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1.1. Generalidades de la encuesta  
 

La Iniciativa Spotlight, como asocio global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, 

realizó con la colaboración del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el Centro para el Progreso 

Social de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y el Centro de 

Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica (UTEC) 

un estudio exploratorio con el propósito de aproximarse a la situación de violencia 

basada en género que ha afectado a las mujeres y adolescentes durante el periodo de 

cuarentena domiciliaria, tanto obligatoria como voluntaria, derivada del actual contexto 

de pandemia por el COVID-19.  

 

Este sondeo de opinión se realizó a través de una encuesta online diseñada por el  

Iudop-UCA y validada por el equipo técnico de la Iniciativa Spotlight. El proceso de 

recolección de información  se desarrolló entre el 4 y el 20 de agosto de 2020. La 

recolección de datos se realizó de forma colaborativa y cada una de las instituciones 

participantes proporcionó sus bases de datos de mujeres incluyendo estudiantes, 

participantes de investigaciones previas, etc., a fin de poder ampliar la cobertura y 

alcance del sondeo. 

 

1.2. Tipo de muestreo 
 

Dado que la realización del estudio estaba condicionada por la implementación de 

restricciones de movilidad en el territorio nacional, a partir de la normativa decretada 

por las autoridades y las fases de reactivación económica derivadas de la pandemia por 

COVID-19, se desarrolló una estrategia que pudiera brindar una alternativa eficaz y 

viable, en lugar del levantamiento de información por medio de entrevista personal a 

manera de no comprometer la seguridad de los equipos y participantes. 

 

Además, uno de los presupuestos de trabajo del equipo de la Iniciativa Spotlight era 

garantizar el anonimato de la participación y procurar el mínimo riesgo para las personas 

encuestadas, debido a que si una mujer enfrentaba violencia de género durante la 

cuarentena era muy probable que su victimario conviviera con ella en la misma 

residencia. 

 

Debido a lo anterior y considerando que la violencia de género durante el confinamiento 

es un tema poco estudiado, y que ha cobrado relevancia en un contexto de crisis 

sanitaria mundial, se optó por realizar un sondeo online a partir de un muestreo no 

probabilístico en el cual el reclutamiento de los participantes se realizó utilizando la 

técnica bola de nieve, con la cual el primer grupo de participantes fue contactado a 

partir de la información compartida por las instituciones académicas que colaboraron en 

este proyecto: ESEN-UTEC y UCA. 
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Al abordar a cada uno de los 

de WhatsApp o dirección de 

nombres de las instituciones responsables del estudio y 

 

 

El objetivo del estudio y el uso estrictamente académico de la información 

recopilada. 

 

 

La indicación de que la encuesta era individual y personal, y la garantía de 

anonimato de la información brindada.

 

 

La indicación de que la encuesta era para personas de 16 años 

 

 

La posibilidad del participante de trasladar dudas 

telefónica o por mensajería al 

del Iudop-UCA. 

 

La información anterior se sintetizó en una sola imagen que sirvió como una

tarjeta de presentación, la cual fue enviada a 

Teniendo en cuenta los medios y recursos que pudiesen tener disponibles los 

participantes, los canales institucionales

que pudiesen tener se centralizaron en un número de 

tarjeta y mensaje informativo

información del sondeo o resolver dudas 

 

 

 

El instrumento de este sondeo de opinión estuvo organizado en c

primera sección contenía una introducción que

fundamentales del estudio, su propósito y las condiciones 

Además, incluía un ítem que hacía alusión al registro expreso de su consentimiento para 

participar en el sondeo. A continuación 

la cual se registró la fecha de llenado y envío de 

básicos de la persona encuestada, tales como el sexo, la edad y el nivel educativo

como también la situación en la que se encontraba al momento de realizar el estudio

decir, si aún guardaba cuarentena domiciliar

cantidad de personas con las que 

acompañando a la participante.
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uno de los participantes que fue contactado por medio de su número 

dirección de correo electrónico, se le proporcionó 

nombres de las instituciones responsables del estudio y la siguiente información: 

estudio y el uso estrictamente académico de la información 

La indicación de que la encuesta era individual y personal, y la garantía de 

anonimato de la información brindada. 

