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RESUMEN

Objetivo Estimar la integridad, en términos de completitud, de los registros de morta-
lidad en el sistema de información de estadísticas vitales de la Orinoquía colombiana 
y sus departamentos. 
Metodología Se realizó un estudio descriptivo, con fuente de información secundaria, 
procedente de los registros de defunciones no fetales reportados en los sistemas de 
estadísticas vitales de cada departamento. Se usaron métodos de distribución de la 
mortalidad de Brass, de Preston Coale, de Hill y de Bennet-Hourichi para estimar la 
integridad de los registros. 
Resultados Se encontró completitud en los registros de mortalidad de mujeres y hom-
bres (≥95%) en Meta, y en los hombres de la Orinoquía y Arauca (≥95%), en contraste 
con los registros del resto de unidades territoriales, donde se presenta subregistro.
Conclusiones Tanto la dinámica demográfica como la migración influyeron en los 
resultados obtenidos en la integridad de los registros de mortalidad y, por ende, tam-
bién en la selección del método más adecuado para estimar la integridad; cuando la 
población no es estable, ni cerrada, se deben aplicar métodos basados en dos censos 
con tasas de crecimiento específica y ajuste por migración; si no existe información 
sobre migración, es recomendable el método de Hill.

Palabras Clave: Mortalidad; registros de mortalidad; omisiones de; migración interna; 
estadísticas vitales; censos (fuente: DeCS, BIREME).

ABSTRACT

Objective Estimate the integrity, in terms of completeness, of the mortality records in 
the vital statistics information system of the Orinoquia and its departments.
Methodology A descriptive study was carried out, with a secondary source of informa-
tion, from the records of non-fetal deaths reported in the vital statistics systems of each 
department, using methods of distribution of the mortality of Brass, Preston-Coale, Hill 
and Bennet-Hourichi to estimate the integrity of the records. 
Results Completeness was found in the mortality records of women and men (≥95%) 
in Meta, and in the men of Orinoquia and Arauca (≥95%), in contrast to the records of 
the rest of the territorial units, where under-registration is presented. 
Conclusions Both demographic dynamics and migration influenced the results obtai-
ned from the integrity of the mortality records, therefore, also in the selection of the 
most appropriate method to estimate integrity; when the population is neither stable 
nor closed, methods based on two censuses with specific growth rates and migration 
adjustment should be applied; if there is no information on migration, the Hill method is 
recommended.

Key Words: Mortality; mortality registries underregistration internal migration; vital sta-
tistics censuses (source: DeCS, BIREME).
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En los sistemas de información que reportan defun-
ciones es común la falta de completitud o subregis-
tro (1-3); este puede presentarse debido a errores 

al momento del ingreso de la información al sistema, a la 
dificultad de acceso geográfico, a las prácticas culturales 
sobre la inhumación (4-6), pero su efecto más importan-
te es que ignorarlo origina subestimación en las tasas de 
mortalidad (7,8). El subregistro expresa la diferencia en-
tre la unidad y la cobertura, esto es, S=1-C, donde (S) 
es el subregistro y (C) es la cobertura, también conocida 
como integralidad o completitud de los registros, que se 
da en porcentaje (9).

Para los sujetos de 5 años o más, se reconocen los méto-
dos de sobrevivencia intercensal, métodos de sobreviven-
cia de parientes y métodos de distribución de defunciones 
(3,10). La eficacia de estos últimos ha sido demostrada en 
países con problemas de cobertura (2,8,10,11). Se dividen 
en dos grupos: los basados en la ecuación de equilibrio del 
crecimiento (EEC) y los basados en Generaciones Sintéti-
cas Extintas (GSE) (1,2,5,10,11).

El grupo de los métodos de la EEC se basa en la re-
lación encontrada para poblaciones estables y cerradas a 
migración, en donde el número de personas de una po-
blación en el t2 es el número de personas en el tiempo 
t1 ajustadas por los nacimientos, menos las defunciones 
ocurridas en entre el t1 y el t2 (8,12-16). En este grupo se 
encuentran el método de Brass y el Método de Hill:

El primero asume el supuesto de estabilidad poblacio-
nal, que crece a un ritmo constante cada año, en todos los 
grupos de edad, donde esta tasa de crecimiento, r, es igual 
a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad (8,13). 
El método de Hill es una variante del de Brass, desarrolla-
do para poblaciones no estables y abiertas (12). 

