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Sampling
Sampling Procedure
A. Diseo y muestra de la ENSMI- 2008/09
La ENSMI-2008/09 es una encuesta por muestreo de cobertura nacional, representativa para cada uno de los 22
departamentos del pas y que tiene como poblacin objetivo:
- Los hogares particulares y todos sus miembros residentes habituales en cada uno de ellos.
- Las mujeres en edad reproductiva (15-49 aos de edad) identificadas como elegibles en cada hogar.
- Los nios y nias menores de 5 aos de edad residentes en los hogares.
B. El marco de muestreo
El marco de muestreo de todas las encuestas nacionales que se realizan en el pas y en particular de la ENSMI-2008/09, fue
elaborado por el INE a partir de la base de datos del censo del 2002. Este marco est formado por 15,511 sectores
cartogrficos, 2,127,915 viviendas registradas los cuales componen las unidades primarias de muestreo de las encuestas. En
este marco de muestreo aparecen definidas las siguientes variables, las cuales son utilizadas para estratificar los sectores
cartogrficos.
DEPTO Codificados de 1 a 22.
REA 1 = urbana y 2 = rural
ESTRAT Nivel socio-econmico.
Codificado de alto a bajo (1 a 5 para el rea urbana y de 1 a 4 para el rea rural).
Dado el tamao reducido de la muestra de las encuestas ENSMI, comparada con las dems encuestas nacionales, fue
necesario utilizar otra variable socioeconmica en la estratificacin, aunque tratando que los nuevos estratos fueran
congruentes con los estratos originales del marco de muestreo.
C. La Muestra Maestra
Despus del censo de 2002, el INE estableci los estndares que las encuestas nacionales deben seguir en el pas,
principalmente para facilitar el anlisis o meta de procesamiento de los datos de 2 ms encuestas. Siendo lo ms importante la
utilizacin de la Muestra Maestra elaborada por el INE. Esta Muestra Maestra contiene 5,060 sectores cartogrficos, los cuales
fueron seleccionados considerando lo siguiente:
a. Un tamao de muestra alrededor de 1/3 del marco de muestreo.
b. Una seleccin con probabilidades proporcionales a su tamao (nmero de viviendas).
Entre los estndares que las encuestas nacionales deben seguir en el pas, el INE estableci que las muestras de todas las
encuestas deben ser tomadas como submuestras de la Muestra Maestra, tratando en lo posible de controlar la coincidencia
de los sectores de 2 encuestas, para evitar cualquier problema en la realizacin de ambas encuestas.
D. La muestra de la ENSMI-2008/09
Para la muestra de la ENSMI-2008/09 se seleccionaron 733 sectores cartogrficos de la Muestra Maestra, distribuidos en
alrededor de 30 sectores por cada departamento, 40 sectores para el municipio de Guatemala y 90 sectores en total en el
departamento de Guatemala. La muestra tiene representatividad nacional, regional, departamental y urbanorural.
El diseo y obtencin de la muestra de la ENSMI-2008/09 comprendi las siguientes 3 tareas generales:
1. La elaboracin del marco de muestreo de la encuesta.
2. La determinacin del procedimiento de obtencin de la Muestra Maestra del INE y el clculo de las probabilidades de seleccin
y los expansores (weights) de los sectores que componen esa Muestra Maestra.
3. La definicin en cuanto al procedimiento de obtencin de la muestra de la ENSMI-2008/09, a partir de la Muestra Maestra del
INE.
El procedimiento de muestreo de la Muestra Maestra fue determinado con la ayuda del personal tcnico del INE, quienes
tambin comprobaron las frmulas del clculo y los valores obtenidos, de las probabilidades de seleccin y los expansores de los
sectores que componen la Muestra Maestra.
Los sectores de la encuesta fueron seleccionados de la Muestra Maestra, en forma aleatoria simple (con igual probabilidad
de seleccin) en cada departamento. La seleccin se realiz por medio de la definicin de paneles. El procedimiento permite que
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en una futura ENSMI se pueda volver a visitar cierto porcentaje (50 por ciento 25 por ciento) de los sectores visitados en
esta encuesta. Esta forma de seleccin facilita esta medida tcnica y otorga ventajas metodolgicas para futuros estudios.
E. Rendimiento de la muestra
En la ENSMI-2008/09, de las 21,990 viviendas de mujeres seleccionadas en la muestra, se realiz una entrevista completa en
94.4 por ciento de los casos. En 1.5 por ciento nunca se encontr a los moradores para hacer la entrevista. Slo en 2.7 por
ciento de las viviendas se rechaz la entrevista de hogar. 80.1 por ciento de las viviendas visitadas, viva por lo menos una
mujer entre las edades de 15 a 49 aos.
En las viviendas con una Mujer de Edad Frtil (MEF), ella fue seleccionada para ser entrevistada con el cuestionario individual.
En las viviendas en las que haba 2 ms MEF, se seleccion solamente una para ser entrevistada. En total se seleccionaron
17,617 mujeres para aplicarles el cuestionario individual, realizndose una entrevista completa en 95.5 por ciento de los
casos. 1.2 por ciento de las mujeres seleccionadas nunca se encontr en la vivienda.
Solamente 2.4 por ciento rechaz la entrevista. La tasa de entrevistas completas no vari de manera apreciable por rea de
residencia, pero baj del 98.7 por ciento en el departamento de Alta Verapaz al 91.1 por ciento en el departamento de
Guatemala.