La indicación de que la encuesta era para personas de 16 años 

La posibilidad del participante de trasladar dudas 

o por mensajería al WhatsApp de forma centralizada 

 

La información anterior se sintetizó en una sola imagen que sirvió como una

la cual fue enviada a cada participante.  

Teniendo en cuenta los medios y recursos que pudiesen tener disponibles los 

participantes, los canales institucionales para resolver las potenciales dudas o consultas 

en tener se centralizaron en un número de WhatsApp 

tarjeta y mensaje informativo, para que los participantes pudiesen tener más 

información del sondeo o resolver dudas sobre el uso de la plataforma de la encuesta

 1.3. El instrumento de captura de datos

El instrumento de este sondeo de opinión estuvo organizado en c

sección contenía una introducción que recalcaba a los participantes los aspectos 

fundamentales del estudio, su propósito y las condiciones de privacidad y uso de datos. 

Además, incluía un ítem que hacía alusión al registro expreso de su consentimiento para 

participar en el sondeo. A continuación se mostraba un apartado 

cual se registró la fecha de llenado y envío de la encuesta, además de varios datos 

básicos de la persona encuestada, tales como el sexo, la edad y el nivel educativo

como también la situación en la que se encontraba al momento de realizar el estudio

si aún guardaba cuarentena domiciliaria, el lugar donde se encontraba

cantidad de personas con las que cohabitaba y si tenía hijos menores de edad 

participante. 
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por medio de su número 

se le proporcionó en primer lugar, los 

la siguiente información:  

estudio y el uso estrictamente académico de la información 

La indicación de que la encuesta era individual y personal, y la garantía de 

La indicación de que la encuesta era para personas de 16 años en adelante. 

La posibilidad del participante de trasladar dudas o consultas por vía 

de forma centralizada institucional 

La información anterior se sintetizó en una sola imagen que sirvió como una especie de 

Teniendo en cuenta los medios y recursos que pudiesen tener disponibles los 

para resolver las potenciales dudas o consultas 

 que se consignó en la 

s participantes pudiesen tener más 

el uso de la plataforma de la encuesta. 

nto de captura de datos  
 

El instrumento de este sondeo de opinión estuvo organizado en cuatro secciones. La 

recalcaba a los participantes los aspectos 

de privacidad y uso de datos. 

Además, incluía un ítem que hacía alusión al registro expreso de su consentimiento para 

 de Datos generales, en 

la encuesta, además de varios datos 

básicos de la persona encuestada, tales como el sexo, la edad y el nivel educativo; así 

como también la situación en la que se encontraba al momento de realizar el estudio, es 

ia, el lugar donde se encontraba viviendo, la 

y si tenía hijos menores de edad 
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El segundo apartado del cuestionario estuvo conformado por los ítems relacionados con 

la Exposición a situaciones de violencia en la vivienda. En este caso se exploró si la 

participante había sido víctima de violencia verbal, psicológica o física cometida por 

algún hombre entre el 21 de marzo y la fecha en que ella completó la encuesta. Se 

consultó si el victimario estaba viviendo con la participante y la frecuencia con la que le 

había ocurrido el o los hechos señalados.  

 

Luego, si la participante mencionaba que había estado expuesta al menos a un hecho de 

violencia de género, se le consultaba si había buscado información o ayuda, la institución 

a la que había acudido y la forma en la que había buscado dicha asistencia. De no 

haberlo hecho se le consultaba sobre la principal razón por la que no había pedido ayuda 

o información. 

 

Además, se exploró si la participante expuesta a alguno de los hechos de violencia de 

género enlistados había denunciado esa situación, la entidad a la que había acudido para 

realizar la denuncia y el medio por el que lo había hecho. Se le consultó la cantidad de 

personas a las que expuso su caso, su evaluación sobre la atención recibida y el 

resultado de dicha denuncia. También se les pidió a aquellas cuya denuncia había 

recibido algún tipo de seguimiento que evaluaran la manera en que las autoridades 

habían resuelto su caso. En el caso de las participantes que no recurrieron a la denuncia 

se les consultó la principal razón por la que no lo hicieron. 

 

Además de la búsqueda de información o denuncia sobre el hecho experimentado, a las 

participantes se les consultó si habían tenido la oportunidad de conversar sobre su 

situación con personas de su confianza ya fuese de forma presencial o virtual, se les 

consultó con quién habían logrado hablar al respecto y su valoración sobre el apoyo 

recibido frente a la situación de violencia de género que atravesaban. 

