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Evaluación previa a la capacitación 

Lugar: _______________________________________ 

Fecha:______ /______ / 20  
 Día Mes Año

Número de identificación del entrevistado:

¿Qué es este cuestionario?

	y Puede poner su nombre en esta página; es optativo. De todas maneras, sus respuestas son confidenciales, y XXXX 
mantendrá la confidencialidad de los cuestionarios.

	y La finalidad de este cuestionario es conocer su comprensión y sus perspectivas de la violencia contra la mujer. Sus 
respuestas se usarán para que XXXX mejore este taller y las herramientas que se utilizan para ayudar a los profe-
sionales de la salud a proporcionar atención eficaz a las mujeres que han sufrido violencia.

	y NO es una medición o evaluación de su desempeño laboral. Sus respuestas no afectarán su trabajo ni su cargo de 
manera alguna. Se hará un análisis de la información obtenida de todo el grupo, no de cada persona.

Le agradeceríamos que colaborara respondiendo a estas preguntas. Responder el cuestionario lleva entre 15 y 20 
minutos. Si necesita una explicación o una aclaración de cualquier pregunta, no dude en pedírsela al facilitador/a. Si 
tiene cualquier otra pregunta, puede enviarla por correo electrónico.

[NOMBRE]:   [CORREO ELECTRÓNICO]:

Gracias por su colaboración.

Nombre (optativo):

Nombre del establecimiento de salud:

Localidad o ciudad:

Sexo (marque con un círculo): 1. Femenino 2. Masculino

[Para los colaboradores de la OMS y el ministerio de salud -- Código: ________________ ]

 1   Varias preguntas y puntos de este cuestionario fueron adaptadas de Short L, Alpert E, Harris Jr J y Surprenant ZJ. A Tool for Measuring Phy-
sician Readiness to Manage Intimate Partner Violence (PREMIS). Am J Prev Med 2006;30(2):173–180. http://www.futureswithoutviolence.
org/userfiles/file/HealthCare/AJPM%20-Short%2BToolkit.pdf La pregunta 12 se basa en las preguntas de la Encuesta de Demografía y 
Salud relacionadas con las actitudes con respecto a la violencia doméstica. The DHS Program. DHS Questionnaires and Manuals: Model 
woman’s questionnaire. ICF: Rockville (Maryland, Estados Unidos); octubre del 2019 (consultado el 10 de diciembre del 2019). Se encuentra 
en https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ8/DHS8_Womans_QRE_EN_10Oct2019_DHSQ8.pdf.
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1.  ¿Cuál es su trabajo en el establecimiento? (Marque una sola opción).

a.  Agente comunitario de salud
b.  Médico (indique la especialidad, si tiene una)  ______________________________________
c.  Personal de partería
d.  Personal de enfermería
e.  Auxiliar de enfermería
f.  Psicólogo o consejero
g.  Asistente social
h.  Otro (especifique)  ___________________________________________________________

2.  ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en el ámbito clínico (incluida su residencia)?    

______años______meses

3.  ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en este establecimiento?    

______años______meses

4.  ¿Cuántos pacientes (hombres o mujeres que se presentan con cualquier problema de salud) atiende por semana, 
en promedio? (Marque una sola opción).

a.  Actualmente no veo pacientes.
b.  Menos de 20.
c.  De 20 a 39.
d.  De 40 a 59.
e.  60 o más.

5.  ¿Cuál es su grupo etario? (Marque una sola opción).

a.  Menos de 25 años.
b.  De 25 a 34 años.
c.  De 35 a 44 años.
d.  De 45 a 54 años.
e.  55 años o más.

6a. ¿Ha recibido capacitación sobre la violencia contra la mujer?

a.  Sí.
b.  No. (Pase a la pregunta 7).

 
6b. En caso afirmativo, ¿qué tipo de capacitación ha recibido sobre la violencia contra la mujer? (Marque con un círcu-

lo “sí” o “no” para cada opción).

a.  ¿Ha mirado un video? Sí / No
b.  ¿Ha asistido a una conferencia o a una charla? Sí / No
c.  ¿Ha asistido a un curso o taller basado en competencias? Sí / No 
 Si contestó que SÍ a las preguntas a, b o c, pase a la pregunta 6c.
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6c. Si ha recibido capacitación basada en competencias, indique cuánto duró el curso (semanas, días u horas, según 
corresponda) y cuáles fueron los principales temas abarcados.

Institución que impartió  
la capacitación

Año ¿Cuánto duró? Principales temas abarcados

Horas  ____________
Días  _____________
Semanas __________

 
 

Horas  ____________
Días  _____________
Semanas __________

7.  Indique si cree que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (en cada renglón, marque con un círculo el 
número que corresponda):

Verdadero Falso No sé

a.  Las mujeres que sufren violencia tienden a usar servicios de salud 
más a menudo que las mujeres que no sufren violencia.