El grupo de los métodos de las GSE se basa en que el 
número de personas a una edad específica en un momento 
determinado del tiempo debe ser igual al total de muertes 
en esa cohorte, desde ese momento hasta que muere el 
último sobreviviente (17,18); en este grupo se encuentran 
los métodos de Preston-Coale y de Benneth-Horiuchi. 

Preston-Coale se suscribe al supuesto de estabilidad 
en la población, cerrada a la migración (8,17); compara 
los valores observados con los estimados de las distribu-
ciones para calcular la distribución real de la mortalidad y 
del número de muertes por grupo etario, contra el conteo 
de la población correspondiente (5). 

El método Benneth-Horiuchi es una variante del mé-
todo de Preston-Coale (2,19), ajustada para poblaciones 
abiertas sin estabilidad demográfica (8,10-12,15,20). 

Esta investigación buscó determinar la completitud 
de los registros de mortalidad de los departamentos de 
la Orinoquía colombiana. Se estimó la completitud del  

registro en la población de 5 o más años de edad, aplican-
do métodos DDMs.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, mixto, 
considerando los casos de mortalidad no fetal, ocurridos 
en los departamentos del Arauca, Casanare, Meta y Vi-
chada, que fueron notificados al sistema de estadísticas 
vitales (EEVV), entre los años 2010 y 2017. La fuente 
de información fueron las bases de datos de registros de 
defunciones; la información de la población expuesta al 
riesgo de muerte se obtuvo de las estimaciones pobla-
cionales entre los años 1985-2005 y de las proyecciones 
de población nacional de los años 2005 a 2020 del De-
partamento Nacional de Estadística (DANE); la migra-
ción neta se tomó de las estimaciones de la migración 
1985-2005 del DANE; para la valoración de la comple-
titud en la Orinoquía, se totalizaron los saldos de las  
migraciones departamentales.

La calidad del contenido de la declaración de la edad y 
del sexo de los censos, de 1985, 1993 y 2005, realizados 
por el DANE, que se catalogó como adecuada, se asumió 
en las estimaciones requeridas en este estudio (21).

Para estimar la completitud, se aplicaron cuatro Méto-
dos de DDMs (1,5), dos del grupo EEC, el de Brass (22) y 
una variante de este elaborada por a Hill (16), y dos del 
grupo GSE, el de Preston-Coale (18) y una variante de 
este desarrollado por Benneth-Horiuchi (19).

Con los métodos de Brass y Preston-Coale, se utili-
zaron datos de defunciones de 2017 y las proyecciones 
de población para el mismo año; con los métodos de Hill 
y Bennet-Hourichi, se usaron las proyecciones censales 
para los años 2010 y 2017, junto con los saldos de migra-
ciones y casos de defunciones acumulados para el periodo 
de tiempo. Se usó el criterio de Dicker et ál. del 2018 (1), 
para valorar la completitud de los registros, aquellos en 
que la cobertura fueran como mínimo del 95%.

Método Brass
Se asumieron los supuestos teóricos de estabilidad en la 
población, cerrada a migraciones, una tasa de crecimien-
to poblacional constante en cada grupo de edad (13,22) 
en las unidades territoriales; también se asumió que la 
integridad en la notificación era igual para todas las eda-
des y sexo en los reportes del sistema de EEVV. Para la 
estimación de la cobertura se construyeron dos modelos, 
diferenciados en los grupos de edad utilizados.
En el primer modelo, el rango de edad empleado fue de 
los 5 a los 75 años, debido a que en ninguna unidad te-
rritorial se encontró exageración, ni residuos superiores 
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al 1%, mediante valoración gráfica y de los residuos de 
la regresión (13); para el segundo modelo, el criterio de 
selección de los grupos de edad se basó en la estimación 
de la migración, excluyéndose aquellos donde se ha repor-
tado que ocurren las mayores tasas de migración; así, el 
rango de edad utilizado varió entre 35 y 75 años. Este tipo 
de ajuste produce mejores estimaciones que simplemente 
ignorar la migración (5,13). Se procedió a calcular la com-
pletitud mediante la siguiente ecuación (13,23).

Donde x representa a la edad, r la tasa de crecimiento, 
b la tasa de “sujetos que ‘nacen’ o inician en intervalo 
de edad x”, dr representa la tasa de mortalidad basada en 
las muertes registradas y k es  1⁄c, y c es la cobertura del 
registro de defunciones. 

