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Resumen

Lograr estimaciones a un mayor nivel de desagregación hace que los modelos de estimación de áreas
pequeñas adquieran gran relevancia en el análisis de datos que provienen de encuestas con alcances
menores. El presente documento se constituye en un ejercicio de investigación cuyo objetivo es garantizar
que las estimaciones de la tasa de embarazo adolescente en los departamentos de Colombia que producidas
por la Encuesta Nacional de Demograf́ıa y Salud de Colombia del 2015 puedan ser extrapolables a todos
los municipios del páıs. Para tal fin, se utilizará una adaptación del modelo de Fay-Herriot Espacial
que incorpora información a nivel municipal de la tasa de embarazo e información administrativa de las
caracteŕısticas de los municipios del páıs. Las estimaciones obtenidas se compararon con las derivadas de
las estimaciones directas en el mismo grado de agregación de cada fuente de datos, observándose mejoŕıa
en términos de precisión.

Palabras clave: Estimación en áreas pequeñas, Modelos a nivel de área, Modelo Fay-Herriot Espacial,
Embarazo adolescente, ENDS 2015..

Resumen

Achieving estimates at a higher level of disaggregation means that estimation models of small areas
acquire great relevance in the analysis of data that come from surveys with smaller scopes. This document
is a research exercise whose objective is to ensure that the estimates of the adolescent pregnancy rate
in the departments of Colombia produced by the 2015 National Survey of Demography and Health of
Colombia can be extrapolated to all municipalities in the country. To this end, an adaptation of the
spatial Fay-Herriot model that incorporates information at the municipal level on the pregnancy rate
and administrative information on the characteristics of the municipalities of the country will be used.
The obtained estimations were compared with those derived from the direct estimations in the same
degree of aggregation of each data source, observing improvement in terms of accuracy.

–

Palabras clave: Small Area Estimation, Models at area level, Spacial Fay-Herriot Model, Teen Preg-
nancy, ENDS 2015.

aEstudiante
bDirector

1



2 Jhon Jairo Romero Romero & Diego Fernando Lemus Polania

Introducción

Las tasas de embarazo adolescente han venido prendiendo las alarmas a nivel mundial, sus altos niveles
han llevado a que los gobiernos cataloguen esta situación como un problema de salud pública (MinSalud &
Profamilia 2015)(Flórez & Soto 2013)(Flórez 2005). En el mundo, África subsahariana y América Latina
encabezan el listado de los páıses con las tasas de embarazo adolescente más altas (worldatlas 2018).
Según la Organización Panamericana de la Salud OPS (OPS et al. 2016), Colombia ocupa el puesto
noveno en América latina o el diecinueve si se incluye al Caribe. En este mismo documento, la OPS
afirma que entre el 2010 y el 2015 en Colombia, nacen 57.7 bebes por cada 1000 adolescentes entre los 15
y los 19 años. Los páıses con las tasas más altas en América latina y el Caribe son República Dominicana,
Nicaragua y Guyana, donde nacen 101, 93 y 90 bebes por cada 1000 adolescentes, respectivamente.

En Colombia, la tasa de embarazo adolescente se calcula a partir de la información que se recoge en la
Encuesta Nacional de Demograf́ıa y Salud -ENDS-. El interés fundamental ha sido que el páıs cuente con
información de las mujeres en edad fértil acerca del comportamiento y cambios en su vida reproductiva.
La ENDS también incluye una caracterización de los hogares y de todos los miembros de la familia. Los
resultados de esta encuesta le han servido al páıs porque permite tener información desagregada con
excelentes niveles de precisión a nivel nacional, regional y departamental.

Un aporte que consideramos útil en la construcción de la poĺıtica de prevención del embarazo adolescente,
es proveer información de la tasa de embarazo a un grado más pequeño que departamento. Esto permitirá
tener un panorama más amplio de lo que puede estar pasando acerca de la situación gestacional en
adolescentes nivel municipal, contar solo con el dato departamental para todos sus municipios puede
resultar insuficiente, existe una variabilidad amplia al interior de los departamentos, donde el promedio
departamental pudiera quedarse corto. La estimación en áreas pequeñas basada en modelos, es una
herramienta de la estad́ıstica que usando información auxiliar de los dominios sobre las que se quiere
realiza la estimación (Estevao & Särndal 1999), podŕıa resultar en la obtención de estimaciones con mejor
precisión a las alcanzadas con el estimador directo, sin importar que se tenga un tamaño de muestra
pequeño o sencillamente, no se cuente con muestra para todos los municipios.