1 2 3

b.   La mayoría de las violaciones de mujeres son perpetradas por des-
conocidos.

1 2 3

c.   Hay patrones comunes de traumatismos asociados con la violencia 
de pareja.

1 2 3

d.   Una mujer que ha sido violada siempre necesita atención de salud 
inmediata.

1 2 3

e.   Toda revelación acerca de violencia sexual o de pareja debe ser trata-
da confidencialmente.

1 2 3

f.   Si un/una prestador/a de servicios de salud sospecha que una mujer 
sufre o ha sufrido violencia, es útil preguntarle acerca de ello.

1 2 3

g.   Si un/una prestador/a de servicios de salud sospecha violencia, pero 
la mujer no lo admite, no hay nada que él o ella pueda hacer para 
ayudar.

1 2 3

h.   El personal de salud no deben presionar a las pacientes para que re-
velen que viven en una relación abusiva.

1 2 3

i.   En un caso presunto de violencia de pareja, es aconsejable que el/la 
prestador/a de servicios de salud converse con la mujer y su pareja al 
mismo tiempo.

1 2 3
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Verdadero Falso No sé

j.   El personal de salud debe permitir que la sobreviviente tome sus pro-
pias decisiones.

1 2 3

k.   El personal de salud debe verificar la exactitud del relato de la mujer 
preguntándole al presunto agresor o a amigos y familiares de la mujer.

1 2 3

l.   Aunque no resulte claro qué puede hacer el personal de salud para ayu-
dar a la mujer, una cosa que puede hacer es escucharla con atención.

1 2 3

m.  Si la mujer comienza a llorar, el/la prestador/a de servicios de salud 
debe concluir la conversación de inmediato para que la mujer  
pueda irse.

1 2 3

n.   Es importante no comunicar a nadie la información revelada por la mu-
jer y no hablar al respecto a menos que ella dé su consentimiento.

1 2 3

o.   El/la prestador/a de servicios de salud tiene el deber de convencer 
a la mujer que ha sufrido violencia de que vaya a la policía o a los 
tribunales.

1 2 3

p.   Las mujeres que están en relaciones abusivas pueden tener razones 
válidas para no separarse.

1 2 3

q.   Es importante documentar los antecedentes sexuales de una mujer 
cuando se la examina tras una agresión sexual o violación.

1 2 3

8.  ¿Cuáles de los signos siguientes indican que una mujer posiblemente haya sufrido violencia sexual o de pareja? 
(Marque con un círculo “sí” o “no” para cada opción).

a.  Embarazo no deseado repetido. Sí / No / No sé

b.  Consumo de alcohol o drogas. Sí / No / No sé

c.  Infecciones de transmisión sexual reiteradas. Sí / No / No sé

d.  Dolor o trastornos idiopáticos crónicos (por ejemplo, de la pelvis, cefaleas). Sí / No / No sé

e.  Traumatismos frecuentes. Sí / No / No sé

f.  Traumatismos que no concuerdan con la explicación de cómo se produjeron. Sí / No / No sé

g.  Depresión, ansiedad o estrés crónico. Sí / No / No sé

h.  Ideas, planes o actos de lesión autoinfligida o de suicidio o intento de suicidio. Sí / No / No sé

i.  Consultas repetidas sin un diagnóstico claro. Sí / No / No sé
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9.  ¿Cuáles de las siguientes maneras son las más apropiadas para preguntar acerca de la violencia de pareja? (Mar-
que con un círculo “sí” o “no” para cada opción).

a.  “¿Ha sufrido violencia de pareja?” Sí / No / No sé

b.  “¿Su pareja la ha lastimado o la ha golpeado alguna vez?” Sí / No / No sé

c.  “¿Su pareja la insulta o la amenaza?” Sí / No / No sé

d.  “Muchas mujeres tienen graves problemas en su relación de pareja. ¿Ha tenido usted alguna dificultad en su 
relación?” Sí / No / No sé

e.  “¿Le tiene miedo a su novio o a su esposo?” Sí / No / No sé

f.  “¿Alguien más de su familia la ha lastimado, la ha insultado o la ha amenazado alguna vez?”  Sí / No / No sé

10. ¿Cuáles de las preguntas y aseveraciones siguientes son las más útiles que un/una prestador/a de servicios de 
salud podría formular para apoyar a una mujer que ha sufrido violencia sexual o de pareja? (Marque con un círculo 
“sí” o “no” para cada opción).

