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NECESIDAD  DE  ENCUESTAS POR    
MUESTREO

Mg. Leonor Laguna A.

RESUMEN

Se presenta la encuesta por muestreo como un método para la obtención de información estadís-
tica alternativo a la encuesta por enumeración completa o censo; con ventajas sobre este último 
respecto a costo, tiempo de ejecución, cobertura de rubros de información, estimación del error de 
muestreo y mejor control y reducción de los errores ajenos al muestreo. Señala también casos de 
usos complementarios al censo. Siendo una valiosa característica que el error de muestreo se esta-
blece en términos del error mínimo que se puede tolerar en los usos principales de la información.

1. NECESIDAD DE INFORMACIÓN ESTA-
DÍSTICA

Con el transcurso del tiempo, y sobre todo 
debido al desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, la forma de vida de la población en 
los diferentes países ha  ido cambiando de 
manera substancial, en diversos aspectos 
como el económico y el social. Así, la pro-
ducción de bienes y servicios que se inició 
básicamente  con la finalidad de satisfacer 
sus propias  necesidades, ahora se realiza 
teniendo en cuenta  la especialización y la 
producción en masa y con miras a obtener el 
mayor beneficio posible por unidad de cos-
to. La agricultura, la industria, el comercio y 
otras actividades humanas se desarrollan en 
base a proyectos en gran escala que requie-
ren planeamiento; esto es, su formulación, 
ejecución y la evaluación de su efectividad 
se basan en datos objetivos respecto a re-
cursos y necesidades. Se requiere pues,  in-
formación estadística recolectada y analiza-
da de manera objetiva, además presentada 
en forma conveniente de modo que sea una 
base sólida para la toma de decisiones en 
diferentes campos.

Por otra parte el rol del Estado, que en un 
principio se reducía a mantener la ley y el or-
den dentro del país, se ha ampliado.  Cada 
vez más Estados se involucran en  lograr me-
jores estándares de vida para sus ciudada-
nos: mejoramiento de la vida económica (re-
gular la producción, políticas adecuadas de 
importación y exportación, políticas de pre-
cios y subsidios, etc.), formulación de progra-
mas de bienestar social, sistema educativo 
en continuo progreso, servicios de salud de 
acuerdo a las necesidades, etc. Para llevar a 
cabo sus varias responsabilidades el Estado 
requiere una gran variedad de información 
considerando los diferentes sectores de la 
economía, grupos poblacionales y regiones 
geográficas del país así como la disponibi-
lidad de recursos tales como mano de obra, 
área cultivable, bosques, agua, minerales, 
petróleo.

 Como  en general los recursos que dispone 
un Estado son limitados, y  también se tiene 
que pensar en las necesidades futuras del 
país, para realizar un planeamiento adecua-
do tiene que recolectarse datos, con cierto 
detalle, sobre necesidades y  la disponibili-
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dad de recursos. Por ejemplo para tomar 
decisiones objetivas respecto a políticas de 
importación y exportación se requiere datos 
sobre producción y consumo de diferentes 
productos de interés. Para diseñar políticas 
respecto a niveles de sueldos y precios es 
de importancia conocer información sobre el 
costo de vida de diferentes grupos de per-
sonas que viven en diferentes partes del 
país. Para planear la mejora de la vida social 
y económica de la gente se requiere infor-
mación confiable sobre tasas de nacimiento, 
muertes y crecimiento de la población, inci-
dencia de enfermedades, nivel nutricional 
actual, nivel educativo y condiciones de vida, 
etc.

Todo lo anterior nos da una idea de la masa 
de datos estadísticos que son muy útiles 
para el mantenimiento y desarrollo económi-
co y social de una población y nos permite 
apreciar  que la demanda por información 
estadística es muy grande.  Entre los princi-
pales usuarios de información estadística se 
encuentran el Estado, la industria, los nego-
cios, las  instituciones científicas, las organi-
zaciones públicas, las agencias internacio-
nales entre otros.

