Descripción técnica del diseño muestral
Universo
El universo de la encuesta tiene una cobertura nacional de todos los adultos que
habitan en las seis regiones del país: Bogotá, las regiones Atlántica, Pacífica,
Central, Oriental y los Antiguos Territorios Nacionales. El universo también
comprendió a todos los adultos que habitan en las áreas urbanas y rurales.
El universo se dividió en dos sectores: uno con las ciudades con más de 300.000
habitantes y otro con las ciudades con menos de 300.000 habitantes.
Población
La muestra se circunscribió a todos los adultos no institucionalizados; es decir que
excluye a las personas que habitan en cárceles, colegios, hospitales y bases
militares. Los hogares privados en estas áreas sí fueron contemplados.
Unidad de selección final
Puesto que el cuestionario incluye preguntas no sólo referentes al encuestado sino
también a otros miembros del hogar, la unidad de observación estadística
seleccionada fue el hogar. El encuestado sólo podía habitar en un hogar.
Dado que cada hogar pertenece a una vivienda, a veces compartida con otros
hogares relativamente estables en el tiempo, cada vivienda fue seleccionada
como la unidad de selección final.
Método de muestreo
Escogimos el muestreo probabilístico, estratificado, multietápico, con selección
aleatoria de las unidades en cada etapa. Primero, la muestra fue estratificada
por tamaño de municipio (ciudades con más y menos de 300.000 habitantes),
luego por regiones y luego por áreas (rural y urbana).
Es un muestreo multietápico puesto que al interior de las áreas urbanas se empezó
con unidades primarias de muestreo (sectores), luego con unidades
secundarias (secciones), luego con unidades terciarias (manzanas) y con
unidades finales de muestreo (conglomerados de viviendas) de 6 a 8 en áreas
urbanas y de 10 a 12 en áreas rurales. En cada vivienda el encuestador
seleccionó un solo hogar como unidad de observación.
El informante fue seleccionado de acuerdo con cuotas de edad y sexo. En efecto, en
cada manzana el encuestador tenía que incluir al menos un hombre y una
mujer de los siguientes rangos de edad:

18 a 27 años
28 a 40 años
Más de 40 años
A cada encuestador se le asignó una manzana específica. Una vez en la manzana, el
encuestador hacía un recuento de las primeras 20 viviendas que encontraba.
Tenía la instrucción de aplicar un mínimo de 8 encuestas de las 20 viviendas
listadas, procurando un balance de las cuotas de sexo y edad. El método de
selección se eligió de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Se requerían muestras representativas en los siguientes niveles:
Nacional
Estratos de primera etapa:
o
Ciudades con más de 300.000 habitantes
o
Ciudades con menos de 300.000 habitantes
Estratos de segunda etapa:
o
Bogotá
o
Región Caribe
o
Región Pacífica
o
Región Oriental
o
Región Central
o
Antiguos Territorios Nacionales
Estratos de tercera etapa:
o
Área urbana
o
Área rural
Dominios:
o
Ciudades con más de 300.000 habitantes (de inclusión forzosa)
o
Ciudades con menos de 300.000 habitantes
Se satisficieron, además, los siguientes criterios:
Para cada etapa, se calcularon márgenes de error que
correspondieran a los estándares mínimos de calidad.
Se buscó facilitar la operatividad del trabajo de campo
Se trabajó con el mejor y más actualizado marco muestral disponible
para cada municipio (censo poblacional, cartografía, listados de
viviendas actualizados, entre otros)
Marco muestral
El marco muestral está constituido por el inventario actualizado de cartografía y
viviendas obtenidos a partir del Censo de 2005. El Centro Nacional de
Consultoría obtuvo las versiones 2005 del Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