a.  “¿Quiere contarme un poco más sobre eso?” Sí / No / No sé

b.  “¿Cómo se siente con eso?” Sí / No / No sé

c.  “¿Por qué fue allí sola? ¿No sabe que es peligroso?” Sí / No / No sé

d.  “Dígame exactamente lo que él le hizo. Describa todos los detalles”. Sí / No / No sé

e.  “No se sienta tan triste. Debe sentirse afortunada de haber sobrevivido”. Sí / No / No sé

f.  “Si es tan malo, déjelo”. Sí / No / No sé

g.  “Me preocupa que la violencia esté afectando su salud y la de sus hijos”. Sí / No / No sé

h.  “Créame, esta opción es la mejor para usted”. Sí / No / No sé

i.  “Puedo ayudarle a hacer un plan para que usted y sus hijos estén más seguros”. Sí / No / No sé

j.  “Vuelva a casa y trate de no meterse en problemas”. Sí / No / No sé
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11. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las aseveraciones siguientes (en cada renglón, marque 
con un círculo el número que corresponda):

Totalmente 
en  

desacuerdo

En  
desacuerdo

No estoy de 
acuerdo ni en  
desacuerdo

De  
acuerdo

Estoy  
totalmente 
de acuerdo

a.  La forma en que respondo como 
personal de salud a una mujer que ha 
sufrido violencia de pareja o abuso 
sexual es muy importante.

1 2 3 4 5

b.   Una mujer que ha sufrido violencia 
negará que ha sido maltratada si le 
preguntan.

1 2 3 4 5

c.   La violencia de pareja es un asunto 
privado, y los extraños no deben 
inmiscuirse.

1 2 3 4 5

d.  Nunca es culpa de la mujer si la 
violaron.

1 2 3 4 5

e.   Si la mujer se hubiera defendido, 
podría haber evitado que la violaran.

1 2 3 4 5

f.   No debo tratar de convencer a una 
mujer que ha sufrido violencia de 
pareja de que deje la relación violenta.

1 2 3 4 5

g.   Una mujer no merece que la maltraten, 
se quede o no con el esposo o novio 
violento.

1 2 3 4 5

h.   Al entrevistar a una mujer que no 
quiere hablar sobre los detalles de 
un incidente de violencia sexual o de 
pareja, debo insistir.

1 2 3 4 5

i.   Me sentiría en una posición incómoda 
preguntándole a una mujer acerca de 
la violencia.

1 2 3 4 5
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12. ¿Cree que es aceptable que un hombre golpee a su esposa o a su pareja en las siguientes situaciones? 
(En cada renglón, marque con un círculo el número que corresponda).

Sí, es  
aceptable

A veces es 
aceptable

No,  
nunca es  

aceptable
No sé

a.  Si sale sin decirle a él. 1 2 3 4

b.   Si descuida a los hijos. 1 2 3 4

c.   Si discute con él. 1 2 3 4

d.   Si se niega a tener relaciones sexuales con él. 1 2 3 4

e.   Si quema la comida. 1 2 3 4

f.   Si sospecha que es infiel. 1 2 3 4

g.   Si se entera de que es infiel. 1 2 3 4

¿Hay otras situaciones en las cuales usted crea que es aceptable que un hombre golpee a su esposa o a su pareja? 
(Especifíquelas). ____________________________________________________

13. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las aseveraciones siguientes:

Totalmente 
en  

desacuerdo

En  
desacuerdo

No estoy  
de acuerdo  

ni en   
desacuerdo

De  
acuerdo

Estoy  
totalmente 
de acuerdo

a.  La esposa tiene la obligación de tener 
relaciones sexuales con su esposo cuan-
do él quiera, excepto cuando ella esté 
enferma o menstruando.

1 2 3 4 5

b.   Las mujeres y los hombres deben com-
partir la autoridad en la familia.

1 2 3 4 5

c.   La función más importante de una mu-
jer es atender el hogar y cocinar para la 
familia.

1 2 3 4 5

d.   Es natural (es la intención de Dios) que 
el hombre sea el jefe de la familia.

1 2 3 4 5
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Totalmente 
en  

desacuerdo

En  
desacuerdo

No estoy  
de acuerdo  

ni en   
desacuerdo

De  
acuerdo

Estoy  
totalmente 
de acuerdo

e.   Una esposa debe obedecer a su esposo 
aunque no esté de acuerdo con él.

1 2 3 4 5

f.   Una mujer debe poder gastar su propio 
dinero como quiera.

1 2 3 4 5

g.   Si se entera de que es infiel. 1 2 3 4 5

14. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las aseveraciones siguientes (en cada renglón, marque 
con un círculo el número que corresponda):

Totalmente 
en  

desacuerdo

En  
desacuerdo

No estoy  
de acuerdo 

ni en   
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy  
totalmente 
de acuerdo

a.  Preguntar a las pacientes cerca de la 
violencia de pareja es una invasión de su 
privacidad.