Se logró tener la estimación de la tasa de embarazo adolescente para 1100 municipios de los 1120 que tiene
el páıs. La falta de información a nivel municipal impidió que se logrará tener para todos. Se obtuvieron
estimaciones con coneficientes de variación cve más pequeños a los obtenidos con las estimaciones basadas
en el diseño, para un conjunto de municipios esta reducción no alcanzó para que las estimaciones tuvieran
los mejores niveles de precisión.

Este documento tiene la siguiente estructura: en la Sección 1 se referencian las fuentes de información
usadas, en la Sección 2 se describe los preliminares y definiciones de la metodoloǵıa usada en las estima-
ciones, en la Sección 3 se encuentra el análisis y los resultados, finalmente, en la Sección 4 se presentan
las conclusiones del estudio.

1. Información utilizada

El microdato que permitio la construcción del indicador de la tasa de embarazo se obtuvo de la Encuesta
Nacional de Demograf́ıa y Salud del 2015 (ENDS 2015), el cual fue suministrado por la dirección de
Epidemioloǵıa y Demograf́ıa del Ministerio de Salud y de la Protección Social, este microdato contó con
el código DANE de los municipios en los que se realizó la recolección. Las otras fuentes consultadas y
de donde se tomó información de las caracteristicas municipales fueron del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estad́ıstica (DANE 2018), del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la
Universidad de los Andes (UniAndes). De estas entidades se utilizó información de estad́ısticas vitales,
indicadores de salud, educación, pobreza, proyecciones poblacionales, indicadores fiscales, entre otros.
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1.1. Encuesta Nacional de Demograf́ıa y Salud del 2015 (ENDS 2015)

En Colombia se viene realizando la ENDS desde 1990, la ejecutada en el 2015 corresponde a su séptima
versión. Esta encuesta se enmarca en la Muestra Maestra que el Ministerio de Salud y de la Protección
Social diseñó para recoger información de 8 estudios en salud a nivel nacional. Esta encuesta ha permitido
que por casi tres décadas se pueda contar con datos para estudiar el comportamiento y cambios de la
vida reproductiva de las mujeres colombianas. En la versión del 2015 se recoge también información sobre
la salud sexual y reproductiva de los hombres, sin embargo, con el animo de mantener el objetivo del
estudio solo se consideró la información de las mujeres.

El universo de referencia para la ENDS está constituido por la población civil, no institucionalizada, de
13 a 69 años, residente en hogares particulares de las zonas urbanas y rurales del páıs. En el 2015, se
encuestaron más de 44000 hogares en 295 municipios en los que se encontraron 162000 personas, de las
cuales, 6604 fueron mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Según las proyecciones del DANE para el 2015,
Colombia contaba con una población de 47 millones de personas, distribuidas en 1120 municipios en sus
32 departamentos, incluido Bogotá.

La información de la ENDS se recogió bajo la implementación de un diseño de muestra probabiĺıstico
estratificado, de conglomerados, multietapico de elementos (MinSalud & Profamilia 2015). En la primera
etapa fueron clasificados los municipios o grupos de municipios en estratos. En la segunda etapa, dentro de
los municipios se clasificaron las áreas en subestratos urbanos y rurales y fueron seleccionadas secciones,
las cuales en la zona urbana estaban conformadas por grupos de manzanas con 96 viviendas como mı́nimo,
que deb́ıan pertenecer al mismo sector y sección censal, en la zona rural, la sección fue el área mı́nima
de empadronamiento censal. En la tercera etapa se seleccionaron segmentos, compuestos en promedio
por 12 viviendas contiguas. No existió selección de viviendas ni personas, las informantes idóneas fueron
las mujeres en edad fértil (13 a 49 años) del hogar. En resumen, en la primera etapa se seleccionaron
municipios con PiPT, usando la población proyectada para el 2015 como variable auxiliar, en la segunda
etapa fueron seleccionados con muestreo aleatorio simple secciones urbanas y rurales y en la tercera
etapa se seleccionaron, también con muestreo aleatorio simple, segmentos compuestos de 12 viviendas.
La siguiente figura contiene la distribución de las unidades primarias de muestreo en las cuales se recogió
información (MinSalud & Profamilia 2015).