Weighting
Prcticamente en todos los cuadros de resultados de la encuesta se presentan tanto estimaciones para algunos dominios de
estudio como estimaciones totales. Desde luego, las estimaciones totales estn compuestas por las estimaciones de los
dominios de estudio considerados. Y para ver rpidamente esta composicin, es conveniente considerar junto con la estimacin
de cada dominio el nmero de casos ponderados.
En particular, para la ENSMI-2008/09, el nmero de casos no ponderados es muy similar para todos los departamentos. Esto
porque en cada departamento se seleccion un nmero muy similar de sectores, excepto en el departamento de Guatemala.
Sin embargo, la poblacin difiere mucho entre los departamentos, por lo que en los ms populosos las personas tienen un peso
mayor que en los menos populosos. Esto se manifiesta en la columna del nmero de casos ponderados, ya que por ejemplo,
en los departamentos de San Marcos y Petn, se encuestaron un nmero muy similar de nias y nios de 0 a 59 meses de edad;
533 y 506 respectivamente:
sin embargo en estos mismos departamentos el nmero de casos ponderados es 736 y 351. Esto es, siendo el departamento
de San Marcos ms populoso, las nias y nios encuestados en ese departamento tienen pesos bastante mayores que las nias y
nios encuestados en el departamento de Petn.
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Questionnaires
Overview
En la ENSMI-2008/09 se usaron 2 cuestionarios: para hombres y mujeres. En ambos casos se tuvo un cuestionario de hogar y
otro para la persona elegible. En cada entrevista, el primer cuestionario que se aplic fue el de hogar, el cual permiti la
identificacin de todas las personas que residan en el hogar seleccionado y las personas elegibles. El segundo cuestionario
utilizado es el dirigido a las mujeres elegibles (de 15 a 49 aos), as como a los hombres elegibles (de 15 a 59 aos), con el que
se recolect la informacin sobre varios temas relacionados con la salud materno infantil y el comportamiento reproductivo de
cada persona entrevistada.
La elegibilidad de mujeres y hombres fue determinada, inicialmente por la edad en el momento de realizar la entrevista,
luego se proceda a identificar el ltimo dgito del nmero del cuestionario de hogar, el nmero de personas elegibles segn los
rangos de edad, para cruzarlos con una tabla de nmeros aleatorios construida para el efecto.
El cuestionario de hogar es similar, tanto para mujeres como para hombres, con la nica diferencia en las preguntas de
elegibilidad de la persona, mayores de 49 59 aos, segn sea el caso.
1. Cuestionario de Hogar
El cuestionario del hogar para seleccionar a mujeres de 15 a 49 aos fue aplicado a los 21,990 hogares seleccionados (20,768
completos). El cuestionario del hogar para seleccionar a hombres de 15 a 59 aos fue aplicado a 10,995 hogares
seleccionados (10,324 completos).
2. Cuestionario Individual de Mujeres
Este cuestionario se aplic a las mujeres de 15 a 49 aos de edad identificadas como elegibles. De manera completa se aplic a
16,819 mujeres.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2008-10-01

