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Resumen
En este trabajo se han diseñado gráficos de control con el objetivo de detectar anomalías en
los datos de mortalidad infantil del área urbana en Ecuador. A fin de diseñar estos gráficos, se
construyeron modelos de regresión binomial negativa para la tasa de mortalidad anual de niños y
niñas con edades comprendidas entre uno y menos de cinco años. Con los modelos construidos
se elaboraron dos tipos de gráficos de control: el primero, una versión EWMA (Exponentially
Weighted Moving Average) de los residuos de desviación de los modelos construidos y el segundo, un gráfico que monitorea la media de muertes a través de la estimación obtenida por el
modelo de regresión. Para ambos gráficos se ha considerado un nivel de confianza aproximado
de 95 por ciento. El gráfico EWMA fue más eficiente en detectar los sub-registros que suelen
presentarse en las muertes de niños del área urbana de Ecuador.
Palabras clave: Gráfico de control, residuos de desviación, regresión binomial negativa, EWMA
Abstract
In this work, control charts have been designed in order to detect anomalies in the infant mortality data of the urban area in Ecuador. In order to design these charts, negative binomial regression
models were constructed for the annual mortality rate of boys and girls aged between one and
less than five years. With the constructed models, two types of control charts were prepared: the
first one, an EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) version of the deviance residues
of the constructed models and the second, a chart that monitors the average number of deaths
through the estimate obtained by the regression model. For both charts, an approximate 95 per
cent confidence level has been considered. The EWMA chart was more efficient in detecting the
sub-records that usually occur in the deaths of urban children in Ecuador.
Keywords: Control chart, deviance residuals, Binomial Negative Regression, EWMA.
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Introducción