Figura 1. Municipios visitados.
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Del microdato de la ENDS 2015 se tomó la información necesaria para la estimación de la tasa de
embarazo adolescente en mujeres, aśı como la información de las unidades de muestreo y el código
DANE de los municipios de la muestra. Vale la pena aclarar que la tasa de embarazo adolescente se
calcula sobre las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años y para la ENDS 2015 la muestra de este
grupo poblacional fue de 6604 registros.

1.2. Información Municipal

Un factor determinante en la estimación en áreas pequeñas es contar con datos de buena calidad para
cada uno de los municipios en los que se divide el universo de referencia y sobre los que se requiere
obtener una estimación. En el páıs existen instituciones preocupadas por consolidar información a nivel
municipal, lo que ha permitido a investigadores y estudiantes tener un repositorio de varios años y
de distintas temáticas que han sido de gran utilidad en el desarrollo de investigaciones, tres de estas
entidades son el DANE, el DNP y la UniAndes. Las fuentes consultadas fueron:

La página web del DANE fue fuente de las estad́ısticas vitales consultadas en esta investigación, se
consultó el número de nacimientos municipal del año 2015. De la página web del DNP (DNP 2018) se
consultaron las fichas territoriales, las cuales permiten contar con las principales estad́ısticas en dimen-
siones de desarrollo económico, social y ambiental, la información utilizada fue la cobertura bruta en
educación secundaria y media. La otra fuente consultada es la que se encuentra en el repositorio de la
página web del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico - CEDE - de la Universidad de los Andes
(Uniandes 2018), este es un panel municipal que tiene datos desde 1993, la información utilizada fueron
los resultados de las pruebas de educación saber 11 y el indicador de necesidades básicas insatisfechas
NBI.

1.3. Problemas con la información municipal

Una deficiencia que se encontró en las anteriores fuentes fue la no existencia de datos para todos los muni-
cipios, varios de los ubicados en el sur-oriente del páıs tienen información incompleta, incluso, muchos no
cuentan con información. Los departamentos con la mayor deficiencia en información fueron Amazonas,
Vaupés, Guaviare y Guaińıa. Inicialmente se consideró imputar la información faltante, sin embargo, la
decisión final fue dejar por fuera de las estimaciones a 24 municipios de estos departamentos. Las razones
de esto fue el faltante generalizado de todas las variables, solo se contó con las proyecciones poblacionales,
el resto de la información no existió y dadas las diferencias tan marcadas entre los municipios de estos
departamentos y el resto del páıs, una imputación podŕıa causar grandes sesgos en las estimaciones.

El reto a mediano plazo para las instituciones públicas y privadas que producen y consolidan las esta-
disticas de los municipios, es que puedan disponer de esta para todos los municipios del páıs, contar con
esta información hará que autoridades e investigadores puedan tener lo necesario para caracterizarlos
plenamente.

2. Preliminares y definiciones

Se describe a continuación el desarrollo teórico de la metodoloǵıa implementada en la estimación de la tasa
de embarazo para los municipios de Colombia, se utilizó el modelo de estimación de áreas pequeñas de Fay-
Herriot, el cual permite obtener estimaciones aceptables para dominios (en este caso municipios) con poca
muestra, incluso, sin muestra. Esto es una gran ventaja frente a otros modelos lineales generalizados que
permiten analizar de una manera más eficiente indicadores como tasas o proporciones, pero que funcionan
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solo en dominios con suficiente muestra, no permiten obtener estimaciones aceptables en dominios con
muestra reducida o nula como es este caso.

2.1. Estimación en áreas pequeñas

Los estimadores directos tienen la importante propiedad de ser insesgados, pero solo permiten encontrar
estimaciones con buena precisión para las subpoblaciones que fueron planeadas. Usualmente se requiere
tener estimaciones en subgrupos o dominios con tamaños de muestra pequeños o incluso nulos. Esti-
mación en áreas pequeñas busca paliar los problemas de precisión que tendŕıa usar estimación directa
en estos casos. Este no es un tema nuevo, se remonta a estudios realizados en Canadá en los años 70
y 80 (Hidiroglou 2007) (Rao & Molina 2015), desde entonces, cada vez cobra mayor relevancia en el
desarrollo de la inferencia estad́ıstica. La estimación en áreas pequeñas es una técnica de la estad́ıstica
que a través del uso de la modelación de información de individuos o de áreas, permite encontrar estima-
ciones, en muchos casos, con mejores niveles de precisión que las estimaciones directas (Hidiroglou 2007)
(Pfeffermann 2002) (Zea & Ortiz 2017).