 

A las personas que señalaron no haber experimentado ninguno de los hechos de 

violencia enlistados se les consultó si conocían dónde buscar ayuda o denunciar, en caso 

les sucediera alguno de ellos y las entidades a las que acudirían para hacerlo. 

 

El tercer apartado se dedicó a explorar la situación de la Salud reproductiva de las 

participantes. En primer lugar, se consultó si la participante se encontraba embarazada al 

momento del sondeo, si había utilizado algún tipo de método anticonceptivo entre enero 

y julio de 2020 y si había que tenido que suspender su uso durante la cuarentena 

obligatoria o voluntaria; así como la principal razón que la había llevado a interrumpir el 

uso de este mecanismo de prevención de embarazo. 
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El penúltimo apartado estuvo dedicado a conocer la Condición económica durante la 

cuarentena. En esta sección se consultó si las personas habían contado con un trabajo 

que les diera un ingreso o salario durante la cuarentena domiciliaria tanto obligatoria 

como voluntaria. Si la persona respondió afirmativamente se indagó si en su lugar de 

trabajo le habían comentado la posibilidad de que ocurrieran despidos o suspensiones 

en los próximos meses, una vez finalizada la cuarentena. 

 

De no haber percibido algún ingreso se les consultó sobre su condición ocupacional y si 

durante este periodo de emergencia sanitaria habían sido despedidos de su trabajo. Esta 

sección cerró con la consulta sobre la situación de su economía familiar durante el 

periodo de la cuarentena en el país. 

 

La última sección se dedicó a sondear Otros temas como: si los participantes tenían algún 

tipo de discapacidad de habla, escucha o motriz, así como el departamento y municipio 

de residencia. 

 

 

1.4. La captura de datos y el procesamiento de información 

 

La captura de información se realizó desde los servidores centrales del Instituto 

Universitario de Opinión Pública. Los participante recibieron un formulario digital que el 

Iudop-UCA diseñó con la aplicación de Esri, Survey123 para ArcGIS, la cual permite 

crear formularios inteligentes mediante los que se puede realizar la captura 

automatizada de datos. El enlace de la encuesta era enviado directamente por cada una 

de las instituciones responsables a la dirección de correo electrónico o al número de 

WhatsApp de la encuestada.  

 

La configuración de la plataforma creada por el Iudop-UCA permitió incorporar un 

mecanismo de seguridad para estudios en línea, con el que la plataforma solo podía 

aceptar un envío por dispositivo, lo que permitió evitar la duplicidad de envíos. 

 

La automatización y autoaplicación del instrumento permitió reducir los tiempos de 

recolección y procesamiento de la información. Una de las ventajas del uso de esta 

tecnología es que permite minimizar la omisión de respuestas de parte de los 

participantes, lo cual es un aspecto clave para este instrumento autoaplicado. Además, 

las plataformas online intuitivas facilitan a los participantes el uso de las mismas, y la ágil 

captura de la información permite obtener tiempo adicional para el análisis de los datos.  
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Los datos recolectados se descargaron 

verificar la cantidad y calidad de las encuestas que fueron enviadas por los participantes

según el tipo de contacto realizado

el equipo de la Iniciativa Spotlight

 

El procesamiento automático de la información inició con la sincronización del servidor 

de base de datos de Esri para luego ejecutar el vaciado de la información en formato 

CSV (comma-separated value

programa estadístico SPSS con el objetivo de realizar todos los análisis necesarios para 

la elaboración de este informe. La siguiente figura ilustra los procedimientos 

desarrollados en la fase de levan

Flujograma del procesamiento de información Iudop
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Los datos recolectados se descargaron al servidor del Iudop-UCA

verificar la cantidad y calidad de las encuestas que fueron enviadas por los participantes

según el tipo de contacto realizado, ya fuese desde la UTEC, ESEN, I

el equipo de la Iniciativa Spotlight.  

El procesamiento automático de la información inició con la sincronización del servidor 

de base de datos de Esri para luego ejecutar el vaciado de la información en formato 

separated values). Luego, la información recopilada fue trasladada al 

programa estadístico SPSS con el objetivo de realizar todos los análisis necesarios para 

la elaboración de este informe. La siguiente figura ilustra los procedimientos 

levantamiento de información y procesamiento de datos. 
 

