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APENDICE II 

DISENO Y RENDIMIENTO DE LA MUESTRA 

Diseño de la Muestra 

Paro prop6sitos de la ENSMI-87 se definió como población de estudio a todas las mujeres entre 
15 y 44 años de edad residentes en viviendas particulares. L a  cobertura fué a nivel nacional, con la 
exclusión del Departamento de El Pet6n, como se explicó en el Ap6ndice I. 

La documentación y el material para el disefio de la muestra fueron proporeionados por la Unidad 
de Muestreo del Instituto Nacional de Estadística (INE). El marco para la ENSMI-87 se elabor6 como 
una submuestra de las Unidades Primarias de Muestreo (sectores censales) de la Encuesta Socio- 
Demogråñca (ESD), que fu~ llevada a cabo en Guatemala en 1987. Este marco fu~ complementado con 
un marco adicional de todos los centros poblados de menos de 500 habitantes, los cuales habían sido 
exclufdos del plan de muestreo de la ESD. 

La muestra fu~ diseflada para disponer de indicadores demográficos y de salud a nivel nacional, 
por área de residencia y para las regiones anteriormente mencionadas, con la excepción de El Petén. El 
tamaño esperado de ésta se estimó en 5.900 entrevistas completas. 

Para la ESD, el país fu~ divido en 16 celdas, lo cual resultó de la combinación de 7 regiones de 
planificación y de las ¿teas de residencia (metropolitana, resto urbano y rural). El número de sectores 
censales seleccionados para la ESD se presenta en el cuadro II.1. 

El diseflo de muestra de la ESD considera un tamaño de muestra prefijado en cada celda y fu~ 
establecido en dos etapas. La primera etapa consistió en la selección de sectores censales mediante un 
procedimiento de selección sistemática y con probabilidad proporcional al tamaflo, segun datos del censo 
de 1981. La segunda etapa consisti6 en la selecci6n de viviendas dentro de los sectores censales 
seleccionados. La fmcei6n de muestreo varía de celda en celda, razón por la cual la muestra de la ESD a 
nivel nacional no es autoponderada. 

El paso de la muestro ESD a la muestra ENSMI-87 se efectuó independientemente en cada una de 
las 16 celdas, aplicando el siguiente procedimiento con el fin de obtener una muestra autoponderada para 
la ENSMI-87. 

Considerando: 

f = la fracci6n de muestreo de una determinada celda para la muestra ESD. 

PI = probabilidad de selección del sector censal en la celda considerada. 

P2 = probabilidad de selecci6n de la vivienda dentro del sector censal. 

La muestra de la ESD establece que: 

P1 = a M]M 
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CUADRO II.l 
NUMERO DE SECTORES CENSALES SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA DE LA 

ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA (ESD), 1987 

REGION METROPOLITANA RESTO URBANO RURAL TOTAL 

Guatemala 130 20 20 170 

Norte 64 42 106 

Nor-Orlente 64 42 106 

SuriOrlsnte 64 42 106 

Central 64 42 106 

Sur-Occidente 21 64 ~2 127 

Nor-Occidente 64 42 106 

Donde se define: 

a 

M, = 

M = 

número de sectores censales seleccionados en la celda considerada. 

población del sector censal i en 1981, y 

población total de la celda bajo consideraci6n en 1981. 

La nomenclatura para la ENSMI-87 es similar, afiadiendo el super Indice "*" a f, Pt, P2 Y a. Aqut 
es necesario hacer hincapié de que la fracción de muestreo para la ENSMI-87 es única para todas las 
celdas, lo cual quiere decir que es una muestra autoponderada. 

La muestra para la ENSMI-87 se estableció según el siguiente procedimiento: 

t'* = Pi" Pz" 

= [(a" ML)/M] P2" 

= [(a'/a) (a M/M)]  Pz" 

Esto indica que para pasar de la muestra ESD a la muestra ENSMI-87, se tomaron tres pasos: 1) 
se seleccion6 una submuestra a" sectores censales para la ENSMI-87 a partir de los seleccionados para la 
ESD; 2) se obtuvo la probabilidad de selección del sector censal de acuerdo a la muestra ESD y 3) se 
seleccionaron viviendas particulares con probabilidad P2" dentro de cada sector censal seleccionado. 

Como es evidente del procedimiento desarrollado más arriba, se hizo necesario conocer un 
número de parámetros. Primero se obtuvo el número de sectores censales a seleccionarse para cada celda 
a ° y segundo se estableció la fracción de muestreo para la muestra ENSMI-87, la cual es la misma a través 
de las celdas. 
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En base a las experiencias de la Encuesta Mundial de Fecundidad (WFS) y de las Encuestas de 
Prevalencia de Anticonceptivos (CPS), se estableció que el tamallo 6ptimo del conglomerado último es de 
15 a 25 viviendas en el área urbana y de 25 a 40 viviendas en el área rural. Para el cálculo del número de 
sectores censales por celda, se supuso un promedio de 20 viviendas por sector censal urbano y de 40 
viviendas por sector censal rural. 