Un ideal es poder contar con información auxiliar para todos los individuos del universo de referencia,
esto generalmente es imposible y más aún, cuando el universo es un grupo poblacional grande, como
es el caso de una nación. Los páıses recogen información de toda su población a nivel censal cada 10 o
15 años, aśı que es poco probable contar con datos a nivel individual cuando se requiere. Para suplir
esta situación, Robert E. Fay y Roger A. Herriot en 1979 (Fay & Herriot 1979) propusieron el primer
modelo lineal mixto que inclúıa efectos aleatorios a nivel de área, datos a este nivel son más factibles de
conseguir. En Colombia, existe información administrativa, que con el transcurrir de los años adquiere
una mayor calidad lo que permite mejorar los ejercicios de estimación.

2.2. Estimador Directo

Los estimadores más conocidos y usados en la estimación directa son el estimador de Horvitz-Thompson y
el estimador de Hansen-Hurwitz. Con estos se busca encontrar la estimación de los parámetros poblaciones
a partir de los datos recolectados mediante una muestra probabiĺıstica con el menor sesgo posible. La
precisión de estos estimadores está dada por el coeficiente de variación estimado, que expresa el error
que se comete por usar, para la estimación una muestra y no el universo completo (Gutierrez 2009). El
estimador HT o π estimador esta dado como sigue:

t̂y,π =
∑
S

Yk
πk

=
∑
S

dkYk (1)

donde t̂y,π es la estimación del total de la caracteŕıstica Y , Yk es el valor para el k-ésimo registro, πk y
dk son las probabilidades de inclusión y el factor de expansión del k-ésimo elemento, respectivamente.
Cuando todas las probabilidades de primer orden πk son positivas, el estimador de HT es insesgado.

2.3. Estimador Sintético

El estimador sintético se deriva de las estimaciones directas confiables de un área grande y de un estimador
indirecto obtenido para las sub-áreas en las que se divide el área grande, bajo el supuesto que estas tienen
las mismas caracteŕısticas que el área grande (Rao 1986)(Rao & Molina 2015). El estimador sintético
se construye a partir de la existencia de información a nivel de unidad o de área. Cuando esta no
existe, el estimador sintético es el mismo estimador directo. Entre los estimadores para áreas pequeñas se
encuentran el de razón, postestratificación, GREG (Särndal et al. 1992), Battese-Harter-Fuller (Battese
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6 Jhon Jairo Romero Romero & Diego Fernando Lemus Polania

et al. 1988) y Fay-Herriot (Fay & Herriot 1979). El precio que se paga al considerar un estimador sintético
es que no es insesgado, existe un sesgo que depende de que tan parecidas son las sub-áreas con el área
mayor, se dice entonces que este estimador es aproximadamente insesgado (Särndal et al. 1992).

2.4. Estimador Compuesto

El sesgo potencial que pudiera tener el estimador indirecto se puede atenuar con la construcción de un
estimador compuesto, definido como una combinación entre el estimador directo a partir de un promedio
ponderado con el estimador indirecto (Hidiroglou 2007) (Morales 2015)(Rao & Molina 2015). El modelo
general del estimador compuesto esta dado por:

t̂compuestoy = φt̂y,π + (1− φ)t̂Sinteticoy (2)

donde φ se encuentra en el intervalo abierto (0, 1), su valor óptimo se consigue minimizando el ECM
de t̂compuestoy . Este estimador tiene ECM más pequeño que el de los dos estimadores que lo componen
(Hidiroglou 2007).