Figura 1 
Flujograma del procesamiento de información Iudop-

 

                                                                                                                         8 
                                                                                                                                       

                                                                                                     

UCA, lo cual permitió 

verificar la cantidad y calidad de las encuestas que fueron enviadas por los participantes 

desde la UTEC, ESEN, Iudop-UCA o desde 

El procesamiento automático de la información inició con la sincronización del servidor 

de base de datos de Esri para luego ejecutar el vaciado de la información en formato 

s). Luego, la información recopilada fue trasladada al 

programa estadístico SPSS con el objetivo de realizar todos los análisis necesarios para 

la elaboración de este informe. La siguiente figura ilustra los procedimientos 

procesamiento de datos.  

-UCA 
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1.5. Características de la muestra final 
 

La técnica bola de nieve permitió a los equipos del Iudop-UCA, UTEC, ESEN e Iniciativa 

Spotlight contactar e invitar a participar en el sondeo a más de 1,500 personas, de las 

cuales 1,304 respondieron a la invitación y realizaron de forma efectiva la transmisión 

de datos. Como se mencionó anteriormente, el cuestionario tenía un ítem inicial en el 

que los potenciales encuestados consignaban su consentimiento para participar en el 

estudio. El 99.4% de los participantes respondió afirmativamente (1,296) y solo un 0.6% 

de las personas indicó que no daba su consentimiento (8). Por lo que estos casos no 

forman parte de la muestra final. 

 
Gráfico 1 

Registro de consentimiento informado por los participantes que indicaron a la invitación del 
sondeo 

(En porcentajes) 
 

 

En ningún caso la muestra de este sondeo pretende ser representativa de la población 

femenina que ha sufrido violencia de género durante el periodo de confinamiento en la 

crisis sanitaria por el COVID-19 en el país. Aún así, los datos obtenidos tienen 

utilidad en cuanto a que ilustran y visibilizan las condiciones en que se encuentran 

muchas de estas mujeres. Además, este informe tiene valor a partir de los comentarios y 

la visión con la que las participantes compartieron su experiencia. 

 

El flujo de recepción de las encuestas fue continuo durante el periodo de levantamiento 

de información, es decir, entre el 4 y el 20 de agosto del presente año. Los datos de 

transmisión muestran que más de la tercera parte de los participantes realizó su 

transmisión de datos el 17 de agosto, tal como lo muestra el gráfico a continuación. 
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Gráfico 2 
Flujo de transmisiones de envío de encuestas 

(En porcentajes) 
 

 
 

En relación con la cuota de participantes que cada uno de los socios proporcionó, los 

datos transmitidos y válidos indican que el 54.1% de las personas que transmitieron 

información (1,304) estuvo conformado a partir de los contactos proporcionados por la 

UCA, el 26.2% por los contactos provenientes la red de organizaciones que colaboran 

con la Iniciativa Spotlight en el país, el 17.8% por los contactos de la UTEC y el 1.9% por 

la red de la ESEN. El gráfico a continuación ilustra estos datos.  

 
Gráfico 3 

Proporción de participantes según entidad que lo contactó 
(En porcentajes) 
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De las 1,304 personas que transmitieron su información; 8 consignaron su negativa a 

brindar su consentimiento para participar en el sondeo. Por lo tanto, el total de 

encuestas válidas fue de 1,296, las cuales procedieron de 118 municipios de los 14 

departamentos del país. La figura a continuación muestra la distribución porcentual de 

las encuestas según departamento. 
 

Figura 2 

Distribución de la población encuestada según departamento de procedencia 
(En porcentajes) 

 

 

 

Por último, de las 1,296 encuestas válidas, el 92.1% efectivamente se trató de mujeres, 

mientras que el 7.9% correspondió a hombres. En consecuencia la muestra final de 

mujeres fue de 1,193. De las cuales casi la mitad tenía edades entre los 18 y 25 años 

(48.3%) y contaba con estudios técnicos o universitarios no finalizados (52.1%). 
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Características de la muestra final de mujeres

Variable 

Edad 

 

Nivel  
Educativo 

 

Departamento 
de residencia 

 

 

Ning
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Tabla 1 

Características de la muestra final de mujeres 
(n=1,193) 

 

Características  

 
 
 
 
 

 
 
 

.< 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.8%         

16.6%            3.9%        

1%             2.2%        
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2. RESULTADOS  
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2.1. Situación general de las participantes en el periodo de cuarentena  

 

En la sección inicial del cuestionario utilizado en el presente estudio se consultó a las 

participantes si se encontraban guardando cuarentena domiciliaria, ya fuese obligatoria 

o voluntaria. Los resultados muestran que aproximadamente 9 de cada 10 mujeres 

encuestadas (88.8%) indicaron estar guardando cuarentena domiciliaria, mientras que un 

grupo minoritario (11.2%) reportó lo contrario. 

