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RESUMEN

En esta investigación se identifica los determinantes del acceso a los servicios
de salud materna en Colombia. Para ello se realizan ejercicios econométricos a
partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS de
Profamilia, realizada en 2005 y 2010, con el fin

de identificar mediante

modelos logit los factores que inciden en el acceso de las madres de los
servicios de atención prenatal, parto institucional y atención posparto. Se parte
del modelo ampliado de Andersen en dónde los servicios de salud pueden
analizarse como un fenómeno de comportamiento socialmente ordenado donde
el uso de los servicios de salud está determinado por la estructura social, la
clase social y el status económico. En particular, se busca ampliar este modelo
caracterizando e identificando

las variables explicativas en grupos

de

predisposición, habilidad, necesidad y sus efectos en los servicios de salud
materna. Finalmente se establece que las variables de afiliación a un régimen
de salud, ingresos altos, nivel educativo, disposición sobre la decisión de su
cuidado y vivir en zonas de mayor industrialización incrementan de forma
significativa la probabilidad de acceder al servicio de salud materna en
Colombia.
Palabras clave: Acceso a salud materna, atención prenatal, atención
institucional, atención posparto, modelos de elección discreta.
Clasificación JEL: I10, C35, H41, I18.
.

ABSTRACT

In this research the determinants of access to maternal health services in
Colombia is identified. This econometric exercises are based on microdata from
the National Demographic and Health -ENDS Profamila, conducted in 2005 and
2010, in order to identify models with logit factors affecting mothers access
services antenatal care, institutional delivery and postpartum care. It is part of
the expanded Andersen model where health services can be analyzed as a
phenomenon of socially organized behavior where the use of health services is
determined by the social structure, social class and economic status. In
particular, it seeks to extend this model by characterizing and identifying
explanatory variables in groups of willingness, ability, and need, and their
effects on maternal health services. Finally set the variables to join a health
regimen, high income, education, provision on the decision of their care and live
in areas of greater industrialization significantly increase the probability of
access to maternal health services in Colombia.
Keywords: Access to Maternal care, prenatal care, institutional care,
postpartum care, discrete choice models.
JEL clasification: I10, C35, H41, I18
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INTRODUCCIÓN
Colombia, al ser un país en vías de desarrollo, posee fallas en la prestación de
servicios indispensables para el bienestar sus habitantes, uno de estos
servicios es el de Salud, el cual está regido por la ley 100 de 1993 cubierto bajo
el Sistema de Seguridad Social; las falencias de este servicio se ven reflejadas
en toda la población, pero las implicaciones mayores se dan en la salud
materna de forma considerable, haciendo que se limite el acceso al mismo.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010, en
Colombia cerca del 10%1 de la población femenina no se encuentra afiliada al
sistema de salud nacional, lo que muestra un acceso poco efectivo a los
servicios debido a los limitantes existentes en el momento de tomarlo. Por esta
razón, a la hora de evaluar la efectividad del sistema de salud para atender las
necesidades de una población dada, la afiliación resulta ser un indicador
limitado. De acuerdo con Sinay (2002), tales limitaciones en el acceso se
pueden clasificar en tres grandes categorías: (i) problemas financieros, como la
falta de seguro, seguro de baja cobertura o altos copagos, (ii) proveedores y
organización del servicio, refiriéndose a la falta de personal profesional, técnico
y a una baja cobertura de la red hospitalaria y (iii) problemas personales
referentes al conocimiento, el lenguaje, la cultura o el conocimiento.
Además de dichos limitantes, el acceso también tiene ciertos determinantes
que son definidos por las condiciones individuales, sociales o políticas de la
mujer o del sistema como tal, que tienen un alto grado de influencia en la
decisión de tomarlo o no; de tal manera, que estos determinantes se convierten
en posibles limitantes directos o indirectos empeorando la calidad del servicio,
debido a factores como: la mala implementación de la política, el
desconocimiento del paciente del servicio o factores del mercado laboral y
culturales que inciden en la opción elegida.
Estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la salud (OMS),
muestran que el factor de mayor relevancia en la tasa de mortalidad materna
concierne en la calidad del servicio de salud que reciben (Organización Mundial
1

Datos tomados del informe de Profamilia de la Encuesta de demografía y Salud 2010, cuadro
14.1.1
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de la Salud, 2013). Esto ocurre porque los tiempos de atención en cada una de
las etapas del embarazo no son adecuados, debido a que la organización
institucional de las entidades prestadoras y reguladoras del servicio está
presentando fallas en cobertura hospitalaria y médica, y en la priorización de
los casos; causando que, a pesar de que la mujer se encuentre afiliada al
sistema, no pueda acceder al servicio de salud.
Las fallas en el servicio no solo se presentan en Colombia, son también a nivel
mundial; por éste motivo se hace necesario contextualizar y conceptualizar la
situación mundial y nacional por medio de una revisión general de la literatura
económica plasmada en investigaciones aplicadas como se muestra a
continuación.
En 1983, Avilés realiza un estudio enfocado a la incidencia del nivel de
educación frente a la decisión del acceso a la salud materna de la mujer en El
Salvador. Becker

en 1993 realiza una investigación, esta vez, a partir del

análisis de tres puntos principales: (i) atención prenatal, (ii) las vacunas
infantiles y (iii) los métodos de rehidratación oral a los que tienen acceso las
madres e hijos. Por su parte, Sandoval (2002) realizó un análisis de la atención
prenatal,

parto

institucional

y

atención

postparto

definido

por

los

comportamientos de interrelación individual y comunitaria de la mujer.
A nivel nacional, también se han realizado varias investigaciones que evalúan
la calidad del servicio pero en su mayoría a nivel general de la población.
Dentro de tales trabajos se encuentra el realizado por Roldan y Rodríguez
(2008), quienes realizan un estudio a partir del régimen al que pertenece la
persona, ya sea subsidiado o contributivo, y su incidencia en las barreras de
acceso. Más adelante Rodríguez (2010) realiza un estudio similar pero analiza
las barreras producidas desde la oferta y la demanda del servicio. Con respecto
a la salud materna, solo se evidencia el trabajo realizado por Aguado (2007),
quién estudia la utilización de los servicios en el Litoral Pacífico Colombiano a
partir de elementos que determinan el acceso al servicio. De igual manera se
encuentran otras investigaciones respecto a la mujer materna, pero centradas
en la mortalidad de las madres; como la realizada por la Universidad del
Rosario en el año 2007 donde muestran un análisis de la mortalidad materna a
2

partir de los principales indicadores económicos y la influencia de la política
pública sobre el servicio de salud y otras realizadas en el área médica. Sin
embargo, no se encontró más evidencia de estudios enfocados en los
determinantes del acceso a la salud materna en el país a nivel nacional.
En este sentido, esta investigación busca definir el comportamiento
probabilístico de la atención prenatal, la atención en parto institucional y la
atención posparto para identificar los determinantes del acceso al servicio de
salud materna: Para ello se identifican los efectos a partir de factores que,
según Restrepo, son (i) predisposición, (ii) habilidad y (iii) necesidad. Para este
fin se implementarán modelos tipo logit cuya variable dependiente binaria
identifica si existió acceso o no a los servicios de salud materna, en función de
un conjunto de características de la madre gestante, su hogar y su entorno.
Con ello se espera identificar los puntos claves que se deben ser tratados para
lograr una reforma sectorial que priorice su atención en cada una de las etapas
del embarazo.
El documento que sigue a continuación está estructurado en cinco partes de
las cuales esta introducción es la primera. La segunda parte comprende la
revisión de la literatura, donde muestra un recorrido por los principales
conceptos tratados como acceso y accesibilidad, una revisión de los principales
postulados económicos de la economía de la salud y una aproximación de las
principales leyes que rigen el sector en la actualidad; en la tercera parte, se
presentan los hechos estilizados del modelo a partir de la realización de un
análisis de los principales determinantes de acceso por medio de la estadística
descriptiva; la cuarta parte presenta la metodología y el análisis de los
resultados y en la quinta parte se encuentran las conclusiones y las
recomendaciones.

3

1. REVISION LITERATURA
1.1 Marco Conceptual

1.1.1 Definición de Acceso y Accesibilidad
Andersen definió acceso como la “entrada potencial o real de un individuo,
grupo o población determinada en el sistema de prestación de atención de
salud‖ (Martin Gulliford y Myfanway Morgan, 2003, pág. 5) es decir que el
acceso sería, no solo pertenecer al servicio, sino el proceso de utilización que
el individuo realice de éste, de tal forma que la atención requerida o necesitada
sea oportuna. Para medirlo, se deben utilizar indicadores de cobertura,
disponibilidad profesional y ubicación geográfica.

Mooney (1983) define el acceso como abastecimiento y utilización en función
de la oferta del servicio y la demanda del individuo, es decir que la ―calidad de
acceso es sobre la igualdad de oportunidades‖ (Martin Gulliford y Myfanway
Morgan, 2003, pág. 5); independientemente de que el individuo quiera o no
usarla, la equidad en términos de acceso no cambia. La persona posee el
poder de decisión de, en qué momento utilizar el servicio, el cuál debe estar
disponible.

Entonces, al ser el acceso la oportunidad de hacer uso del servicio,
Accesibilidad sería el poder de decidir cuándo, cómo y dónde tomarlo como lo
define Frenk (1985). Carlos Garrocho (1988) realiza una distinción sobre dos
elementos principales que tiene la accesibilidad: físico y social. Describe el
elemento físico como la relación existente entre la distancia geográfica del
individuo a el lugar donde se presta el servicio ―expresa la proximidad espacial
entre ambos y representa la accesibilidad locacional del servicio ( Ambrose,
1977)‖ (Garrocho, 1988, pág. 429); y define como elemento social, la distancia
en términos económicos y sociales que posee el individuo frente al servicio; es
decir, factores como ―clase social, ingreso, valores culturales percepciones y
creencias‖ (Garrocho, 1988) concernientes al individuo y horarios de atención,
calidad y precios concernientes al prestador del servicio.
4

1.1.2 Atención Prenatal, Parto Institucional y Atención posparto

La atención prenatal se refiere a la atención durante el embarazo, desde el
momento de la fecundación hasta el momento inmediatamente anterior al
parto. En esta etapa del servicio se presentan las siguientes características:
Atención médica especializada, controles mensuales y atención inmediata en
panoramas de alto riesgo (Parenthood, 2014). El siguiente esquema muestra
como debe ser prestado el servicio según la Organización Mundial de la Salud:

Figura 1: Esquema de atención en el servicio atención prenatal (Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social , 2001, pág. 5)

El Parto Institucional se refiere a “aquel parto atendido dentro del servicio de
salud por un personal especializado de salud; en el cual se estima hay menos
riesgo tanto para la madre como para el recién nacido‖ (Paredes, 2012)
entendiéndose como parto no institucional, todo aquel que no cumpla con los
anteriores parámetros.
Y por último, la Atención posparto o Atención puerperio es el ―período en el que
se producen, transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional‖
(Casalla, 2000) en la mujer materna y se divide en cuatro etapas:
a) Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 horas.
b) Puerperio Mediato o Propiamente Dicho: abarca del 2do al 10mo día.
c) Puerperio Alejado: se extiende aproximadamente hasta los 45 días
luego del

parto, el retorno de la menstruación indica su finalización.

5

d) Puerperio Tardío: puede llegar hasta los 6 meses pos parto y se
acompaña de una lactancia prolongada y activa. (Casalla, 2000)

Además, cabe aclarar que una mujer no debe quedar embarazada después de
los 35 años debido a que se considera un embarazo de alto riesgo por las
complicaciones que se pueden presentar a raíz de los cambios fisiológicos de
la mujer, causando problemas de tensión arterial y diabetes, entre otros
(Geosalud, 2013)

1.2 MARCO DE REFERENCIA

1.2.1 Modelos de Salud

La prestación del servicio de salud, debido al crecimiento exponencial de la
población, ha tenido cambios protocolarios en la forma como los individuos
tienen acceso al mismo. Estos cambios se dan con base al comportamiento y
las situaciones culturales, políticas y socioeconómicas de cada sociedad que
determinan la accesibilidad al sistema, lo que se da a partir de una ―sucesión
esquemática de acontecimientos‖ que, como lo describe Arredondo (1991), se
da desde el momento en que aparece la necesidad médica, hasta que se
accede al servicio y se recibe tratamiento. Para explicar esta situación han
surgido modelos sociales y económicos que pretenden simplificar dichos
comportamientos de tal forma que se puedan implementar políticas de
cobertura lo más acertadas posibles.