2. TIPOS DE DATOS

Los datos sobre necesidades y recursos que 
se requieren para el planeamiento y ejecu-
ción de proyectos así como la evaluación 
de su efectividad, se pueden clasificar en 
dos grupos: (1) Datos de encuestas que ya 
existen y que pueden ser recolectados por 
observación o averiguación y (2) Datos expe-
rimentales que solamente pueden obtenerse 
a través de experimentos estadísticos bien 
diseñados y controlados.

Los datos de encuestas pueden a su vez 
agruparse en tres clases:

1. Totales de características de interés y 
relaciones entre dichas características 
en un punto del tiempo (fecha) o du-
rante un período de tiempo. Ejemplo 

de este tipo de conocimiento son datos 
sobre población humana como número 
de familias; personas por familia; sexo, 
edad, nivel educativo y ocupación de 
las personas; condiciones de las vivien-
das; etc. Sobre agricultura son datos 
sobre área dedicada a la agricultura, 
producción por cultivos, destino de la 
producción;  área cultivada por diferen-
tes cultivos; producción por unidad de 
área para cada cultivo; etc. Recursos 
disponibles, demandas y preferencias 
de los consumidores, factores que con-
tribuyen a satisfacer las necesidades.  
Como es probable que este tipo de in-
formación cambie con el tiempo debe  
ser recolectada periódicamente.

2. Tendencias y relaciones de diferen-
tes características entre ellas mismas 
en función del tiempo. Se obtienen en 
base de datos recolectados periódica-
mente. Este tipo de datos permite eva-
luar acciones del Estado en favor de la 
población, por ejemplo si se trata de re-
ducir el ausentismo escolar en una re-
gión, medidas periódicas de variables 
que midan este hecho permitirán eva-
luar el proyecto y reajustarlo si es nece-
sario. Las tasas de crecimiento de una 
población, la reducción de la pobreza 
son hechos que se miden con este tipo 
de datos.

3. La información sobre geografía y geo-
logía de diferentes partes de un país 
tales como las condiciones climáticas, 
tipo de suelo, depósitos de minerales, 
de petróleo y de gas que no cambian 
mucho con el tiempo pertenecen a este 
tipo de datos. Para obtener este tipo de 
datos se requiere el trabajo intenso de 
expertos en estos campos y puede re-
querir mucho tiempo el realizarlo y a la 
vez es muy costoso; pero una vez que 
se la obtiene no es necesario obtenerlo 
otra vez por un buen lapso de tiempo.
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3. ENCUESTA POR ENUMERACIÓN COM-
PLETA O CENSO

Cuando hablamos de datos está implícito el 
conjunto de elementos o unidades que po-
seen dichos datos y que se conoce con el 
nombre de población o universo. Los usua-
rios de los datos están interesados en ciertas 
características de las unidades de la pobla-
ción  así como las relaciones entre dichas 
características. Por ejemplo si se trata de la 
población de un país los datos se pueden 
referirse a las personas y las características 
son: sexo, edad, área de residencia, nivel 
educativo, ocupación, etc. Las relaciones se-
rian por ejemplo edad según sexo, nivel edu-
cativo según sexo, ocupación según edad, 
número de habitantes por área, etc.

Una vez determinada la necesidad de contar 
con cierta información, una manera de ob-
tenerla es recolectando los datos para cada 
uno de las unidades de la población. Este 
proceso de obtener información se conoce 
como encuesta por enumeración completa o 
censo. El esfuerzo, tiempo y dinero requerido 
para llevar a cabo  este tipo de encuesta  es 
generalmente muy grande. Sin embargo si la 
información se requiere para cada unidad de 
la población bajo estudio no hay alternativa, 
hay que realizar una  encuesta por enume-
ración completa.  Es así que periódicamente 
se realizan en la mayoría de los países los 
censos de población y de agricultura. Pero 
hay muchas situaciones en las cuales se re-

Los datos experimentales que como señala-
mos solo pueden obtenerse por medio  de 
experimentos estadísticos bien diseñados y 
controlados, son los resultados de tales ex-
perimentos. Como ejemplos podemos citar: 
la tasa a la cual se debería aplicar el abono 
para maximizar la producción de un determi-
nado cultivo; determinar el insecticida  más 
efectivo en la destrucción de determinada 
plaga; encontrar el proceso de producción 
en una industria que rinda la máxima produc-
ción por unidad de costo.