 

A las mujeres que indicaron estar guardando cuarentena domiciliaria (1,059 mujeres) se 

les solicitó, además, especificar el lugar en donde la estaban pasando; al respecto, casi la 

totalidad de casos (97.7%) afirmó que estaba pasando la cuarentena en su casa o el lugar 

donde vivía habitualmente, mientras que solo una reducida proporción, del 2.3%, 

consignó que estaba pasando la cuarentena domiciliaria en un lugar diferente a donde 

vivía habitualmente.  

 

Para profundizar sobre este aspecto, a las encuestadas que señalaron encontrarse en un 

lugar distinto a su vivienda habitual (24 mujeres) se les consultó dónde estaban pasando 

la cuarentena domiciliaria. Sobre este punto, tres cuartas partes de ellas (75%) señalaron 

que habían tenido que quedarse en casa de un familiar cercano; mientras, un 8.3% de 

este grupo de encuestadas indicó que se habían tenido que quedar en el lugar donde 

trabajaban, un 4.2% reportó que estaba pasando la cuarentena en una casa alquilada, 

para estar cerca de su lugar de trabajo, e igual proporción (4.2%) indicó que había pedido 

alojamiento en una iglesia. Por su parte, un 8.3% hizo mención de otros lugares. 

 

Adicionalmente, al grupo de 1,059 mujeres que reportaron estar guardando cuarentena 

domiciliaria, se les consultó con cuántas personas más permanecían en cuarentena, ya 

fuese en su lugar habitual de residencia o en otro lugar del que hubieran hecho mención. 

Frente a esta pregunta, una pequeña proporción, correspondiente al 1.8%, manifestó 

que vivía sola, el 11.2% reportó estar en cuarentena junto con una persona más y el 

24.4% indicó que estaba junto con otras dos personas; asimismo, un 27.8% expresó que 

estaba pasando la cuarentena junto con otras tres personas, un 18.4% reportó estar con 

otras cuatro personas, y reducidas proporciones de encuestadas afirmaron estar con 

cinco personas más (8.2%) o con seis personas más (8.2%). Como se observa, las 

proporciones mayoritarias de encuestadas señalaron que estaban guardando cuarentena 

junto con otras tres personas o junto con otras dos personas. 
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Figura 3 
Situación de las participantes en el periodo de cuarentena: lugar donde permanecían y 

personas con las que estaban cohabitando 
 

 
 

 

En esta misma línea, a aquellas encuestadas que reportaron estar guardando cuarentena 

con una o más personas (1,040 mujeres) se les solicitó que indicaran si tenían hijos 

menores de 18 años de edad que se encontraran pasando la cuarentena domiciliaria 

junto con ellas. Al respecto, casi tres cuartas partes de encuestadas (73.3%) refirieron 

que no tenían hijos menores de 18 años guardando cuarentena con ellas, mientras que 

un 26.7% señaló que sí. 
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2.2. Hechos de violencia experimentados por las participantes en el periodo de 
cuarentena domiciliaria 

 
Uno de los elementos centrales abordados en este sondeo estuvo relacionado con los 

hechos de violencia de género que las participantes hubiesen experimentado durante la 

cuarentena. Con esta finalidad, la encuesta les solicitaba pensar acerca de las situaciones 

a las que hubiesen estado expuestas desde el 21 de marzo del año 2020, hasta el día en 

que participaban en el estudio1, y a continuación brindar información sobre los hechos 

de violencia que les hubiesen ocurrido en dicho periodo.  

 

Dado que los temas abordados eran de naturaleza sumamente personal, en las 

indicaciones del cuestionario se subrayó que la información brindada tendría carácter 

anónimo y se exhortó a las participantes a responder con franqueza, teniendo en cuenta 

la importancia de recabar información sobre este tema. 