A partir del desarrollo del modelo sociológico de Suchman (1964), refiriéndose
a la ―red de relaciones sociales (individuo, amigos, familia)‖ (Arredondo, 1992,
pág. 41) como determinantes del acceso al servicio de salud, se puede asumir
que el sistema de seguridad social en salud de Colombia se encuentra allí
comprendido, ya que el círculo social y las características del mismo hacen que
el individuo tome cierta decisión, respecto al conocimiento del proceso salud-
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enfermedad2, de tomar el servicio y la forma como accede al mismo, siendo la
situación sociocultural la que define la opción que es elegida, lo cual se
describe principalmente por medio de modelos de conducta.
En el año 1968, Anderson desarrolló un modelo conductual3 que define los
servicios de salud en función de la necesidad de atención asociada, en primer
lugar, al proceso ―salud-enfermedad‖ (salud en sentido curativo) desde dos
perspectivas: ―necesidad percibida por el paciente, en función de número de
días de incapacidad o de la anti-percepción del estado general de salud y
necesidad evaluada por el personal de salud en función de sus conocimientos‖
(Arredondo, 1992, pág. 41). En segundo lugar a los factores ―predisponentes‖
asociados a las creencias culturales y por último a los factores ―capacitantes‖
que se refieren a los recursos económicos familiares y de la comunidad (salud
en sentido preventivo).

Ampliando el modelo de Anderson, Andersen y Aday en el año 1974
desarrollaron un modelo de salud enfocado en un marco de accesibilidad
donde el acercamiento se evalúa por medio del análisis de variables macro, es
decir, que estas son las que definen las características y política que rige el
Servicio. Las principales variables analizadas en el modelo son: variables de
proceso, correspondientes a los objetivos de las políticas de salud y variables
de resultado, correspondientes a la satisfacción y utilización de los servicios.
De esta forma el marco de accesibilidad se puede definir “como procedente de
los objetivos de política de salud a través de las características del sistema de
atención de la salud y de las poblaciones en riesgo a los resultados o
productos: la utilización real de los servicios de atención de la salud y la
satisfacción del consumidor con estos” (A. Aday, R. Andersen, 1974) como se
muestra en el siguiente diagrama. Convirtiéndose en el marco de referencia de
autores posteriores para estudiar el comportamiento del acceso a la salud.

2

Este proceso denota que el individuo no toma el servicio de salud como un servicio de consumo
común, sino que accede a él, en mayor parte, porque tiene una enfermedad que se lo exige.
3
Modelo referente a un proceso psicológico que realiza un ser humano frente al desarrollo de una
acción, y los factores que inciden en ella.
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MARCO PARA EL ESTUDIO DEL ACCESO

Figura 2: Marco para el estudio del acceso al servicio de salud (A. Aday, R.
Andersen, 1974, pág. 212) texto original en inglés.

Uno de estos autores es Jairo Restrepo, quién en el año 2006, a partir de la
teoría de Andersen definió cuales eran los principales determinantes del
acceso específicamente en Colombia partiendo de cuatro puntos centrales:

1) Un consenso creciente de que todas las personas tienen derecho a la
salud
2) La creencia general de que ciertos grupos de la población, como las
personas pobres, vulnerables y residentes en zonas rurales, no están
recibiendo servicios médicos comparables en términos de cantidad y
calidad como los que están disponibles para el resto de la población
3) La existencia de grandes expectativas sobre la extensión en la que los
servicios médicos pueden contribuir a mejorar el nivel de salud de la
población en general
4)

La crisis en los servicios médicos.
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De esta manera, y basado en el marco de accesibilidad descrito en la figura 1,
Restrepo define los determinantes del acceso al servicio en tres grupos
principales: i) predisposición: definiendo la predisposición de los individuos a
utilizar los servicios, ii) habilidad: donde describe las ―dotaciones del individuo‖
las cuales no pueden ser modificadas por la política de salud y iii) necesidad:
definiendo la variable enfermedad desde la perspectiva de los individuos o los
parámetros definidos por el sistema. (RESTREPO, 2006, pg. 28)

1.2.2 Economía de la Salud
Mushkin (1958) hace un alto énfasis en que el mercado de la salud es
totalmente distinto al mercado en una economía clásica, dando cuatro razones
importantes. Primero: El afán de lucro, no es una explicación de la actividad en
el mercado de la medicina ya que las principales entidades pertenecientes al
sistema son sin ánimo de lucro, y el fin principal de la medicina es tener un rol
social y no netamente económico en la comunidad. Segundo: el precio no es el
único medio por el cual la demanda y la oferta de servicios médicos y de salud
pueden ser equiparados debido a que las entidades sin ánimo de lucro y el rol
social de los médicos prestan el servicio a quienes no pueden pagar; es decir,
que quién no tiene poder adquisitivo puede acceder a éste. Tercero: los
servicios médicos son un servicio personal y la escasez de dinero no puede
anular la transacción, es decir, que se intercambian servicios médicos a partir
de una relación personal y no se intercambian por dinero. Y cuarto: los
consumidores no eligen entre los servicios de salud y otros bienes y servicios
por medio de una simple ponderación racional de decisiones, de tal manera
que el individuo busca eliminar las circunstancias donde tenga que hacer uso
de este servicio, ya que en la mayoría de los casos es utilizado por un mal que
previamente ha sido causado.
De esta forma Muskin busca encontrar el equilibro óptimo de la utilización de
los recursos para la prestación de servicios de salud evaluando su eficiencia,
organización y los objetivos de mejoramiento político de los sistemas existentes
a partir del manejo de relaciones personales entre la medicina y la sociedad.
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Sin embargo, a pesar que no exista una relación necesaria y directa entre el
dinero y los servicios médicos, la relación a partir del bienestar con la economía
hace que este servicio se convierta en un factor importante de las mejoras en
los niveles de calidad de vida de las personas y así mismo haya progreso
(Acosta, 2010).

En el año 1965 Arrow muestra el mercado de la salud, como un mercado
imperfecto debido a que el factor enfermedad, siendo el principal causal para la
toma del servicio, es impredecible. De esta forma describe cinco puntos
principales que determinan la toma del servicio y el comportamiento de la oferta
y la demanda del mismo.

En primera instancia se refiere a la Naturaleza de la Demanda, el cual muestra
que el servicio de salud no es un servicio constante, es decir que, en la
mayoría de los casos, el usuario no planeé utilizarlo en un periodo
determinado, excepto cuando existe riesgo de muerte o búsqueda de
prevención de enfermedades riesgosas.

En segundo lugar, presenta el

Comportamiento esperado del Médico, en este punto explica la relación de
confianza existente entre el consumidor y quién presta el servicio, quien a su
vez es un contratante del dueño de éste, ya que en individuo no tiene la
posibilidad de probar el producto antes de consumirlo, donde depende de los
consejos que dé el médico y los límites económicos que existan a la hora de
pagar por el mismo.

En tercer lugar analiza La Incertidumbre del Producto, centrándose en la
incertidumbre que tiene el individuo frente a la calidad del servicio recibida, la
cual aumenta a medida que aumenta la gravedad de la enfermedad y la
urgencia de la atención, ya que tanto el médico como el individuo poseen
información incompleta a cerca de lo que realmente representan los síntomas
que presenta el paciente y las posibles consecuencias del tratamiento que se
aplique; teniendo alta incidencia el factor tecnológico con el que se cuente y al
que el usuario tenga acceso sesgado por su ingreso disponible para el mismo.
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En cuarto lugar, estudia Las Condiciones de Suministro, las cuales son
definidas por la administración de licencias que se obtienen después de haber
realizado los estudios pertinentes en el área médica. Estos estudios a su vez
están limitados por los altos costos que tienen para su acceso y la dificultad
para obtener un subsidio de educación en dicho campo, lo que ocasiona que
los costos finales del servicio ofrecido aumenten y el control de calidad se
restrinja haciendo que para exigir un cierto nivel de calidad los aumentos en los
precios sean bastante altos. Lo anterior lo explica con el quinto y último punto,
Las Prácticas Tarifarias, las cuales vienen determinadas por cuatro factores:
―los precios, la calidad de los servicios de los estudiantes que ingresan, la
calidad de la educación y la cantidad‖ lo que hace que la inversión que debe
realizar el médico sea bastante alta ocasionando que deba cobrar precios
mucho más altos en medida que aumenta la especialización de su servicio.

1.3 MARCO LEGAL
1.3.1 Ley 100 de 1993
En el año 1993 se creó la ley 100, la cual ha regido hasta ahora el sistema de
Seguridad Social en Colombia, siendo ésta la que incluyó los parafiscales de
ley a los que el empleador está obligado a aportar a cada una de las entidades
correspondientes, entre las cuales se encuentran las encargadas de la
prestación de servicios de salud.
1.3.2

Vinculación al sistema

La vinculación al sistema se da desde el régimen contributivo, el régimen
subsidiado o el régimen especial. El régimen contributivo se refiere a “las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servicios públicos, los
pensionados y los jubilados y los trabajadores independientes con capacidad
de pago‖ (Ley 100 de 1993) y el régimen subsidiado comprende a aquellas
―personas que no logren cubrir el monto total del aporte mínimo a cotizar,
teniendo como prioridad las madres durante el embarazo, en los periodos de
parto y posparto y periodo de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres
cabeza de familia, los niños menores‖ (Ley 100 de 1993).
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En el capítulo III de dicha ley, aclaran que la cobertura del servicio será a nivel
familiar, siendo el miembro principal el cotizante o subsidiado principal y los
miembros de su familia los beneficiarios del servicio.

4

1.3.3 Artículo 166: Atención materno infantil
Según este artículo la madre debe tener acceso a una cobertura total en los
servicios de control prenatal, atención del parto y controles posparto en
cualquiera de los regímenes a los que se encuentre suscrita; además, si
pertenece al régimen subsidiado tendrá derecho a un subsidio de alimentación
que asegure que el estado de salud de la madre sea el óptimo a partir de una
dieta adecuada.
1.3.4

Carta circular de la dirección de salud pública 13:340

Esta circular se da con el fin de exigir el cumplimiento de los lineamientos de la
ley 100 de 1993 con respecto a la mujer materna, ya que parte que los
principales problemas de mortalidad, complicaciones en las madres y los niños
se dan por mala calidad de los servicios de salud recibidos. Para esto se exige
un pleno cumplimiento de los lineamientos definidos por la política de salud
pública referentes a salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Teniendo

como objetivos principales, concernientes a la época específica de la mujer
gestante, los siguientes puntos: ―5. Asegurar Atención Obstétrica Ambulatoria y
de Emergencia en todos los sitios donde las mujeres se embarazan y donde
tienen lugar sus partos y atender con prácticas seguras el parto y el puerperio,
6. Garantizar que las personas encargados de realizar el control prenatal,
cuenten con el entrenamiento requerido para detectar precozmente las
alteraciones durante el embarazo, 7. Garantizar que en todas las salas de
trabajo de parto, parto y puerperio cuente con profesionales entrenados para
asistir la labor del parto, acompañar el parto, para detectar y manejar correcta y
precozmente las complicaciones relacionadas con el evento obstétrico en este
período‖ (Ministerio de la Protección Social, 2010)

