Total |  7655.77169  3608  2.12188794               Root MSE      =  1.3709 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .1892368   .0822132      2.302   0.021       .0280474    .3504261 
  acturb |  -.0050383   .0759075     -0.066   0.947      -.1538646     .143788 
   etnia |  -.1892603   .0730521     -2.591   0.010      -.3324881   -.0460324 
   rural |   .2054307   .0749072      2.742   0.006       .0585657    .3522957 
Idepto_1 |   .3081905   .0589112      5.231   0.000       .1926876    .4236934 
 ptierra |   .0341198   .0751699      0.454   0.650      -.1132602    .1814999 
   wall1 |  -.3821128    .070804     -5.397   0.000      -.5209329   -.2432927 
  techom |   .0231772   .0562093      0.412   0.680      -.0870283    .1333827 
  noagua |   .0171004   .0646894      0.264   0.792      -.1097315    .1439322 
   banho |   .0094357   .0615799      0.153   0.878      -.1112996    .1301709 
   hacin |  -.0620674   .0583268     -1.064   0.287      -.1764244    .0522897 
Ieduma_1 |   .0220958   .0708691      0.312   0.755       -.116852    .1610437 
Ieduma_2 |   .0805538   .0900527      0.895   0.371      -.0960058    .2571135 
Ieduma_3 |   .1656523   .1363589      1.215   0.225      -.1016966    .4330013 
     lee |    .126827   .0720637      1.760   0.079      -.0144631     .268117 
 insplan |  -.0772535   .0485144     -1.592   0.111      -.1723721    .0178652 
Iageat_2 |   .0350677   .0623317      0.563   0.574      -.0871415    .1572769 
Iageat_3 |  -.0064017   .0963433     -0.066   0.947      -.1952948    .1824915 
Ibirto_2 |  -.0750768   .0801872     -0.936   0.349       -.232294    .0821405 
Ibirto_3 |  -.1619729   .1266252     -1.279   0.201      -.4102377    .0862919 
   parid |   .0117455   .0213085      0.551   0.582      -.0300324    .0535234 
Ibirth_1 |  -.2595357   .0992489     -2.615   0.009      -.4541258   -.0649456 
Ibirth_2 |  -.2425313   .0877039     -2.765   0.006       -.414486   -.0705767 
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Ibirth_3 |  -.0846608   .0989012     -0.856   0.392      -.2785691    .1092475 
Ibirth_4 |   .0401398   .0864014      0.465   0.642       -.129261    .2095406 
prenadec |   .0561453   .0557901      1.006   0.314      -.0532382    .1655287 
partadec |   .1793469   .0627449      2.858   0.004       .0563276    .3023662 
   _cons |  -1.229528    .146532     -8.391   0.000      -1.516822   -.9422332 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*5to MODELO con la 5a Jerarquía (Uso de los servicios de salud) 
 
xi: reg scorez fac1_1  acturb etnia rural i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 

banho hacin i.edumad lee insplan i.ageatbir i.birtord parid i.birthint 
prenadec partadec i.lacmonth vacunado 

 
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    3609 
---------+------------------------------               F( 31,  3577) =   24.97 
   Model |   1362.1851    31  43.9414547               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  6293.58659  3577  1.75945949               R-squared     =  0.1779 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1708 
   Total |  7655.77169  3608  2.12188794               Root MSE      =  1.3264 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .2029071   .0796009      2.549   0.011       .0468394    .3589749 
  acturb |   .0222948   .0735456      0.303   0.762      -.1219008    .1664904 
   etnia |  -.2003159   .0709509     -2.823   0.005      -.3394242   -.0612076 
   rural |   .2049435   .0725417      2.825   0.005       .0627162    .3471708 
Idepto_1 |    .287709   .0570971      5.039   0.000       .1757628    .3996552 
 ptierra |   .0426413   .0727436      0.586   0.558      -.0999817    .1852644 
   wall1 |  -.2779967   .0688791     -4.036   0.000      -.4130429   -.1429505 
  techom |   .0369651    .054455      0.679   0.497      -.0698009    .1437311 
  noagua |   .0533748   .0626763      0.852   0.394        -.06951    .1762596 
   banho |  -.0244931    .059637     -0.411   0.681      -.1414191    .0924328 
   hacin |  -.0369059   .0564604     -0.654   0.513      -.1476037     .073792 
Ieduma_1 |   .0238218   .0685869      0.347   0.728      -.1106515    .1582952 
Ieduma_2 |   .0895443   .0871614      1.027   0.304      -.0813467    .2604352 
Ieduma_3 |   .1478693   .1320253      1.120   0.263      -.1109831    .4067217 
     lee |   .0873784   .0698424      1.251   0.211      -.0495566    .2243133 
 insplan |  -.1006787   .0469691     -2.144   0.032      -.1927677   -.0085897 
Iageat_2 |   .0096061   .0603353      0.159   0.874      -.1086889     .127901 
Iageat_3 |  -.0524026    .093267     -0.562   0.574      -.2352644    .1304591 
Ibirto_2 |   -.076366   .0776475     -0.983   0.325      -.2286038    .0758717 
Ibirto_3 |  -.1067959   .1226431     -0.871   0.384      -.3472532    .1336614 
   parid |   .0076633   .0206383      0.371   0.710      -.0328008    .0481274 
Ibirth_1 |  -.2938895   .0961338     -3.057   0.002       -.482372   -.1054071 
Ibirth_2 |   -.191627   .0849605     -2.255   0.024      -.3582029    -.025051 
Ibirth_3 |  -.0505593   .0957276     -0.528   0.597      -.2382454    .1371269 
Ibirth_4 |   .1070025   .0837332      1.278   0.201      -.0571671    .2711722 
prenadec |    .060904   .0542856      1.122   0.262      -.0455298    .1673379 
partadec |   .1464896   .0608646      2.407   0.016       .0271567    .2658224 
Ilacmo_1 |   .4090397   .1525547      2.681   0.007       .1099368    .7081426 
Ilacmo_2 |  -.0343806   .1492097     -0.230   0.818      -.3269253    .2581641 
Ilacmo_3 |  -.5204728       .148     -3.517   0.000      -.8106458   -.2302999 
vacunado |    .018119   .0538333      0.337   0.736      -.0874281    .1236661 
   _cons |  -1.136173   .2005669     -5.665   0.000       -1.52941   -.7429364 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
*6to MODELO con la 6a Jerarquía (Características pre-existentes del niño) 
 