2.4.1. Modelo a nivel de unidad

En la estimación en áreas pequeñas a nivel de unidad se requiere el uso de censos o información admi-
nistrativa que proporcione datos para cada uno de los individuos del universo considerado. El modelo
básico para la estimación de regresión a nivel de unidad esta dado por

Yid = X
′

idβ + νd + εdi, i = 1, . . . , Nd, d = 1, . . . , D. (3)

donde Yid es el valor de la variable de interés para el i-ésimo individuo en la d-ésima área. Xid es el
vector de información auxiliar de tamaño px1, β es el vector de parámetros de la regresión de tamaño
px1, D es el número de dominios, Nd es el total de individuos de la d-esima área y p es el número de
variables auxiliares consideradas en el modelo. νd y εid son los efectos aleatorios y los errores de unidad,
los cuales se asumen independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d) con distribución N(0,σ2

ν) y
N(0,σ2

ε), respectivamente. νd y εid se consideran independientes (Rao & Molina 2015)(Moreno 2011).

2.4.2. Modelo a nivel de área: Fay-Herriot

Es la alternativa más usada en estimación en áreas pequeñas, contar con información a nivel de unidad
casi siempre es dif́ıcil o imposible, resulta más factible encontrar datos auxiliares a nivel de área. También
es posible implementarlo cuando se tiene información a nivel de unidad, agregándola apropiadamente a
nivel de área. El modelo más usado es el propuesto por Robert E. Fay y Roger A. Herriot en 1979 (Fay
& Herriot 1979), propusieron el primer modelo lineal mixto que inclúıa efectos aleatorios a nivel de área.
La forma general del modelo de Fay-Herriot se define como la siguiente combinación lineal (Benavent &
Morales 2016) (Zea & Ortiz 2017):

Y FHd = X
′

dβ + Ud + εd, d = 1, 2, 3, 4, . . . , D. (4)

donde Ud es el efecto aleatorio del dominio d y εd son los residuales del modelo. Con los supuestos
que Ud ∼ N(0,σ2

U ) y εd ∼ N(0,Σd). El estimador de Fay-Herriot para el promedio también puede ser
expresado como sigue.

˜̄Y FHd = X̄
′

d
˜̄βFH + ˆ̄γd(

ˆ̄Yd,DIR − X̄
′

d
˜̄βFH) (5)
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2.5. Modelo Fay-Herriot Espacial

Una extensión del modelo anterior es el modelo de Fay-Herriot espacial, aqúı se tiene en cuenta la corre-
lación que puede existir entre dominios vecinos. Para esto, el modelo considera la matriz de proximidad
W y la correlación espacial ρ. El modelo básico está dado por (Porter et al. 2014) (Wawrowski 2016):

Y FHSd = X ′dβ + (I − ρW )−1Ud + εd, d = 1, 2, 3, 4, . . . , D. (6)

donde X es el vector px1 que contiene la información de las p-variables con información auxiliar, β es
el vector de coeficientes del modelo de regresión. I es la matriz identidad de tamaño pxp, Ud es efecto

de la d-ésima área, que debe cumplir que Ud
iid∼ N(0, σ2

U ) y εd son los errores aleatorios a nivel de área,

εd
iid∼ N(0, ψd).

El mejor predictor lineal emṕırico insesgado (EBLUP) se define como (Wawrowski 2016):

Ŷd
FHS

= X ′dβ̃ + b′d{σ̂2
U [(I − ρ̂W )(I − ρ̂W ′)]−1}×

× {diag(ψd) + σ̂2
U [(I − ρ̂W )(I − ρ̂W ′)]−1}−1(Ŷd

HT
−X ′dβ̃)

(7)

donde b′d es un vector 1xD con valor de 1 en la d-ésima posición y

β̃ =

(
D∑
d=1

vdxdx
′
d

)−1 D∑
d=1

vdxdŶd
HT

(8)

donde vd = diag(ψd)+σ̂2
U [(I−ρ̂W )(I−ρ̂W ′)]−1, El error cuadratico medio para el estimador Fay-Herriot

y Fay-Herriot Espacial se puede escribir como sigue:

mse(Ŷd
FH

) = g1d(σ̂
2
u) + g2d(σ̂

2
U ) + 2g3d(σ̂

2
U ) (9)

y

mse(Ŷd
FHS

) = g1d(σ̂
2
u, (̂ρ)) + g2d(σ̂

2
U , (̂ρ)) + 2g3d(σ̂

2
U , (̂ρ)) (10)

donde

g1d(σ̂
2
u) =

σ̂2
uDd

σ̂2
u +Dd

, g2d(σ̂
2
u) =

D2
d

(σ̂2
u +Dd)2

x′d(X
′
V−1X)−1xd, (11)

g3d(σ̂
2
u) = (

2D2
d

m(σ̂2
u +Dd)3

)(σ̂4
u+2σ̂2

u

D∑
d=1

Dd/D+

D∑
d=1

D2
d/D), con V = diag(σ2

u+D1, ..., (σ
2
u+DD) (12)