4

Régimen Especial; Para tal no existe una norma general que lo rija, pero se le llama así al servicio que
reciben algunas entidades públicas que ofrecen ciertos beneficios a sus empleados definidos por cada
una de manera independiente. Un ejemplo de tales son los regímenes especiales ofrecidos por
Ecopetrol, El Magisterio, Universidades Públicas, Fuerzas Militares, entre otros (Solano, 2013)
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1.4 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL ESTADO DEL SERVICIO DE SALUD
MATERNA EN EL MUNDO
Al realizar una revisión de la literatura se encuentra que existen investigaciones
empíricas que se centran en el análisis del acceso a los servicios de salud de
la población en general y la población materna (metodologías principales). A
continuación se presentan los más relevantes, a partir de la década de los 90’s
que contribuyeron con la realización de este proyecto gracias a su metodología
y a que los territorios analizados se encuentran en condiciones sociales,
económicas o políticas similares a las de Colombia.
En primera instancia tomamos a Deyanira Aviles (1993) quién, a partir de la
Encuesta sobre Salud Familiar de El Salvador (FESAL-93), analizó cómo se
comportan las mujeres con respecto al uso de los servicios de salud materna a
partir de su nivel de educación. Retomando un modelo de regresión de logística
multivariada obteniendo como resultado que el nivel de educación de la mujer,
al igual que su estatus laboral, su ingreso y su percepción de los mensajes de
prevención de enfermedades tiene una alta incidencia en la utilización de los
servicios.
Stan Becker (1993), realizó un análisis a partir del servicio, donde lo dividió en
tres puntos personales: (i) atención prenatal, (ii) las vacunas infantiles y (iii) los
métodos de rehidratación oral a los que tienen acceso las madres e hijos. Para
ello, empleó los datos de la encuesta realizada a 8.000 mujeres realizada por la
Universidad de San Carlos en Cebú City, Filipinas, y mediante un modelo logit
multinomial encontró que el principal determinante de la utilización de los tres
servicios analizados es la educación de la madre, tanto en la zona urbana
como en la zona rural. De igual manera, encontró que la utilización de métodos
anticonceptivos aumenta su probabilidad en promedio un 11% por cada año de
escolaridad que haya tomado la madre lo cual demostró estar ligado también a
su situación laboral.
En el año 2002 Vilma Sandoval añadió el análisis de la interrelación entre los
factores comunitarios e individuales como elementos de definición de la
atención prenatal, parto institucional y atención posparto. A partir de la
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Encuesta de Demografía y Salud Familiar (DHS-2000) del Perú y la Encuesta
Nacional de Infraestructura Socioeconómica Distrital (ENISED-1999) aplicó un
modelo de regresión logístico efectuando un análisis multinivel para identificar
los efectos individuales de las variables. De los resultados del modelo dedujo
que la atención materna tiene mayor influencia de los factores individuales, ya
que el nivel educativo, considerado como status, y la autonomía de la mujer
hacen que las probabilidades de tener atención prenatal, parto institucional y
atención posparto aumenten.
1.5 LA SALUD MATERNA EN COLOMBIA. EVOLUCIÒN HISTÒRICA A
PARTIR DE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMÈTRICOS.
De igual manera, en Colombia, se han

realizado diversos estudios para

realizar una descripción del sistema de salud actual y los impactos en la
utilización de los mismos, a niveles regionales, nacionales y por sexo.
Luis Fernando Aguado (2007) a partir de la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud 2005 y los datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud del Ministerio de Protección Social de Colombia, realiza un análisis del
uso de los servicios de salud en el litoral pacífico para las mujeres maternas
antes, durante y después del embarazo. Para tal fin, realiza un modelo de
regresión binaria obteniendo como resultado que las mujeres que no tienen
afiliación al sistema de salud, tienen un 25% menos de probabilidad de tener
acceso a una atención prenatal calificada, y tienen un 27% menos de
probabilidad de tener un parto en un establecimiento institucional para su
primer hijo y un 56% menos de probabilidad para los hijos siguientes
demostrando la precariedad del servicio ofrecido.
En el año 2008 Paola Roldan y Sandra Rodríguez analizan el acceso a los
servicios de salud en la población diferenciando el acceso por el régimen al que
pertenece el individuo (régimen contributivo y régimen subsidiado). Para esto
utilizan los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2003 para la
región caribe y datos demográficos del Departamento Nacional de Planeación
DNP, con los que construyen modelos de elección discreta simple Logit y
Heckman

Probit para hallar los determinantes del uso del servicio, donde

encontraron que el hecho de que un individuo esté afiliado al régimen
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contributivo aumenta la utilización del servicio por prevención con respecto a
aquellos que pertenecen al régimen subsidiado, además evidencian que los
hombres tienen menor probabilidad de utilización del servicio que las mujeres,
especialmente en el caso de la hospitalización.
Complementando su anterior investigación Sandra Rodríguez en el año 2010,
basada en los estudios de Frenk (1995) y Andersen (1995), realiza una
caracterización de las barreras de acceso, pero esta vez desde la perspectiva
de la demanda y de la oferta. Para esto aplica tres modelos: un modelo logit
binomial para los problemas del servicio, un modelo logit binomial para los
determinantes de la utilización del servicio y un modelo logit multinomial
ordenado para los determinantes de la calidad del mismo, donde utiliza los
datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2008. Como principales
resultados obtiene que la mayor proporción de barreras corresponde a las
producidas en la demanda del servicio con un 87,2% del total, donde uno de
los factores con mayor incidencia es la falta de dinero de los usuarios
impactando aún más a las personas que no están inscritas en el sistema.
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2. HECHOS ESTILIZADOS
En esta investigación se analizan las tres principales etapas de la atención
materna en salud y que son atención prenatal, parto institucional y atención
posparto. Estas tres etapas tienen una estrecha relación entre sí, es decir que
para ofrecer un servicio de calidad, la mujer materna debe tener acceso a
todas. Sin embargo este no depende únicamente de la disponibilidad existente
en los hospitales o centros de salud del sector, sino que también es
determinado por factores externos que inciden en su comportamiento y en la
toma de decisiones con respecto a la toma del servicio.
A continuación se realizará un análisis descriptivo de los determinantes del
acceso al servicio de salud materna, con base en la encuesta de demografía y
salud - ENDS

para los

años 2005 y 2010. En la tabla 1 se muestra el

porcentaje de madres gestantes que tuvieron atención prenatal y posparto con
doctor, siendo está la atención óptima recibida, y el porcentaje que tuvieron el
parto en una institución especializada por región del país.
Tabla 1. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por regiones, Colombia,
2005 y 2010
ATENCIÓN PRENATAL
REGIÓN
ATLÁNTICA

ORIENTAL

CENTRAL

PACÍFICA

BOGOTÁ

RESTO PAIS

TOTAL

2005,

ATENCIÓN POSPARTO

2010,

T-STUDENT
-7.79***

0,847

0,9097

(0,0063)

(0,005)

0,8807

0,9168

(0,008)

(0,0058)

0,8253

0,9169

(0,0076)

(0,005)

0,7917

0,8712

(0,0097)

(0,0076)

0,9183

0,9645

(0,0107)

(0,0064)

0,8471

0,7855

(0,0086)

(0,0074)

0,8427

0,884

(0,0034)

(0,0027)

-3.72***

-10.43***

-6.54***

-3.89***

5.24***

-9.73***

2005,

PARTO INSTITUCIONAL

2010,

T-STUDENT
-11.42***

0,6731

0,8127

(0,0092)

(0,0079)

0,7625

0,8763

(0,012)

(0,0077)

0,7666

0,9184

(0,0093)

(0,0052)

0,7152

0,8388

(0,012)

(0,0092)

0,8267

0,9673

(0,0155)

(0,9547)

0,7551

0,7361

(0,0114)

(0,7185)

0,7346

0,8449

(0,0046)

(0,0033)

-8.36***

-15.04***

-8.25***

-9.07***

1.29

-19.94***

2005,

2010,

T-STUDENT
-8.22***

0,8889

0,9448

(0,0055)

(0,004)

0,9365

0,958

(0,006)

(0,0042)

0,8825

0,9541

(0,0064)

(0,0038)

0,8154

0,8625

(0,0092)

(0,0077)

0,9909

0,9941

(0,0037)

(0,0026)

0,927

0,8035

(0,0062)

(0,0071)

0,8947

0,9103

(0,0028)

(0,0024)

-3.00***

-10.03***

-3.93***

-0.71

11.69

-4.2671***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, * significativo 10.%
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).
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Para el caso de la atención prenatal, se ve un aumento en todas las regiones
del año 2005 al 2010, especialmente en la región central y región pacífica, ya
que para el 2005 alcanzaban una cobertura del 82% y 79% y para el año 2010
alcanzaron un 91% y un 87% respectivamente. La proporción de mujeres que
tuvo el parto en una institución especializada presenta un comportamiento
similar a las que tuvieron atención prenatal, de tal forma que existe un aumento
en cada una de las regiones del país, siendo también la región central la de
mayor incremento de la cobertura con un 95% en el año 2010 pasando de
tener un 88% en el año 2005. La región que menos presenta variaciones en
ambos años es Bogotá debido a que es la que tiene mayor cubrimiento con un
96% para atención prenatal y un 99% para parto institucional en el año 2010.
Sin embargo, se observa que la diferencia de sus medias es poco significativa
para nuestro análisis final.
La atención posparto muestra las mayores variaciones de un año a otro en
todas las regiones, donde la mayor fue dada en la región Central; este territorio
tuvo un aumento en su cobertura de 15 puntos porcentuales al pasar de 76%
en el 2005 a 91% en el 2010. La región con menor cubrimiento en esta etapa
de la salud materna es la región Atlántica, que a pesar de haber aumentado del
67% en 2005 al 81% en 2010, aún posee un 19% de mujeres que no utilizan
dicho servicio.
Los aumentos presentados en todas las regiones pueden justificarse por el
proceso de transición demográfica por el que está pasando el país. Este se
evidencia por la disminución en las tasas de natalidad en los últimos años, lo
que repercute de manera positiva en las tasas de cobertura al igual que la
disminución en las brechas de ingreso y la disminución de los niveles de
desigualdad gracias al servicio ofrecido por el régimen subsidiado, como lo
explica el informe por regiones del sector salud (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2013)
Para completar el análisis anterior se muestra en la tabla 2 la utilización del
servicio por lugar de residencia, de lo cual se puede ver claramente cómo la
cobertura en la zona urbana supera la de la zona rural. Para el caso de la
atención prenatal, vemos que un 92% de la población femenina tuvo acceso al
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servicio profesional en la zona rural frente a un 79% en la zona urbana,
comportamiento que se repite en las otras dos etapas de la atención materna,
estando influenciado por la tecnificación de los procesos en la zona urbana
haciendo que se reciba en esta un servicio más completo.
Tabla 2. Tasas de atención prenatal,

posparto y parto institucional por nivel lugar de

residencia, Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN PRENATAL
lugar residencia
urbano

rural

total

2005

2010

0,8811

0,9278

(0,0035)

(0,0026)

0,7445

0,7979

(0,0076)

(0,0057)

0,8427

0,884

(0,0034)

(0,0027)

ATENCIÓN POSPARTO
t-student
-10.73***

-5.68***

-9.73***

2005

2010

PARTO INSTITUCIONAL
t-student

2005

2010

t-student
-5.17***

0,7843

0,9024

-20.20*** 0,95602

0,97048

-0,005

-0,0033

-0,0022

-0,0017

0,60102

0,72489

0,7386

0,79347

-0,0097

-0,0072

-0,0077

-0,0058

0,7346

0,8449

0,8947

0,9103

(0,0046)

(0,0033)

(0,0028)

(0,0024)

-10.41***

-19.94***

-5.81***

-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

En la Tabla 3 se muestran los porcentajes de acceso a las tres etapas del
servicio a la salud de la mujer materna por nivel de educación. En tales cifras
se insinúa una asociación positiva entre el nivel educativo y el acceso a los
servicios de salud materna. Por ejemplo, en el caso de la atención prenatal,
mientras el 61% de las madres sin educación tuvieron acceso a este servicio
en 2010, en el caso de aquella con educación universitaria dicho porcentaje se
ubica en 97%. Para el caso de la atención posparto encontramos una relación
similar en dónde las mujeres sin educación se beneficiaron de este en un 58%
frente a un 95% en el caso de las madres con educación universitaria, según
datos a 2010. Finalmente, el acceso a parto institucional estuvo disponible para
el 64% de las madres sin educación, frente a 95% entre aquellas con
educación universitaria, en 2010, sin embargo las diferencias entre un año y el
otro para esta etapa no son significativas.
Las grandes diferencias entre la utilización del servicio de las mujeres sin
educación con respecto a las de educación universitaria son determinadas por
factores como el ingreso y la capacidad intelectual para tomar decisiones que
adquiere con las mejoras en su nivel. Además, según la Unicef (2007) a
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mayores niveles de educación las mujeres aumentan su autoestima y buscan
un adecuado cuidado para sí mismas después de tener a sus hijos.
Tabla 3. Tasas de atención prenatal,

posparto y parto institucional por nivel educativo,

Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN PRENATAL

ATENCIÓN POSPARTO

PARTO INSTITUCIONAL

NIVEL EDU,

2005,

2010,

T-STUDENT

2005,

2010,

T-STUDENT

2005,

2010,

T-STUDENT

SIN EDUCACION

0,5494

0,6167

-1.89*

0,4406

0,5847

-3.30***

0,625

0,6409

-0.45

(0,0245)