quiere información totalizada a nivel del país 
o por regiones o para grupos de áreas me-
nores, en tales casos la recolección de datos 
para cada unidad de la población es sólo un 
medio no es un fin. En estas situaciones la al-
ternativa es recolectar la información solo en 
una parte de la población, lo cual reduce el 
esfuerzo, tiempo y dinero requerido en forma 
significante. Por tanto antes de decidir qué 
procedimiento de recolección de datos utili-
zar hay que considerar los siguientes puntos:

1. ¿Cuál es el objetivo de la recolección 
de datos: obtener datos para cada una 
y toda unidad de la población o sólo se 
requiere información totalizada para to-
das las unidades tomadas en conjunto 
o para  grupos de unidades?

2. Si se requiere datos para cada uno de 
las unidades de la población hay que 
llevar a cabo una encuesta por enume-
ración completa. Los datos para cada 
unidad de la población son necesarios  
cuando se van a tomar acciones sepa-
radas para cada una de ellas. Ejemplos 
de tales situaciones son la imposición 
de impuestos, en cuyo caso se evalúa 
el  ingreso de cada individuo y se le im-
pone el  respectivo impuesto; la prepa-
ración  de la lista de votantes para llevar 
a cabo una elección. Sin embargo, hay 
numerosas situaciones en las cuales el 
interés está sólo o principalmente en 
información resumen para subgrupos 
de unidades o para todas las unidades 
de la población. Para estos casos hay 
métodos alternativos que permiten re-
colectar y procesar la información de-
seada en forma más económica y ope-
racionalmente más conveniente. Por 
tanto es de suma importancia estable-
cer claramente  el objetivo del proyecto 
de recolección de información.

¿Es necesario obtener información exac-
ta, esto es, sin ningún error, para los usos 
que se le va a dar a la información reco-
lectada?
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Se requiere examinar cómo generalmen-
te es usada la información estadística de-
seada por los usuarios en la toma de de-
cisiones, considerando sus actividades. 
Hay que observar que un planeamien-
to exacto para el futuro no es posible,  
desde que esto requeriría información 
precisa sobre los recursos que estarían 
disponibles y sobre las necesidades que 
tendrían que ser satisfechas en el futu-
ro. En general, se utilizan datos pasados 
para pronosticar los recursos y necesida-
des del futuro y por tanto hay un elemento 
de incertidumbre en el planeamiento. De-
bido a esta incertidumbre, generalmente 
sólo se intentan afijaciones aproximadas 
(y no exactas) de los recursos. Así, en los 
datos estadísticos requeridos para plani-
ficación puede permitirse algún margen 
de error, provisto que este error no sea 
suficientemente grande para afectar las 
afijaciones que se han hecho. Además, 
una gran incertidumbre proveniente de 
fuentes no estadísticas involucradas en el 
tratamiento de problemas socioeconómi-
cos hace posible arribar sólo a decisiones  
aproximadas y esto a su vez permite  un 
margen de error en los resultados estadís-
ticos. Desde que un planeamiento exacto 
es, en general, impracticable hay un gra-
do de incertidumbre acerca del resultado 
de los proyectos planeados y por tanto 
algún margen de error es permisible en 
la información estadística requerida aun 
en casos de evaluación del avance pasa-
do y presente de los proyectos así como 
de su efectividad. El margen de error que 
es permisible en vista de la incertidumbre 
mencionada  puede denominarse el error 
permisible. 

3. ¿Una encuesta por enumeración com-
pleta nos proporciona siempre  infor-
mación exacta?