Se realizaron los cálculos de la población y mortali-
dad acumulada en el periodo para los grupos de edad, los 
años-persona de exposición, sujetos que “nacen” o inician 
en intervalo de edad x, para, con esto datos, calcular las 
tasas parciales de nacimiento y mortalidad. Con las tasas 
parciales b y dr, mediante regresión ortogonal se obtuvo k 
como pendiente y r como intercepción. De la inversa de 
k se obtuvo C:

Donde k es la pendiente de la recta y r la intersección, 
yi  representa la b( x+), xi representa la dr (x+), μy y μx 
representan las medias de las dos series, respectivamente 
y c la completitud del registro.

Método Hill
Se utilizó bajo los supuestos del método de Brass (11,12,
16,22), exceptuando el de población estable y cerrada. 
En cambio el método Hill permite estimar una tasa de 
crecimiento para cada grupo de edad y sexo para la po-
blación, mediante la incorporación en su métrica de la in-
formación poblacional de dos censos y la migración neta 
(2,11,13,16,24).

Para definir el rango de edad en la estimación de la 
cobertura, se evaluó la exageración de la edad reportada 
mediante la valoración gráfica y de los residuos de la re-
gresión (12); en ninguna unidad territorial se encontró 
exageración ni residuos superiores al 1%, lo que susten-
tó la elección de un rango de edad de 5 años a 75 años; 

para el cálculo de las tasas de crecimiento, se aplicaron 2  
modelos: el primero, sin ajuste migratorio, y el segundo, 
con ajuste por migración neta en cada grupo de edad y 
sexo, bajo el supuesto de una cobertura de los registros 
igual y exacta para todas las edades y sexo (2, 25). El cál-
culo de la completitud se basó en la siguiente ecuación, 
modificada por Hill (12,23):

Donde br es la tasa parcial de sujetos que nacen o ini-
cian en intervalo de edad x, rr la tasa de crecimiento po-
blacional, dr (x+) la tasa parcial de mortalidad basada en 
las muertes registradas, i(x+) la migración neta, k1  la 
cobertura del primer censo, k2 la cobertura del segundo 
censo, y c es la completitud del registro.

Una vez se realizaron los cálculos de la población y 
mortalidad acumulada en el periodo para los grupos de 
edad, los años-persona de exposición, sujetos que “na-
cen” o inician en intervalo de edad x, se calcularon las 
tasas parciales de nacimiento y mortalidad, la cuales fue-
ron usadas para el cálculo de la completitud. Con las tasas 
parciales br y dr calculadas, mediante regresión ortogonal 
se calculo b como pendiente y a como intercepción, de la 
inversa de b se obtuvo C:

Donde b es la pendiente de la línea y a la intersección, 
yi  representa br (x+)- rr +i(x+), xi representa la dr (x+), μy 
y μx representan las medias de las dos series, respectiva-
mente, y c, la completitud del registro.

Método Preston-Coale
Se asumieron supuestos de estabilidad de la población, 
cerrada a migraciones (5,17), inexistencia de errores en 
la declaración de la edad en el censo y en las defuncio-
nes, junto con una cobertura del registro igual para todas 
las edades en los reportes del sistema de EEVV (5,8). Se 
aplicaron dos modelos; las tasas de crecimiento inicial 
(TCI) y la esperanza de vida de la edad x fueron obtenidas 
de los modelos 1 y 2 de Brass. El cálculo de la población 
sintética, requerida para el cálculo de c, se realizó con la 
siguiente ecuación (17,23):

Siendo
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Donde: Nx es la población sintética, la suma de las 
defunciones futuras encada grupo de edad; Da

r  son las 
muertes registradas en el sistema de EEVV en el mismo 
momento de Nx (bajo el supuesto de población cerrada y 
estable), er(a-x) es el factor de crecimiento exponencial y r es 
la tasa de crecimiento de la población estable.

El cálculo de la completitud se realiza mediante la si-
guiente ecuación (17, 23):

Siendo Nx la población sintética y Nx la población observada

Método Bennett-Horiuchi
Para este método, se asumen los mismos supuestos que 
para el método Preston-Coale, menos el de la estabilidad 
de la población; permite estimar las tasas de crecimiento 
para cada grupo de edad, incorporando en su métrica dos 
poblaciones censales y la migración neta durante el perío-
do intercensal (5,19,20,24); se aplicaron 2 modelos: el pri-
mero, sin ajuste migratorio; el segundo, con ajuste por la 
migración neta. La estimación de la cobertura de un censo 
en relación al otro (delta) y la esperanza de vida usada para 
cada modelo se obtuvieron de la aplicación de los modelos 
uno y dos, del método de Hill, en cada unidad geográfica; 
finalmente, también se asumieron supuestos de cobertura 
y en la exactitud en edades declaradas. El cálculo de la po-
blación sintética, requerida para el cálculo de c, se realizó 
con la siguiente ecuación (20,23):

Donde: Nx es la población sintética, la suma de las de-
funciones futuras encada grupo de edad; Da

r son las muer-
tes registradas en el sistema de EEVV en el mismo mo-
mento de Nx, er(a-x) es el factor de crecimiento exponencial 
y rx  es la tasa de crecimiento de la población.