(0,0257)

(0,0294)

(0,0321)

(0,0238)

(0,0252)

0,7534

0,7995

0,6278

0,7399

0,8049

0,8078

(0,007)

(0,0063)

(0,009)

(0,0079)

(0,0065)

(0,0061)

0,8882

0,912

0,7716

0,8685

0,9451

0,9519

(0,0041)

(0,0033)

(0,0061)

(0,0043)

(0,003)

(0,0025)

0,9598

0,9784

0,8832

0,9533

0,9895

0,9947

(0,0049)

(0,0029)

(0,0084)

(0,0045)

(0,0025)

(0,0015)

0,8427

0,884

0,7346

0,8449

0,8947

0,9103

(0,0034)

(0,0027)

(0,0046)

(0,0033)

(0,0028)

(0,0024)

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

TOTAL

-4.91***

-4.59***

-3.45***

-9.73***

-9.40***

-13.36***

-7.99***

-19.94***

-0.32

-1.77*

-1.9020

-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, * significativo 10%
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

La tabla 4 muestra la utilización del servicio en las tres etapas por rangos de
edad, discriminando por etapas de adolescencia (<14 y 15-18), edad adulta
(19-39) y embarazo de alto riesgo 40+. Se observa que la atención institucional
del parto no presenta variaciones estadísticamente significativas entre 2005 y
2010. Sin embargo, si se constata un incremento estadísticamente significativo
en atención prenatal y atención posparto para los grupos etáreos por arriba de
los 15 años de edad. También se verifica que el grupo entre 19 y 39 años de
edad es el que reporta las tasas de utilización de servicios de salud materna en
todos los niveles de atención analizados.
Los datos más bajos se observan en el grupo de 15 a 18 años, etapa de la vida
consideradas como embarazo adolecente5. De manera que, el 85% de las
mujeres que tenían entre 15 y 18 años accedieron al servicio de atención
prenatal (año 2010) un 88% de las mujeres de 19 a 39 años accedieron a este
servicio en el mismo año. Esta variable presenta un aumento de la cobertura
del servicio del año 2005 al año 2010, pero aún el 15% de las mujeres no
5

el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la
menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen ( (issler, 2001)
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utilizan este lo que aumenta la propensión a muerte o complicaciones en el
embarazo (issler, 2001), aumentando el impacto negativo de esta cifra en el
bienestar de las mujeres gestantes.
Tabla 4. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por edades, Colombia, 2005
y 2010
ATENCIÓN PRENATAL

ATENCIÓN POSPARTO

PARTO INSTITUCIONAL

EDAD

2005,

2010,

T-STUDENT

2005,

2010,

T-STUDENT

2005,

2010,

T-STUDENT

<14

0,6522

0,7241

-0.54

0,7778

0,6111

1.07

0,8696

0,8276

0.40

(0,1015)

(0,0845)

(0,1008)

(0,1182)

(0,0718)

(0,0714)

0,8027

0,8504

0,6867

0,7823

0,8986

0,9

(0,0146)

(0,0113)

(0,0195)

(0,0151)

(0,0111)

(0,0095)

0,8481

0,8895

0,7392

0,8506

0,8965

0,9148

(0,0036)

(0,0028)

(0,0049)

(0,0035)

(0,003)

(0,0025)

0,8142

0,855

0,716

0,8371

0,8652

0,8685

(0,0147)

(0,0111)

(0,0187)

(0,0127)

(0,0129)

(0,0106)

15-18

19-39

40+

TOTAL

0,8427

0,884

(0,0034)

(0,0027)

-2.62***

-9.24***

-2.26**

-9.73***

0,7346

0,8449

(0,0046)

(0,0033)

-3.92***

-18.96***

-5.54***

-19.94***

0,8947

0,9103

(0,0028)

(0,0024)

-0.09

-4.71

-0.19

-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

En la atención especializada en el parto se ve que las variaciones por edad no
son significativas de un año a otro, por lo que no generan un aporte importante
al análisis.
La siguiente variable analizada es la cobertura del servicio, que está medida
por el régimen de afiliación al que la mujer se encuentra inscrita en el momento
de la gestación.
Para esto se debe tener en cuenta que, independiente del régimen de salud al
que pertenezca, la mujer tiene derecho a recibir de forma completa la atención
en las tres etapas y es obligación de la institución prestárselo. Para el análisis
se muestra que aquellas que recibieron la atención por un profesional la mayor
cobertura en atención prenatal en el año 2010 fue para el régimen contributivo
con un 95.59%, siendo este en el que el cotizante asume una mayor parte del
pago respecto a los otros ya sea como independiente o contribuido por su
empleador como se explica en el marco teórico, además más del 90% de las
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mujeres pertenecientes a dicho régimen tuvieron el parto dentro de una
institución.
Tabla 5. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por régimen de afiliación,
Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN
PRENATAL
AFILIACION RS
REGIMEN
CONTRIBUTIVO

2005,
0,9398
(0,0043)

REGIMEN SUBSIDIADO

0,8285
(0,0056)

REGIMEN ESPECIAL

0,9448
(0,012)

NO AFILIADO

0,7722
(0,0069)

NO SABE

0,7419
(0,0799)

TOTAL

0,8427
(0,0034)

ATENCIÓN
POSPARTO
T2010, STUDENT
0,9558 -3.00***
(0,0033)
0,8583 -4.53***
(0,0038)
0,9459 -0.07
(0,0118)
0,8328 -4.99***
(0,0093)
0,7188 0.20
(0,0808)
0,884 -9.73***
(0,0027)

2005,
0,8789
(0,0063)
0,6913
(0,0077)
0,8464
(0,0206)
0,6386
(0,0092)
0,7727
(0,0914)
0,7346
(0,0046)

PARTO
INSTITUCIONAL
T2010, STUDENT
0,9513 -10.53***
(0,0036)
0,7985 -12.26***
(0,0049)
0,8777 -1.13
(0,0184)
0,7762 -8.60***
(0,012)
0,88 -0.96
(0,0663)
0,8449 -19.94***
(0,0033)

2005,
0,981
(0,0025)
0,8764
(0,0049)
0,9724
(0,0086)
0,8393
(0,0061)
0,9355
(0,0449)
0,8947
(0,0028)

T2010, STUDENT
0,9873 -2.13**
(0,0018)
0,8786 -0.36
(0,0035)
0,9705 0.15
(0,0088)
0,8785 -3.69***
(0,0081)
0,8125 1.46
(0,0701)
0,9103 -4.26***
(0,0024)

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, * significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

En contraste con lo anterior se evidencian las falencias del régimen
subsidiado, donde el gobierno es el encargado de asumir el costo de la
atención, viendo que un 15% de las mujeres para el año 2010 no recibieron
atención prenatal, y que en el caso de la atención posparto, a pesar de pasar
de un 69% en el 2005 a un 79% en el año 2010 aún hay una deficiencia del
20% en la cobertura del servicio.
Para las mujeres que no se encuentran afiliadas se evidencia un alto
porcentaje de cobertura especialmente en la atención posparto pasando de un
63% en el año 2005 a un 77% en el año 2010; asimismo podemos destacar
que, a pesar que no se encuentren aparentemente afiliadas al sistema, los
niveles de utilización del servicio superan en todos los campos un 75%, lo que
se podría justificar por las campañas realizadas por las entidades
gubernamentales y privadas para mejorar la calidad de vida de las personas
más pobres del país, o por mala interpretación de la condición de beneficiaria
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que puede estar influenciada por su nivel de educación o su estrato
socioeconómico.

En la tabla 6 se presenta el orden de nacimiento de los hijos, esto corresponde
al número de hijos que ha tenido una mujer y como esto incide en la decisión
que toma de usar los servicios de salud. Aquí se percibe que a medida en que
la mujer tiene mayor cantidad de hijos, menos atención recibe, así el 96% de
las mujeres que esperan su primer hijo lo tuvieron en una institución
especializada y el 91% obtuvieron atención prenatal (datos año 2010) contra un
67% de mujeres con seis hijos o más que tuvieron parto institucional y un 71%
que recibieron atención prenatal en este mismo grupo.
Tabla 6. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por relación de la mujer por
orden de nacimiento, Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN PRENATAL
ORDEN DE NACI
PRIMER HIJO

2005,
0,8807
(0,0051)

2 A 3 HIJOS

0,859
(0,0048)

4 A 5 HIJOS

0,796
(0,0103)

MAS DE 6 HIJOS

0,6173
(0,0178)

TOTAL

0,8427
(0,0034)

2010, T-STUDENT
0,9142 -5.38***
(0,0038)
0,9014 -7.10***
(0,0037)
0,8118 -1.14
(0,0093)
0,715 -4.16***
(0,0154)
0,884 -9.73***
(0,0027)

ATENCIÓN POSPARTO
2005,
0,7952
(0,007)
0,7478
(0,0066)
0,6236
(0,014)
0,5072
(0,0213)
0,7346
(0,0046)

2010, T-STUDENT
0,8829 -10.62***
(0,0049)
0,8613 -14.27***
(0,0047)
0,7489 -6.94***
(0,0116)
0,6505 -5.01***
(0,0192)
0,8449 -19.94***
(0,0033)

PARTO INSTITUCIONAL
2005,
0,9552
(0,0032)
0,9107
(0,0039)
0,8119
(0,01)
0,6225
(0,0177)
0,8947
(0,0028)

2010, T-STUDENT
0,9602 -1.19
(0,0027)
0,9261 -3.05***
(0,0032)
0,8177 -0.42
(0,0091)
0,6748 -2.20**
(0,016)
0,9103 -4.26***
(0,0024)

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, * significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

La disminución más fuerte se evidencia en la atención posparto que se ve
marcada desde los grupos intermedios con un 86% para las madres que tienen
de dos a tres hijos disminuyendo 8 puntos porcentuales para las madres que
tienen de cuatro a cinco hijos con un beneficio del 74% en el año 2010 hasta
llegar a apenas un 65% de cobertura para las mujeres con más de seis hijos
en el mismo año.
En la tabla 7, presenta la decisión del cuidado médico, es decir quien tiene la
última palabra para que la mujer tome o no el servicio. Allí se percibe que las
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mayores tasas de acceso se dan cuando la mujer decide sobre su propio
cuidado, especialmente en el momento del parto, ya que tanto para 2005 como
para 2010 se evidencia una cobertura de 91% y 93% para cada año. De igual
manera se ve para la atención posparto la disminución que se da entre las
mujeres que deciden y las que dependen de la decisión de su compañero para
acceder al mismo, ya que pasa de un 86% a un 73% en el año 2010
considerando una diferencia de 13 puntos porcentuales entre ambos grupos6
Tabla 7. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por decisión de cuidado
médico, Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN
PRENATAL

ATENCIÓN
POSPARTO

PARTO
INSTITUCIONAL

DECISIÓN CUIDADO
MEDICO

2005,

2010,

TSTUDENT

2005,

2010,

TSTUDENT

2005,

2010,

TSTUDENT

MUJER DECIDE

0,8584

0,9055

-10.33***

0,7521

0,8674

-19.04***

0,9132

0,9334

-5.38***

(0,0037)

(0,0028)

(0,0051)

(0,0036)

(0,003)

(0,0024)

0,8504

0,8673

0,7373

0,8163

0,8747

0,8854

(0,0129)

(0,0108)

(0,0088)

(0,008)

0,6065

0,7325

0,7959

0,8019

(0,0155)

(0,0117)

(0,011)

(0,0092)

0,5556

0,5882

0,5714

0,56

(0,1757)

(0,123)

(0,1373)

(0,1013)

