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Ficha técnica de la muestra de Atención Primaria 2006
(TOTAL ANDALUCÍA)
•

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: Usuarios de Atención Primaria del
Servicio Andaluz de Salud (personas que han utilizado alguna prestación en
Consultorios, o Centros de Salud del SAS).

•

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: Estratificado por conglomerados (siendo
cada conglomerado un Consultorio, o un Centro de Salud), con submuestreo
aleatorio sistemático de personas dentro de cada conglomerado cubriendo
cuotas de sexo y edad según perfil de usuarios de AP.

•

SISTEMA DE ELECCIÓN DE CENTROS: La selección de los centros y el
número de entrevistas por distrito y zona básica de salud se ha realizado
conjugando los siguientes criterios:
1. Asegurar una muestra mínima de entrevistas por cada distrito, con el fin de
obtener un nivel de error relativo máximo del ± 5%.
2. Asegurar una muestra mínima de entrevistas por cada una de las zonas
básicas de salud, incrementando la muestra en las ZBS dispersas, con el fin
de que todas estén representadas e identificar aquellas cuyos resultados se
alejen extremadamente de la norma.
3. Asegurar una muestra mínima de entrevistas por todos los centros de salud
con el fin de obtener una representatividad igual a la que tendría si fuese una
ZBS independiente.
4. Asegurar una muestra mínima por todas las unidades de gestión clínica de
atención primaria en 2004.
5. Asegurar que estuviesen convenientemente representados todos los tipos de
centros según su tamaño. Diversificar la muestra entre el máximo número de
centros, con el objeto de disminuir los márgenes de error.

•

TAMAÑO DE LA MUESTRA TOTAL: 22.676 entrevistas presenciales.

•

MARGEN DE ERROR MÁXIMO A PRIORI: inferior al +- 5%, para cada distrito,
con un nivel de confianza del 95%.

•

Nº DE PUNTOS MUESTRALES INCLUIDOS: 571 Consultorios Locales, 63
Consultorios Auxiliares y 371 Centros de Salud.

•

SISTEMA DE ENTREVISTAS: Presencial con entrevistadores, en lugar
habilitado en los Centros de Salud y Consultorios. Selección aleatoria a la salida
de los centros, una vez finalizada la visita al médico/a, pediatra o enfermero/a.

•

FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 15 de Mayo al 16 de
Junio de 2006.
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EJECUCIÓN DEL ESTUDIO: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por convenio con el SAS