Donde k1 es la cobertura de la población del primer 
censo, k2 es la cobertura del segundo censo, NMx la migra-
ción neta intercensal, t2  y t1 son la fecha de cada censo.

El cálculo de la completitud se realiza mediante la si-
guiente ecuación (20,23). Siendo Nx la población sintética 
y Nx la población observada.

El cálculo de la población observada se realiza median-
te la siguiente ecuación(20,23).

RESULTADOS

Con la evaluación del reporte de edad y sexo en las bases 
de datos de mortalidad no fetal de los departamentos, se 
encontró que la falta de reporte no superó el 0.5; el nú-
mero de muertes según grupo de edad y sexo para cada 
una de las unidades territoriales final está registrado en 
la Tabla 1.

Basados en el criterio de Dicker et ál. 2018 (1), se evi-
dencia completitud solo en los registros de hombres y 
mujeres del Meta y en los registros de los hombres de 
la Orinoquía y Arauca. Con los métodos de Hill y Ben-
neth-Horiuchi, la C de todas la unidades territoriales es 
mayor, comparada con la obtenida mediante los métodos 
de Brass y Preston-Coale.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la integri-
dad de la región de la Orinoquía y sus departamentos del 
año 2017. Con el Método Brass, en el primer modelo se 
estimaron C inferiores al 95% en todas la unidades terri-
toriales; al aplicar el segundo modelo, con control de la 
migración y restricción de grupos de edad , se observó un 
aumento en la C entre 6.3% y 19.4% en las unidades te-
rritoriales, comparada con laC del primer modelo (menos 
en el departamento del Vichada), pero sin alcanzar una C 
superior al 95%. Con el Método de Preston-Coale, en el 
modelo 1 todas las C fueron inferiores al 95%; al aplicar el 
modelo 2, las C aumentaron entre un 11,3% y un 38,3%, 
respecto al modelo uno, pero ninguna unidad territorial 
alcanzo una C superior al 95%.

El cambio en la C de todas la unidades territoriales, 
al ser ajustadas por migración, se evidenció el efecto de 
dicho ajuste sobre la estimación de la C. Es importante 
aclarar que este ajuste en la migración, que restringe los 
grupos de edad considerados en cada modelo, no discri-
mina la migración neta ni ajusta todos los grupos de edad.

Con el método de Hill, modelo 1, se alcanzaron C ade-
cuadas para el Meta: hombres, 95%; mujeres 98%, y los 

^

^

^

^

^
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Orinoquía Arauca Casanare Meta Vichada

Edad H* M† H M H M H M H M

0-4 1717 1397 263 186 332 283 973 785 150 143

5-9 216 153 46 30 50 32 111 87 8 4

10-14 270 183 55 25 65 45 137 103 12 10

15-19 951 376 214 74 184 78 528 201 25 23

20-24 1583 373 372 67 310 77 851 218 50 11

25-29 1543 420 343 63 276 96 881 246 43 15

30-34 1346 468 250 72 266 81 797 296 33 19

35-39 1216 543 209 83 232 122 745 318 29 20

40-44 1215 644 189 79 257 128 726 419 42 17

45-49 1327 796 191 109 301 157 785 512 50 18

50-54 1672 1051 228 149 309 191 1089 687 46 23

55-59 1947 1165 275 166 360 204 1260 767 52 27

60-64 2265 1380 303 197 441 232 1465 929 55 21

65-69 2657 1683 376 226 473 304 1748 1122 59 31

70-74 3129 2015 433 263 551 373 2085 1338 59 41

75-79 3289 2445 451 334 547 439 2231 1644 60 28

80+ 6778 6031 960 778 1105 1042 4614 4145 100 65

Total 33122 21124 5160 2903 6058 3885 21026 13817 876 518

Tabla 1. Número de muertes registradas según sexo y grupo de edad en cada unidad territorial (2010-2017) **

Tabla 2. Completitud de los registros de mortalidad en el sistema de información EEVV  
Según unidad territorial y método

*Hombre, †Mujer; ** Ajustadas por prorrateo.