MUJER Y OTRO

(0,0095)

(0,0085)

ESPOSO

0,7321

0,7787

DECIDE

(0,0122)

(0,0096)

NO SE CUIDA

0,6429

0,48

(0,1329)

(0,102)

TOTAL

0,8427

0,884

(0,0034)

(0,0027)

-1.32

-3.04***

0.96

-9.73***

0,7346

0,8449

(0,0046)

(0,0033)

-4.72***

-6.60***

-0.15

-19.94***

0,8947

0,9103

(0,0028)

(0,0024)

-0.89

-0.41

0.06

-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%,

Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

En la tabla 8 se encuentran la relaciones de la atención materna respecto al
nivel de riqueza del hogar, que va desde muy bajo hasta muy alto. En efecto el
comportamiento de esta variable denota que a mayores ingresos mayores
niveles de utilización del servicio, en la cual la cifra más preocupante es la
atención posparto debido a que en el año 2005 tuvo una cobertura del 54% y
en el año 2010 tuvo un cobertura del 69%, que a pesar de su aumento de 15
puntos porcentuales deja un 30% de las mujeres gestantes fuera.
En el momento del parto, las mujeres de ingresos medios presentaron un
aumento significativo pasando de un 96% a un 98% del año 2005 al año 2010
en la toma del servicio en una institución especializada. Las mujeres de
6

La variables correspondientes a la toma de decisión de la mujer con otra persona y a la mujer no se
cuida no se encuentran analizadas ya que no se consideran estadísticamente significativas.
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ingresos altos no presentaron variaciones significativas en esta etapa de la
toma del servicio.
Para el caso de la atención prenatal la tasa de utilización de las mujeres con
ingresos muy bajos comparada con la tasa de mujeres con ingresos bajos es
bastante alejada, siendo de un 77% para el año 2010 en el primer caso y de un
91% para el segundo caso en el mismo año; enfatizando en la precariedad en
la que viven aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza.
Tabla 8. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por nivel de ingreso,
Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN
PRENATAL
CONDICION
ECONOMICA
MAS BAJO

BAJO

MEDIO

TSTUDENT

2005

0,6958

0,7752 -7.83***

0,5462

-0,0085

-0,006

-0,0106

0,8511

0,9173 -8.85***

0,7094

-0,0062

-0,0044

2005

0,9005
-0,0059

ALTO

0,9244
-0,0064

MAS ALTO

0,9481
-0,0066

TOTAL

ATENCIÓN
POSPARTO

0,8427
-0,0034

2010

0,944 -5.99***
-0,0043
0,957 -4.12***
-0,0048
0,971 -2.73***
-0,0051
0,884 -9.73***
-0,0027

PARTO
INSTITUCIONAL
TSTUDENT

2005

0,6927 -11.41***

0,706

2010

TSTUDENT

0,7784 -7.22***

-0,0084

-0,0059

0,8689 -15.15***

0,9258

0,9574 -5.76***

-0,009

-0,006

-0,0046

-0,0032

0,802

0,9158 -11.17***

0,9693

0,9897 -5.36***

-0,0034

-0,0019

0,9884

0,9928

-0,0087
0,8443
-0,0095

-0,0077

2010

-0,0057
0,9588 -11.02***

-0,0026

-0,002

0,9115

0,9605 -4.57***

0,9884

0,9891 -0.16

-0,0089

-0,006

-0,0032

-0,0031

0,7346

0,8449 -19.94***

0,8947

0,9103 -4.26***

-0,0028

-0,0024

-0,0046

-0,0049

-13.76

-0,0033

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%,
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

En la tabla 9 se presenta el impacto de la relación del jefe de hogar con la
mujer en cada una de las etapas del embarazo.
Las mujeres cabezas de hogar presentan un aumento en el acceso del año
2005 a 2010, sobre todo en el acceso a la atención prenatal, la cual en muchos
casos es descuidada por la situación social en la que se encuentra la madre,
pero que se contrarresta con el apoyo del gobierno a las madres que no tienen
ningún tipo de ayuda económica de otra persona para poder surgir.
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Tabla 9. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por relación de la mujer con
el jefe de hogar, Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN
POSPARTO

ATENCIÓN PRENATAL
RELCION
JEFE
HOGAR
CAB
HOGAR

ESPOSA

HIJOS

OTROS

TOTAL

PARTO INSTITUCIONAL

2005,

2010,

T-STUDENT

2005,

2010,

T-STUDENT

2005,

2010,

T-STUDENT

0,7934

0,8707

-5.96***

0,7244

0,8693

-9.51***

0,8652

0,9166

-4.76***

(0,0112)

(0,0075)

(0,0139)

(0,0083)

(0,0095)

(0,0061)

0,8508

0,8855

0,7359

0,8361

0,8865

0,8985

(0,0044)

(0,0036)

(0,0061)

(0,0046)

(0,0039)

(0,0034)

0,857

0,8922

0,7546

0,859

0,9283

0,9349

(0,007)

(0,0056)

(0,0097)

(0,0069)

(0,0052)

(0,0044)

0,8345

0,8774

0,7009

0,8287

0,9056

0,9124

(0,0104)

(0,0084)

(0,0146)

(0,0109)

(0,0082)

(0,0072)

0,8427

0,884

0,7346

0,8449

0,8947

0,9103

(0,0034)

(0,0027)

(0,0046)

(0,0033)

(0,0028)

(0,0024)

-6.12***

-3.97***

-3.90***

-9.73***

-13.35***

-8.98***

-7.20***

-19.94***

-2.31**

-0.96

-1.14

-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

Las mujeres dependientes muestran tasas de cobertura más altas en la
atención prenatal y parto institucional con coberturas de un promedio de 90%
en estas dos etapas, pero en la atención posparto se ve una cobertura de entre
1 y 2 puntos porcentuales respecto a las que son cabeza de hogar; resultado
de la exigencia económica y cambio de prioridades que aparecen para cubrir el
aumento de los gastos en el caso de las esposas, o para el manejo de la
responsabilidad en el caso de las que son hijas o tienen otro tipo de parentesco
con el cabeza de hogar.
De la tabla 9 a la 12 se muestran variables que dentro del análisis descriptivo
no presentan mayor incidencia debido a que se consideran variables simétricas
haciendo que sus respuestas, a pesar de tener un test significativo, no
presenten mayor diferencia en su interpretación con respecto a las variables
dependientes.
En la tabla 10 y 11 observamos las tasas de acceso a partir de, si la mujer
posee radio o televisión respectivamente. En estas observamos que las
mujeres que poseen alguno de estos dos elementos de comunicación tienen
tasas más altas de acceso a los servicios que las que no poseen; por ejemplo
el 88% de las mujeres que poseen radio, tuvieron atención posparto con un
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doctor mientras que el 76% de las mujeres no lo tuvo, existiendo una diferencia
de 12 puntos porcentuales

entre ambos grupos. Las mujeres que tienen

Televisión también presentan grandes diferencias en la atención posparto y en
la atención prenatal, presentan una diferencia del 20% entre las que tienen y no
tienen con un 91% respecto a un 71%.
Tabla 10. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por posesión de radio,
Colombia, 2005 y 2010

TIENE RADIO
NO
SI
TOTAL

ATENCIÓN PRENATAL
2005,
2010,
0,801
0,8362
(0,006)
(0,0052)
0,8686
0,9099
(0,004)
(0,003)
0,8427
0,884
(0,0034) (0,0027)

T-STUDENT
-8.50***
-4.45***
-9.73***

ATENCIÓN POSPARTO
2005,
2010,
T-STUDENT
0,6757
0,766
-18.07***
(0,008)
(0,0068)
0,7693
0,8835
-8.67***
(0,0055)
(0,0036)
0,7346
0,8449
-19.94***
(0,0046)
(0,0033)

PARTO INSTITUCIONAL
2005,
2010,
0,8702
0,8623
(0,005)
(0,0048)
0,9099
0,9364
(0,0034)
(0,0025)
0,8947
0,9103
(0,0028)
(0,0024)

T-STUDENT
-6.44***
1.1246
-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, * significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
encuesta nacional de demografía y salud, 2005 y 2010 (profamilia).
Tabla 11. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por posesión de televisión,
Colombia, 2005 y 2010

TIENE TV
NO
SI
TOTAL

ATENCIÓN PRENATAL
2005,
2010,
0,6901
0,7164
(0,0095)
(0,0098)
0,8814
0,9129
(0,0034)
(0,0025)
0,8427
0,884
(0,0034)
(0,0027)

T-STUDENT
-7.61***
-1.92*
-9.73***

ATENCIÓN POSPARTO
2005,
2010,
0,5668
0,6385
(0,0119)
(0,0121)
0,773
0,8771
(0,0048)
(0,0033)
0,7346
0,8449
(0,0046)
(0,0033)

T-STUDENT
-18.57***
-4.23***
-19.94***

PARTO INSTITUCIONAL
2005,
2010,
0,7286
0,6969
(0,0092)
(0,0099)
0,9368
0,9474
(0,0025)
(0,002)
0,8947
0,9103
(0,0028)
(0,0024)

T-STUDENT
-3.32***
2.35**
-4.26***

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%,
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).

De esto se puede ver como la influencia de los medios masivos puede
modificar, en este caso de manera positiva, el comportamiento de las personas
y buen funcionamiento de los sectores, por medio de la publicidad que lleva a
las mujeres a usar el servicio.
Por último, en la tabla 12 muestra la relación entre el estado laboral de la mujer
y la toma del servicio. Aquí se evidencia que, tanto las mujeres que trabajan
como las que no, tienen niveles de acceso similares, todos por encima de un
80% de cobertura con un aumento de un año al otro, viéndose marcado en las
mujeres que no trabajan, ya que en atención prenatal tuvo un aumento del 82%
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en el 2005 a un 88% en el año 2010 y de un 70% en el año 2005 a un 82% en
el año 2010, a raíz de los aumentos de cobertura del régimen subsidiado como
se explica en la tabla 5.
Tabla 12. Tasas de atención prenatal, posparto y parto institucional por estado laboral,
Colombia, 2005 y 2010
ATENCIÓN PRENATAL

ATENCIÓN POSPARTO

PARTO INSTITUCIONAL

trabaja

2005,

2010, t-student

2005,

2010, t-student

2005,

no

0,827

0,8802 -4.40***

0,704

0,8283 -12.13***

0,8883

(0,0047)
yes

0,8617
(0,0047)

total

0,8427
(0,0034)

(0,0037)
0,8882 -8.95***
(0,0038)
0,884 -9.73***
(0,0027)

(0,0065)
0,7699
(0,0064)
0,7346
(0,0046)

(0,0048)
0,8627 -15.71***
(0,0046)
0,8449 -19.94***
(0,0033)

(0,0039)
0,9023
(0,0041)
0,8947
(0,0028)

2010, t-student
0,9169 -0.13
(0,0032)
0,903 -5.72***
(0,0036)
0,9103 -4.26***
(0,0024)

Nota: ***significativo 1%, ** significativo 5%, *significativo 10%.
Errores estándar entre paréntesis. Fuente: elaboración propia con base en microdatos de
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010 (Profamilia).
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3. ESTIMACIÒN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará
la Encuesta Nacional de Demografía y salud de Profamilia para el año 2005 y
20107. La encuesta del año 2005 se realizó a una muestra de 37.211 hogares,
además se encuestaron a 41.344 mujeres entre los 13 y los 49 años de edad.
La encuesta del año 2010 se realizó a una muestra de 51.447 hogares,
asimismo se encuestaron a 53.521 mujeres entre los 13 y los 49 años de
edad. Estas encuestas presentan información detallada a nivel nacional
especificando regiones (6)8

y subregiones (16)9, permitiendo realizar un

análisis general y específico.
En la tabla 13, se presentan las variables dependientes correspondientes a i)
atención prenatal, ii) parto institucional y iii) atención posparto, para las cuales
se crearon variables dicotómicas que toman el valor de 1 para cuando la mujer
accedió al servicio y 0 en otro caso.
Tabla 13: Variables dependientes

VARIABLES DEPENDIENTES
VARIABLE
DEFINICION
ATENCION PRENATAL
1= Recibió atención prenatal con doctor
0= otro caso
PARTO INTITUCIONAL
1=Tuvo parto institucional
0= otro caso
ATENCION POSPARTO 1= Recibió atención posparto con doctor
0= otro caso
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 14, se presentan las variables independientes del modelo, que al
igual que las dependientes, son variables dicotómicas tomando el valor de 1 en
el caso en el que se cumple la condición y 0 en otro caso.