xi: reg scorez fac1_1  acturb etnia rural i.depto1 ptierra wall1 techom noagua 
banho hacin i.edumad lee insplan i.ageatbir i.birtord parid i.birthint prenadec 
partadec i.lacmonth vacunado sexchild lweight 
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    2244 
---------+------------------------------               F( 33,  2210) =   15.40 
   Model |  807.860575    33  24.4806235               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  3512.43142  2210  1.58933548               R-squared     =  0.1870 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1749 
   Total |    4320.292  2243  1.92612216               Root MSE      =  1.2607 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
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  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .1889059   .1006601      1.877   0.061      -.0084923    .3863042 
  acturb |   .0676217   .0898054      0.753   0.452      -.1084901    .2437335 
   etnia |  -.0953627    .119307     -0.799   0.424      -.3293282    .1386028 
   rural |   .3112059   .0830618      3.747   0.000       .1483185    .4740933 
Idepto_1 |   .2864921   .0726956      3.941   0.000       .1439332     .429051 
 ptierra |   -.009427   .0881561     -0.107   0.915      -.1823045    .1634505 
   wall1 |  -.2404132   .0732995     -3.280   0.001      -.3841564     -.09667 
  techom |  -.0581833   .0607728     -0.957   0.338       -.177361    .0609944 
  noagua |   .0615059   .0681303      0.903   0.367      -.0721002     .195112 
   banho |   .0028219   .0666235      0.042   0.966      -.1278292    .1334731 
   hacin |  -.0810678   .0653785     -1.240   0.215      -.2092775     .047142 
Ieduma_1 |   .0362919   .0986941      0.368   0.713      -.1572509    .2298348 
Ieduma_2 |   .0308509   .1024649      0.301   0.763      -.1700866    .2317884 
Ieduma_3 |   .0804412   .1371621      0.586   0.558      -.1885389    .3494213 
     lee |   .1879316   .0867457      2.166   0.030       .0178201    .3580432 
 insplan |  -.1016359   .0563676     -1.803   0.072      -.2121748    .0089031 
Iageat_2 |   .0124313   .0705426      0.176   0.860      -.1259054    .1507679 
Iageat_3 |  -.1357968   .1158664     -1.172   0.241      -.3630153    .0914216 
Ibirto_2 |  -.1245103   .0903638     -1.378   0.168      -.3017171    .0526965 
Ibirto_3 |  -.1416197   .1562767     -0.906   0.365      -.4480843    .1648448 
   parid |   .0242841   .0277937      0.874   0.382      -.0302204    .0787887 
Ibirth_1 |  -.3383312   .1153799     -2.932   0.003      -.5645956   -.1120669 
Ibirth_2 |  -.2501391   .0999695     -2.502   0.012      -.4461831   -.0540951 
Ibirth_3 |  -.0046279   .1168698     -0.040   0.968      -.2338141    .2245583 
Ibirth_4 |   .1019285   .0940875      1.083   0.279      -.0825806    .2864377 
prenadec |   .0616076   .0614108      1.003   0.316      -.0588213    .1820365 
partadec |   .0915956   .0835241      1.097   0.273      -.0721983    .2553895 
Ilacmo_1 |   .5118665   .1785399      2.867   0.004       .1617429      .86199 
Ilacmo_2 |   .0382393    .174947      0.219   0.827      -.3048384     .381317 
Ilacmo_3 |  -.4164306   .1738182     -2.396   0.017      -.7572946   -.0755666 
vacunado |   .0431883   .0625904      0.690   0.490      -.0795538    .1659304 
sexchild |  -.1592585   .0538074     -2.960   0.003      -.2647769   -.0537402 
 lweight |  -.4038926   .1046045     -3.861   0.000       -.609026   -.1987592 
   _cons |  -1.127498   .2484383     -4.538   0.000      -1.614695   -.6403007 
* EL MEJOR MODELO ES........ 
 
