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Use la guía presentada a continuación para planificar e implementar 
entrevistas con informadores clave (KII, por sus siglas en inglés) o sesiones 
para escuchar a personas o pequeños grupos clave de la comunidad. 
Las personas seleccionadas deberán proveer información sobre las 
percepciones de la comunidad relativas a la vacuna contra el COVID-19, 
así como destacar los aspectos clave que obstaculizan y que facilitan la 
confianza en la vacuna contra el COVID-19 y su utilización. 

La guía incluye: 

• un guion para empezar la entrevista con informadores clave o la sesión para escuchar, 
• ejemplo de consentimiento informado, y 
• preguntas básicas que puede usar como guía para la discusión. 

Las sesiones por lo general deberían durar unos 60 minutos. Al facilitador debería acompañarlo una persona que tome 
notas detalladas, aun si se graba la sesión. Usted deberá adaptar esta guía, incluso el guion, el consentimiento informado 
y las preguntas clave, según el contexto de la comunidad. 

Si bien los datos que recopile son importantes, igualmente importante es que los participantes sientan que lo que dicen 
es valorado y que sus preocupaciones son escuchadas, respetadas y validadas. Cuando las personas saben que tanto 
ellas como sus historias de vida son comprendidas, respetadas y valoradas, están más dispuestas a escuchar lo que los 
funcionarios de salud están tratando de comunicarles.  

Mientras realice sus entrevistas, haga todo lo posible por ser respetuoso, sonreír, mostrar interés, prestar atención a las 
señales no verbales y evitar comportamientos que lo distraigan (p. ej., no chequee su teléfono). Por último, recuerde 
que los participantes son los expertos. En otras palabras, ellos tienen la información sobre lo que la gente de sus 
comunidades piensa acerca de la vacuna contra el COVID-19 que usted no tiene y que desearía saber. 

Lathrop, et al., señalan que "un relato personal jamás debe ser el resultado de una intromisión a la privacidad o una 
violación a la autonomía que se apropie de la información de la persona. Más bien, estar de acuerdo en compartir un 
relato personal para el beneficio de otros debería significar la demostración activa de empoderamiento del narrador. No 
podemos empoderar a las personas que son marginadas sin respetarlas y protegerlas en primer lugar". [Lathrop et al, In 
Press.] 
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Cómo planificar una entrevista con informadores clave o una sesión para escuchar 
1. Organizar una reunión interna en el departamento de salud local para hablar sobre ideas para una entrevista 
con informadores clave o una sesión para escuchar: 

• Analice qué información necesita para planificar el lanzamiento de la vacuna contra el COVID 19 en la comunidad. 
• Identifique a colaboradores potenciales, organizaciones y personas para que participen en la sesión. Obtenga la 

información de contacto mediante conexiones relevantes en persona o busque información de organizaciones en la 
comunidad local o en la Internet. 

• Elabore un plan tentativo para llevar a cabo una entrevista con informadores clave o una sesión para escuchar. 
• Identifique y haga una lista de las preguntas clave para discutir. 
• Tome nota de las posibles fechas para proponérselas a los participantes potenciales. 
• Identifique dentro de su organización a los facilitadores para la entrevista o la sesión y a quienes tomarán notas. 

2. Comunicarse con personal, organizaciones o personalidades clave que tengan base en la comunidad. 
Programar la entrevista con informadores clave o la sesión para escuchar: 

• Póngase en contacto con las organizaciones por vía telefónica o correo electrónico, según corresponda. Preséntese 
y explique las metas y los objetivos de la evaluación. 

• Explíqueles a los participantes cómo la información que ellos provean será útil para la evaluación y cuál es el 
resultado esperado de esta entrevista o sesión. 

• Proponga fechas potenciales y la modalidad de la reunión (p. ej., mediante un servicio de teleconferencia). 
• Pregúnteles a los participantes cuál es su preferencia (llamada o sesión en línea). 
• Confirme las fechas y haga el seguimiento antes de la sesión con un amable recordatorio. 