3. Análisis y resultados

3.1. Indicador de embarazo adolescente

El embarazo adolescente en Colombia se ha venido midiendo a partir de la información que se recoge con
la ENDS, este indicador se calcula con las mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Se define con la razón
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entre el número de adolescentes que al momento de la recolección de información están embarazadas o ya
son madres, y el número total de adolescentes en este rango de edad. En el numerador de esta razón, no se
incluyen las condiciones de embarazo que no hayan resultado en un nacido vivo, por ejemplo, embarazos
extrauterinos, muertes fetales, nacidos muertos, o interrupciones voluntarias de embarazos, que, aunque
no resultan en un nacido vivo, si implican una condición de embarazo (MinSalud & Profamilia 2015).
Esto haŕıa que la tasa pudiera ser mayor, porque muchos de los embarazos en los primeros años de la
adolescencia terminan en abortos (WHO 2013) (Flórez & Soto 2013).

Tasa de embarazo adolescente =
Adolecentes que están embarazadas o han sido madres

Total adolescentes en el rango de 15 a 19 años
x100 (13)

La tasa de embarazo adolescente en Colombia fue en el 2015 de 17.4 % (MinSalud & Profamilia 2015),
se observó una disminución de 2 puntos porcentuales frente a la tasa del 2010 (19.5 %). El microdato de
la ENDS 2015 tiene una muestra de 6604 registros, lo que permite contar con estimaciones basadas en el
diseño para los 32 departamentos y para la ciudad de Bogotá, los departamentos con las mayores tasas
de embarazo adolescente en el 2015 fueron Vaupes, Guaińıa, Caquetá, Arauca y Chocó; por el contrario,
las tasas más bajas se observaron en los departamentos de Santander, Valle del Cauca, Bogotá y Boyacá.
En promedio los cve de las estimaciones departamental están alrededor del 18.6 %.

Con el objetivo de que el páıs pueda tener estad́ısticas sobre el comportamiento y cambios de la vida
reproductiva no solo de las mujeres, la ENDS 2015 incluyó dentro de su población objetivo a las hombres,
en el tema de embarazo adolescente se les indagó si junto a su pareja estaban esperando un bebe o ya
hab́ıan sido padres, la proporción de hombres adolescentes que ya han sido padres es de 2.1 %, frente a
13.4 % en las mujeres (MinSalud & Profamilia 2015). En esta investigación solo se usó información de
las mujeres adolescentes, la razón fundamental fue la mayor importancia que tiene para las autoridades
de salud reducir el embarazo en las mujeres frente a los adolescentes hombres, un embarazo a temprana
edad en las mujeres resulta en muchos casos en un riesgo f́ısico para la adolescente y para el niño, además
tiene trascendentales repercusiones en la vida futura de los dos, lleva a la mujer a la deserción escolar,
pérdida de oportunidades económicas y dificultades emocionales, entre otras (Flórez 2005)(WHO 2018).
La siguiente figura representa las estimaciones basada en el diseño que la ENDS 2015 proporciona al
páıs.

3.2. Actividades realizadas

Después de haber explorado y determinado la necesidad de contar con información de la tasa de embarazo
adolescente a un nivel de desagregación mayor que departamento, se buscó si exist́ıa y estaba disponible
la información necesaria y suficiente. Inicialmente se tuvo la idea de poder usar la información que se
recogeŕıa en el censo que el DANE estaba planeando levantar desde un par de años, esto hubiera permitido
construir un modelo a nivel de unidad. Descartando esta opción, se determinó que la mejor alternativa
era tratar de proporcionar estimaciones a nivel municipal.