* Modelo uno; † Modelo dos Ajustado por migración; No estimada por no disponibilidad de datos; ** Completa. Brass y de 
Preston-Coale 2017; Hill, Benneth-Horiuchi, 2010-2017.

Brass  Preston-Coale Hill  Benneth-Horiuchi
  C*  C†  C*  C†  C*  C†  C*  C† 

Mujer
  Arauca 64 68 62 69 89 75 84 79
  Casanare 60 70 53 73,3 76 77 75 78
  Meta 62 74 56,9 69,5 95** 98** 94 97**
  Vichada 27 26 27,8 23,8 37 36
  Orinoquía 61 71 57,8 75 88 88 88 88
Hombre
  Arauca 71 73 77,4 86,2 97** 89 95** 87
  Casanare 62 71 55,9 75,2 87 87 86 88
  Meta 75 86 69 95 98** 102** 95** 99**
  Vichada 34 31 43,1 36,4 51 51
  Orinoquia 72 81 64,7 82 95** 95** 92 91

hombres en la Orinoquía, 95%, y Arauca, 97%. Con el 
modelo 2, al incorporar la migración neta, ocurrió un au-
mento que puede considerarse bajo para la mujeres en 
Casanare de 1,3%; en el Meta, 3,2% en mujeres y 4% en 
hombres, pero un mayor efecto en el Arauca, donde la 
C disminuyó en 15% para la mujeres y en 8%, para los 
hombres; así, la C de los hombres de Arauca registró una 
cifra inferior al 95%). Es importante aclarar que la migra-
ción neta de Arauca es negativa, la misma supera el nú-
mero de defunciones de Arauca y es alta comparada con la  

relación migración-población censal de las otras unidades 
territoriales.

Al aplicar el método de Benneth-Horiuchi, en el modelo 1 
se alcanzó una C completa para hombres en Arauca (95%) y 
Meta (95%), pero al aplicar el modelo 2, la C en Arauca dis-
minuyó (por las mismas razones que disminuyó con Hill); 
para la mujeres disminuyó un 6% y para los hombres, 8,2%, 
de modo que en los hombres se pierde la completitud de la 
C, pues registra un 87%; en las demás unidades territoriales 
la C aumentó: en el Meta fue del 4,2% en los hombres y del 
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3,2% en las mujeres; allí la C alcanzó la completitud, del 
94% a 97%; en Casanare el aumento fue del 2,3% en los 
hombres y del 4% en las mujeres.

Al aplicar los métodos basados en dos censos, la C en-
tre los métodos del grupo EEC, Brass vs. Hill, la diferen-
cia de las C estimadas fue considerablemente alta, entre 
16,2% y 48,6, al igual que al comparar los métodos del 
grupo GSE, Preston-Coale vs. Benneth-Horiuchi, en don-
de la diferencia en las C estimadas fue también alta: entre 
el 11,1% y el 57,7%.

DISCUSIÓN

La medición de la integridad en términos de completitud de 
los registros del sistema de EEVV parece verse afectada por 
el método utilizado y la dinámica demográfica de la pobla-
ción, como en el caso de la Orinoquía y sus departamentos.

Los ajustes en la métrica de los métodos basados en 
dos censos deben ser considerados como la mejor opción 
cuando la población a la que pertenecen los registros no 
es demográficamente estable, es abierta a migraciones y 
presenta una tasa de crecimiento variable en los diferen-
tes grupos de edad (2,5,11,16,22). Este es el caso de la 
Orinoquía y sus departamentos, que cuentan con una po-
blación abierta por el fenómeno migratorio y no estable 
(26,27).

Ya que la inmigración neta no contabilizada ocasiona 
sobrestimación o subestimación en la estimación de la C 
del registro de defunciones en función de su saldo (13), 
es importante incorporar en la estimación la migración 
neta, ya que esta modifica la población censal, hecho que 
repercute en la estimación de las tasas de crecimiento y, 
por ende, en la estimación de C (5,13). Debido a que el 
15% de la migración interna colombiana es hacia la región 
de la Orinoquía (26) y durante el 2005 y 2020 la emigra-
ción en el departamento de Arauca y la inmigración hacia 
Casanare y el Meta han sido constantes (27), el método 
aplicado fue determinante en la cobertura estimada, pues 
se comprobaron cambios en los resultados de la comple-
titud entre métodos.