1 2 3 4 5

b.   Es humillante para las pacientes pregun-
tarles acerca del maltrato.

1 2 3 4 5

c.   Si les pregunto a pacientes que no son 
maltratadas acerca de la violencia de 
pareja, se enojarán mucho.

1 2 3 4 5

d.   Tengo miedo de ofender a la paciente si le 
pregunto acerca de la violencia de pareja.

1 2 3 4 5

e.   Preguntar acerca de la causa subyacente 
de un traumatismo no influye en el su-
ministro de atención

1 2 3 4 5

f.    La forma en que una pareja opta por re-
solver un conflicto no es asunto mío.

1 2 3 4 5

Sistema de apoyo

15. Al atender a mujeres que han sufrido violencia de pareja, cuento con los siguientes recursos  
y apoyo para mi tarea:

a.  Tengo un colega que puede aconsejarme sobre la forma de responder a un caso difícil de violencia de pareja si 
no sé qué hacer. Sí / No / No sé

b.  Puedo conseguir información fácilmente (por ejemplo, en una guía o un procedimiento normalizado de traba-
jo sobre la forma de manejar casos de violencia sexual o de pareja). Sí / No / No sé
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c.  Tengo un lugar privado en el establecimiento donde puedo conversar con la mujer confidencialmente acerca 
de su maltrato. Sí / No / No sé

d.  Mi supervisor está de acuerdo en que les pregunte a mis pacientes o clientes si han sufrido violencia de pareja. 
Sí / No / No sé

e.  Tengo el nombre y los datos de personas de este establecimiento a quienes puedo remitir a una paciente que 
revele que ha sufrido violencia para que reciba más orientación o apoyo psicosocial. Sí / No / No sé

f.  Tengo el nombre y los datos de personas fuera del establecimiento a quienes puedo remitir a la mujer para 
que reciba más apoyo psicosocial. Sí / No / No sé

16. ¿Qué tanta preparación cree que tiene para realizar las siguientes tareas en el contexto de su práctica? Seleccione 
un número del 1 (nada de preparación) al 5 (bastante bien preparado). (En cada renglón, marque con un círculo el 
número que corresponda).

Nada de 
preparación

Algo de 
preparación

Bastante 
preparación

Suficiente 
preparación

Mucha 
preparación

a.  Detectar que una mujer sufre o ha 
sufrido violencia de pareja por los 
signos y síntomas que presenta

1 2 3 4 5

b.   Preguntar a una paciente si ha su-
frido violencia de pareja

1 2 3 4 5

c.   Atender a una mujer que sufra o 
haya sufrido violencia de pareja

1 2 3 4 5

d.   Decirle a una mujer que ha sufrido 
violencia doméstica o sexual cosas 
que la validen y la apoyen

1 2 3 4 5

e.   Conversar con la mujer acerca de 
sus necesidades y de las opciones 
que tenga

1 2 3 4 5

f.   Documentar los resultados de la 
anamnesis y el examen físico en la 
historia clínica de la paciente

1 2 3 4 5

g.   Determinar el grado inmediato de 
peligro de una mujer después de 
un incidente de agresión sexual o 
violencia de pareja

1 2 3 4 5

h.   Ayudar a la mujer a preparar un 
plan para aumentar su seguridad y 
la de sus hijos

1 2 3 4 5

i.   Remitir a la mujer a los servicios de 
apoyo que haya en la comunidad 
(psicológico, jurídico, albergue, etc.)

1 2 3 4 5
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17. En los tres últimos meses, ¿tuvo alguna paciente que sufriera violencia de pareja (por ejemplo, tuvo un caso agu-
do, descubrió maltrato persistente, alguna mujer le reveló antecedentes de violencia sexual o de pareja)? (Marque 
una sola opción).

a. Sí------- > ¿Aproximadamente cuántas mujeres? ______________________________ 
b.  No------ > Fin del cuestionario
c.  N/C  - No trabajó en el ámbito clínico durante este período------- > Fin del cuestionario

18. Con respecto a las mujeres que usted se enteró de que habían sufrido violencia de pareja en los tres últimos me-
ses, ¿cuáles de las siguientes medidas tomó? (Marque con un círculo “sí” o “no” para cada opción).