L

as mediciones de mortalidad en un país son vitales a nivel epidemiológico y demográfico, por lo que monitorear la mortalidad
es importante para identificar posibles crecimientos excesivos o
problemas de subregistros, como suele ocurrir en muchos países en vías de
desarrollo.
Aunque los gráficos de control han sido ampliamente utilizados en la
industria, recientemente se está prestando gran atención a su utilidad en el
área de cuidado de la salud pública (Woodall, 2006; Marshall y Mohammed, 2007; Rolka et al., 2007; Neuburger et al., 2017).
La tasa de mortalidad, calculada como el cociente entre el número de
personas que fallecen respecto al total de la población en un período de
tiempo, usa una variable de tipo conteo en el numerador. En procesos o
fenómenos de estudio donde la variable de interés que se quiere controlar
es de conteo, suele usarse el conocido gráfico de control c de Shewhart
(Montgomery, 2009) basado en la distribución Poisson. Sin embargo, debido a que esa variable de conteo suele estar influenciada por distintos
factores o variables explicativas, varios autores han diseñado gráficos de
control considerando ajustes de regresión.
Skinner et al. (2003) trabajaron suponiendo que la variable de respuesta
sigue una distribución Poisson, para luego obtener los residuos de desviación a través de la ratio de la verosimilitud generalizada (GLR). El diseño
del gráfico de control consistió en usar los residuos de desviación como estadístico de control. A partir de dichos residuos, concluyeron que el rendimiento de un gráfico de control basado en modelos lineales generalizados
(GLM), es mejor que el de un gráfico c de Shewhart en detectar cambios
en la media de la variable de respuesta. Además, Pierce y Schafer (1986)
sugirieron en su trabajo el uso de estos residuos, ya que tienen un mejor
desempeño y su distribución es asintóticamente normal estándar.
Sin embargo, a menudo en este tipo de procesos el supuesto del modelo
Poisson no se cumple, es decir, la media y la varianza no son iguales dado
que la varianza puede ser mayor a la media según Agresti (2002), este fenómeno se conoce como sobredispersión. Así pues, Navarro et al. (2001)
concluyeron que el uso de la binomial negativa es más apropiado que el
de la regresión Poisson para esos casos. En este sentido, Yoshioka y Esparza Ochoa (2009) propusieron usar un modelo de distribución binomial
negativa para el estudio de la mortalidad infantil en Nicaragua, debido a la
calidad de los datos que suele presentarse en sus registros de mortalidad.
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Gráficos de control tipo CUSUM (Cumulative Sum) y EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) basados en los residuos de desviación de un modelo de regresión binomial negativa han sido propuestos por
Alencar et al. (2017) y Urbieta et al. (2017) a fin de monitorear el número
de hospitalizaciones a causa de enfermedades respiratorias para personas
mayores de 65 años en Sao Paulo, Brasil. De manera general el gráfico
EWMA presentó mejores resultados.
En concordancia con los resultados anteriores, en este trabajo se muestra el desarrollo de un gráfico EWMA basado en los residuos de desviación
de un GLM donde la variable de respuesta sigue una distribución binomial
negativa. De acuerdo con Skinner et al. (2003) los estadísticos de control
basados en los residuos de un modelo bien ajustado generalmente no están
correlacionados con el tiempo.
Siendo Ecuador un país en vías de desarrollo, suelen presentarse problemas en los registros de muertes (Vera et al., 2019). Monitorear cada
grupo de edad es indispensable, sin embargo, siendo la mortalidad en la
niñez un indicador importante y estrechamente relacionado a la pobreza de
un país, colocado como una prioridad por la Cumbre Mundial en favor de
la Infancia (Naciones Unidas, 2015), en este trabajo se utiliza la metodología de gráficos de control para monitorear el registro de las defunciones de
niños de área urbana, ya sea para detectar incrementos excesivos o posibles
subregistros.
El presente estudio se ha llevado a cabo tomando los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018) de las
defunciones de niños del área urbana con edades entre uno y menores de
cinco años en Ecuador, por sexo y año en que se produjo el fallecimiento.
No se ha considerado en el análisis las defunciones de menores de un año,
debido a que en el primer año de vida la probabilidad de muerte es mayor,
en especial los primeros 28 días de vida. Según la Organización Mundial de
la Salud (2018), en 2016, 46 por ciento de las muertes en menores de cinco
años ocurrieron en el primer mes de vida. Adicionalmente, de acuerdo con
Becker (1992) y Behm (2011), las principales causas de muerte en menores de un año corresponden a causas congénitas, mientras que, para los
niños entre uno y cinco años en su mayoría son causadas por infecciones
respiratorias, causas externas y otros procesos infecciosos relacionados
con el ambiente físico y social. Por esta razón, dado el comportamiento
diferencial de los menores de uno año con otros grupos de edad, para el
estudio de la mortalidad en menores de cinco años, varios investigadores
estudian la mortalidad de menores de un año y de menores con edades
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comprendidas entre uno y menos de cinco años por separado (Krzysztof,
2009; Wolleswinkel-van den Bosch et al., 2000).
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: En la sección 2, se
presenta una breve descripción de la teoría estadística usada en esta investigación. En la sección 3, se consideran los datos de las defunciones de
menores entre uno y cinco años en Ecuador, ajustando modelos adecuados
para los datos, que en este caso resulta ser binomial negativa. Los residuos
de desviación de estos modelos son analizados y utilizados como estadístico para el monitoreo de las defunciones; además, se plantean como otra
opción gráficos de control basados en la media de muertes. En la sección 4,
se presenta una comparación entre el rendimiento de los gráficos de control
usados en la sección 3. Conclusiones y observaciones finales se dan en la
sección 5.

Modelos lineales generalizados y Gráfico EWMA
de Residuos de desviación
Es común encontrarse con aplicaciones donde los datos no siguen una distribución normal. En esos casos no se deben utilizar los modelos de regresión clásica basados en el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS),
sino los modelos lineales generalizados (GLM) que utilizan la metodología
de estimación de máxima verosimilitud (Skinner et al. 2003).
Los GLM proveen una conexión entre los modelos lineales y no lineales a través de una función enlace, donde la variable de respuesta puede
provenir de una distribución de la familia exponencial. De esta manera, los
parámetros del modelo enlazan la respuesta a la distribución de las variables regresoras a través de una función lineal dada por:
x’i β = s(µi)							

(1)

Regresión Binomial Negativa
El modelo de regresión Binomial Negativa es un GLM que combina las
distribuciones Gamma y Poisson (Agresti, 2002). Supongamos que Y tiene
una distribución Poisson con media λ, y a su vez λ tiene una distribución
Gamma G(k, µ), entonces λ tiene una densidad dada por:

	
  

