
Cálculo del tamaño de la muestra



Pasos para calcular el tamaño de la muestra por estrato

1. Escoja la 
estratificación (ejemplo: 

región, distrito)

2. Defina la población 
(N) de cada estrato

3. Decida los
indicadores clave

4. Estime la media y la 
varianza o la 

prevalencia del 
indicador clave

5. Decida el nivel de 
precisión y confianza

6. Calcule el tamaño de 
la muestra total inicial 

(n) según al 
presupuesto/tiempo

7. Use una muestra 
aleatoria simple por 

estrato para seleccionar 
su muestra 

representativa

Muestra Final



Calcular el tamaño de la muestra – muestreo aleatorio
Para estimar el tamaño de una muestra, usted necesita saber:

• Estimar la prevalencia o media y la desviación estándar del indicador clave (ejemplo 30% del 
consumo alimentario deficiente). También se le llama la prevalencia (real o estimada) de los 
diferentes indicadores a utilizar, y tomar la prevalencia más alta para realizar el cálculo de la 
muestra. 

• Precisión prevista (por ejemplo ± 5%).

• Nivel de confianza (por ejemplo 95%).

• Población (solamente si es por debajo de 10,000 de lo contrario no influirá el tamaño de la 
muestra requerida).

• Tasa de respuesta prevista (por ejemplo: 90%).

• Número de individuos elegibles por hogar (si aplica).

• La precisión es la variabilidad del cálculo.

• El nivel de confianza es la probabilidad del mismo resultado, si usted realiza un nuevo muestreo, y todo lo 
demás es equitativo.  

• El intervalo de confianza es el intervalo entorno al cáculo por el cual se tiene un nivel de confianza 
previsto. 

• Escoja un tamaño del intervalo de confianza (precisión) determinado por el nivel de confianza. 

• En la medida que la población objetivo sea más de algunos miles de hogares, no influirá el tamaño de la 
muestra prevista. Solamente si es menos, los requisitos del tamaño de la muestra se reducirán levemente. 

Compruebe:



Prevalencia versus media 

Para calcular el tamaño de la muestra:

Trate las variables como tasas de prevalencia, solamente cuando son binarias por 
naturaleza

NO USE UMBRALES PARA LOS INDICADORES CONTINUOS, cuando calcule el tamaño de 
la muestra, aún si es por propósitos de análisis, pues se convierten en indicadores de 
prevalencia 

Ejemplo: El Puntaje de Consumo Alimentario –PCA es un indicador constante (0-112) pero tiene umbrales en 28 
y 42 para las categoríaslímite o fronterizo y pobre. 

• La prevalencia es el número total de casos por una variable de interés que es 
normalmente binaria dentro de una población dividida por el total de su población 
(ejemplo: prevalencia de consumo alimentario insuficiente, tasa de desempleo).

• La media es el valor previsto por una variable de interés que es normalmente continua 
o dentro de un rango previsto por una población determinada (ejemplo: altura, peso, 
edad).  



Seleccione la distribución correcta

• Para las variables continuas debemos escoger 
una distribución de probabilidad que encaje 
mejor con los datos. 

PASO 1: SIEMPRE grafique un histograma de datos 
pasados y seleccione un tipo de distribución!

Dos de las más registradas en PMA son:
Las tasas de 

prevalencia siempre 

siguen una distribución 

binomial, por eso son 

fáciles de manejar 

matemáticamente.

Distribución
normal 

Distribución
binomial negativa



Fórmula del tamaño de la muestra para la prevalencia
(encuesta individual utilizando un muestreo aleatorio)

• Para determinar el tamaño de la muestra del cálculo de la 
prevalencia con un límite de confianza del 95%. 

 𝒏 =    1.96
2

x (P)(1-P)

d2

• 1.96= valor Z con el límite de confianza del 95%.

• P= prevalencia calculada (ejemplo 0.3 por 30%)

• (P)(1-P) = varianza de una variable binaria (binomial) 

• d= ½ del intervalo de confianza previsto (ejemplo 0.025 por ± 5%) 



Fórmula para el tamaño de la muestra de una variable 
continua (encuesta individual utilizando un muestreo aleatorio)

Para determinar el tamaño de la muestra del cálculo con un límite 
de confianza del 95% :

 𝒏 =    
1

1

𝑁
+
𝜇∗𝑑 2

1.962 𝜎2

(1.2)

• 1.96 = valor Z con un límite de confianza del 95%. 

• μ = Media prevista

• σ2 = varianza de la variable

• d= ½ del intervalo de confianza previsto (ejemplo 0.025 por ± 5%) 

• μ*d= valor absoluto del intervalo de confianza

• N= población de cada estrato.  



Fórmula para el tamaño de la muestra de un 
grupo de muestreo
• Para determinar el tamaño de la muestra del cálculo de la prevalencia 

con un intervalo de confianza del 95%, tome en cuenta el grupo de 
muestreo:

N  =   DEFF x    1.962 x (P)(1-P)
d2

DEFF= Efecto de diseño
1.96 = valor Z por f = 0.05 or 95% del intervalo de confianza 
P = Prevalencia prevista 
d = Precisión prevista (por ejemplo, 0.05 por ±5%)



¿Qué es el efecto de diseño?