Se distribuyó el total de 5.900 viviendas entre las 16 celdas de acuerdo a su tamaño de población 
censal de 1981. Luego se calculó el número de conglomerados últimos en cada una de las celdas de 
acuerdo a su área de residencia urbana o rural, dividiendo el total asignado en la celda por 20 o por 40, 
según ésta sea urbana o rural. La distribución resultante se presenta en el Cuadro II.2. 

Finalmente, se calculó el parámetro f'. Buscando obtener un total de 5.900 entrevistas completas, 
suponiendo un nivel de no respuesta del orden del 15 por ciento, y tomando las proyecciones de 
población femenina de 15 a 44 afios para 1986, se estim6 una fracción de muestreo de 1 por 227. Para 
facilitar los cålculos se supuso una fracción de 1 por 220. 

CUADRO II.2 
NUMERO DE SECTORES CENSALES SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA DE 

LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO-INFANTIL (ENSMI), 1987 

COMPLEMENTO 

REEION METROPOLITANA RESTO DRBANO RURAL RURAL 

Guatemala 47 6 14 

Norte 4 6 5 

Nor-Oriente 8 7 6 

Sur-Oriente 8 i0 4 

Central 17 9 4 

Sur-0ccidente 4 20 26 II 

Nor-Occldente 6 13 7 

TOTAL 51 69 85 37 

Una vez que todos los paråmetros fueron establecidos, se seleccionó sistemáticamente en cada 
celda el número requerido de sectores censales. Posteriormente, las viviendas particulares fueron 
seleccionadas de acuerdo al siguiente procedimiento. 

De la última relaci6n se tiene que: 

de donde 

f .  = 

P2' 

1/220 = [(a" M~)/M]/P," 

= M/(220 a" M,) 
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Definiendo el intervalo de selección 12" de viviendas como el valor inverso de P~', se tiene que: 

Ia" = (220 a' M,)/M 

Rendimiento de la Muestra 

El cuadro II.3 muestra el resultado de las visitas a las viviendas asignadas en la muestra de la 
ENSMI-87, según zona de residencia. Se pudo obtener informaci6n completa del 80 por ciento de las 
6.870 viviendas seleccionadas. En el 5 por ciento de los casos no se encontr6 a los miembros del hogar, 
en un 2 por ciento hubo rechazo y en el 1 por ciento de los casos no fu~ posible localizar la vivienda. El 
12 por ciento de las viviendas seleccionadas resultaron no ser efectivamente viviendas, por estar vacantes 
o estar destrufdas. Si se estima en base a las viviendas elegibles, la tasa de no respuesta es del 9 por 
ciento. Puede observarse que no se dan diferencias substanciales entre las zonas rural y urbana en cuanto 
a los resultados de la entrevista. 

CUADRO II.3 
RENOIMIENTO DE LA MUESTRA EN LOS HCGARES, SEGUN ZONA Dg RESIDENCIA 
1987 

RESULTADO DE 

LA VISITA Urbano Rural TOTAL 

Entrevista Completa 1919 3580 5459 

80,? 78,8 79«5 

Ningún Adulto 7 Ii 18 
Presente 0,3 0,3 0,2 

Hogar Ausente 184 232 336 
4,5 5,1 8,9 

Rechazo 79 68 147 
3,9 1,5 2~i 

Vivienda Vacante o 207 522 729 
no es Vivienda 8,7 ii,6 10,6 

Vivienda D~s~ruida 13 29 42 
0,5 0,7 0,6 

Vivienda no Encontrada 19 41 99 
0,7 0,9 0,9 

O~ros CASOS 31 49 80 
1,3 I,I 1,2 

TOTAL 2378 4492 6870 
IO0,O iO0,O I00,0 

En las viviendas donde se logr6 obtener información, se encontraron 5.528 mujeres elegibles, de 
las cuales, como puede observarse en el cuadro I1.4, el 93 por ciento pudo ser entrevistada con 6xito. El 3 
por ciento de las mujeres estaban ausentes y el 2 por ciento rechaz6 la entrevista. Las restantes mujeres 
corresponden a entrevistas aplazadas y entrevistas incompletas. En los resultados de las entrevistas 
individuales tampoco se observan diferencias importantes según zona de residencia de la mujer. 
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CUADRO II.4 
RENDIMIENTO DE LA MUESTRA EN MUJERES ELEGIBLESp SEGUN ZONA DE 
EESIDENCIA* 1987 

RESULTADO DE 
LA ENTREVISTA Urbano Rural TOTAL 

Entrevlsta Completa 1919 3241 5160 
92,3 93,9 93,3 

Mujer Ausente 79 i02 181 
3,8 3,0 3,3 

EntzevlsLa Aplazada 7 7 14 
0,3 0,2 0,3 

Entr8vlsta Rechazada 44 62 106 
2,1 1,8 1,9 

Entrevista Parcial- 12 ii 23 
mente Completa 0,5 0,3 0,4 

Otros Casos 15 30 45 
0,9 0,9 0,5 

TOTAL 2079 3453 5532 
10010 iOO, 0 IOO,O 
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