(𝑘𝑘 𝜇𝜇)!
!!!
𝑓𝑓 𝜆𝜆; 𝑘𝑘, 𝜇𝜇 =
exp(−𝑘𝑘𝑘𝑘 𝜇𝜇)𝜆𝜆 ,                  𝜆𝜆 ≥ 0
Γ(𝑘𝑘)
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donde
E(λ) = µ,

var(λ) = µ2 / k

A partir de (2), se obtiene la función de probabilidad de Y como una
binomial negativa de la siguiente forma:

𝑝𝑝 𝑦𝑦; 𝑘𝑘, 𝜇𝜇 =

donde

	
  

		

Γ 𝑦𝑦 + 𝑘𝑘
Γ 𝑘𝑘 Γ 𝑦𝑦 + 1

𝑘𝑘
𝜇𝜇 + 𝑘𝑘

!

1−

𝑘𝑘
𝜇𝜇 + 𝑘𝑘

E(Y) = µ,

!

(3)

,            𝑦𝑦 = 0,1,2, …

var(Y) = µ + µ2 / k

y k-1 es llamado el parámetro de dispersión.
El modelo de regresión Binomial Negativa se obtiene a partir de la siguiente relación,
s(µ) = η = xβ
			

log(µ) = η = xβ + ε			

(4)

Residuos de desviación para un modelo de regresión
Binomial Negativa
La adecuación de estos modelos puede ser analizada a través de los residuos, los cuales indican cuan próximos se encuentran el valor observado y
el estimado. Un tipo particular, son los residuos de desviación, que, para el
caso de un modelo de regresión binomial negativa, estaría definido como
(Urbieta et al., 2017):
(5)

𝑑𝑑𝑑𝑑! = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛! − 𝜇𝜇! ∗ 𝑑𝑑! !

𝑑𝑑! =
	
  

2𝜑𝜑 ∗ ln 1 + 𝜇𝜇! /𝜑𝜑           𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑛𝑛! = 0

𝑛𝑛
1 + 𝜑𝜑!
𝑛𝑛!
𝑛𝑛!
                    𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑛𝑛! > 0
− 2𝜑𝜑 1 +
ln  
2𝑛𝑛! ln
𝜇𝜇
𝜇𝜇!
𝜑𝜑
1 + 𝜑𝜑!

(6)

donde ϕ es el parámetro de dispersión, ni es el valor de conteo observado
𝜇𝜇! 	
   es el valor de conteo estimado por el modelo de Regresión Binomial
y   
Negativa.
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Gráfico EWMA para los residuos de desviación
El gráfico EWMA fue introducido por Roberts (1959), el cual se utiliza si
el interés está en detectar cambios pequeños en la media del proceso, ya
que es el promedio ponderado de las observaciones pasadas y presentes.
Es especialmente útil cuando se tienen observaciones individuales por su
insensibilidad al supuesto de normalidad (Montgomery, 2009).
El estadístico de control se define como:
			zi = λxi + (1 - λ)zi – 1 		

(7)

donde 0 < λ ≤ 1 y z0 = µ0 (también suele usarse el promedio de los datos
preliminares     
𝑧𝑧! = 𝑥𝑥).	
  
Si se sustituye de manera recursiva zi – 1 en (7), se puede observar cómo
los pesos decaen geométricamente con el número de muestras.

𝑧𝑧! = 𝜆𝜆
𝜆𝜆

!!!
!!!

!!!
!!!

1 − 𝜆𝜆

!

1 − 𝜆𝜆 ! 𝑥𝑥!!! + 1 − 𝜆𝜆 ! 𝑧𝑧!   
= 𝜆𝜆

!! !!! !
!! !!!

= 1 − 1 − 𝜆𝜆 ! .

(8)

Para cada variable independiente xi se tiene una varianza σ2, entonces la
varianza de zi está dada por:

𝜎𝜎!!! = 𝜎𝜎 !

𝜆𝜆
2 − 𝜆𝜆

1 − 1 − 𝜆𝜆

(9)

!!

De esta manera, los límites de control vienen determinados por:

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝜇𝜇! + 𝐿𝐿𝐿𝐿

	
  

𝜆𝜆
1 − 1 − 𝜆𝜆
2 − 𝜆𝜆

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜇𝜇! − 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜇𝜇!