Hay experiencias censales en un núme-
ro de países, que evidencian que una 

encuesta por enumeración completa no 
necesariamente proporciona información 
precisa. Esto demuestra que aun en un 
censo de población, donde el principal 
propósito es precisamente obtener un 
conteo completo de personas, comparati-
vamente una tarea fácil desde el punto de 
vista de  la recolección y  procesamiento  
de datos, los datos están sujetos a alguna 
medida de error. De modo que la posibi-
lidad de errores es mayor en encuestas 
por enumeración completa más comple-
jas, especialmente en situaciones en las 
que tanto investigadores  como investi-
gados requieran  entender conceptos y 
definiciones difíciles respecto a las ca-
racterísticas involucradas. Los errores en 
una encuesta por enumeración completa 
se presentan principalmente debido a co-
bertura incompleta, a errores de observa-
ción y de tabulación debido a dificultades 
encontradas al organizar una encuesta 
en  gran escala y en obtener personal 
adecuadamente entrenado  para llevar a 
cabo la encuesta.

4. ¿Bajo qué circunstancias una encuesta 
por muestreo, esto es, una  encuesta 
de una parte de la población, se pre-
fiere a una encuesta por enumeración 
completa?

La respuesta se da en la siguiente sec-
ción. 

4. NECESIDAD DE ENCUESTAS POR  
MUESTREO

Hemos visto que la información obtenida  
para propósitos prácticos puede  estar sujeta 
a un margen de error determinado y por otra 
parte que una encuesta por enumeración 
completa no necesariamente proporciona  in-
formación  precisa.  De modo que al planear 
un proyecto de recolección de datos deter-
minado tenemos que resolver los siguientes 
puntos:
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1. Determinación del error permisible.

El margen de error permisible se determi-
na en función del margen de ajuste posi-
ble en las decisiones a tomar.

2. Encontrar un método eficiente de en-
cuesta que asegure este específico 
margen de error permisible al costo mí-
nimo.

Como un asunto previo a plantear una alter-
nativa a la encuesta por enumeración com-
pleta vamos a considerar el caso de encues-
tas destructivas. Un ejemplo  es la estimación 
del promedio de vida de un lote de focos 
eléctricos, con tal fin la observación consiste 
en hacer funcionar el foco hasta que se que-
me. En tales casos, por necesidad uno tiene 
que restringir las observaciones a una parte 
(muestra) de la población o universo, e inferir 
acerca de la población como un todo en base 
a las observaciones de la muestra.  Pero aun 
en otras situaciones una alternativa efectiva 
a una encuesta por enumeración  completa 
puede ser una encuesta por muestreo, para la 
cual se seleccionan de manera conveniente  
sólo algunas de las unidades de la población  
y se efectúa inferencias  acerca de la pobla-
ción en base a las observaciones hechas en 
las unidades seleccionadas. Comparada con 
una encuesta por muestreo, una encuesta  
por enumeración  completa  consume más 
tiempo, es más costosa y tiene menos alcan-
ce en el sentido de ser restringida en la co-
bertura de materias a investigar y está sujeta 
a mayores errores de cobertura, observación 
y tabulación. Además una encuesta  por enu-
meración completa no es del todo posible 
cuando  no se dispone  la gran cantidad de 
recursos en términos de personal entrenado 
y financiamiento requerido para tal encues-
ta.  En cambio en una encuesta por mues-
treo como se encuesta  sólo una parte de 
la población  hay una mayor posibilidad de 
acción para eliminar errores de indagación o 
de  observación y procesamiento,  mediante  

controles adecuados y empleando personal 
bien  entrenado;  lo que en una encuesta  por 
enumeración  completa sería muy costoso y 
a veces imposible.

Por otra parte, como  al  aplicar una encuesta 
por muestreo se hacen  inferencias  acerca 
del todo en base a observaciones en sólo 
una parte, los resultados pueden ser diferen-
te de los valores poblacionales y las diferen-
cias dependerán de la parte seleccionada o 
muestra. Así, se ve que la información pro-
porcionada por una muestra está sujeta a 
una clase de error que se denomina  error 
de muestreo. Una encuesta por muestreo se 
lleva a cabo de acuerdo a la Teoría de Mues-
treo que es una rama de la Teoría Estadística 
basada en la Teoría de Probabilidades y que 
permite no solo estimar los valores de las ca-
racterísticas  de la población en base de los 
datos de la muestra, sino también obtener un 
estimado válido del error de muestreo de las 
estimaciones obtenidas. 