xi: reg scorez fac1_1  rural i.depto1 wall1 hacin  lee insplan i.birtord vacunado 
sexchild lweight  
 
  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =    2244 
---------+------------------------------               F( 12,  2231) =   24.26 
   Model |  498.743078    12  41.5619232               Prob > F      =  0.0000 
Residual |  3821.54892  2231  1.71293094               R-squared     =  0.1154 
---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1107 
   Total |    4320.292  2243  1.92612216               Root MSE      =  1.3088 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  scorez |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
  fac1_1 |   .2760994   .0510463      5.409   0.000       .1759963    .3762026 
   rural |   .3212359   .0771332      4.165   0.000       .1699757    .4724962 
Idepto_1 |   .2907044   .0714612      4.068   0.000        .150567    .4308419 
   wall1 |  -.3351854   .0730228     -4.590   0.000      -.4783851   -.1919858 
   hacin |  -.1316502   .0653426     -2.015   0.044      -.2597889   -.0035115 
     lee |   .2127022   .0703424      3.024   0.003       .0747587    .3506457 
 insplan |  -.1035874   .0575209     -1.801   0.072      -.2163875    .0092126 
Ibirto_2 |  -.1514622    .067651     -2.239   0.025      -.2841277   -.0187966 
Ibirto_3 |  -.1830837   .0766858     -2.387   0.017      -.3334667   -.0327008 
vacunado |   .134292    .0622325      2.158   0.031      -.2563317   -.0122522 
sexchild |   -.154944   .0555329     -2.790   0.005      -.2638455   -.0460425 
 lweight |  -.4151675   .1080535     -3.842   0.000      -.6270635   -.2032715 
   _cons |  -.8783651   .1276713     -6.880   0.000      -1.128732   -.6279982 
------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 19 
 

1. MODELO MULTINIVEL DE 4 NIVELES DE DESNUTRICION 
 

 
 
 

2. MODELO MULTINIVEL DE 3 NIVELES CON NBI (Efectos fijos) 
 

 
 



 
3. MODELO MULTINIVEL DE 3 NIVELES CON NBI (Nivel municipal) 

 

 
 

4. MODELO MULTINIVEL DE 3 NIVELES CON NBI (Nivel deptal.) 
 
 
 

 
 
 



 
5. MODELO MULTINIVEL DE 3 NIVELES CON NBI (Nivel municipal y 

deptal.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 20 
 
MODELOS MULTINIVEL de 2 NIVELES (Individuo y municipio) 
 
MODELO1: Multinivel (2 Niveles: Individuo y  Municipio 

quitando área rural y depto1) 
 
 

 
 
 
 



MODELO 2: Multinivel (2 NIVELES: Individuo y  Municipio con 
efectos fijos del índice de activos para el 
municipio) 

 

 
 

MODELO 3: Multinivel (2 NIVELES: Individuo y  Municipio con 
efectos fijos fac1_1 y NBI) 

 

 



MODELO 4: Multinivel (2 NIVELES: Individuo y  Municipio con 
efectos fijos fac1_1, NBI y qq1) 

 

 
 

MODELO 5: Multinivel (2 NIVELES: Individuo y  Municipio con 
efectos fijos fac1_1, NBI, qq1 y tganoesm) 

 

 



MODELO 6: Multinivel (2 NIVELES: Individuo y  Municipio con 
efectos fijos fac1_1, NBI, qq1, tganoesm, tganoesh) 

 

 
 

MODELO 7: Multinivel (2 NIVELES: Individuo y  Municipio con 
efectos fijos fac1_1, NBI, qq1, tganoesm, tganoesh 
y tjefe) 

 

 
 
 



MEJOR MODELO MULTINIVEL DE 2 NIVELES 
 
 

 



ANEXO 21 
 
MODELOS MULTINIVEL DE 3 NIVELES (Individuo, municipio y departamento) 

 
MODELO 1: (dtnbi2) 

 

 
 



MODELO 2: (dtnbi2, dtggf2) 
 

 
 

 
 



MODELO 3: (dtnbi2, dtggf2, dtocufor) 
 

 
 

 
 



MODELO 4: (dtnbi2, dtggf2, dtocufor, dtur) 
 

 
 
 
 



MEJOR MODELO MULTINIVEL DE 3 NIVELES 
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