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Selección de 2-3 comunidades seguras

Selección de casas en cada sector, 
se completó 50 casas

en total

Selección de niños en cada casa:
<3 niños, la selección fue automática
>3 niños, la selección fue por sorteo

Selección de 2-3 sectores por comunidad 
previamente escogida

Figura Complementaria. Diagrama de flujo describiendo el muestreo tipo 
polietápico paso a paso que siguió cada estudiante de último año de la Carrera 
de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, UNAH, discapacidad intelectual y 
comportamiento en niños, Honduras, 2017.

Información complementaria sobre controles de calidad 
del estudio, discapacidad intelectual y comportamiento en 
niños, Honduras, 2017. 

El control de calidad de la información recolectada por los 
estudiantes en sus comunidades fue un proceso que se realizó 
en tres etapas:

1. Primera etapa: al momento de la recepción de los 
instrumentos donde se escogió al azar una muestra del 5% para 
verificar que la información estuviese completa. 

2. Segunda etapa: se corroboró la identificación correcta 
de los niños con discapacidad según el criterio del Grupo de 
Washington sobre Estadísticas de Discapacidad basados en las 
respuestas, participando para ello cinco médicos fisiatras y tres 
residentes del Posgrado de Rehabilitación. 

3. Tercera etapa: de cada paquete de instrumentos por 
estudiante se tomó al azar el 5% para cotejar con la base de datos 
del Registro Nacional de las Personas 2017 (RNP) revisando 
bajo los criterios: número de identidad, nombre de quien da la 
información y localidad. Se tomó como inconsistencia menor la 
no concordancia de un dígito, o la omisión de un nombre/apellido 
del cuidador siempre que el número de identidad fuese correcto. 
Por cada instrumento con alguna inconsistencia menor se 
revisaban dieciocho instrumentos bajo los mismos criterios. Se 
permitieron dos instrumentos con alguna inconsistencia menor 
(<5% dentro de cada paquete perteneciente a cada estudiante 
que fue al menos 50 instrumentos), tres o más instrumentos con 
inconsistencias, se consideró como información no adecuada y 
se eliminó ese paquete de instrumentos del análisis.
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