• Es la proporción de la varianza actual del método de muestreo usado, 
hasta la varianza hipotética bajo un muestreo aleatorio simple.  

• Para grupos de muestreo: 
• N = # de muestras|K = # de grupos |M = # de muestras por grupos

• Deff > 1 Siempre  para cada grupo de muestreo por que nunca puede 
ser más eficiente de un muestreo aleatorio, y vice versa para un 
muestreo estratificado.



El Efecto de Diseño

El efecto del diseño aumenta cuando

Los indicadores clave son altamente agrupados geográficamente (por 
ejemplo: suministro de agua, acceso a la atención médica). 

• Suministro de agua
• Acceso a la atención médica
• Cuando el número de grupos se disminuye o el tamaño de grupos aumenta. 

Para minimizar el efecto de diseño:
• Incluya más grupos de tamaño pequeño. 
• Estratifique la muestra en grupos más homogéneos. 
• Todos los grupos deben ser del mismo tamaño. 



Ejemplo 1: Indicador clave normalmente distribuido 
Puntaje de Consumo Alimentario –PCA



Ejemplo 1: Estudio de Caso de Irak 
1. Seleccione la estratificación (Estrato): 18 provincias de Irak

2. Defina la población (N) por cada estrato:

3. Indicador clave: Puntaje de Consumo Alimentario –PCA

Governorate(s) Population 2015

Anbar 1723154

Babil 2008609

Najaf 1428979

Baghdad 7882807

Basrah 2822646

Diyala 1592434

Duhok 848524

Erbil 1650224

Kerbala 1183818

Kirkuk 1551670

Missan 1080392

Wassit 1340116

Muthanna 792339

Qadissiya 1254963

Ninewa 3397659

Salah al-Din 1551978

Sulaymaniyah 1858506

Thi-Qar 2035734



4. Calcule la media (μ) y la Desviación Estándar (σ) de PCA (Indicador clave)

5. Decida la precisión y el nivel de confianza:

• 90% del intervalo de confianza

• Z=1.645

Identifique bien. ¡Un intervalo de confianza del 10% al 90% de confianza es el absoluto mínimo! ¡Si 
el intervalo de confianza es mayor, la capacidad de detectar tendencias es peor!

La Desviación Estándar se completa al tener solamente dos 
niveles.



6. Tamaño de la muestra total inicial (n): 2200 encuestados 

El tamaño de la muestra requerido y necesario en cada provincia calculada, será 
utilizando la ecuación (1.2): 



Governorate(s) Population FCS Mean FCS Stdev SRS 5%-90%

Anbar 1723154 75 20.5 323

Babil 3437588 82.5 17.5 195

Najaf 3437588 82.5 17.5 195

Baghdad 7882807 82.5 17.5 195

Basrah 2822646 85 17.5 184

Diyala 1592434 80 17.5 207

Duhok 848524 77.5 20.5 303

Erbil 1650224 80 17.5 207

Kerbala 1183818 82.5 17.5 195

Kirkuk 1551670 75 17.5 236

Missan 2420508 80 17.5 207

Wassit 2420508 80 17.5 207

Muthanna 2047302 82.5 17.5 195

Qadissiya 2047302 82.5 17.5 195

Ninewa 3397659 77.5 20.5 303

Salah al-Din 1551978 80 17.5 207

Sulaymaniyah 1858506 80 17.5 207

Thi-Qar 2035734 85 17.5 184

Iraq 36004552 3348

• Después de calcular el tamaño de la muestra en cada provincia, ajuste el total del 

tamaño de la muestra de 2200 (n), usando la siguiente fórmula:  𝑛
𝑛

 𝑛𝐼𝑅𝐴𝑄

 𝑛𝐼𝑅𝐴𝑄

Muestreo aleatorio simple

Given 5/90 -> scaling by 2200

212

128

128

121

136

199

136

128

155

136

128

199

136

136

121

2199



Ejemplo 2: Indicador de distribución binomial negativa 
Índice de Estrategias de Afrontamiento-reducido



Ejemplo 2: Caso de Estudio de Malawi

1. Defina la población total (N):

2. Defina la población en cada estrato (Nh): (Estrato= 10 distritos agrupados de Malawi)

Muestreo aleatorio estratificado 

District(s) Population

Blantyre-Mwanza-Neno-Balaka 1933263

Chikwawa-Nsanje 892772

Chiradzulu-Mulanje-Thyolo-Zomba-Phalombe 3170421

Dedza-Ntcheu 1406995

Dowa-Ntchisi-Kasungu-Mchinji 2322675

Lilongwe 2310728

Machinga-Mangochi 1608745

Mzimba-Karonga-Rumphi 1578519

Nkhata Bay-Chitipa-Likoma 514968

Nkhotakota-Salima 773482

Malawi Total 16512568



Muestreo aleatorio estratificado 

3. Indicador clave: Índice de Estrategias de  Afrontamiento-reducido

4. Calcular la media (μ) y la Desviación Estándar (σ) del Índice de Estrategias de  Afrontamiento-reducido

StDev = 
µ+µ2

𝑛ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒

nh,baseline = el tamaño de la

muestra de cada estrato de la línea base 

con h=1,…,10

5. Decida la precisión y el nivel de confianza: 

• 90% del intervalo de confianza

• Z=1.645

Identifique bien ¡Un intervalo de confianza del 10% al 90% de confianza es el absoluto mínimo!