Cabe mencionar que el concepto de mues-
treo no es de origen reciente, puesto que 
desde tiempos inmemoriales  consciente o 
inconscientemente recurrimos al muestreo 
en la toma de decisiones en la vida diaria. 
Por ejemplo, el comerciante examina mues-
tras de granos tomados de los sacos de gra-
nos que posee para determinar la calidad  
de todas   sus existencias y el ama de casa 
examina una cucharada del plato que ha pre-
parado para determinar si ha sido adecua-
damente cocinado. También un médico que 
desea conocer la relación de glóbulos rojos 
y blancos de un paciente solicita que lo de-
terminen en base a una muestra de unos 
cuantos mililitros de sangre del paciente.  Sin 
embargo, el desarrollo de la Teoría de Mues-
treo junto con su adecuada aplicación a pro-
blemas prácticos se ha realizado mayormen-
te en el siglo XX y sigue desarrollándose de 
acuerdo con los avances de la tecnología, es 
así que ahora tenemos por ejemplo encues-
tas por internet.
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5. ERRORES DE MUESTREO Y ERRORES 
AJENOS AL MUESTREO

Hemos denominado como error de muestreo 
al error que se presenta por hacer inferen-
cias acerca de la población en base a obser-
vaciones hechas en una parte de ella que 
denominamos muestra. El error de muestreo 
en este sentido es no existente en una en-
cuesta por enumeración completa, desde 
que toda la población es encuestada.  El 
error de muestreo decrece al crecer el tama-
ño de la muestra y en efecto en muchas si-
tuaciones el decrecimiento es inversamente 
proporcional a la raíz cuadrada del tamaño 
de la muestra (Ver Figura 1). Observamos en 
la figura que si bien en un principio al crecer 
el tamaño de la muestra el error de mues-
treo decrece en forma substancial, llega un 
momento en que se hace marginal. Por tan-
to, a partir de esta etapa, se puede alcanzar 
una reducción apreciable en el costo bajando 
aun ligeramente la precisión requerida. Des-
de este punto de vista, hay una fuerte razón  
para recurrir a una encuesta por muestreo 
para proporcionar estimados con márgenes 
de error permisibles en vez de una encuesta 
por enumeración completa, en la cual el error 
de muestreo es cero pero  el costo requerido 
para organización y levantamiento de la en-
cuesta será sustancialmente más alto.

Los errores  que principalmente se presen-
tan en las etapas de recolección  y procesa-
mientos de datos, y a los que se denominan 
errores ajenos al muestreo, son comunes a 
las encuestas por enumeración completa y 
a las encuestas por muestreo. Sin embargo, 
en una encuesta por muestreo debido al me-
nor volumen de trabajo se puede organizar 
mejor la encuesta, se pueden mejorar los 
métodos de levantamiento  y procesamiento 
de datos, entrenar mejor al personal de cam-
po así como ejercer una buena supervisión 
y por tanto se espera que en ella los errores 
ajenos al muestreo sean menores.

Figura 1. Comportamiento del error de muestreo al cre-
cer el tamaño de la muestra

Por todo lo comentado podemos apreciar 
que la necesidad de encuestas por muestreo 
es una evidencia.

6. ASPECTO DEL COSTO

Vamos a examinar las circunstancias bajo las 
cuales una encuesta por muestreo se prefie-
re a una encuesta por enumeración comple-
ta o censo desde el punto de vista del cos-
to y del error. Desde que una encuesta por 
enumeración  completa  puede considerarse 
como un caso particular de una encuesta por 
muestreo, cuando el tamaño de la muestra 
es igual al número total de unidades de la po-
blación, podemos plantear que el tamaño de   
conveniente es el que minimiza la  ecuación:

Donde  es el costo de la encuesta y
 es la pérdida involucrada al tomar de-

cisiones con los resultados de la encuesta.

La pérdida  depende del margen de 
error que  consiste  tanto del error de mues-
treo como del error ajeno al muestreo. La 
teoría de encuestas por muestreo trata de 
los procedimientos para seleccionar las uni-
dades a ser incluidas en la muestra y para 
estimar el valor de la característica para la 
población como un todo en base a los datos 
recolectados para las unidades en la mues-
tra, y de comparar la eficiencia de estos pro-
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cedimientos con referencia a costo y error.