a. Proporcionó información básica acerca de la violencia de pareja a la mujer. Sí / No
b.  Le habló validándola y apoyándola. Sí / No
c.  Conversó con la mujer acerca de sus necesidades. Sí / No
d.  Abordó las opciones que tenía. Sí / No
e.  Documentó los resultados de la anamnesis y el examen físico  

en la historia clínica de la paciente.  Sí / No
f.  Evaluó el grado inmediato de peligro para la mujer. Sí / No
g.  Ayudó a la mujer a preparar un plan para aumentar su seguridad y la de sus hijos. Sí / No
h.  Le proporcionó educación o materiales acerca de la violencia de pareja  

 (folletos, volantes, etc.). Sí / No
i.  Remitió a la mujer a servicios de apoyo de la comunidad (psicológicos, jurídicos, albergue, etc.). Sí / No
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Evaluación posterior a la capacitación2

Lugar: _______________________________________ 

Fecha:______ /______ / 20  
 Día Mes Año

Número de identificación del entrevistado:

¿Qué es este cuestionario?

	y Puede poner su nombre en esta página; es optativo. De todas maneras, sus respuestas son confidenciales, y XXXX 
mantendrá la confidencialidad de los cuestionarios.

	y La finalidad de este cuestionario es conocer su comprensión y sus perspectivas de la violencia contra la mujer. Sus 
respuestas se usarán para mejorar este taller y las herramientas para ayudar a los profesionales de la salud a pro-
porcionar atención eficaz a las mujeres que han sufrido violencia.

	y NO es una medición o evaluación de su desempeño laboral. Sus respuestas no afectarán su trabajo o su cargo de 
manera alguna. Se hará un análisis de la información obtenida de todo el grupo, no de cada persona.

Le agradeceríamos que colaborara respondiendo a estas preguntas. Responder el cuestionario lleva entre 15 y 20 
minutos. Si necesita una explicación o una aclaración de cualquier pregunta, no dude en pedírsela al facilitador/a. Si 
tiene cualquier otra pregunta, puede enviarla por correo electrónico.

[NOMBRE]:   [CORREO ELECTRÓNICO]:

Gracias por su colaboración.

Nombre (optativo):

Nombre del establecimiento de salud:

Localidad o ciudad:

Sexo (marque con un círculo): 1. Femenino 2. Masculino

[Para los colaboradores de la OMS y el ministerio de salud -- Código: ________________ ]

 2  Varias preguntas y puntos de este cuestionario fueron adaptadas de Short L, Alpert E, Harris Jr J y Surprenant ZJ. A Tool for Measuring Phy-
sician Readiness to Manage Intimate Partner Violence (PREMIS). Am J Prev Med 2006;30(2):173–180. http://www.futureswithoutviolence.
org/userfiles/file/HealthCare/AJPM%20-Short%2BToolkit.pdf. La pregunta 12 se basa en las preguntas de la Encuesta de Demografía y 
Salud relacionadas con las actitudes con respecto a la violencia doméstica. The DHS Program. DHS Questionnaires and Manuals: Model 
woman’s questionnaire. ICF: Rockville (Maryland, Estados Unidos); octubre del 2019 (consultado el 10 de diciembre del 2019). Se encuentra 
en https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ8/DHS8_Womans_QRE_EN_10Oct2019_DHSQ8.pdf.
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1. Indique si cree que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (en cada renglón, marque con un círculo el 
número que corresponda):

Verdadero Falso No sé

a.  Las mujeres que sufren violencia tienden a usar servicios 
de salud más a menudo que las mujeres que no sufren 
violencia.

1 2 3

b.   La mayoría de las violaciones de mujeres son perpetra-
das por desconocidos.

1 2 3

c.   Hay patrones comunes de traumatismos asociados con 
la violencia de pareja.

1 2 3

d.   Una mujer que ha sido violada siempre necesita aten-
ción de salud inmediata.

1 2 3

e.   Toda revelación acerca de violencia sexual o de pareja 
debe ser tratada confidencialmente.

1 2 3

f.   Si un/una prestador/a de servicios de salud sospecha 
que una mujer sufre o ha sufrido violencia, es útil pre-
guntarle acerca de ello.

1 2 3

g.   Si un/una prestador/a de servicios de salud sospecha 
violencia, pero la mujer no lo admite, no hay nada que él 
o ella pueda hacer para ayudar.

1 2 3

h.   El personal de salud no deben presionar a las pacientes 
para que revelen que viven en una relación abusiva.

1 2 3

i.   En un caso presunto de violencia de pareja, es aconseja-
ble que el/la prestador/a de servicios de salud converse 
con la mujer y su pareja al mismo tiempo.

1 2 3

j.   El personal de salud debe permitir que la sobreviviente 
tome sus propias decisiones.

1 2 3

k.   El personal de salud debe verificar la exactitud del relato 
de la mujer preguntándole al presunto agresor o a ami-
gos y familiares de la mujer.