¡Si el intervalo de confianza es mayor, la capacidad de detectar tendencias es peor!

District(s) Population rCSI Mean rCSI Stdev

Blantyre-Mwanza-Neno-Balaka 1933263 12 4

Chikwawa-Nsanje 892772 16 5

Chiradzulu-Mulanje-Thyolo-Zomba-Phalombe 3170421 14 4

Dedza-Ntcheu 1406995 16 5

Dowa-Ntchisi-Kasungu-Mchinji 2322675 16 4

Lilongwe 2310728 12 4

Machinga-Mangochi 1608745 16 5

Mzimba-Karonga-Rumphi 1578519 14 4

Nkhata Bay-Chitipa-Likoma 514968 16 5

Nkhotakota-Salima 773482 14 4

Malawi Total 16512568 15 4

Desviación Estándar se completa al tener solamente dos 
niveles.

with h=1,…,10



• 6. Tamaño de la muestra total (n): 2000 surveyed encuestados

El tamaño de la muestra requerido y necesario en cada provincia calculada, 
será utilizando la ecuación (1.2): 

Muestreo aleatorio simple

District(s) Population rCSI Mean rCSI Stdev SRS 5%-90%

Blantyre-Mwanza-Neno-Balaka 1933263 12 4 481

Chikwawa-Nsanje 892772 16 5 423

Chiradzulu-Mulanje-Thyolo-Zomba-Phalombe 3170421 14 4 353

Dedza-Ntcheu 1406995 16 5 423

Dowa-Ntchisi-Kasungu-Mchinji 2322675 16 4 271

Lilongwe 2310728 12 4 481

Machinga-Mangochi 1608745 16 5 423

Mzimba-Karonga-Rumphi 1578519 14 4 353

Nkhata Bay-Chitipa-Likoma 514968 16 5 422

Nkhotakota-Salima 773482 14 4 353



 Reajustándola al tamaño total de la muestra de 2000 individuos:

District(s) Population rCSI Mean rCSI Stdev SRS 5%-90% Given 5/90 -> scaling by 2000

Blantyre-Mwanza-Neno-Balaka 1933263 12 4 481 242

Chikwawa-Nsanje 892772 16 5 423 212

Chiradzulu-Mulanje-Thyolo-Zomba-Phalombe 3170421 14 4 353 177

Dedza-Ntcheu 1406995 16 5 423 212

Dowa-Ntchisi-Kasungu-Mchinji 2322675 16 4 271 136

Lilongwe 2310728 12 4 481 242

Machinga-Mangochi 1608745 16 5 423 212

Mzimba-Karonga-Rumphi 1578519 14 4 353 177

Nkhata Bay-Chitipa-Likoma 514968 16 5 422 212

Nkhotakota-Salima 773482 14 4 353 177

Rounding/Appying 

Human Judgement*

240

210

180

210

135

245

210

180

210

180

Tamaño de la muestra final 

Applying Human 
Judgement

Redondear/Aplicar
Juicio Humano



Número de intentos – Caso determinado de Malawi
considerando: 

• Tasa de respuesta(25%) 

•Tamaño de la muestra calculada en cada estrato: 

los intentos previstos=tamaño de la muestra calculado/tasa de respuesta

Aggregated Districts

Rounding/Appying 

Human Judgement*

Blantyre-Mwanza-Neno-Balaka 240

Chikwawa-Nsanje 210

Chiradzulu-Mulanje-Thyolo-Zomba-Phalombe 180

Dedza-Ntcheu 210

Dowa-Ntchisi-Kasungu-Mchinji 135

Lilongwe 245

Machinga-Mangochi 210

Mzimba-Karonga-Rumphi 180

Nkhata Bay-Chitipa-Likoma 210

Nkhotakota-Salima 180

Aggregated Districts

Rounding/Appying 

Human Judgement* Desired Attempts

Blantyre-Mwanza-Neno-Balaka 240 960

Chikwawa-Nsanje 210 840

Chiradzulu-Mulanje-Thyolo-Zomba-Phalombe 180 720

Dedza-Ntcheu 210 840

Dowa-Ntchisi-Kasungu-Mchinji 135 540

Lilongwe 245 980

Machinga-Mangochi 210 840

Mzimba-Karonga-Rumphi 180 720

Nkhata Bay-Chitipa-Likoma 210 840

Nkhotakota-Salima 180 720