7

Microdatos disponibles en http://measuredhs.com/data/available-datasets.cfm
Estas Regiones son: Atlántico, Pacífica, Central, Bogotá, Amazonia y Orinoquía.
9
Se refiere a los principales departamentos de cada región y principales ciudades del país. Se
especifica también si pertenecen a la zona rural o a la zona urbana.
8
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De igual manera se clasificaron utilizando los criterios de (RESTREPO, 2006)
que son: i) Predisposición, ii) Habilidad y iii) Necesidad, los cuales se encuentran
descritos en la sección 2.2.2 de esta investigación, como fundamentación teórica.
Tabla 14: Variables Independientes

VARIABLES INDEPENDIENTES
GRUPO
DETERMINANTES

VARIABLE

DEFINICIÓN

EDAD
Definida por los
siguientes rangos

1= Menos 14
años
2= De 15 a 18
años
3= De 19 a 39
años
4= Más de 40
años

AREA RESIDENCIA
0= Rural
1= Urbana
ORDEN DE NACIMIENTO
Número de hijos que ha
tenido la madre

PREDISPOSICIÓN

1= Un hijo
2= De 2 a 3 hijos
3= De 4 a 5 hijos
4= Más de 6
hijos

CONVIVE CON LA PAREJA
0= No convive
1= Si convive
REGION

RELACION JEFE HOGAR

HABILIDAD

NIVEL EDUCATIVO
Nivel máximo
Alcanzado
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1= Atlántico
2= Oriental
3= Central
4= Pacífica
5=Bogotá
6=Resto país
1= Cabeza hogar
2= Esposa
3= Hijos
4= Otro
1= Ninguno
2= Primaria
3= Secundaria
4= Universidad

VARIABLES INDEPENDIENTES
GRUPO
DETERMINANTES

VARIABLE
OCUPACIÓN DE LA MADRE
Estado actual laboral
de la madre
RÉGIMEN DE SALUD
Grupo de afiliación del
régimen de salud

HABILIDAD

DEFINICIÓN
1. Trabaja
2. No trabaja
1= Régimen
contributivo
2= Régimen
subsidiado
3= Régimen especial
4= No afiliado
5= No sabe

RADIO
0= No tiene
1= Tiene radio en el
hogar
TELEVISIÓN
0= No tiene
1= Tiene televisión en
el hogar
CONDICIÓN ECONÓMICA DEL
HOGAR
Nivel promedio de ingresos
del hogar

DECISIÓN CUIDADO MEDICO
Quien decide cuando
NECESIDAD

tomar el servicio

1= Nivel muy bajo
2= Nivel bajo
3= Nivel medio
4= Nivel alto
5= Nivel muy alto
1= Mujer decide
2= Mujer y otra
persona
3= Esposo
4= Mujer no se cuida

Fuente: Elaboración Propia

Las variables utilizadas se escogieron con base a la investigación realizada por
(Aguado, 2007), Ampliando el análisis con la variable región y la variable
relación con el jefe de hogar; además, se realizaron algunos cambios que
permitieron realizar una actualización contextual para mostrar resultados más
precisos, debido a que éste es un trabajo de estudio nacional y no de una
región específica. Para cada una de las variables y sus respectivas opciones
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de respuesta se crearon dummies por medio de programación en Stata con
base en la encuesta madre.
3.2 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: ESTIMACIÓN MODELO
LOGIT:
Para la estimación de la probabilidad de los determinantes del acceso a la
salud materna con base en las variables enunciadas anteriormente se
realizaran modelos de respuesta binaria tipo logit.
Los modelos de respuesta binaria hacen referencia a la elección que debe
hacer un individuo frente a dos alternativas definidas por características
identificables; es decir, que la variable dependiente puede tomar dos valores
Y= (0,1), donde ésta a su vez se explica en función de un vector k con Xi
variables independientes que lo caracterizan (Greene, 2003, pág. 665)
denotadas de la siguiente manera:
(

3.2.1)
(

3.2.2)
Donde

(

)
)

(

)
(

)

) se define en tres momentos: i) si la mujer tuvo atención

prenatal, ii) si la mujer tuvo el parto en una institución especializada y iii) si la
mujer recibió atención posparto;

se refiera al vector de variables

independientes de determinación directa o contextual;
parámetros y

define el vector de

denota la función de distribución ya sea normal o probabilística.

(Aguado).
Para definir los modelos se utilizaron los criterios de decisión de Akaike y
Schwarz10, para los cuales se obtuvieron como resultado un modelo Logit para
cada una de las variables dependientes estudiadas (atención prenatal, parto
institucional y atención posparto).

10

-Criterio de información de Akaike (1974): AIC = -2 lnL + 2k
Donde es maximizada log-verosimilitud del modelo y k es el número de parámetros estimados.
Criterio de información bayesiano de Schwarz (1978) BIC = -2 lnL + k lnN
Donde es maximizada log-verosimilitud del modelo, k es el número de parámetros estimados y N es el
tamaño de la muestra. (Resultados disponibles en anexos) (Royston, 2013)
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El modelo logit en su forma funcional se define así:
3.2.3)
Donde

(

)

representa la probabilidad de haber accedido al servicio de salud en

atención prenatal, parto institucional o atención posparto;

representa las i

variables independientes, que para este caso son los determinantes que
definen la decisión de utilización del servicio;

es el parámetro y

el error del

modelo.
3.2.4)
Dónde y* es una variable latente no observada que mide la probabilidad
de tener atención prenatal profesional, recibir atención posparto y tener el
parto en una institución prestadora de servicios de salud; representa el
vector de variables independientes, β es el vector de parámetros de la
relación, µ es un término de error aleatorio con propiedades
convencionales.
Aunque У no se observa, tenemos que:

{

3.2.5)

Donde el umbral cero es una normalización que no tiene ninguna consecuencia
si x incluye un intercepto (C. Cameron, P. Trivedy, 2009)
Dados los modelos de variable latente de la ecuación 3.2.4 y 3.2.5 tenemos
que:
3.2.6)

(

)

(

)

(

)
(

)

Donde
F(.) es la función de distribución acumulada de - µ, la estimación de los
parámetros en el modelo logit

se obtiene de maximizar

verosimilitud.
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la función de

3.2.7)

En dónde

( )

∑

,

(

)

(

) *

(

)+-

= 1 si la persona tiene atención prenatal, parto institucional o

atención posparto para cada modelo. (El signo del parámetro de regresión β
puede ser interpretado como determinantes de si o no la variable latente y*
aumenta con el regresor) (C. Cameron, P. Trivedy, 2009).

3.3 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
Los resultados econométricos constan de seis modelos tipo logit que surgen de
tres tipos de atención materna en salud para los dos años incluidos en este
estudio, 2005 y 2010. Los tipos de atención materna que se incluyen en el
análisis son parto institucional, atención prenatal y atención posparto. A
continuación, se presenta el análisis dividido según los criterios de Necesidad,
Habilidad y Predisposición, evaluando el nivel de impacto que tienen estos en
la toma de decisión frente a la utilización del servicio.
3.3.1 VARIABLES DE PREDISPOSICIÓN
En este grupo de variables encontramos aquellas que no pueden ser
modificadas por la política pública, como la edad, el orden de nacimiento y la
región de residencia; en la tabla 15 se presentan los resultados de los modelos
logit aplicados para atención prenatal, parto institucional y atención posparto
respecto a dichas variables independientes.
Allí se observa que la edad muestra una asociación positiva en la demanda de
los tres servicios de salud materna en los dos años evaluados en este informe.
Así, a mayor edad de la madre mayor probabilidad de utilización de servicios
de salud; no obstante dicha utilización aumenta a una tasa decreciente con la
edad, tal y como se aprecia en el coeficiente de edad al cuadrado. Como se
explicó en la sección 2.1.2, después de los 35 años el riesgo de tener
complicaciones en el embarazo aumenta de forma sustancial, lo cual podría
explicar dicho resultado. Los resultados econométricos presentados aquí
indican que, para el año 2010, la edad en la cual se alcanza la mayor
probabilidad de recibir atención prenatal es 37.4 años, mientras que para la
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atención posparto dicho máximo se ubica en 38,4 años; para el servicio de
parto institucional dicha variable no se encuentra significativa en el análisis.11
Tabla 15: Estimación modelos logit para atención prenatal, parto institucional y atención
posparto para las variables de predisposición
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Atención
Prenatal 2005

Atención
Prenatal2010

Parto
institucional2005

Partos
institucional2010

Atención
posparto2005

Atención
posparto2010

0.0206***

0.0110***

0.00477*

0.00267

-0.000922

0.0149***

(0.00575)

(0.00390)

(0.00277)

(0.00183)

(0.00971)

(0.00561)

-0.000298***

-0.000147**

-4.79e-05

-1.97e-05

9.47e-05

-0.000194**

(9.86e-05)

(6.69e-05)

(4.69e-05)

(3.12e-05)

(0.000166)

(9.63e-05)

-0.0153

0.0133

-0.00479

0.00671

-0.0136

-0.0117

(0.0275)

3(0.0144)

(0.0131)

(0.00625)

(0.0424)

(0.0263)

de 19 a 39

-0.0357**

-0.00661

-0.00976

0.00519

0.0245

-0.0202

(0.0178)

(0.0143)

(0.00864)

(0.00771)

(0.0386)

(0.0194)

Atlántico

0.0345***

0.0496***

0.00767

0.0252***

-0.0440**

0.0101

(0.0101)

(0.00486)

(0.00573)

(0.00277)

(0.0185)

(0.00844)

0.0345***

0.0382***

0.0224***

0.0206***

0.0134

0.0360***

(0.0111)

(0.00545)

(0.00501)

(0.00272)

(0.0208)

(0.00872)

-0.0213

0.0266***

-0.0203**

-0.000492

-0.00470

0.0287***

(0.0141)

(0.00555)

(0.00912)

(0.00307)

(0.0213)

(0.00877)

0.0332**

0.0420***

0.0300***

0.0192***

-0.00178

0.0632***

(0.0159)

(0.00957)

(0.00735)

(0.00627)

(0.0282)

(0.0144)

0.00141

0.0191***

0.0402***

0.0206***

0.0263

0.0279***

(0.00968)

(0.00677)

(0.00705)

(0.00395)

(0.0165)

(0.00940)

0.0950***

0.0571***

0.0684***

0.0463***

0.153***

0.0952***

(0.0119)

(0.00888)

(0.00690)

(0.00513)

(0.0221)

(0.0127)

0.0764***

0.0529***

0.0574***

0.0348***

0.118***

0.0753***

(0.0129)

(0.00935)

(0.00762)

(0.00519)

(0.0229)

(0.0138)

0.0523***

0.0160**

0.0232***

0.0129***

0.0540***

0.0283**

(0.00905)

(0.00743)

(0.00375)

(0.00275)

(0.0205)

(0.0111)

0.0245

0.0271**

0.00838

0.00771

0.0313

0.00436

(0.0164)

(0.0112)

(0.00828)

(0.00540)

(0.0253)

(0.0133)

8.483

10.683

8.498

10.730

6.914

8.720

CATAGOR VARIABLE
IA BASE
S

Age

age2

40 o mas

de 15 a 18

años

Resto país

Oriental

Pacifica

Bogotá

Rural

Seis o mas

Urbano

Primer hijo
De dos a
tres
De cuatro
a cinco

No convive

Convive
con pareja
Observatio
ns

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos a partir del programa Stata.