1 2 3

l.   Aunque no resulte claro qué puede hacer el personal de 
salud para ayudar a la mujer, una cosa que puede hacer 
es escucharla con atención.

1 2 3

m.  Si la mujer comienza a llorar, el/la prestador/a de servi-
cios de salud debe concluir la conversación de inmedia-
to para que la mujer pueda irse.

1 2 3
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Verdadero Falso No sé

n.    Es importante no comunicar a nadie la información re-
velada por la mujer y no hablar al respecto a menos que 
ella dé su consentimiento.

1 2 3

o.    El/la prestador/a de servicios de salud tiene el deber de 
convencer a la mujer que ha sufrido violencia de que 
vaya a la policía o a los tribunales.

1 2 3

p.    Las mujeres que están en relaciones abusivas pueden 
tener razones válidas para no irse.

1 2 3

q.    Es importante documentar los antecedentes sexuales 
de una mujer cuando se la examina tras una agresión 
sexual o violación.

1 2 3

2.  ¿Cuáles de los signos siguientes indican que una mujer posiblemente haya sufrido violencia sexual o de pareja? 
(Marque con un círculo “sí” o “no” para cada opción).

a.  Embarazo no deseado repetido. Sí / No / No sé
b.  Consumo de alcohol o drogas. Sí / No / No sé
c.  Infecciones de transmisión sexual reiteradas. Sí / No / No sé
d.  Dolor o trastornos idiopáticos crónicos (por ejemplo, de la pelvis, cefaleas). Sí / No / No sé
e.  Traumatismos frecuentes. Sí / No / No sé
f.  Traumatismos que no concuerdan con la explicación de cómo se produjeron. Sí / No / No sé
g.  Depresión, ansiedad o estrés crónico. Sí / No / No sé
h.  Ideas, planes o actos de lesión autoinfligida o de suicidio o intento de suicidio. Sí / No / No sé
i.  Consultas repetidas sin un diagnóstico claro. Sí / No / No sé

3.  ¿Cuáles de las siguientes maneras son las más apropiadas para preguntar acerca de la violencia de pareja?  
(Marque con un círculo “sí” o “no” para cada opción).

a.  “¿Ha sufrido violencia de pareja?” Sí / No / No sé
b.  “¿Su pareja la ha lastimado o la ha golpeado alguna vez?” Sí / No / No sé
c.  “¿Su pareja la insulta o la amenaza?” Sí / No / No sé
d.  “Muchas mujeres tienen graves problemas en su relación de pareja. ¿Ha tenido usted alguna dificultad en su 

relación?” Sí / No / No sé
e.  “¿Le tiene miedo a su novio o a su esposo?” Sí / No / No sé
f.  “¿Alguien más de su familia la ha lastimado, la ha insultado o la ha amenazado alguna vez?” Sí / No / No sé
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4.  ¿Cuáles de las preguntas y aseveraciones siguientes son las más útiles que un/una prestador/a de servicios de 
salud podría formular para apoyar a una mujer que ha sufrido violencia sexual o de pareja? (Marque con un círculo 
“sí” o “no” para cada opción).

a.  “¿Quiere contarme un poco más sobre eso?” Sí / No / No sé
b.  “¿Cómo se siente con eso?” Sí / No / No sé
c.  “¿Por qué fue allí sola? ¿No sabe que es peligroso?” Sí / No / No sé
d.  “Dígame exactamente lo que él le hizo. Describa todos los detalles”. Sí / No / No sé
e.  “No se sienta tan triste. Debe sentirse afortunada de haber sobrevivido”. Sí / No / No sé
f.  “Si es tan malo, déjelo”. Sí / No / No sé
g.  “Me preocupa que la violencia esté afectando su salud y la de sus hijos”. Sí / No / No sé
h.  “Créame, esta opción es la mejor para usted”. Sí / No / No sé
i.  “Puedo ayudarle a hacer un plan para que usted y sus hijos estén más seguros”. Sí / No / No sé
j.  “Vuelva a casa y trate de no meterse en problemas”. Sí / No / No sé

5.  Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las aseveraciones siguientes (en cada renglón, marque 
con un círculo el número que corresponda):

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

No estoy 
de acuerdo 

ni en  
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

a.  La forma en que respondo como 
personal de salud a una mujer que ha 
sufrido violencia de pareja o abuso 
sexual es muy importante.

1 2 3 4 5

b.  Una mujer que ha sufrido violencia 
negará que ha sido maltratada si le 
preguntan.

1 2 3 4 5

c.  La violencia de pareja es un asunto 
privado, y los extraños no deben 
inmiscuirse.

1 2 3 4 5

d.  Nunca es culpa de la mujer si la 
violaron.