𝜆𝜆
1 − 1 − 𝜆𝜆
2 − 𝜆𝜆
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Frecuentemente se omite el término [1 − (1 − λ)2i] en (10) y (11), cuando el gráfico se ha ejecutado para varios periodos de tiempo, puesto que
tenderá a la unidad conforme i aumente. Mientras que L es el factor que
determina el ancho de los límites.
Si consideramos que la variable aleatoria a monitorear es el residuo de
desviación, entonces el estadístico EWMA quedaría de la siguiente forma:
			Zdri = λdri + (1 − λ)Zdri − 1		

(12)

Siendo el valor inicial Zdr0 = 0, dado que se espera que la media de los
residuos de desviación sea igual a cero cuando los datos no se han desviado
del modelo ajustado.
Y los límites de control estarán dados por:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝜎𝜎!
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = −𝐿𝐿𝜎𝜎!

𝜆𝜆
2 − 𝜆𝜆

𝜆𝜆
2 − 𝜆𝜆

1 − 1 − 𝜆𝜆
1 − 1 − 𝜆𝜆

(13)

!!

(14)

!!

donde   
𝜎𝜎! 	
  es la desviación estándar estimada de los residuos de desviación.
En este caso se supone como valor de 𝜎𝜎
   
! = 1	
  , debido a que los residuos
de desviación tienen aproximadamente una distribución normal estándar
(McCulloch y Searle, 2001; McCullagh y Nelder, 1989).
Gráfico de control tipo Shewhart para la media de muertes
Los gráficos de control tipo Shewhart consideran estadísticos cuyas fórmulas se basan en la información actual de la muestra y no consideran los
valores de las muestras pasadas (García-Bustos et al., 2015). Como parte
de este análisis se incluye un gráfico de control de este tipo, cuyo valor
a graficar o estadístico estaría dado por el conteo de número de muertes
de la población a analizar. Por otra parte, los límites de control superior e
inferior estarían determinados por el modelo estimado de regresión binomial negativa que presente un mejor ajuste a los datos. Considerando que
la metodología de estimación del modelo es de máxima verosimilitud, y
que esta metodología produce estimaciones asintóticamente normales según Agresti (2002) y que, bajo una distribución normal, 95 por ciento de
confianza se obtiene a ±1.96 desviaciones estándar de la media, los límites
de control para este gráfico estarían dados por:
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  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜇𝜇   + 1.96𝜎𝜎                                        𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜇𝜇   − 1.96𝜎𝜎

donde 𝜇𝜇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 ∗ 𝑒𝑒 𝒙𝒙𝜷𝜷 , 𝜎𝜎 = (𝜇𝜇 + 𝜇𝜇! 𝑘𝑘)!/! 	
  , Población representa el tamaño de la población del cual se desea estimar el número medio
de muertes, βest es el vector de estimadores de máxima verosimilitud de los
coeficientes del modelo y x representa a las variables usadas en el modelo
de regresión binomial negativa.
Metodología para calcular el ARL
El ARL (Average Run Length) es la medida de rendimiento más usada en
el diseño de gráficos de control y está definido como el número promedio
de muestras necesarias hasta que haya un punto fuera de control. El diseño
adecuado de gráficos de control es el que tiene un valor de ARL alto cuando el proceso está bajo control (ARL0), mientras que el valor de ARL debe
ser lo más pequeño cuando el proceso está fuera de control (ARL1).
Los valores de ARL1 son usados para comparar rendimientos de gráficos de control. Si las muestras son independientes, el ARL se puede definir
como ARL = 1/p, donde p es la probabilidad de que un valor del estadístico
salga de los límites de control, es decir, que el gráfico presente una señal
indicando un descontrol en el proceso (Montgomery, 2009). En estos casos
de independencia de las observaciones del estadístico, se usan las probabilidades de los errores tipo 1 y tipo 2 (α y β), para calcular los valores de
ARL bajo control y fuera de control: ARL0 = 1 / α y el ARL1 = 1/(1 − β),
respectivamente. Los valores de α y β pueden ser calculados considerando
la distribución de probabilidades del estadístico usado en el gráfico de control, o también mediante simulaciones.
Sin embargo, debido a que un gráfico EWMA no presenta independencia entre los valores del estadístico del gráfico de control, los valores de ARL deben ser calculados usando procedimientos como cadenas
de Markov, ecuaciones integrales o mediante una simulación del proceso
(García-Bustos et al., 2015). En este trabajo se usaron simulaciones para
obtener los valores de ARL.