3. Llevar a cabo la entrevista con informadores clave o la sesión para escuchar de la siguiente manera: 

• Obtenga el consentimiento para la participación y grabación. 
• Asegúrese de reservar los primeros minutos para una introducción y explique los objetivos de la sesión a los 

participantes. 
• Tome una buena cantidad de notas sobre los temas y las ideas clave que se presenten en cada sesión. No necesita 

preocuparse por los detalles ya que cada sesión será grabada. 

4. Después de la sesión para escuchar: 

• Envíe una nota de agradecimiento al organizador o miembro de confianza de la comunidad y a los participantes, si 
corresponde. 

• Revise y analice las opiniones, notas o traducción entre los facilitadores y quienes hayan tomado notas. 
• Resuma los temas o hallazgos clave y los próximos pasos para cada sesión. 

Ejemplo de agenda para empezar la entrevista con informadores clave o la 
sesión para escuchar 

Entrevista con informadores clave o sesión para escuchar con respecto a la confianza en la vacuna contra el 
COVID-19 
Reunión por Zoom o llamada: [Ingrese la fecha] 

Agenda 
• Bienvenida y presentaciones 
• Consentimiento informado 
• Actualización breve de la situación 
• Discusión principal 
• Comentarios de cierre y agradecimientos 
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 Ejemplo de guion para empezar la entrevista con informadores clave o la sesión 
para escuchar 

Bienvenida y presentaciones 

¡Hola! Me llamo _____ y quiero agradecerles que estén con nosotros hoy en la entrevista con informadores clave/sesión 
para escuchar sobre las actitudes y percepciones relativas a la vacuna contra el COVID-19. Por favor, tómense un 
momento para decirnos brevemente su nombre y la organización que representan. Después de las presentaciones, le 
voy a dar la palabra a [NOMBRE DEL FACILITADOR] para que les dé una actualización breve de la situación. 

(Presentaciones de los participantes en la llamada). 
Gracias a todos. Nos alegra tenerlos hoy aquí. 

También nos complace que hoy nos acompañe [NOMBRE DEL FACILITADOR]. 
• Provea una biografía breve del facilitador del departamento de salud local. 
• EJEMPLO: Hable sobre la función del facilitador en el departamento de salud y el trabajo que realiza. 

Antes de empezar esta conversación, nos gustaría repasar el consentimiento informado. 

Consentimiento informado 

Léales a los participantes el guion para el consentimiento informado que está abajo, después de la introducción inicial de 
los objetivos de la entrevista o sesión. 

GUION 

Su participación en esta entrevista o sesión es voluntaria; no habrá ningún beneficio individual por participar. Si decide 
que no desea hacerlo, tampoco habrá ningún efecto negativo. 

Sus respuestas serán escritas en forma anónima y reportadas en conjunto. En el informe final, nadie sabrá lo que usted 
respondió. Queremos que nos dé sus opiniones sinceras sobre los temas que tratemos. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas a ninguna de nuestras preguntas. Lo invitamos a que hable abierta y honestamente sobre sus opiniones y 
experiencias.  

Puede elegir no contestar una pregunta en cualquier momento. También puede terminar la conversación en cualquier 
momento. Si alguna de mis preguntas no es clara, por favor interrúmpame y le haré la pregunta de una manera diferente. 

Toda la información que se obtenga en estas sesiones se guardará en forma segura y confidencial. Ninguno de los 
comentarios que haga hoy durante la conversación se vinculará de manera alguna a su nombre. La conversación debería 
durar unos 60 minutos. Para obtener más información sobre este proyecto, comuníquese con [coloque email y número de 
teléfono]. 

¿Está de acuerdo en participar? 
Sí       No 

[Si el entrevistado responde “No”: Gracias por tomarse el tiempo para hablar hoy con nosotros]. 

Además de tomar notas, quisiéramos grabar el audio de esta sesión. Las grabaciones nos ayudarán a resumir lo que 
conversemos hoy de un modo conciso. 