Aunque se aplicaron modelos de ajuste migratorio teóri-
co, basado en restricciones de grupos de edad en los méto-
dos de un censo, en estos no se puede definir la direcciona-
lidad de la migración, ni ajustar todos los grupos de edad, 
situación determinante en la estimación de la completitud 
(5, 13). Al usar los métodos de Brass y Preston-Coale, con 
ajuste por migración en el departamento de Arauca, que 
tiene migración neta negativa, su C aumentó; pero, al usar 
Hill y Benneth-Horiuchi con ajuste con migración neta por 
grupo de edad, la C disminuyó, siendo este el comporta-
miento natural de la C al ajustarse mediante migración 

neta negativa. Los métodos adecuados para ajustar por mi-
gración son Hill y Benneth-Horiuchi (12,20).

Ahora, sobre otras mediciones de completitud de los 
registros de mortalidad de los departamentos de la Orino-
quía colombiana, solo se dispone de la realizada en el año 
2000 (9), con una metodología basada en un censo, bajo 
el supuesto de tener poblaciones estables; los resultados 
obtenidos de la C, según sexo (hombre y mujer, respecti-
vamente) fueron: Arauca: 61,7%, 45,4%; Casanare: 61,8%, 
43,8%; Meta 77,4%, 66,9% y Vichada: 44,4%, 35,6%. Al 
comparar estos resultados con los obtenidas mediante mé-
todos basados en un censo y sin ajuste migratorio de la 
presente investigación, las diferencias son notables: se en-
contraron mayores coberturas en 2017; estas diferencias se 
vuelven de mayor magnitud cuando se comparan con la C 
obtenida de estos modelos ajustados por migración.

Es importante aclarar que el sistema de EEVV colom-
biano, para el año 2000, funcionaba mediante un sistema 
de registro físico, y para el año 2017, mediante un sistema 
de registro electrónico; la capacidad de los sistemas de 
información de los departamentos ha cambiado en estos 
17 años en términos técnicos y normativos (28,29). Así, 
es posible que parte de la diferencia se deba a mejoras en 
la integridad en términos de cobertura.

Es una condición necesaria en los métodos basados 
en un censo contar con una población estable y cerrada 
a migraciones; entonces su uso no sería adecuado para 
los departamentos de la Orinoquía (26,27). Aunque estos 
métodos pueden ser ajustados por migración, no es sufi-
ciente si no se ajustan todos los rangos de edad ni la direc-
cionalidad de la migración (30). Sobre estos métodos de 
un solo censo, Agostinho (2008) señala que cuando no se 
cumplen los supuestos de una población estable, cerrada 
a migraciones y tasa de crecimiento constante, el cálculo 
de la C es inadecuado, así que no es pertinente utilizar 
estos métodos (24).

Las mediciones sobre completitud para colombianas 
reportan: para el 2013 una C de 74,7% (31), en el año 
2000 una C de 74,1% (9) y para 1995 una C de 75,5% (6), 
pero estas mediciones son muy diferentes a las reportadas 
por Dicker et ál. en su estudio mundial (1) donde incluye 
a Colombia; la C fue determinada como completa desde 
el año 2005 (1) hasta el 2015, de 92% para el año 2000 y 
del 90% para 1995; la diferencia puede estar relacionada 
con el métodos utilizados para su estimación, Dicker et 
ál. usaron métodos basados en dos censos, con tasas de 
crecimiento específico por grupo de edad y sexo, ajustada 
por migraciones.

La diferencia entre los estudios nacionales y el de Dic-
ker et ál. es notable; al igual que la diferencia de las métri-
cas utilizadas, la diferencia está en la misma dirección que 
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la encontrada para los departamentos de la Orinoquía en 
esta investigación y la estimada para el 2000 (9).

Desde una aproximación teórica a los métodos para la 
estimación del subregistro, el método GSE Bennett Ho-
riuchi sería el indicado para estimar la completitud en 
unidades geográficas subnacionales (2, 5). Sin embargo, 
en esta investigación el método Hill fue es más robusto en 
ausencia de datos netos de migración, situación presente 
para la Orinoquía y el Vichada.

Finalmente, ya que se observó un menor efecto de la 
migración sobre la C en las unidades territoriales estudia-
das cuando se utilizó el método de Hill, este puede ser 
el método indicado para evaluar Vichada y la Orinoquía 
como región, debido a que de estas unidades geográficas 
no se tienen datos sobre migración neta ♠
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