Modelos ajustados al número de muertes
por año para niños de uno a cinco años en Ecuador
Los datos considerados en este estudio están constituidos por las defunciones anuales registradas en el Ecuador para niños de las áreas urbanas
con edades mayores o iguales a uno y menores de cinco años (desde 1990
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hasta 2017). Como variable explicativa se considera el tiempo. El total
poblacional por año son las estimaciones del total de menores entre uno y
cinco años para cada caso realizadas por el INEC (2018) con base al censo
2010.
En la Figura 1 se muestra el cociente de las defunciones y la población
en esa edad, separados por sexo. Observándose un descenso en la ratio de
muerte a medida que pasan los años.
Figura 1: Tasa de muertes para niños y niñas del área urbana
de Ecuador 1990-2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEC (2018).



Las tablas 1 y 2 resumen los resultados obtenidos para los modelos de
regresión binomial negativa ajustados a los datos de conteo de muertes
para las poblaciones de niños y niñas del área urbana de Ecuador. La estimación del parámetro de sobredispersión k se obtuvo mediante la función
glm.nb del paquete MASS (Venables y Ripley, 2002), donde R (R Core
Team, 2008) realiza una estimación previa del parámetro utilizando el método de máxima verosimilitud, para luego incluirlo en el algoritmo.
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Tabla 1: Resultados del modelo de Regresión binomial negativa para las muertes de niños
urbanos
Coeficientes

Estimación

Error Std

97.59
-0.0519

(Intercepto)
Año

z

Pr (> |z| )

5.5922

17.45

< 2e-16 ***

0.0028

-18.61

< 2e-16 ***

Inversa del
parámetro de
dispersión (k)

82.01

Devianza

27.688 con 26 grados de libertad

AIC
Pseudo-R

317.39
2

0.9224

Valor p de
Shapiro test

0.5218

Valor p devianza

0.3749

Fuente: Estimación propia a partir de los datos del INEC (2018).

Tabla 2: Resultados del modelo de Regresión binomial negativa
para las muertes de niñas urbanas
Coeficientes

Estimación

Error Std

z value

Pr(>|z|)

(Intercepto)

102.868

6.129

16.78

< 2e - 16 ***

Año

-0.05467

0.0031

-17.87

< 2e - 16 ***

Inversa del parámetro
de dispersión (k)

68.5

Devianza

27.666 con 26 grados de libertad

AIC

311.69

Pseudo-R2

0.9157

Valor p de Shapiro test

0.6052

Valor p devianza

0.3751

Fuente: estimación propia a partir de los datos del INEC (2018).

Las estimaciones de los coeficientes del modelo log(Deaths) = β0 + βiYear + log (Population) + ε para el caso de niños y niñas se presentan en las
columnas “Estimación” de las tablas 1 y 2. Los coeficientes que corresponden a ambos modelos indican que, a medida que pasa el tiempo la media de
muertes en los niños y niñas del área urbana se reduce en cinco por ciento
con respecto al año anterior.
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La prueba de normalidad de “Shapiro-Wilk” da indicio que los residuos
de desviación se pueden considerar aproximadamente normales. Además,
el valor p de 0.37 de la devianza da indicio que los modelos propuestos son
cercanos al modelo saturado. Los valores de Pseudo-R2 mayores a 91 por
ciento ratifican el buen ajuste de los modelos.
Generalmente, para el diseño de gráficos de control en la industria se
hace con ARL0 de más de 200 (α < ((1/200) = 0.005)) porque el monitoreo
es continuo o se lo hace a intervalo de tiempos cortos. Sin embargo, por
la naturaleza de los datos de este trabajo, donde se hace el seguimiento
anual, se hará el diseño del gráfico con un ARL0 de 20, equivalente a una α
de 0.05. Previamente, se probaron valores de α más pequeños similares a
los usados en el diseño de gráficos de control para industria, sin embargo,
con esos valores no se detectaron problemas en la mortalidad, lo que no es
del todo cierto porque en países como Ecuador existen problemas en los
registros de la mortalidad.
El valor de λ para el estadístico EWMA es importante, Montgomery
(2009) recomienda valores de 0.05 ≤ λ ≤ 0.25. Urbieta et al. (2017) realizan un análisis comparativo para diversos valores de λ para un gráfico
de control EWMA para residuos de desviación de una regresión binomial
negativa, siendo los valores de λ más pequeños los que presentan mejor
rendimiento. Por tanto, se escogió de valor de λ = 0.05. El valor de L = 1.36
fue obtenido mediante simulación de un gráfico EWMA para una variable
normalmente distribuida con media 0 y desviación estándar estimada de 1.
Por consiguiente, los límites de control para los gráficos serían:

LCS=1.36*

!.!"

!!!.!"

1 − 1 − 0.05

!!

, LCI=-1.36*

!.!"

!!!.!"

1 − 1 − 0.05

!!

	
   En las Figuras 2 y 3 se puede apreciar varios puntos fuera de los límites.
Los puntos fuera del límite inferior indican que en esos años podría
haber ocurrido una eventualidad como subregistros en la mortalidad, lo
cual es un problema que es probable que exista en Ecuador. Mientras que
los valores sobre el límite superior indican que en esos años hubo un crecimiento en la media esperada de muerte, específicamente durante los años
de 2002 a 2004. Según Romero-Sandoval et al. (2019), esto puede explicarse debido a que en ese período hubo “un aumento en el registro de
nacimientos y defunciones, motivado por un mayor monitoreo de la población, así como la estandarización de los registros de nacimientos y muertes
infantiles, lo cual tiene un efecto inicial de mayor mortalidad, debido a la
visualización de los problemas”.
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Figura 2: Gráfico EWMA de residuos de desviación para niños
de área urbana Ecuador, 1990: 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEC (2018).



Figura 3: Gráfico EWMA de residuos de desviación para niñas
de área urbana Ecuador, 1990: 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEC (2018).
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A fin de destacar la ventaja de los gráficos tipo EWMA, se presenta
como contraparte, los gráficos tipos Shewhart, los cuales tienen como estadístico el conteo de muertes. A fin de obtener los límites de control superior
e inferior se requiere de acuerdo a (15) las estimaciones de las medias y
desviación estándar:
!

𝜇𝜇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 ∗ 𝑒𝑒 !".!"!!.!"#$!ñ!     𝑦𝑦     𝜎𝜎 = (𝜇𝜇 + 𝜇𝜇! 82.01)!   para niños urbanos;	
  	
  
!

𝜇𝜇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 ∗ 𝑒𝑒!"#.!"!!!.!"#$%!ñ!     𝑦𝑦   𝜎𝜎 = (𝜇𝜇 + 𝜇𝜇! 68.5)!   para niñas	
  

Las figuras 4 y 5 presentan los gráficos de control.

Figura 4: Gráfico para la media estimada de muertes,
niños urbanos de Ecuador, 1990: 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEC (2018).
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Figura 5: Gráfico para la media estimada de muertes,
niñas urbanas de Ecuador, 1990: 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEC (2018).



Se puede apreciar que estos gráficos sólo presentan un valor atípico, el
cual corresponde al año 2002, y no detecta los problemas de subregistros,
muy común en países como Ecuador. Aquí, se destaca la importancia de
usar gráficos con efecto memoria como el EWMA a fin de acelerar la detección de problemas en los registros de muerte.

Rendimientos de los gráficos propuestos
En esta sección se evalúan los rendimientos de los gráficos propuestos a
través del ARL. Se hace un análisis considerando cambios aditivos en la
media, para comparar las respuestas de los gráficos EWMA y Shewhart
para detectar esos cambios. Para este estudio los valores de ARL han sido
calculados usando 20 mil simulaciones considerando una población de infantes fija de 100 mil. Cuando se habla de cambios aditivos se hace refe-
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rencia a los cambios en la media directamente en unidades de desviaciones
estándar.
Las Tablas 3 y 4 presentan el comportamiento del ARL para los gráficos
propuestos para controlar la mortalidad en niños y niñas en el área urbana
del Ecuador. Estos valores de ARL han sido obtenidos mediante simulaciones de variables binomial negativa con medias para la zona urbana y
varianzas µ + µ2 / k, considerando la expresión (5) para el cálculo de los
residuos de desviación. Para estos residuos, los valores de ni son los valores simulados con distribución binomial negativa mientras que los valores
de son obtenidos mediante los modelos presentados en las Tablas 1 y 2.
Tabla 3: Comparación de rendimientos para incrementos de la media
Incrementos en µ
en unidades de
desviación estándar