End
2009-06-30

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
A. Prueba piloto
La prueba piloto tuvo una duracin de 4 semanas durante las cuales se aplicaron 420 cuestionarios de hogar e individuales
para mujeres y 400 cuestionarios de hogar e individuales para hombres, en comunidades no incluidas en el marco muestral.
La prueba piloto sirvi para identificar las dificultades de comprensin de algunas preguntas, la lgica de las respuestas y la
revisin de pases y filtros que permitieran establecer indicadores de control de calidad, as como la reaccin de las personas
entrevistadas por las preguntas contenidas en las nuevas secciones. Se hizo nfasis en las dificultades de comprensin en las
preguntas que no se haban incluido en encuestas anteriores.
Con los mdulos de ITS/VIH y violencia intrafamiliar, tanto para los cuestionarios de hombres como de mujeres, se realizaron
pruebas adicionales, por todos los cambios que se les incorporaron.
B. Capacitacin
El proceso de capacitacin del personal de campo y del nivel central se dividi en 2 grupos de 4 semanas cada uno y de
antropometristas tambien con una duracin de 4 semanas cada una. La capacitacin del personal para la recoleccin de los
datos se organiz en 2 etapas:
- La primera etapa se dividi en 2 pasos. El primer paso tuvo como propsito proporcionar los conocimientos bsicos de los
contenidos de los cuestionarios, a travs de conferencias magistrales, dinmicas vivenciales y trabajos de grupos; el segundo
paso se orient a la forma correcta de su llenado, a travs de prcticas simuladas y juegos de roles.
- La segunda etapa se orient al manejo correcto de los cuestionarios durante las prcticas de campo y en establecimientos de
salud para algunos mdulos. Durante stas prcticas se aplicaron 1,200 cuestionarios en hombres y mujeres, en comunidades
no incluidas en el marco muestral. Estas prcticas se realizaron en los departamentos de Sacatepquez, Chimaltenango y
Guatemala.
El personal de la encuesta capacitado de manera especial, incluy las antropometristas, las supervisoras y las editoras
centrales. Las antropometristas, porque su capacitacin incluy una parte terica, una demostrativa, una prctica en servicios de
salud y la estandarizacin en una guardera con nios y nias menores de 5 aos.
Fueron seleccionadas al final de la capacitacin las que alcanzaron los parmetros establecidos en precisin y exactitud en la
toma de peso, longitud y talla.
La capacitacin de las supervisoras, se organiz en 2 momentos: el primero, antes de iniciar la capacitacin de las
encuestadoras, y el segundo durante las prcticas de campo. El personal de edicin central fue capacitado en forma conjunta
con el personal de digitacin.
Para el proceso de capacitacin se elaboraron 12 manuales; a cada uno de los participantes se les dot de un manual de
acuerdo al cargo que desempeaban.
C. Recoleccin de informacin
El trabajo de campo se efectu del 1 de Octubre de 2008 al 30 de Junio de 2009. El trabajo fue ejecutado por 12 equipos, los
que incluan personal bilinge en los idiomas qeqchi, mam, kakchikel y kiche.
Cada equipo de trabajo estuvo integrado por una supervisora de grupo, una editora de campo, un supervisor/editor de grupo,
un encuestador/piloto, 3 encuestadoras y una antropometrista.
A cada equipo se le proporcion el siguiente equipo de trabajo: balanza, tallmetro/infantmetro, Hemocue, lancetas,
microcubetas, GPS, cinta mtrica, material de insumo, etctera.
Para lograr una mayor aceptacin, se elaboraron materiales educativos sobre los diferentes temas, los cuales fueron
distribuidos en los hogares e instituciones de la comunidad.
Estos materiales son los siguientes:
a. 3 bifoliares (Cmo tener una alimentacin sana?, Vacunas e Higiene y Salud).
b. Un trifoliar (Informacin general sobre la encuesta).
c. 4 tipos de afiches.
d. Un banner vinlico.
e. Cartas de presentacin dirigidas a autoridades de rea, distritos y centros de salud.
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f. Cartas de presentacin para autoridades locales, hogares y lderes comunitarios.
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Data Processing
Data Editing
D. Procesamiento de datos
El procesamiento de todos los datos de la
ENSMI-2008/09, comprendi las etapas
de recepcin central, crtica y codificacin,
digitacin y verificacin (para el 100
por ciento de los cuestionarios), edicin y
correccin de inconsistencias. Estas tareas
fueron realizadas por 20 digitadores y 3
editores centrales.
Durante todo el procesamiento de la informacin
se utilizaron los procedimientos
que se han utilizado como estndares de las
encuestas ENSMI anteriores. Los programas
y aplicaciones se elaboraron mediante
el paquete interactivo Census and Survey
Process (CSPro) versin 3.3 para Windows
del paquete utilizado en las encuestas
anteriores, Integrated System for Survey
Analisis (ISSA) versin 4.2.
Se dise e implement una red de rea