Inicia entonces la búsqueda de información disponible para todos los municipios de Colombia. Se buscó
recabar la mayor cantidad de información disponible que existiera para los 1120 municipios del páıs, las
fuentes más completas y que conteńıan información que podŕıa estar relacionada con la tasa de embarazo
adolescente fue la que se obtuvo del DANE, de UNIANDES y del DNP. Se consideró la información para
los años 2014 y 2015 la cual podŕıa representar la situación más parecida al momento de la recolección
de los datos de la ENDS 2015.
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Figura 2. Tasa de embarazo adolescente departamental.

El otro insumo necesario para lograr el objetivo fue la estimación basada en el diseño de la tasa de
embarazo adolescente para los municipios que pertenecieron a la muestra de la ENDS 2015. A partir
del diseño de muestra usado y con usando las instrucciones dadas por el Ministerio de Salud y de la
Protección Social y de Profamilia, se usó el factor de expansión y la información de las unidades de
muestreo para obtener las estimaciones de la tasa y de su varianza correspondiente. Los municipios en
los que no se identificaron adolescentes embarazadas o con hijos, y también, donde todas las adolescentes
encuestadas estaban embarazadas o ya teńıan hijos, todo esto debido al tamaño de muestra recolectado,
se excluyeron de la estimación basada en el diseño. La razón de esto es que la varianza toma el valor de
cero debido a la no existencia de variabilidad dentro de los registros observados. Estos municipios que
fueron 74 se consideraron para la estimación indirecta.

La segunda actividad fue identificar dentro del conjunto de información auxiliar de los municipios, que
indicadores teńıan una altamente correlación con el indicador de la tasa de embarazo. Esto permitió
delimitar cuales indicadores podŕıan ser usados en la definición del modelo que se usaŕıa en la estimación
en áreas pequeñas. Un insumo adicional en la definición del conjunto de variables fueron los factores de
riesgo que se han evidenciado en la literatura y que hacen de que una mujer adolescente que se expone
a ellos, hace que tenga una mayor probabilidad de iniciar su actividad sexual a temprana edad y por
ende, tener una mayor posibilidad de quedar embarazada en la adolescencia, estas condiciones son el bajo
nivel educativo de las adolescentes y sus padres, presencia de violencia intrafamiliar en el hogar, estar
expuestas a niveles de violencia en su entorno y tener un alto nivel de pobreza son factores de hacen que
las adolescentes tengan una mayor probabilidad de quedar embarazadas a temprana edad (Flórez 2005)
(Flórez & Soto 2013) (MinSalud & Profamilia 2015).
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3.3. Estimación de la tasa de embarazo por municipio

A partir del modelo espacial de Fay-Harriot se logra encontrar una estimación aceptable para los munici-
pios de Colombia, las estimaciones de FHS tuvieron en promedio un cve 50 % menor de los que tuvieron
las estimaciones basadas en el modelo. Los cálculos fueron realizados con la libreŕıa SAE del software R
(Molina et al. 2015). La siguiente figura representa la tasa de embarazo adolescente que se logró estimar
a nivel municipal.

Figura 3. Tasa de embarazo adolescente departamental.

La mayoŕıa de los municipios con las tasas más bajas se encuentran en el centro y centro oriente del
páıs, también, algunos municipios de los departamentos de Nariño, Putumayo, Cesar y La Guajira se
caracterizan por tener tasas bajas de embarazo adolescente. En el lado opuesto de esta clasificación,
se encuentran los municipios de los departamentos de la costa norte y la paćıfica, aśı como algunos
municipios de los departamentos del sur oriente del páıs.

Se evidencia varios cluster de municipios vecinos que se encuentran dentro del mismo rango de estimación.
En el conjunto de cluster con las tasas más altas están los municipios del nor-oeste de Nariño y sur-oeste
del Cauca, en Choco, el noreste de Antioquia con el sur-oeste de Boĺıvar, el sur de Magdalena y el Este
de Córdoba. Lo que se conoce como el eje cafetero, junto con el este del Valle forman un gran cluster de
municipios donde las tasas de embarazo adolescente estarán por debajo del 13 %. Esta misma situación
se podŕıa encontrar en Cundinamarca, Boyacá y este de Santander.