Valores de ARL
Niños

Niñas

EWMA

Shewhart

EWMA

Shewhart

20

20

20

20

0.25

12.88

15.23

13.13

15.58

0.5

6.92

10.55

6.9

10.79

1

3.04

5.12

3.08

5.22

1.5

1.93

2.98

1.96

3.03

2

1.46

2

1.48

2.01

0

Fuente: estimación propia a partir de los datos del INEC (2018).

Tabla 4: Comparación de rendimientos para decrementos de la media
Valores de ARL
Decrementos en µ
en unidades de desviación estándar

Niños

Niñas

EWMA

Shewhart

EWMA

Shewhart

20

20

20

20

0.25

10.79

21.3

10.71

20.93

0.5

5.69

16.79

5.68

16.49

1

2.54

7.37

2.54

7.22

1.5

1.57

3.39

1.57

3.33

1.2

1.87

1.2

1.86

0

2

Fuente: estimación propia a partir de los datos del INEC (2018).
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Las Tablas 3 y 4 muestran al gráfico EWMA de los residuos de desviación más eficiente que el gráfico Shewhart en detectar cambios en las
medias, puesto que presenta menores valores de ARL, es decir, una detección más rápida de los cambios. Por ejemplo, un incremento de 0.5 desviaciones estándar, si se considera el modelo de niñas urbanas, implicaría
un cambio en la media de 267.17 a 285.26 muertes cada 100 mil niños, el
cual sería detectado en 6.9 períodos de tiempo para el EWMA, mientras
que el gráfico Shewhart, lo detectaría en 10.55 períodos de tiempo. Las
mejoras del gráfico EWMA resultan más significativas cuando se producen
decrementos en la media de muertes, esto explica el hecho que el gráfico
Shewhart en la sección anterior no detectara posibles subregistros en la
mortalidad de niños, cuando se conoce que Ecuador adolece de este problema.

Conclusiones
En este trabajo se presenta el uso de dos gráficos de control: el primero
es un EWMA para los residuos de desviación de modelos de Regresión
Binomial Negativa para la tasa de mortalidad de niños con edades comprendidas entre uno y menos de cinco años separados por género en el
área urbana del Ecuador; y el segundo gráfico de control está basado en
las estimaciones de la media de muerte del modelo de Regresión Binomial
negativa. Con el fin de obtener un modelo adecuado, no se incluye en el
análisis las defunciones de menores a un año, dado el comportamiento
diferencial de los menores de un año con otros grupos de edad.
La estimación del modelo de regresión binomial negativa reflejó que
a medida que pasa el tiempo la media de muertes en los niños y niñas del
área urbana se reduce en cinco por ciento con respecto al año anterior. Resultado positivo para la población urbana infantil de Ecuador en términos
del control de enfermedades infecciosas que son las que más afectan a los
niños de esta edad.
En el diseño del gráfico se consideró un ARL0 de 20, similar a un α de
0.05, y un valor de λ de 0.05 para el gráfico EWMA, así se da una mayor
ponderación a la información pasada para agilizar la detección de cambios
en la media de muertes.
Con el gráfico EWMA, se pudo detectar ciertos valores atípicos en las
poblaciones de niños y niñas del área urbana en década de los noventas y
2002-2004, lo cual podría evidenciar que hay subregistros o crecimiento
excesivo en la mortalidad.
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De la evaluación de rendimientos de los gráficos propuestos cuando hay
cambios aditivos en la media se puede decir que el gráfico tipo EWMA
es más eficiente que el gráfico tipo Shewhart. El gráfico Shewhart resulta
lento en detectar decrementos en la media, lo cual no lo hace aplicable en
países subdesarrollados donde los problemas de subregistros pueden estar
presentes.
Aunque el control de la mortalidad se ha hecho en este trabajo de manera anual, los gráficos de control pueden ser aplicados para menores intervalos de tiempo entre registros.
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