1 2 3 4 5

e.  Si la mujer se hubiera defendido, 
podría haber evitado que la violaran.

1 2 3 4 5

f.   No debo tratar de convencer a una 
mujer que ha sufrido violencia de 
pareja de que deje la relación violenta.

1 2 3 4 5

g.   Una mujer no merece que la maltraten, 
se quede o no con el esposo o novio 
violento.

1 2 3 4 5
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Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

No estoy 
de acuerdo 

ni en  
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

h.   Al entrevistar a una mujer que no 
quiere hablar sobre los detalles de 
un incidente de violencia sexual o de 
pareja, debo insistir.

1 2 3 4 5

i.   Me sentiría en una posición incómoda 
preguntándole a una mujer acerca de 
la violencia.

1 2 3 4 5

6.  ¿Cree que es aceptable que un hombre golpee a su esposa o a su pareja en las siguientes situaciones? (En cada 
renglón, marque con un círculo el número que corresponda).

Sí, es 
aceptable

A veces es 
aceptable

No, 
nunca es 

aceptable
No sé

a.  Si sale sin decirle a él. 1 2 3 4

b.   Si descuida a los hijos. 1 2 3 4

c.   Si discute con él. 1 2 3 4

d.   Si se niega a tener relaciones sexuales con él. 1 2 3 4

e.   Si quema la comida. 1 2 3 4

f.   Si sospecha que es infiel. 1 2 3 4

g.   Si se entera de que es infiel. 1 2 3 4

¿Hay otras situaciones en las cuales usted crea que es aceptable que un hombre golpee a su esposa o a su pareja? 
(Especifíquelas). ____________________________________________________
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7.  Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las aseveraciones siguientes:

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

No estoy 
de acuerdo 

ni en  
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

a.  La esposa tiene la obligación de tener 
relaciones sexuales con su esposo 
cuando él quiera, excepto cuando ella 
esté enferma o menstruando.

1 2 3 4 5

b.   Las mujeres y los hombres deben 
compartir la autoridad en la familia.

1 2 3 4 5

c.   La función más importante de una 
mujer es atender el hogar y cocinar 
para la familia.

1 2 3 4 5

d.   Es natural (es la intención de Dios) que 
el hombre sea el jefe de la familia.

1 2 3 4 5

e.   Una esposa debe obedecer a su espo-
so aunque no esté de acuerdo con él.

1 2 3 4 5

f.   Una mujer debe poder gastar su pro-
pio dinero como quiera.

1 2 3 4 5

8.  Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las aseveraciones siguientes (en cada renglón, marque 
con un círculo el número que corresponda):

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

No estoy 
de acuerdo 

ni en  
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

a.    Preguntar a las pacientes cerca de la 
violencia de pareja es una invasión de 
su privacidad.

1 2 3 4 5

b.    Es humillante para las pacientes pre-
guntarles acerca del maltrato.

1 2 3 4 5

c.    Si les pregunto a pacientes que no son 
maltratadas acerca de la violencia de 
pareja, se enojarán mucho.

1 2 3 4 5

d.    Tengo miedo de ofender a la paciente 
si le pregunto acerca de la violencia  
de pareja.

1 2 3 4 5
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Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

No estoy 
de acuerdo 

ni en  
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

e.    Preguntar acerca de la causa 
subyacente de un traumatismo no 
influye en el suministro de atención

1 2 3 4 5

f.    La forma en que una pareja opta por 
resolver un conflicto no es asunto mío.

1 2 3 4 5

Sistema de apoyo

9.  Al atender a mujeres que han sufrido violencia de pareja, cuento con los siguientes recursos y apoyo para mi tarea:

a.  Tengo un colega que puede aconsejarme sobre la forma de responder a un caso difícil de violencia de pareja si 
no sé qué hacer. Sí / No / No sé

b.  Puedo conseguir información fácilmente (por ejemplo, en una guía o un procedimiento normalizado de traba-
jo sobre la forma de manejar casos de violencia sexual o de pareja). Sí / No / No sé

c.  Tengo un lugar privado en el establecimiento donde puedo conversar con la mujer confidencialmente acerca 
de su maltrato. Sí / No / No sé

d.  Mi supervisor está de acuerdo en que les pregunte a mis pacientes o clientes si han sufrido violencia de pareja. 
Sí / No / No sé

e.  Tengo el nombre y los datos de personas de este establecimiento a quienes puedo remitir a una paciente que 
revele que ha sufrido violencia para que reciba más orientación o apoyo psicosocial. Sí / No / No sé

f.  Tengo el nombre y los datos de personas fuera del establecimiento a quienes puedo remitir a la mujer para 
que reciba más apoyo psicosocial. Sí / No / No sé
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10. ¿Qué tanta preparación cree que tiene para realizar las siguientes tareas en el contexto de su práctica? Seleccione 
un número del 1 (nada de preparación) al 5 (bastante bien preparado). (En cada renglón, marque con un círculo el 
número que corresponda).