¿Está de acuerdo con que se grabe esta entrevista? Los datos de las grabaciones serán anónimos. 
Sí      No 

[Si el entrevistado responde “No”, dígale que la sesión no se grabará, pero que se tomarán notas. Después, sáltese la 
próxima sección y comience la entrevista en la sección I, más abajo]. 
[Si el entrevistado responde “Sí”, comience a grabar y continúe con lo que sigue]. 
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La grabación ha comenzado y, para que tengamos un registro de que está de acuerdo con que la entrevista se grabe, 
voy a repetir la pregunta. ¿Está de acuerdo con que se grabe esta entrevista? 

Actualización breve de la situación (por el facilitador) 

Provea una actualización breve de la situación. Abajo se encuentra un ejemplo, pero adáptelo a las circunstancias 
actuales en torno al COVID-19 en la comunidad o fase del lanzamiento de la vacuna. 

• Gracias a todos por estar aquí hoy. Como todos saben, la vacuna contra el COVID-19 se está lanzando en todo 
el país. Los proveedores de atención médica de primera línea y los residentes de establecimientos de cuidados 
a largo plazo han sido los primeros en ser vacunados, seguidos por otros grupos prioritarios, como trabajadores 
esenciales, personas mayores y personas con afecciones subyacentes. Pronto, la vacuna también estará disponible 
al público general. Ustedes (su organización) son una parte importante de esta comunidad y pueden ofrecernos 
sus impresiones sobre lo que allí se está pensando acerca de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Como 
departamento de salud local, es importante para nosotros comprender las diferentes cuestiones que podrían afectar 
la decisión de gente de la comunidad respecto a vacunarse o no, y qué podemos hacer para asegurarnos de que 
todos acepten y tengan acceso a la vacuna. 

• Dicho lo anterior, me gustaría ofrecerles ahora la oportunidad de que cada uno comparta sus pensamientos e 
impresiones con nosotros. Hemos preparado varias preguntas con anticipación, así que me gustaría compartir 
algunas de ellas y permitirles a cada uno de ustedes que las respondan. Sin embargo, no nos molestará la idea de 
“salirnos del guion”, por así decirlo, si es necesario, en caso de que surjan otras cuestiones. 

Discusión principal 

Use las preguntas que están a continuación para facilitar la discusión principal. Adapte las preguntas y agregue más 
sondeos según sea necesario para obtener información detallada. 

A. Introducción general 

1. Para comenzar, sería útil entender cómo el COVID-19 ha afectado a su comunidad en el transcurso de esta pandemia. 
¿Cómo creen que la introducción de la vacuna contra el COVID-19 va a afectar a su comunidad? 

2. ¿Qué piensan ustedes acerca de la vacuna contra el COVID-19? 

B. Actitudes en la comunidad con respecto a la vacuna contra el COVID-19 

3. ¿Qué piensan las personas de su comunidad sobre la vacuna? ¿Cuáles son algunas de las cosas que oyeron decir en 
su comunidad acerca de la vacuna? 

4. ¿Creen que la mayoría de las personas en su comunidad querrán vacunarse una vez que la vacuna esté disponible? 
¿Por qué sí o por qué no? 

C. Obstáculos o aspectos facilitadores de la vacunación contra el COVID-19 en la comunidad 

5. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales las personas en su comunidad querrían vacunarse? Haga un 
sondeo sobre el regreso a la vida normal, la inmunidad colectiva. 

6. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales las personas en su comunidad no querrían vacunarse? Haga un 
sondeo sobre información correcta e incorrecta, actitudes hacia la vacuna, miedo a los efectos secundarios, confianza 
en el sistema médico o en los trabajadores de atención médica. 
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7. En estos momentos hay mucha información sobre la vacuna. ¿Qué han escuchado decir —de fuentes en las que 
ustedes confían— sobre la vacuna contra el COVID-19? ¿Y qué información han escuchado de fuentes en las que no 
confían? 

8. En su opinión, ¿qué tan fácil le resultaría a la gente en su comunidad vacunarse contra el COVID 19 si quisieran 
hacerlo? Haga un sondeo sobre asuntos relacionados con el acceso a establecimientos de salud o centros médicos, 
conflictos laborales, dinámica en el hogar. 

