
 
 

Evaluación cualitativa sobre la implementación y ampliación de Practicas de Alto 
Impacto (PAI) 

 

Nos gustaría preguntarle sobre su trabajo, los programas de planificación familiar voluntaria en 
su país y el uso de anticonceptivos, así como la implementación y ampliación de Prácticas de 
Alto Impacto (PAI) en planificación familiar en su país. No es necesario que se una a este 
estudio si no lo desea; es su elección. No habrá penalización si decide no unirse a este estudio. 
Entendemos que puede sentirse presionado para participar en este estudio debido a su 
conexión o la de su empleador con la USAID o los fondos federales de EE. UU. No debe sentir 
ninguna presión para participar en este estudio relacionada con estas conexiones. Nadie 
utilizará su decisión de participar o no en contra suya o de su empleador, ni su decisión 
beneficiará directamente su relación o la de su empleador con USAID. Si decide unirse, le 
pediremos que participe en una encuesta electrónica sobre su trabajo y los programas de 
planificación familiar en su país. La encuesta tomará unos 5 minutos en completarse. La 
encuesta es voluntaria y sus respuestas se mantendrán confidenciales. Borraremos cualquier 
información que lo identifique en sus respuestas y solo permitiremos que los miembros 
principales del equipo de estudio las puedan ver y tengan acceso a ellas. En caso la encuesta 
ya haya comenzado, usted podrá cambiar de opinión acerca de su participación y abandonar el 
estudio si así lo desea. También puede completar algunas preguntas y dejar otras en blanco si 
lo cree necesario. 
 

Al final de esta encuesta, le preguntaremos si está interesado en participar en una entrevista o 
una discusión grupal a través de Zoom con otros participantes de este estudio. Esta parte es 
también voluntaria y durará aproximadamente 1 hora. Las entrevistas también tendrán una 
duración aproximada de 1 hora. Si decide participar en una entrevista o discusión grupal y 
luego, por algún motivo, abandonar la reunión puede hacerlo en cualquier momento. 
 

Si en caso decidiese abandonar el estudio después de completar la encuesta y/o la entrevista y 
decide ya no incluir sus respuestas en este estudio, puede comunicarse con nosotros para 
eliminar su respuesta del estudio en cualquier momento. Si decide abandonar el estudio 
durante o después de la discusión del grupo focal, intentaremos no incluir sus respuestas 
específicas en nuestro análisis; sin embargo, no eliminaremos la grabación o transcripción que 
incluya las respuestas de otros participantes. 
 

Cuando compartimos los resultados de este estudio con otros, podemos usar citas directas de 
las respuestas de la encuesta, grupos focales y entrevistas. Usariamos las citas porque 
comparten información valiosa o detallada y ayudan a explicar los resultados de este estudio de 
una manera significativa. No utilizaremos una cotización si creemos que usted podría ser 
razonablemente identificado a partir de la cotización. No adjuntamos su nombre u otra 
información identificable a la cotización. Podríamos compartir el país y una descripción general 
del trabajo para dar contexto (por ejemplo, "Un empleado de una organización comunitaria en 
el País X declaró que..."). 
 

Riesgos 
 



 
 
No existen riesgos físicos relacionados con la participación en este estudio. Solo le haremos 
preguntas relacionadas con sus observaciones respecto a su trabajo en planificación familiar y 
la implementación y ampliación de programas de planificación familiar voluntaria y uso de 
anticonceptivos. Existe un riesgo mínimo de que alguien fuera del estudio vea su información; 
todos los miembros del equipo de investigación tomarán precauciones para mantener la 
confidencialidad de sus respuestas. Solo los miembros de la investigación tendrán acceso a los 
datos, y esos datos serán almacenados en una plataforma segura y confidencial de la USAID. 
Nos interesa saber dónde trabaja y su función para comprender su perspectiva, pero no 
utilizaremos esta información de manera que otros puedan identificarlo. 
 
De acuerdo a requisitos de la USAID, los datos de la encuesta deberán ser guardados de 
forma anónima sin información identificable en la “Base de Datos de Desarrollo” (se llama 
“Development Data Library” en inglés). Para proteger su privacidad, las investigadoras de este 
estudio recomendaran que los datos de la encuesta no sean compartidos con el público en 
general y que ellos sean guardados bajo la categoría más restringida la cual implica que 
únicamente personas que trabajan con la Base de Datos de Desarrollo y personas que trabajan 
con USAID y obtienen un permiso especial podrían acceder a los datos. Los datos de las 
entrevistas y las discusiones grupales no serán guardados en la Base de Datos de Desarrollo.  
 
Si acepta que lo contactemos después de la encuesta y lo invitamos a participar en una 
discusión grupal a través de Zoom con otros participantes del estudio, debe tener en cuenta los 
riesgos relacionados con la participación en una discusión grupal. Les pediremos a todos en la 
discusión grupal que mantengan la confidencialidad de la discusión, pero esto depende de la 
confianza entre los participantes. Pero es posible que otros participantes en la discusión grupal 
lo reconozcan.  El equipo de estudio se compromete a mantener la confidencialidad de la 
discusión y alentaremos a todos los participantes a hacer lo mismo, pero existe el riesgo de que 
los miembros del grupo compartan información fuera de la discusión. Puede decidir participar 
en una entrevista individual en profundidad en lugar de una discusión grupal si le preocupa 
compartir sus respuestas con otros participantes. 

 
Existen algunos riesgos asociados con la participación en una discusión grupal o una entrevista 
a través de Zoom. La desidentificación de las grabaciones es limitada porque su voz puede ser 
reconocible. Para mitigar algún riesgo de identificación, puede apagar su cámara y/o usar un 
seudónimo cuando se une a la reunión de Zoom para una discusión grupal para una entrevista. 

 
Entendemos que, en algunos contextos, las conversaciones sobre planificación familiar pueden 
ser delicadas o controversiales. Antes de participar en este estudio, debe considerar cómo sus 
respuestas pueden afectar su reputación, empleabilidad y criminalidad en su país si se viola la 
confidencialidad. El equipo del estudio tomará todas las medidas posibles para garantizar la 
confidencialidad de sus respuestas. 

 
Beneficios 

 
No hay beneficios directos para usted por participar en este estudio. Sus respuestas pueden 
ayudarnos a mejorar los recursos y el apoyo para la implementación de programas voluntarios 
de planificación familiar y la utilización de prácticas de planificación familiar de alto impacto 
basadas en evidencia en su país y en otros. 

 

https://data.usaid.gov/


 
 
Puede comunicarse con María Carrasco (mcarrasco@usaid.gov), asesora técnica sénior de 
Ciencias de la Implementación, en la División de Investigación, Tecnología y Utilización, Oficina 
de Población y Salud Reproductiva, USAID sobre sus preguntas o problemas con este trabajo. 
Llame o comuníquese con la Junta de Revisión Institucional (IRB) del Instituto de Salud Pública 
(PHI) si tiene preguntas sobre sus derechos como participante del estudio. Comuníquese con el 
IRB si cree que no ha sido tratado de manera justa o si tiene otras inquietudes. El IRB está 
disponible de 9 am a 5 pm en el 1-510-285-5500. 
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