Supongamos que deseamos estimar la pro-
ducción total de uvas que producen N ha-
ciendas. Si realizamos una encuesta por 
enumeración completa o censo: 

Si alternativamente tomamos una muestra 
de n haciendas convenientemente seleccio-
nadas

es la proporción en que los resulta-
dos de la encuesta por muestreo di-
fieren del valor verdadero  tie-
ne dos componentes: debido 
al error de muestreo y debido 
a los errores ajenos al muestreo.

Costo  de recolectar y tabular los da-
tos por hacienda en el censo.

Costo   de recolectar y tabular los da-
tos por hacienda en la encuesta por 
muestreo.

Pérdida por 1% de error.

Si la pérdida es proporcional al error, una en-
cuesta por muestreo se preferirá a una en-
cuesta  por encuesta por enumeración com-
pleta si

Desde que en una encuesta por muestreo es 
deseable y posible utilizar personal mejor en-
trenado y ser más cuidadoso en la recolec-
ción de datos de lo que es posible en una en-
cuesta por enumeración completa, se espera 
que  sea más grande que , aunque  
es posible  que  sea menor que . 

Además, es posible que en muchas situa-
ciones prácticas los errores de muestreo y 
los errores ajenos al muestreo  en una 
encuesta por muestreo para un tamaño de 
muestra  conveniente determinado podría 
ser menor que los errores ajenos al muestreo   

 en una encuesta  por enumeración 
completa. Esto demuestra que puede haber 
muchas situaciones prácticas en las cuales 
una encuesta por muestreo puede ser prefe-
rida a una encuesta por enumeración com-
pleta en base a una consideración conjunta 
de costo y de pérdida debido a decisiones 
erradas.

Desdoblando el error  cometido en 
una encuesta por muestreo en sus compo-
nentes error de muestreo  y error 
ajeno al muestreo , el costo total para 
cualquier tamaño de muestra n puede escri-
birse como

Puede visualizarse que cuando  crece 
los componentes  tenderían 
a crecer, mientras que  se espera que 
decrezca. Esto significaría que el costo total 
incluyendo la pérdida debido a decisiones  
erradas es probable que sea grande para 
una  muestra de tamaño uno, desde que en 
tal caso el error de muestreo y por tanto la 
pérdida  sería grande. El costo total 
decrecería  al crecer   hasta una cierta etapa, 
después de la cual el costo de la recolección 
y procesamiento de datos y la pérdida debi-
do a los errores ajenos al muestreo se ha-
cen suficientemente grandes para cancelar 
el decrecimiento en pérdida debido a la dis-
minución del error de muestreo, resultando 
finalmente en una tendencia de crecimiento 
del costo total (ver Figura 2).

es la proporción en que los resulta-
dos del censo difieren del valor ver-
dadero, diferencia que se debe a la 
presencia de errores ajenos al mues-
treo.
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El valor del tamaño de muestra n para el 
cual el costo total alcance su valor mínimo, 
se considera como el tamaño óptimo de la 
muestra. Sin embargo puede haber situacio-
nes, en las cuales el gráfico del costo alcan-
za el valor mínimo cuando n es casi igual al 
número total de unidades de unidades de la 
población, indicando que en tales casos son 
preferidas las encuestas  por enumeración 
completa. Tales situaciones aunque no muy 
comunes, pueden ocurrir cuando el costo de 
la recolección y tabulación de datos por uni-
dad es bastante pequeña y la posibilidad de 
errores ajenos al muestreo es insignificante.

El método anterior de elegir entre las dos al-
ternativas, encuestas por enumeración com-
pleta  y encuesta por muestreo, o más gene-
ralmente determinar el tamaño óptimo de la 
muestra es en general muy difícil en la prác-
tica, desde que no es  fácil determinar obje-
tivamente la forma de la función de pérdida    
y los valores de las constantes involucradas 
en ella. Además, para ser más realistas, te-
nemos que incluir en el costo total otros fac-
tores tales como pérdida debido a demora en 
proporcionar los resultados de la encuesta, 
la cual es posible que crezca con el tamaño 
de la muestra, siendo el máximo para una 
encuesta  por enumeración completa.  Aquí 
nuevamente, es difícil de determinar  en la  
práctica el valor de la pérdida para diferentes 

períodos de retraso  en proporcionar los re-
sultados de una encuesta.