9. ¿Hay algún obstáculo clave que probablemente la gente en su comunidad enfrentaría si deseara vacunarse contra el 
COVID 19? 

D. Estrategias para mejorar la confianza de la comunidad con relación a la vacuna 

10. ¿Cómo creen que su organización (organización no gubernamental, organización de fe, etc.) puede contribuir para 
que haya más gente que tenga confianza en la vacuna y pueda acceder a ella? 

11. ¿Cómo creen que los departamentos de salud locales pueden actuar para generar la demanda de la vacuna en 
su comunidad? Haga un sondeo sobre el contenido de los mensajes, fuentes de información, manejo de información 
incorrecta, otros materiales de comunicación, acceso a sitios donde se provea vacunación, cualquier evento virtual, o 
campañas. 

Comentarios de cierre y agradecimientos 

Fin de la discusión. Agradézcales a los participantes por su tiempo y pregúnteles si tienen alguna pregunta. Provea 
información breve sobre cómo los hallazgos de esta sesión serán compartidos con los participantes. 

Después de realizar la entrevista con informadores clave o la sesión para escuchar 

El facilitador y la persona que tomó notas deben reunirse después de la entrevista o la sesión y revisar lo anotado 
para analizar los temas clave y asuntos destacados durante la discusión. Se deberá hacer un informe de las notas 
provenientes de la entrevista o sesión. Los hallazgos deberán usarse junto con otras técnicas de evaluación para 
fundamentar los próximos pasos para la estrategia de lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19. 

Plantilla para tomar notas en la entrevista con informadores clave o la sesión para escuchar 

Use y adapte esta plantilla según lo necesite, pero asegúrese de cubrir las áreas señaladas, además de cualquier otro 
tema que haya surgido en la discusión. 

Título o número de la entrevista con informadores clave o la sesión para escuchar: 
Fecha y hora: 
Participantes (no use nombres personales): 

SOLO PARA LA SESIÓN PARA ESCUCHAR SOBRE LA COMUNIDAD 
• Cantidad de grupos/organizaciones en esta llamada: _____ 
• Cantidad de personas en esta sesión: _____ 
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SUMMARY OF KEY ISSUES, IMPORTANT 
POINTS, DISCUSSED ACTION ITEMS, OTHER 

INTERESTING POINTS

Notas que se deben tomar durante una entrevista o sesión específica 

PREGUNTAS 
RESUMEN DE LAS CUESTIONES CLAVES, 

PUNTOS IMPORTANTES, PUNTOS DE ACCIÓN 
DISCUTIDOS Y OTROS PUNTOS INTERESANTES 

¿Qué efecto ha tenido el COVID-19 en esta comunidad? 

¿Qué piensan los participantes sobre la vacuna contra el 
COVID-19? 

¿Por qué la gente en esta comunidad quiere vacunarse? 

¿Por qué la gente en esta comunidad no estaría dispuesta 
a vacunarse? 

¿Quiénes son fuentes/mensajeros confiables y no confi-
ables en esta comunidad? 

¿Qué han oído de fuentes confiables sobre las vacunas 
contra el COVID 19? 

¿Qué han oído de fuentes no confiables sobre las vacunas 
contra el COVID 19? 

¿Qué obstáculos los participantes u otras personas en la 
comunidad enfrentan al intentar vacunarse? 

¿De qué forma sería más fácil vacunarse para los partici-
pantes u otras personas en la comunidad? 

¿Cuáles son algunas formas de aumentar la confianza en 
las vacunas contra el COVID 19 en su comunidad y que 
las personas se vacunen? 

¿Qué función puede cumplir el departamento de salud, 
una organización de base comunitaria u otro tipo de orga-
nización para asegurarse de que todos se vacunen? 

Sinopsis de las discusiones anteriores basadas en el análisis posterior a una 
entrevista con informadores clave o sesión para escuchar 
¿Cuáles son algunos de los temas clave resumidos de 
esta entrevista o sesión? 

¿Cuáles son algunas de las medidas inmediatas que de-
berían tomarse?  
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