 

A cada participante se le consultó sobre un total de 9 situaciones de violencia de género, 

incluyendo hechos de violencia económica, psicológica, sexual y física. Se preguntaba 

inicialmente si cada hecho o situación de violencia le había ocurrido o no entre el 21 de 

marzo y el día en que llenaba su encuesta; cuando la respuesta era afirmativa, se 

indagaba si la persona que había cometido el hecho violento había estado viviendo con 

la encuestada en el periodo antes referido, y, además, la frecuencia con que este hecho 

de violencia había ocurrido a lo largo de ese tiempo de confinamiento domiciliario. 

 

En primer lugar, al analizar la violencia económica que experimentaron las encuestadas 

durante el periodo de cuarentena, los resultados muestran que el 2.9% de ellas (35 

mujeres) afirmó que un hombre había utilizado alguna cantidad de dinero que les 

pertenecía a ellas, les había quitado dinero por la fuerza, o había controlado sus gastos. 

En 8 de cada 10 de estos casos, el hombre responsable de haber ejercido violencia 

económica fue alguien con quien la encuestada estaba viviendo.  

 

Un 42.9% de las mujeres afectadas por este tipo de violencia  indicó que el hecho había 

ocurrido una sola vez durante el periodo de cuarentena, un 28.6% señaló que había 

ocurrido muy pocas veces por semana, y el 22.9% indicó que este tipo de hechos le 

habían ocurrido algunas veces por semana. Proporciones menores reportaron que este 

tipo de hecho había ocurrido muchas veces por semana o diariamente. 

 

 

 

                                                           
1
 La última fecha habilitada para llenar y enviar cuestionarios online fue el 20 de agosto de 2020. 
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Figura 4 

Hechos de violencia económica experimentados por las encuestadas en el periodo de 
cuarentena domiciliaria 

 
 

 

Asimismo, el cuestionario indagó sobre varios hechos de violencia psicológica a los que 

habían estado expuestas las participantes, incluyendo acciones de denigración, control y 

amenazas por parte de un hombre. Sobre este aspecto, los resultados revelan en primer 

lugar que el 14.7% de las encuestadas (175 mujeres) reportó que durante el periodo de 

cuarentena un hombre las había hecho sentirse humilladas, les había gritado o las había 

insultado, siendo este el hecho de violencia de género cuya ocurrencia fue registrada 

por una mayor proporción de personas encuestadas. En casi dos terceras partes de estos 

casos (64%), el agresor era una persona que estaba viviendo con las afectadas. En 

cuanto a la frecuencia con que esta situación había ocurrido, el 77.1% de quienes lo 

sufrieron afirmó que, en el periodo de cuarentena, el hecho había tenido lugar una vez, o 

muy pocas veces por semana. 

 

En la misma línea, un 2.8% de encuestadas (33 mujeres) señaló que un hombre había 

controlado o le había prohibido la comunicación que ellas tenían con otros familiares o 

amistades; en 4 de cada 10 de estos casos (42.4%) el agresor se trataba de una persona 

que cohabitaba con la encuestada; los resultados muestran también que, en 7 de cada 

10 casos (69.7%), la frecuencia con que el hecho ocurrió fue una vez, o muy pocas veces 

por semana, durante el periodo de cuarentena. 

 

Asimismo, el 2.6% de las encuestadas (31 mujeres) indicó que un hombre las había 

amenazado con golpearlas o agredirlas físicamente durante el tiempo de la cuarentena. 

Según los resultados, en aproximadamente tres cuartas partes de los casos (77.4%) el 
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perpetrador de la amenaza era alguien que estaba viviendo con las personas 

encuestadas. Se registró una elevada proporción de encuestadas que indicaron que este 

tipo de amenaza había ocurrido una vez, o muy pocas veces por semana (93.5%). 

 

Por último, destaca que un 0.4% de las encuestadas (5 mujeres) expresó que un hombre 

la había amenazado con quitarles la vida en el periodo de la cuarentena. En un 20% de 

los casos, la persona que perpetró esta amenaza se trataba de alguien que cohabitaba 

con las mujeres afectadas. Los resultados muestran también que en el 80% de los casos 

la frecuencia con que este hecho ocurrió fue una vez durante el periodo analizado, 

mientras que en el 20% de casos ocurrió muy pocas veces por semana. 

