
Encuesta confidencial sobre la violencia en el 
trabajo contra las trabajadoras del transporte
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Fuente: www.un.org/es/events/endviolenceday

No 

y añada usted su nombre y datos de contacto al final de la encuesta.

La violencia contra las trabajadoras del transporte en el trabajo adopta numerosas formas de 

las mujeres a realizar actos sexuales, alegar sin fundamento su promiscuidad o infidelidad, insul-

religiosas para manipularlas o controlarlas. Encontrarán una lista más completa, aunque no 

disponible en:

I

% de las



Preguntas de la encuesta 

1. ¿Ha sufrido usted alguna vez violencia en el trabajo?          Sí / No

2.          Sí / No

3.
a) Empujones, bofetadas, puñetazos, pellizcos
b) Insultos
c)
d) Obligada a actos sexuales
e) Alegaciones sin fundamento de promiscuidad o infidelidad
f) Agresión verbal
g)
h) Otro (indicar, por favor)

4. ¿Quién perpetró esa violencia?
a) Un miembro del público
b) Un colega/compañero de trabajo
c) Un supervisor o gerente
d) Su marido o pareja
e) Un miembro de su familia

 Puede seleccionar varias respuestas, si lo considera adecuado.

5. ¿Informó usted sobre esa agresión a la empresa/gerente?                 Sí / No

6. Si no lo denunció, ¿por qué razón?
a) Pensé que no me creerían
b) No confiaba en que la empresa adoptara las medidas adecuadas
c) Temor a represalias
d)

quejas

e) Sabía que las denuncias presentadas anteriormente no fueron tratadas de forma adecuada
f) Otra razón (indicar, por favor)

Puede seleccionar varias respuestas, si lo considera adecuado.

7. Si informó usted sobre la violencia, ¿qué hizo su empresa?
a)
b) Adoptar las medidas suficientes para evitar otros casos de violencia contra usted y sus colegas
c) Adoptar medidas disciplinarias
d) Informar del delito a la policía
e) Mejorar los procedimientos internos para intentar evitar nuevos casos de violencia en el trabajo
f)

Puede seleccionar varias respuestas, si lo considera adecuado.

8. Piensa que en la cultura de su empresa la violencia contra las mujeres se considera
a) Aceptable
b) Inaceptable

Opcional
Nombre

 

Lugar de trabajo   
Teléfono de contacto personal
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