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MUESTREO
PROBABILÍSTICO

Se caracteriza por conocer la probabilidad de 
que una unidad particular del universo sea 

incluida en una muestra, dicha probabilidad es 
mayor de cero. Se puede medir el error de 

estimación y por ende, se realizan 
estimaciones.



 Probabilístico: Probabilístico: cada elemento tiene una 
probabilidad conocida y > a 0 de ser escogido.
 Aleatorio simple 
 Aleatorio sistemático
 Estratificado
 Conglomerados.
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Comunidad A = conglomerado n°1



Profesor León Darío Bello Parias

Se caracteriza por no conocerse la

probabilidad de que una unidad

quede incluida en una muestra, no

se puede medir el error de

estimación y por lo tanto, no se

pueden realizar estimaciones.



Diseño metodológico
 1. Área Geográfica. Nivel Nacional (Áreas de 

influencia donde se encuentren asignados los 
MSS). 

 2.  Tipo de Estudio. Descriptivo transversal 

 3. Universo, Muestra, Muestreo, Unidad de 
Análisis. 

 Universo: Toda persona con edad igual o mayor a 
60 años en las áreas geográficas de influencia 
(AGI) de los MSS del periodo 2014 - 2015. 



Muestra: 

Se estima una población total de 8 
millones de hondureños (2012) con 
aproximadamente 7.5% de ellos con edad 
igual o mayor a 60 años (600,000). Para el 
cálculo de la muestra se estima una 
población de 4 millones de personas que 
viven en zonas rurales y semirurales, lo 
que nos da una población de 300,000 
adultos mayores.



 Tomando una prevalencia máxima de 
discapacidad 31% y mínima de 25%, con un 80% 
de poder estadístico y 95% de nivel de confianza, 
el estudio requiere de 1000 adultos mayores. 

 Sin embargo para tener poder estadístico de 
estratificación duplicaremos la muestra a 2000.

 En vista de contar con 566 MSS y que en las AGI 
viven aproximadamente 10,000 personas, cada 
MSS entrevistará a 50 adultos mayores. Se 
obtendrán aproximadamente 28,300 encuestas.



Definición de caso de adulto mayor con 
discapacidad:

toda persona igual o mayor a 60 años de 
edad que presente desde hace un año o más 
alteración en la estructura y función, 
limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación de cualquier grado de 
severidad. 



 Todos los MSS asignados a la Unidad de Salud 
determinaran el muestreo de manera 
coordinada a través de los siguientes pasos: 

 A) Elaboración de un listado enumerado de 
todas las localidades del AGI con los 
siguientes criterios de inclusión: 

 a)  Contar con >50 casas.
 b) Condiciones de seguridad aceptables que 

permitan la realización de la búsqueda activa 
con el menor riesgo posible para los MSS. 



B) Se procederá a seleccionar aleatoriamente 
una localidad por cada MSS asignado a la 
Unidad de Salud, escogiendo de un 
recipiente (caja, frasco o bote) un papel 
doblado conteniendo un número 
correspondiente a los números de las 
localidades identificadas como seguras.



 C) Cada MSS obtendrá el croquis de su 
localidad seleccionada y verificará la 
distribución de las viviendas, identificando 
sectores. Si la localidad tiene más de un 
sector, se usará el mismo procedimiento ya 
descrito para seleccionar el sector. 

D) Una vez seleccionado el sector, se iniciará 
la búsqueda activa de casos, dando cobertura 
de manera continua, visitas casa a casa 
(barrido), hasta cumplir con el tamaño 
muestral de 50 adultos mayores.