11

Nótese que este resultado se obtiene al derivar parcialmente la ecuación de probabilidad en función
de la edad en su forma cuadrática que, en su máximo, es igual a
lo cual equivale a la edad en la cual
se halla el máximo de probabilidad de recibir atención materna en salud.
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Otra variable de alto impacto en la decisión de tomar el servicio de salud
materna, es el orden de nacimiento. Allí se observa que, ceteris paribus, en el
año 2005 las mujeres que esperaban su primer hijo tenían un 9% más de
probabilidad de acceso al servicio de atención prenatal que aquellas que tenían
más de seis hijos; brecha que en el año 2010 disminuyó situándose en un 5%,
esta cifra se mantiene para las mujeres que tienen de dos a tres hijos para el
mismo año. Para el caso de acceder a una institución especializada en el
momento del parto se evidencian las menores brechas de acceso ya que se
tiene un 4%, 3% y 1% en el año 2010 más de probabilidad de acceder a un
parto institucional para las mujeres de un hijo, de dos a tres hijos y de cuatro a
cinco hijos respectivamente frente a las que tienen más de seis hijos.
La atención posparto, aunque tiene la misma tendencia que los otros dos
servicios, presenta brechas diferenciales más altas, de tal manera que, para el
año 2005, las mujeres que tenían un hijo tenían un 15% más de probabilidad
de tomar el servicio de atención posparto respecto a las mujeres que tenían
más de seis. Del año 2005 al año 2010 las brecha disminuyó al 9%, pero a
pesar de tener una disminución significativa, sigue siendo la más alta del
análisis de esta variable. En general, se aprecia que a mayor cantidad de hijos,
menor prevalencia en el acceso a los servicios de salud, no obstante que los
resultados al año 2010 muestran menores diferencias que al año 2005.
Con respecto a la región de residencia, las mujeres de la región pacífica y la
región central muestran un sesgo en el resultado ya que no se considera
significativo en uno de los dos años para cada uno de los servicios estudiados.
Para el servicio de atención prenatal ceteris paribus, se observa un aumento de
las diferencias en la región Atlántica, Oriental y en Bogotá, las cuales quedaron
situadas en un 5% para la región Atlántica y en un 4% para la región Oriental y
para Bogotá. Con respecto al servicio de parto institucional, las brechas se
disminuyeron pasando de un 3% en el año 2005 para la región Oriental y para
Bogotá situándose en un 2% en el año 2010 para estas dos regiones. Para la
atención posparto esta variable no se considera estadísticamente significativa
para el análisis; sin embargo, la variable región no muestra altos impactos
frente a la decisión de acceso de la mujer.
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3.3.2 VARIABLES DE HABILIDAD
En el análisis, las variables de mayor significancia dentro de esta categoría
son la educación, el nivel de ingresos, el régimen de salud al que se
encuentran afiliadas y si posee radio o televisión. También se aprecia que el
estado laboral no es estadísticamente significativo en ninguno de los tipos de
atención materna en salud (los resultados econométricos de los modelos logit
se presentan en la tabla 16).
Tabla 16: Estimación modelos logit para atención prenatal, parto institucional y atención
posparto para las variables de habilidad
(1)
Atención
Prenatal 2005

(2)
Atención
Prenatal2010

(3)
Parto
institucional2005

(4)
Partos
institucional2010

(5)
Atención
posparto2005

(6)
Atención
posparto2010

-0.0957***

-0.0297***

-0.0419***

-0.151***

-0.0555**

CATAGO
RIA BASE

VARIABLES

Secundari
a

Sin
Educación

-0.154***
(0.0276)

(0.0211)

(0.0107)

(0.0111)

(0.0372)

(0.0240)

Primaria

-0.0609***

-0.0297***

-0.0163***

-0.0153***

-0.0456***

-0.0238***

(0.00920)

(0.00634)

(0.00447)

(0.00331)

(0.0135)

(0.00834)

Universidad

0.0380***

0.0550***

0.0150*

0.0237***

0.0456**

0.0350***

(0.0136)

(0.00732)

(0.00898)

(0.00459)

(0.0193)

(0.0115)

No trabaja

Trabaja

-0.00220

-0.00687

-0.0137***

-0.0118***

0.0180

-0.000926

(0.00714)

(0.00489)

(0.00372)

(0.00253)

(0.0112)

(0.00681)

Nivel muy
alto

Nivel muy
bajo

-0.0706***

-0.0398*

-0.116***

-0.0116

-0.178***

-0.0988***

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

No afiliado

Régimen
Contributivo
Régimen
Subsidiado
Régimen
especial

No posee

Radio

no posee

TV

Observa

(0.0273)

(0.0221)

(0.0441)

(0.0126)

(0.0386)

(0.0327)

-0.0198

-0.00389

-0.0608**

0.00686

-0.118***

-0.0467

(0.0215)

(0.0188)

(0.0309)

(0.00987)

(0.0326)

(0.0286)

0.00266

-0.00508

-0.0376

0.0210***

-0.0716**

-0.0357

(0.0199)

(0.0191)

(0.0281)

(0.00718)

(0.0312)

(0.0285)

0.00376

-0.00301

0.00372

0.0222***

-0.0682**

0.0138

(0.0206)

(0.0200)

(0.0201)

(0.00657)

(0.0325)

(0.0248)

0.0576***

0.0335***

0.0238***

0.0212***

0.122***

0.0752***

(0.00932)

(0.00793)

(0.00538)

(0.00433)

(0.0141)

(0.0107)

0.0465***

0.0360***

0.0173***

0.0122***

0.0610***

0.0356***

(0.00674)

(0.00706)

(0.00328)

(0.00339)

(0.0117)

(0.00987)

0.0806***

0.0328***

0.0284***

0.0139**

0.103***

0.00735

(0.0109)

(0.0114)

(0.00586)

(0.00555)

(0.0229)

(0.0202)

0.0226***

0.0107**

-0.000557

0.00637***

0.0276**

0.0259***

(0.00713)

(0.00502)

(0.00324)

(0.00241)

(0.0113)

(0.00717)

0.0438***

0.0413***

0.0229***

0.0258***

0.0451***

0.0509***

(0.00959)

(0.00758)

(0.00489)

(0.00435)

(0.0152)

(0.0105)

8.483

10.683

8.498

10.730

6.914

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos a partir del programa Stata.
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8.720

Para las mujeres que tomaron el servicio de atención prenatal, el nivel de
educación tiene un alto efecto de determinación en la decisión de utilizar el
servicio, así y manteniendo todo lo demás constante, las mujeres sin educación
tienen un 15% menos de probabilidad en el año 2005 de acceder al servicio
comparadas con las mujeres que tienen nivel secundaria; en el año 2010 se
disminuyó pero sigue siendo casi un 10% menos que las que tienen un mayor
nivel de educación. El comportamiento de esta variable en las mujeres que
tuvieron el parto en una institución especializada tiene un efecto menor frente a
las que accedieron al servicio de atención prenatal, ya que la mayor
probabilidad se da en el año 2010 para las que no tuvieron educación teniendo
un 4% menos que las que alcanzaron el nivel de secundaria.
En el acceso al servicio de atención posparto la variable educación tiene un
gran peso en la decisión de acceso; por ejemplo, se evidencia que las mujeres
sin educación para el año 2005 presentaban un 15% menos de probabilidad de
tener acceso a controles posnatales frente a las que cursaron hasta la
secundaria; cifra que tuvo una gran mejora para el año 2010 la cual se situó en
un 5% de probabilidad. La única variable que presenta probabilidades positivas
frente al nivel de educación secundaria, es la de las mujeres que cursaron
estudios universitarios, que se aumentaron del año 2005 al año 2010 para el
servicio de atención prenatal y parto institucional.
La variable de nivel de ingresos, muestra significancia para los servicios de
atención prenatal y atención posparto únicamente para nivel de ingresos muy
bajos, respecto a niveles de ingreso muy altos donde, ceteris paribus, las
mujeres que niveles de ingreso muy bajos tenían un 4% menos de probabilidad
de tener atención prenatal en el año 2010 y un 9% menos de probabilidad de
tener atención posparto para el mismo año.
En el caso del régimen de salud, las brechas entre el año 2005 y 2010
disminuyeron de tal manera que, manteniendo todo lo demás constante, tanto
las que se encuentran afiliadas al régimen contributivo y subsidiado como al
régimen especial, tienen un 3% más de probabilidad de acceder al servicio de
atención prenatal frente a las no afiliadas (datos año 2010). Para las mujeres
que tuvieron acceso al servicio de parto institucional el régimen de salud al que
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se encuentran afiliadas no muestra probabilidades mayores al 2%, en cada uno
de los regímenes para cada uno de los años analizados, frente a las que no se
encuentran afiliadas. Para el servicio de atención posparto, las diferencias son
mayores que en los otros dos servicios, ya que las mujeres afiliadas al régimen
contributivo en el año 2010 tuvieron un 7% más de probabilidad de acceder a
dicho servicio, que las que no se encontraban afiliadas. Lo anterior sugiere que,
el tipo de régimen al que se encuentra afiliada la mujer, no presenta mayor
diferencia en la decisión siempre y cuando se encuentre afiliada.
Por último, el hecho de que las mujeres tengan radio o televisión aumenta la
probabilidad de utilizar los servicios de salud materna, particularmente este
último, el cual es estadísticamente significativo para todos los servicios y años
analizados. Verbigracia, las personas que viven en hogares con televisión
tienen en promedio y ceteris paribus, cuatro puntos porcentuales más de
probabilidad de utilizar servicios de salud materna, que aquellas que no
cuentan con este medio de comunicación.
3.3.3 VARIABLE DE NECESIDAD
Tabla 17: Estimación modelos logit para atención prenatal, parto institucional y atención
posparto para las variables de necesidad.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Atención
Prenatal2010

Parto
institucional2005

Partos
institucional2010

Atención
posparto2005

Atención
posparto2010

CATAGOR
IA BASE

VARIA
BLES

Atención
Prenatal 2005

Mujer y otro

Mujer
decide

-0.0151*

0.0122*

0.00505

0.00351

-0.00915

0.00287

(0.00879)

(0.00682)

(0.00441)

(0.00310)

(0.0145)

(0.00914)

-0.0557***

-0.0228**

-0.00749

-0.0133***

-0.0527**

-0.0208*

(0.0153)

(0.00909)

(0.00589)

(0.00462)

(0.0222)

(0.0126)

8.498

10.730

6.914

Esposo
decide
Observatio
ns

8.483

10.683

8.720

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos a partir del programa Stata.