Puede también  señalarse que en la práctica 
una decisión sobre el método de muestreo y 
el tamaño de la muestra no depende sólo de 
consideraciones de error y costo, sino tam-
bién de otros factores tales como disponibi-
lidad de personal calificado, habilidad de los 
informantes para proporcionar la información 
requerida, el  marco organizativo y adminis-
trativo existentes entre otros. En general se 
ve que costo no es la única limitación en el 
plan de una encuesta y aquella posibilidad, 
que depende de factores tales como los 
mencionados, es de mucha  importancia en 
el éxito del plan de una encuesta.

7. ENCUESTAS POR MUESTREO Y POR 
ENUMERACIÓN COMPLETA

Como hemos visto las encuestas por mues-
treo y enumeración completa son métodos 
para la obtención de una gran variedad de 
información requerida por los usuarios de 
información estadística. Ambos métodos re-
quieren para su ejecución un mínimum de fa-
cilidades como personal profesional especia-
lizado para el planeamiento y la dirección de 
la encuesta, supervisión del trabajo de cam-
po, marcos muestrales (listado de unidades, 
listado de área-unidades y mapas para su 
ubicación, etc.) personal de encuestadores 
bien entrenados, equipo de tabulación, faci-
lidades de transporte y comunicaciones, etc. 
Tales facilidades no siempre se disponen en 
la cantidad requerida para una encuesta por 
enumeración completa, por lo que en tales 
situaciones una encuesta por muestreo es 
una posibilidad a considerarse.

En una encuesta por enumeración completa 
se puede hacer tabulaciones a nivel de cual-
quier unidad administrativa, independiente-
mente de cuan pequeñas sean y son libres 
de errores de muestreo y se espera que los 
errores ajenos al muestreo hayan sido con-
trolados. La necesidad de datos para uni-
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dades administrativas pequeñas puede ser 
el resultado de necesidades y condiciones 
especiales en el planeamiento del desarro-
llo económico y social de un país.  En tales 
situaciones se puede aplicar encuestas por 
enumeración completa para obtener los da-
tos sobre los rubros de información requeri-
dos para unidades pequeñas y una encuesta 
por muestreo para otra información también 
necesaria a nivel de unidades administrati-
vas más grandes.

La experiencia ha demostrado que una en-
cuesta por muestreo adecuadamente pla-
neada puede proporcionar información 
suficientemente precisa sobre agricultura, 
ganadería, industria y otras actividades eco-
nómicas de un país, tabulada a nivel de uni-
dades administrativas grandes y para cortes 
clasificatorios amplios de las características 
bajo estudio.

Una encuesta por muestreo se hace nece-
saria, cuando se requiere información sobre 
características cuya recolección y procesa-
miento  implica serios sesgos y errores aje-
nos al muestreo y las medidas para evitar-
las requiere de un entrenamiento adecuado 
y cuidadoso del personal que participe en la 
encuesta. La disminución del volumen de tra-
bajo va a ayudar a perfeccionar los procedi-
mientos a establecer.

Otra manera de combinar los dos tipos de 
encuestas es en la etapa de tabulación de 
los resultados de un censo; se puede adelan-
tar los resultados en base a la tabulación de 
los resultados de una muestra de unidades.

En resumen, una encuesta por muestreo en 
comparación con una encuesta por enume-
ración completa es menos costosa, requie-
re menos tiempo para su ejecución, mayor 
cobertura en materias de información, mayor 
flexibilidad operacional, entrega de resulta-
dos más rápida, errores ajenos  al muestreo 
mejor controlado y por tanto más pequeño. 
En cuanto al error de muestreo de los datos 

obtenidos en base a una encuesta por mues-
treo adecuadamente diseñada puede esti-
marse en base a los datos de la encuesta.
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