
Encuesta 
 

1. ¿Entregó alguna dosis de PAE durante el año 2010? 
  Sí (pasa a pregunta 4) 
  No (pasa a pregunta 2) 

 
2. Si no la entregó durante el 2010, ¿la ha entregado en algún otro año? Puede marcar más de una 

opción. 
  Sí, antes del 2009 (pasa a pregunta 4) 
  Sí, durante el 2009 (pasa a pregunta 4) 
  Sí, durante el 2011 (pasa a pregunta 4) 
  Sí, después del 2011 (pasa a pregunta 4) 
  Nunca la he entregado (pasa a pregunta 3) 

 
3. ¿Por qué no entregó la PAE? Puede marcar más de una opción. 

  Nunca me la solicitaron 
  En mi establecimiento no había stock 
  En mi establecimiento/municipio estaba prohibido entregarla 
  En mi establecimiento/municipio se entregaba sólo en caso de violación 
  Otra razón  (¿Cuál?) ___________________ 

 

(Termina la encuesta para los que contestan la pregunta 3) 
 

4. ¿aproximadamente cuántas dosis entregó? Reporte aquella(s) que recuerde con más precisión. 
  dosis por semana 
  dosis por mes 
  dosis por trimestre 
  no recuerdo cuántas entregué / prefiero no contestar 

 
5. De las personas que le solicitaron la PAE, 

¿qué porcentaje iba sola? % 
¿Qué porcentaje iba acompañada de su cónyuge o pareja? % 
¿Qué porcentaje iba acompañada de su madre o padre? % 
¿Qué porcentaje iba acompañada de otra persona distinta de las antes mencionadas? % 

 

6. Al momento de entregar la dosis, ¿entregó información respecto a otros anticonceptivos (píldora, 
inyectables, DIU)? 

  Sí (pase a pregunta 7) 
  No (pase a pregunta 9) 

 
7. ¿Sobre qué métodos anticonceptivos entregó información? Puede marcar más de una opción. 

  Preservativos 
  Píldora anticonceptiva 
  Otros anticonceptivos hormonales 
  Dispositivo Intrauterino 
  Otro método  (¿Cuál/es?)______________________ 



8. ¿De qué forma entregó esta información? Puede marcar más de una opción. 
  Folleto informativo 
  Conversación 
  Otra forma  (¿cuál?)_______ 

 

9. ¿Qué fracción de las personas a las que usted entregó la PAE decidieron utilizar otro método 
anticonceptivo? 

  Ninguna 
  Algunas, pero menos del 20% 
  Entre 20% y 50% 
  Entre 50% y 80% 
  Más del 80% 

 
10. ¿Qué fracción de las personas a las que usted entregó la PAE volvieron a solicitarla en un evento 
posterior? 

  Ninguna 
  Algunas, pero menos del 20% 
  Entre 20% y 50% 
  Entre 50% y 80% 
  Más del 80% 

 
11. Si en algún caso no entregó la PAE, ¿por qué ocurrió? Puede marcar más de una opción. 

  En mi establecimiento no había stock 
  En mi establecimiento/municipio estaba prohibido entregarla 
  En mi establecimiento/municipio se entregaba sólo en caso de violación 
  Otra razón  (¿cuál?)_______ 
   

 
 

12. En la siguiente lista desplegable, identifique en qué zona geográfica correspondiente al Servicio de 
Salud trabajaba durante el año 2010 

Lista desplegable de zonas 
 

L  

 

Muchas gracias por su ayuda con nuestra investigación. 
 

PRESIONE AQUÍ PARA ENVIAR RESPUESTAS (Botón) 