Por último, el modelo presentado en la tabla 17 incluye una sola variable de
necesidad, representada por la información sobre quién toma la decisión del
cuidado médico de la mujer (ver Restrepo, 2009). En la atención prenatal para
el año 2005, ceteris paribus, las mujeres que tomaron la decisión solas o que la
tomaron con su esposo tuvieron en promedio un 1% y un 5% respectivamente
menos de probabilidad de tomar el servicio que las que deciden en compañía
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de otra persona. En el momento del parto esta variable no es significativa para
determinar la decisión de tomar el servicio en una institución especializada, y,
para la atención posparto la única diferencia significativa encontrada se da
entre las mujeres que deciden en compañía y las que dependen de la decisión
de su esposo, ya que tienen un 2% menos de probabilidad de acceder al
servicio las que dependen de su esposo, respecto a las que deciden en
compañía de otra persona. Así, estos resultados sugieren que las mujeres
dependientes de su esposo tienen menores posibilidades de acceder al servicio
que las otras mujeres.
3.3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A partir del anterior análisis se puede afirmar que las tres etapas de la atención
materna (atención prenatal, parto institucional y atención posparto) están
determinadas en su mayoría por variables de habilidad; es decir, aquellas que
pueden ser afectadas por la política pública, tal y como se explica en la sección
2.2.2, arriba. En efecto, los resultados presentados aquí apuntan a que, el nivel
educativo es el factor que más incide en la probabilidad de acceder a los
servicios de atención materna. Le sigue en importancia el régimen de salud al
que pertenece la persona, en dónde aquellos afiliados al régimen contributivo
reportan la mayor probabilidad de utilización del servicio frente al régimen
subsidiado y los no afiliados. Otras variables como son tener radio y televisión
en casa están asociadas a una mayor probabilidad de utilizar servicios de salud
materna.
Al comparar estos resultados con investigaciones realizadas anteriormente, se
encuentran similitudes y diferencias sustanciales principalmente marcadas por
las épocas y territorios analizados. Según Aguado (2009), quien realizó su
investigación en el Pacífico colombiano, encontró que la influencia del régimen
de salud frente a la toma de decisiones tiene probabilidades positivas frente a
las que no se encuentran afiliadas; sin embargo, las probabilidades de
diferenciación son mucho mayores, debido a que los índices de pobreza y
desigualdad en dicha región son los más altos de Colombia. Además se
encontraron poco significativas las variables radio y televisión, un resultado que
contrasta con lo hallado en el presente trabajo. Tal divergencia podría
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explicarse por cuanto nuestro modelo incluye un conjunto de variables más
amplio. De todas formas, los resultados de Aguado confirman que el estatus
laboral no incide en la probabilidad de servicios de salud. Sobre este último
resultado valdría la pena señalar que la inclusión de dummies que controlan
por el tipo de afiliación, podría estar absorbiendo el efecto de estar en un
empleo formal sobre la probabilidad de acceder a servicios de salud materna.
Un factor diferencial es el nivel socioeconómico de la mujer, ya que a nivel
nacional, según los modelos aplicados en este trabajo, dicha variable no tiene
mayor influencia en la decisión de tomar servicios de salud materna, con
excepción de los diferenciales entre ingresos muy altos y muy bajos, los cuales
para Aguado si resultaron teniendo alta influencia.
En términos generales, los resultados de ambas investigaciones tienen una alta
relación y similitud frente a la tendencia de los mismos; pero se evidencia que
las brechas de poseer o no los elementos o servicios analizados en la región
pacífica son mucho mayores que a nivel nacional.
Otra investigación importante es la realizada por Sandra Rodríguez y Paola
Roldan en el año 2008 donde demuestran con la población de la Región
Caribe, que los años de educación, afiliación y ubicación tienen una clara
relación con el acceso para la población en general, confirmando los resultados
obtenidos en este caso para las mujeres maternas.
Respecto a la investigación realizada por Vilma Sandoval en Costa Rica, se
observa que, al igual que para este trabajo, la educación de la madre se
considera una variable de efecto positivo y consistente en la prestación de los
servicios de salud materna, y, de igual manera que en Aguado, difiere en el
impacto del estatus socioeconómico de la mujer para la toma de los servicios
en Costa Rica, siendo más alto que en Colombia.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como objetivo de esta investigación, se tenía identificar los principales
determinantes del acceso a la salud de la mujer materna en Colombia. Por
consiguiente, se encontró que la mayoría de las variables independientes
mostraron un efecto positivo frente al aumento en la cobertura de los tres
servicios analizados (atención prenatal, parto institucional y atención posparto).
Las variables sociodemográficas, determinadas por el nivel de ingresos del
hogar, no son estadísticamente significativas para diferencias intermedias;
únicamente resultan de alto impacto para las mujeres que tienen ingresos muy
bajos respecto a las que tienen ingresos muy altos, y que además no tienen un
efecto directo y significativo sobre la atención especializada en el parto.
En contraste, las diferencias regionales que se presentan tienen una
determinación alta frente a la toma de decisiones del cuidado materno, sin
embargo, el modelo econométrico encontró que las muestras de alguno de los
dos años para algunas regiones no resultaban significativas para el análisis,
pero que según el análisis estadístico descriptivo las regiones con menor
industrialización tienen menor cobertura en la prestación de los servicios de
salud materna.
Por otra parte, las variables de mercado laboral no se encontraron
estadísticamente significativas en ninguno de los servicios analizados, ya que,
a partir de la ley 100 de 1993, las mujeres no necesariamente deben
encontrarse inmersas en el mercado laboral para encontrarse afiliadas y tener
acceso al sistema, debido a que pueden estar en calidad de beneficiarias del
servicio, cotizado por un familiar directo como padre, hijo o esposo, o, por no
percibir ingresos como contraprestación de un servicio, pueden estar cubiertas
por el régimen subsidiado. En este sentido, el tipo de afiliación al sistema
(contributivo subsidiado, no afiliado), más que el tipo de ocupación o empleo,
determinan las posibilidades de utilización de servicios de salud.
Con respecto a las variables de predisposición, se puede concluir que la edad
tiene una relación directa con la atención materna, ya que a mayor edad
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mayores son los niveles de acceso a los servicios; pero que aumenta a tasas
decrecientes,

es

decir

que

el

punto

máximo

según

los

resultados

econométricos en que la mujer utiliza el servicio es 37,4 y 38,4 años para
atención prenatal y atención posparto respectivamente; en el caso del servicio
de parto institucional dicha variable no es significativa.
Para este grupo se encontró que la variable independiente que mayor
influencia tiene en la determinación de tomar o no el servicio, es el número de
hijos, la cual presenta una relación inversa respecto al servicio de salud
materna; la incidencia de esta variable es mayor para la atención posparto que
para los otros dos servicios, específicamente en la situación en que las mujeres
tienen su primer hijo respecto a las que tienen 6 hijos o más, las cuales tienen
un 15% más de probabilidad de acceder a dicho servicio.
Para el caso de las variables de habilidad, se evidencia que las de mayor
impacto son la educación y el régimen de salud al que pertenecen. Con
respecto a la educación, se encontró que el menor peso se da en las mujeres
que tomaron el servicio de parto institucional pero que alcanzó una
diferenciación del 4% para las mujeres que no tienen educación frente las que
alcanzaron el nivel secundario. Los servicios de atención prenatal y posparto
muestran brechas entre el 10% y 15%, para ambos años de estudio, las
mujeres que no tuvieron educación frente a las que terminaron el colegio; de lo
anterior se puede afirmar que la cobertura de la educación se convierte en uno
de los mayores determinantes de acceso a la salud materna.
En la variable de afiliación al sistema de seguridad social, se observan mejoras
en la utilización del servicio de atención prenatal y posparto, especialmente en
la atención posparto para las mujeres que se encuentran afiliadas al régimen
subsidiado, ya que se observa que un 10% más de mujeres utilizaron el
servicio pasando de un 69% en el año 2005 a un 79% en el año 2010. El
servicio de parto institucional no presenta mayores variaciones en el acceso,
sin embargo se evidencia que más del 85% de las mujeres afiliadas están
utilizando el servicio.
Finalmente, se encuentra en este estudio que las variables de necesidad no
tienen mayor determinación en la utilización de los servicios, ya que al utilizar
42

variables como el sistema de afiliación, número de hijos y nivel de educación
hacen que el peso de la decisión de la mujer por instinto, sea mucho menor
que factores que realmente podrían bloquear el hecho de que vaya al médico o
no.
En síntesis, se confirma que las mayores fallas presentadas para que la
cobertura supere el 95% en el servicio, van determinadas por las variables de
habilidad, lo que demuestra que las falencias se encuentran en aquellos
elementos que, a pesar de que no tienen una influencia directa en el servicio
prestado como la afiliación a un régimen de salud, si son determinadas por los
elementos ofrecidos por el gobierno que presentan deficiencia. Ello sugiere que
las mujeres que tienen niveles de ingresos altos, un nivel de educación
avanzada, disposición sobre la decisión de su cuidado y viven en zonas de
mayor industrialización, tienen mayor probabilidad de acceder al servicio que
aquellas que dependen de las decisiones públicas y la inversión que las
entidades gubernamentales hagan que mejoren su nivel de vida, y, así mismo
la necesidad de cuidado médico materno aumente en las mujeres más
vulnerables.
Ahora bien, se propone la implementación de políticas públicas que aumenten
los niveles de acceso a la educación de las mujeres, de tal manera que, al
aumentar su conocimiento, inmediatamente su capacidad de discernir frente a
su bienestar mejore y tome decisiones más acertadas en el momento en el que
decida tener un hijo o quedar embarazada.
Así mismo, al aumentar su nivel de educación, la mujer tendrá mayores
oportunidades laborales y estará más capacitada para desempeñar actividades
con una mejor remuneración, que a su vez permitirá a las mujeres disponer de
una mayor porción de su ingreso para su cuidado y su bienestar personal.
Además de esto, es importante que las entidades locales, a partir de estudios
de la situación social, cultural y económica de las madres, realicen campañas
que promuevan la educación de las madres guiada hacia la prevención de
complicaciones durante el embarazo y después de este; de tal manera que la
demanda a servicios médicos especializados disminuya, y los que se presenten
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puedan ser atendidos con mayor calidad, para así disminuir las actuales tasas
mortalidad materna12
Se considera importante para futuras investigaciones realizar este estudio
sustancial por ciudades y/o departamentos, en donde se evalúen las tasas de
educación, elementos culturales que pueden predisponer a la mujer como la
dependencia de un tercero o el machismo, niveles de ingreso y tasas de
afiliación; para explicar, si existen otro tipo de mecanismos que se puedan
aplicar para mejorar condiciones de vida de la mujer, de tal manera que
obtenga un servicio de mayor calidad sin que haya que aumentar
necesariamente la cobertura de hospitales y médicos especialistas disponibles
para la atención materna.
De igual manera, se puede enfocar esta investigación desde una perspectiva
netamente cultural como lo hace Brenda Yat (2012) , en la cual estudia como al
existir un sistema de salud distinto al que se conoce en comunidades indígenas
existentes en Guatemala, para su caso la comunidad del municipio de San
Pedro Carchá, Alta Verapaz, se pueden tomar elementos complementarios que
por medio de una dinámica incluyente a sus creencias pueda proponer mejoras
al sistema que rige el servicio de salud materna en el país.
Otro elemento que puede permitir complementar esta investigación, es el
estudio guiado hacia el papel que cumplen las entidades no gubernamentales
en la prestación de los servicios de salud materna, lo que puede permitir que se
evalúe si las deficiencias en la cobertura pueden disminuirse por elementos
que afectan directamente la prestación del servicio y no por determinantes
externos como se muestra en este informe. La investigación realizada por Isaza
y Kabeer (2012), la que a pesar de tratar el problema

de la creciente

homogeneización de las organizaciones no gubernamentales en torno a la
prestación de los servicios, principalmente los servicios de micro finanzas, y su
alejamiento de las organizaciones de movilización social en Bangladesh,
siendo tal un tema diferente al tratado, ofrece una serie de elementos
metodológicos y contextuales que pueden facilitar el desarrollo de esta
propuesta.
12

76 por cada 100.000 nacidos vivos (Encuesta de Demografía y Salud Profamilia año 2010)
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ANEXOS

(ANEXO 1) MODELACIÓN CRITERIO DE INFORMACIÓN DE AKAIKE

Y

SCHWARZ PARA ATENCIÓN PRENATAL
Tabla 18: Modelación criterio Akaike y Schwarz para atención prenatal tipo logit
Model

Obs

logit

19166

ll(null)
-7.461.215

ll(model)

df

-6.341.689 28

AIC

BIC

12739.38

12959.48

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos del programa Stata.

Tabla 19: Modelación criterio Akaike y Schwarz para atención prenatal tipo probit
Model

Obs

probit

19166

ll(null)
-7.461.215

ll(model)

df

-6.347.283 28

AIC

BIC

12750.57

12970.67

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos del programa Stata.

(ANEXO 2) CRITERIO DE INFORMACIÓN DE AKAIKE Y SCHWARZ PARA
PARTO INSTITUCIONAL
Tabla 20: Modelación criterio Akaike y Schwarz para parto institucional tipo logit
Model

Obs

logit

19228

ll(null)
-6.353.765

ll(model)

df

AIC

-4.398.857 28

BIC

8.853.715 9073.91

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos del programa Stata.

Tabla 21: Modelación criterio Akaike y Schwarz para parto institucional tipo probit
Model

Obs

probit

19228

ll(null)
-6.353.765

ll(model)

df

AIC

-4.410.942 28

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos del programa Stata.
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BIC

8.877.884 9098.08

(ANEXO 3) MODELACIÓN CRITERIO DE INFORMACIÓN DE AKAIKE
SCHWARZ PARA ATENCIÓN POSPARTO
Tabla 22: Modelación criterio Akaike y Schwarz para atención posparto tipo logit
Model

Obs

logit

15634

ll(null)
-8.023.073

ll(model)

df

-6.968.951 28

AIC

BIC

13993.9

14208.3

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos del programa Stata.

Tabla 23: Modelación criterio Akaike y Schwarz para atención posparto tipo probit
Model

Obs

probit

15634

ll(null)
-8.023.073

ll(model)

df

-6.970.273 28

AIC

BIC

13996.55

14210.95

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos del programa Stata.
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