
Recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres y la COVID-19:
Árbol de decisiones

¿POR QUÉ desea recopilar datos y 
cómo serán utilizados?

¿Qué preguntas conviene analizar?

¡Utilice los datos existentes!
• Examine los datos de encuestas 

existentes.
• Analice los casos registrados en los 

servicios (antes y durante la COVID-19).

¿Puede garantizar la 
confidencialidad, privacidad y 

apoyo?

Es seguro recopilar datos 
mediante entrevistas o 
encuestas de violencia.

¡Importante!
Solo se pueden recopilar datos 
representativos sobre cuántas 

mujeres sufren violencia 
(prevalencia) antes, durante y 

después de la COVID-19 a 
través de encuestas con una 

muestra aleatoria
de mujeres.

Las entrevistadoras 

no pueden ir a los 

domicilios y 

organizar entrevistas 

privadas y 

confidenciales de 

manera segura.

Sí

No

Sí

No

¿Puedo utilizar datos de 

servicios para determinar la 

prevalencia 

(p. ej., informes policiales, 

llamadas a teléfonos de 

asistencia, datos de refugios)?

¿Puedo realizar entrevistas 

telefónicas o recopilar datos a 

través de internet o dispositivos 

móviles para obtener datos 

sobre la prevalencia de la 

violencia?

No. La participación de las mujeres en cualquier 

encuesta sobre violencia, especialmente si se 

encuentran en casa con sus agresores, puede 

resultar en más violencia o datos de mala calidad.

Principales opciones de investigación 

que son seguras y pueden proporcionar 

información relevante:

• Mapeo de los servicios, incluidos los 

cambios en la disponibilidad y 

recursos.

• Encuestas breves o entrevistas a 

informantes clave con proveedores de 

servicios.

• Entrevistas a supervivientes si es 

posible hacerlo de forma segura y con 

su pleno consentimiento (p. ej., en 

organizaciones de mujeres, centros de 

salud o refugios).

¡La seguridad de las mujeres

siempre debe primar sobre

la recopilación de datos!

No

NO 
lo haga 

NO 
lo haga 

Sí

NO 
lo haga 

¿Sería útil añadir preguntas 

indirectas en una evaluación 

rápida (p. ej., violencia sufrida 

por otras personas)?

No. No sabremos 

interpretar los 

resultados. 

No es útil. 

NO 
lo haga 

Véase el documento adjunto para más información (disponible 
próximamente)
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¿Puedo añadir algunas preguntas 

sobre la vivencia de violencia en 

una evaluación rápida de 

población sobre el impacto de la 

COVID-19?

Posibles preguntas a las que responden 
otras fuentes de datos:
• ¿Existe un cambio en la naturaleza, 

formas o gravedad de las denuncias de 
violencia?

• ¿Existe un aumento o disminución en el 
uso de los servicios?

• ¿Ha cambiado la forma de acceso o 
prestación de los servicios, y es esto 
eficaz y seguro?

Posibles preguntas a las que responden 
las encuestas de población:
• ¿Ha aumentado la violencia?
• ¿Ha cambiado la naturaleza, formas o 

gravedad de la violencia?
• ¿Han cambiado los factores de riesgo 

o protección de la violencia?

¿El país está en 
confinamiento o 
hay restricciones 
importantes de 

circulación?

No. Solo un pequeño porcentaje de mujeres sobrevivientes de
abuso utiliza los servicios. No es correcto interpretar cualquier 
cambio en los datos de uso de los servicios como un cambio de 

prevalencia.
Los datos de servicios sirven para responder a otras preguntas 

diferentes.

¿Los datos 
existentes 

pueden dar 
respuesta

a las 
preguntas 
habituales 
que están 

siendo 
examinadas?