Facultad de Estad́ıstica Trabajo de Grado Maestŕıa en Estad́ıstica Aplicada Agosto 2018
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3.4. Comparación de las estimaciones

El objetivo era poder mejorar el nivel de precisión que teńıan las estimaciones basadas en el modelo
para los municipios del páıs. En el caso de los municipios que no estaban en la muestra, la estimación
es el resultado de la estimación de del modelo Fay-Herriot espacial, su precisión está dada por el error
cuadrático medio de cada municipio. Solo en el caso de los municipios de la muestra se puede comparar lo
acontecido entre los tres estimadores considerados en la investigación: estimador basado en el diseño, Fay-
Herriot y Fay-Herriot Espacial. La siguiente tabla resume el valor promedio de la estimación municipal
del estimado basado en el diseño, el Fay-Herriot y el Fay-Herrior espacial.

Tabla 1. Comparación de los promedios municipales estimados

Estimador Tasa estimada ECM CVE
Directo 23.56 1.38 49.90
Fay-Herriot 21.29 0.36 30.60
Fay Herriot espacial 21.29 0.36 30.69

Fuente: Elaboración Propia

Se nota una mejora en precisión entre del modelo Fay-Herriot y Fay-Herriot espacial frente a lo encontrado
en la estimación basada en el diseño. Sin embargo, no existe diferencias entre lo estimado con el modelo
Fay-Herriot y Fay-Herriot espacial, la razón de esto es la baja correlación espacial que se encontró entre
los municipios vecinos. En promedio, el ECM del Fay-Herriot y el Fay-Herriot espacial es el 26 % del ECM
que se obtuvo con la estimación basada en el modelo y el CVE del Fay-Herriot y el Fay-Herriot espacial es
el un 40 % más pequeño que el CVE de la estimación basada en el modelo. Aunque la reducción de ECM
es buena, no es suficiente para lograr estimaciones con excelentes CVE, con la información existente a
nivel municipal se logró llegar a estimaciones cuyos CVE en promedio fueran del 30 %.

La siguiente figura resume el valor del Error Cuadrático Medio (ECM) de los tres estimadores consi-
derados en la investigación: Estimación directa, Fay-Herriot y Fay-Herriot Espacial, en el conjunto de
municipio que están en la muestra. Lo primero que se evidencia es que el ECM del Fay-Herriot y el
Fay-Herriot Espacial son casi iguales, las ĺıneas están superpuestas una de la otra. Lo siguiente es que en
un conjunto de municipios el ECM de la estimación directa y del Fay-Harriot es muy similar, esto paso
en los municipios con el mayor tamaño de muestra. Donde se aprecia el gran efecto de la estimación de
Fay-Herriot en la reducción del ECM es en los municipios con menor tamaño de muestra.

Figura 4. Comparación del Error Cuadrático Medio.
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12 Jhon Jairo Romero Romero & Diego Fernando Lemus Polania

Conclusiones

Las estimaciones de Fay-Herriot y Fay-Herriot espacial permitieron encontrar estimaciones de la
tasa de embarazo adolescente con mejor precisión frente a las estimaciones directas, lo que mplica
que se mejoran las estimaciones. En promedio, el ECM del Fay-Herriot y el Fay-Herriot espacial es
el 26 % del ECM que se obtuvo con la estimación basada en el modelo.

En Promedio, los CVE obtenidos para las estimaciones del Fay-Herriot y el Fay-Herriot espacial
fueron del orden del 30 %, lo que indica que para varios municipios las estimaciones no son confia-
bles.

Las estimaciones del modelo Fay-Herriot y el modelo Fay-Herriot espacial fueron muy similares, la
correlación de la variable resultado en los municipios de la muestra fue de muy cercana a cero, lo
que induce que no existiŕıa un efecto espacial en los datos.

Los municipios con las tasas más altas se encuentran en los departamentos de la costa caribe y en
la costa paćıfica. Los de las tasas más bajas están en el centro del páıs y en la región oriental.

La falta de información auxiliar para todos los municipios del páıs, no permitió realizar la estimación
de Fay-Herriot para algunos municipios de los departamentos del sur del páıs.

Bajo la existencia de datos at́ıpicos el modelo Fay-Herriot pierde precisión, una posibilidad que
se propone que se implemente para mejorar las estimaciones, es no considerar los municipios más
grandes del páıs, esto podŕıan ser Bogotá, Medelĺın, Barranquilla y Cali. Su dinámica es muy
diferente al resto de los municipios lo que afecta forma importante las estimaciones en el resto de
los municipios.
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