Nada de 
preparación

Algo de 
preparación

Bastante 
preparación

Suficiente 
preparación

Mucha 
preparación

a.    Detectar que una mujer sufre o ha 
sufrido violencia de pareja por los 
signos y síntomas que presenta

1 2 3 4 5

b.    Preguntar a una paciente si ha su-
frido violencia de pareja 1 2 3 4 5

c.    Atender a una mujer que sufra o 
haya sufrido violencia de pareja 1 2 3 4 5

d.    Decirle a una mujer que ha sufrido 
violencia doméstica o sexual cosas 
que la validen y la apoyen

1 2 3 4 5

e.   Conversar con la mujer acerca de 
sus necesidades y de las opciones 
que tenga

1 2 3 4 5

f.    Documentar los resultados de la 
anamnesis y el examen físico en la 
historia clínica de la paciente

1 2 3 4 5

g.    Determinar el grado inmediato de 
peligro de una mujer después de 
un incidente de agresión sexual o 
violencia de pareja

1 2 3 4 5

h.   Ayudar a la mujer a preparar un 
plan para aumentar su seguridad y 
la de sus hijos

1 2 3 4 5

i.    Remitir a la mujer a los servicios de 
apoyo que haya en la comunidad 
(psicológico, jurídico, albergue, etc.)

1 2 3 4 5
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Formulario para sugerencias sobre el curso
Le agradeceríamos sus observaciones para mejorar los métodos utilizados en este curso. Marque con un círculo la 
respuesta que mejor refleje sus opiniones y escriba sugerencias según sea necesario. Los formularios son completa-
mente anónimos. Le pedimos que se refiera al curso en general.

1. El curso en general:

(En cada renglón, marque con un círculo el 
número que corresponda).

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

No estoy 
de acuerdo 

ni en 
desacuerdo

De 
acuerdo

Estoy 
totalmente 
de acuerdo

a.   El curso satisfizo mis expectativas. 1 2 3 4 5

b.   El curso me ayudará en mi trabajo. 1 2 3 4 5

c.    Se valoró mi experiencia laboral. 1 2 3 4 5

d.    El curso fue claro. 1 2 3 4 5

e.    El curso alcanzó las metas descritas. 1 2 3 4 5

f.    El curso fue interesante y estimulante. 1 2 3 4 5

g.    Los ejercicios y las actividades gru-
pales me ayudaron a fortalecer mis 
competencias.

1 2 3 4 5

h.    Las presentaciones fueron apropia-
das para recibir información.

1 2 3 4 5

i.    Hubo suficientes oportunidades para 
hacer preguntas.

1 2 3 4 5

j.    En cuanto a la duración, el curso 
fue…

demasiado 
corto

corto apropiado
un poco 

largo
demasiado 

largo

2.  Explique las respuestas anteriores si marcó 1, 2 o 3 o si la duración no fue apropiada:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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3.  ¿Qué es lo más útil que aprendió?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4.  Aspectos de logística:

(En cada renglón, clasifique los ele-
mentos del curso marcando con un 
círculo el número o la respuesta que 
corresponda).

Deficiente Insatisfactorio Suficiente Satisfactorio Sobresaliente

a. Materiales proporcionados y 
utilizados

1 2 3 4 5

b. Disposición de la sala 1 2 3 4 5

c. Lugar 1 2 3 4 5

d. Apoyo (administrativo, tecnología 
de la información, etc.)

1 2 3 4 5

5.  ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los aspectos de logística o los materiales utilizados?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6.  Sesiones de capacitación: ¿Qué sesiones fueron las más útiles y por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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5.  ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los aspectos de logística o los materiales utilizados?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6.  Sesiones de capacitación: ¿Qué sesiones fueron las más útiles y por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

7.  ¿Qué sesiones fueron las menos útiles y por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
 
8.  ¿Hay algún tema en particular al cual le habría gustado dedicar más tiempo? Indíquelo.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

9.  ¿Hay algún tema o asunto relacionado con la violencia contra la mujer que no se trató en el curso y sobre 
el cual usted necesitaba o quería recibir capacitación?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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10. Si este curso se ofreciera otra vez, ¿qué cambiaría?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

11. ¿Qué aprendió en el curso que vaya a usar de inmediato en su trabajo?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

12. ¿Tiene alguna otra sugerencia (por ejemplo, ejercicios adicionales o diferentes)?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………