local (LAN) para la digitacin de los cuestionarios,
contando con 21 computadoras
que permitieron trabajar paralelamente el
proceso de digitacin, centralizando la informacin
en una computadora servidor que
funcionaba como gestor de base de datos y
de archivos. Para el control y monitoreo de
los equipos de cmputo y ubicacin temporal
de los archivos digitados, se desarrollaron
3 programas, cada uno tena como finalidad
mantener un registro del estado de cada paquete
de cuestionarios, la persona designada
a digitarlo, as como un estado dentro del
proceso general de la digitacin, adems de
reportes de control de calidad de los datos
digitados. Estos programas fueron desarrollados
como aplicaciones de escritorio en
lenguaje de programacin Java 1.6, con las
siguientes caractersticas:
JPaquetes: Cuya funcionalidad fue llevar
un registro digital de los cuestionarios que
forman parte de un paquete; cada paquete
es asignado a un sector cartogrfico que es
donde se realizaron las entrevistas correspondientes.
Para identificar los cuestionarios
se utiliz el nmero correlativo, este
ingreso de informacin se agiliz debido
al uso de los lectores de cdigos de barras,
porque cada cuestionario en la parte posterior
contena una etiqueta con cdigo de
barras que corresponda a su identificacin.
Este registro se realiz al momento de
conformar el paquete y en la recepcin
proveniente de trabajo de campo, para corroborar
que los cuestionarios que salieron
a trabajo de campo regresaran en el mismo
paquete en que fueron asignados para su
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completud.
JDigitador: Esta aplicacin administraba
las actividades correspondientes al digitador;
se utilizaba en la computadora del
digitador para que de forma centralizada
se manejara el registro de tiempo de digitacin,
el control de los archivos y carpetas
de los paquetes digitados y el programa de
captura en CSPro.
JADE: Esta aplicacin era utilizada por
los supervisores de digitacin para administrar
y registrar las tareas desarrolladas
con los paquetes en las diferentes etapas de
digitacin, como el registro de horario de
entrada y salida de los digitadores, la asignacin
de trabajo de digitacin y el control
del trabajo asignado.
El personal seleccionado y contratado
para la captura de datos contaba con experiencia
en digitacin de encuestas complejas.
Inicialmente este personal fue capacitado en
el llenado de cuestionarios y posteriormente
en los aspectos relacionados con el proceso de
grabacin, verificacin y correccin digital de
los datos. La fase de digitacin, verificacin,
edicin y correccin de datos comenz 5 das
despus de iniciarse el trabajo de campo y
finaliz el 31 de Julio de 2009.
El procesamiento de la informacin digitada
consisti en un proceso diferente, donde
se realiz una depuracin de las posibles
inconsistencias estudiando casos especiales
con la lgica del cuestionario; se realiz una
recodificacin de las respuestas abiertas y finalmente
se consolid una base de datos por
niveles, tanto para la informacin de hogares
como de hombres, mujeres y nios.
Esta base de datos se realiz a travs de
una transformacin de los archivos digitados
en CSPro a un software para el anlisis
estadstico, SAS en su versin 9.1 para
Windows. En ste se utiliza un lenguaje de
programacin estructurado que permiti el
procesamiento y generacin de los diferentes
indicadores y cuadros que forman parte
de este informe.
Para la realizacin del informe final, inicialmente
se identificaron los diferentes elementos
que conforman el informe, cuadros,
grficas, mapas, esquemas y texto, para
posteriormente definir un formato adecuado
para su presentacin y luego aplicar
dicho formato a cada uno de los elementos
para conformarlos de acuerdo a cada captulo.
Este proceso se realiz a travs de
programas de diseo grfico y maquetacin
de textos como Adobe InDesign y Adobe
Illustrator, en su versin CS4, para sistemas
operativos Mac OS.
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Data Appraisal
No content available
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Related Materials
Questionnaires
Cuestionario del Hogar- ENSMI 2008
Title

Cuestionario del Hogar- ENSMI 2008

Date

2008-01-01

Country

Guatemala

Language Spanish
Filename Cuestionario_Guatemala 2008_Mujer_Nombre de variables.pdf

Reports
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009 - Informe Final
Title

Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009 - Informe Final

Author(s) Alicia Ruiz, Daniel Williams, Edgar Hidalgo, Mary Goodwin, Paul Stupp, Robert Klein, Roberto Molina
Date

2010-12-01

Country Guatemala
Filename GUATEMALA 2008_2009 - Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil - Mujeres.pdf

Technical documents
Readme file 9list of files)
Title

Readme file 9list of files)

Country Guatemala
Filename gt08_Readme.pdf
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