 
Figura 5 

Hechos de violencia psicológica experimentados por las encuestadas en el periodo de 
cuarentena domiciliaria 

 

 
 

 

El presente sondeo también exploró acerca de los hechos de violencia sexual que habían 

sufrido las encuestadas durante el periodo de cuarentena. Los resultados revelaron, en 

primer lugar, que el 1.3% de ellas (15 mujeres) indicó que un hombre la había sometido a 

algún tipo de tocamiento indebido. En dos tercios de estos casos (66.7%), el hombre 

responsable de los hechos fue alguien con quien la encuestada cohabitaba. De acuerdo 

con los datos, un alto porcentaje (86.7%) de las mujeres afectadas por este hecho de 
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violencia refirió que este había tenido lugar una sola vez durante el periodo de 

cuarentena, o muy pocas veces por semana.  

 

En esta misma línea, los resultados indican que un 0.3% de las encuestadas (4 mujeres) 

fue forzada por un hombre a tener relaciones sexuales, durante el periodo de 

cuarentena. En tres de los cuatro casos registrados, el perpetrador de este hecho de 

violencia fue una persona que estaba viviendo con la afectada. En cuanto a la frecuencia 

con que tuvo lugar la agresión sexual, el 50% de las afectadas reportó que ocurrió una 

sola vez durante el tiempo de cuarentena, mientras que la otra mitad indicó que había 

ocurrido algunas veces por semana. 

 
Figura 6 

Hechos de violencia sexual experimentados por las encuestadas en el periodo de cuarentena 
domiciliaria 

 

 
 
 

Finalmente, en lo referido a los hechos de la violencia física experimentados por las 

participantes durante el periodo de cuarentena, el 1.6% de las encuestadas (19 mujeres) 

indicó que un hombre las había arañado, empujado, arrinconado o golpeado durante 

dicho periodo. Los resultados muestran, además, que en aproximadamente 9 de cada 10 

de estos casos (89.5%) el agresor se trataba de una persona que estaba viviendo con la 

persona encuestada, y que en casi la totalidad de los casos (94.7%) la frecuencia con que 

el hecho ocurrió fue una sola vez o muy pocas veces por semana, durante el periodo de 

cuarentena. 

 

Por otra parte, el 0.2% (2 mujeres) indicó haber sufrido un hecho de violencia física de 

gravedad aún más extrema, reportando que un hombre había intentado quitarles la vida 

durante el periodo de cuarentena. Resultó preocupante encontrar que, en los casos de 

ambas mujeres afectadas por este hecho de violencia, su agresor era alguien que estaba 
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viviendo con ellas. Al respecto de la frecuencia con que las agresiones tuvieron lugar, en 

ambos casos el hecho había ocurrido una vez a lo largo del periodo analizado.  

 
Figura 7 

Hechos de violencia física experimentados por las encuestadas en el periodo de cuarentena 
domiciliaria 

 

 
 

 

 

2.3. Percepción de seguridad de las participantes durante el periodo de 
cuarentena domiciliaria  

 

Entre los elementos consultados a través del presente sondeo se encontraba la 

percepción de seguridad que habían experimentado las personas encuestadas, a lo largo 

del periodo en que había estado vigente la cuarentena domiciliaria, obligatoria o 

voluntaria2.  

 

Para lograr una aproximación a esta variable, a cada participante se le solicitó que 

indicara qué tan segura se había sentido en dicho periodo, eligiendo un valor entre 0 y 

10, donde el valor “0” reflejaba que ella se había sentido muy insegura, y el valor “10” 

reflejaba que se había sentido muy segura. 

 

Los valores directos en escala 0-10 registrados por cada una de las participantes fueron 

promediados, obteniéndose una media general de 6.82 en la percepción de seguridad de 

las encuestadas durante la cuarentena, lo que correspondería a un valor medio-alto en 

dicha escala.  

 

                                                           
2
 Es decir, desde el 21 de marzo de 2020 hasta la fecha en que la participante completó la encuesta. 
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Sin embargo, resultó de interés contrastar el valor promedio de la percepción de 

seguridad registrado en la muestra general, con los promedios en la percepción de 

seguridad reportados por aquellas participantes que habían estado expuestas a hechos 

específicos de violencia de género, durante el periodo de la cuarentena. Los resultados 

muestran que los valores promedio de percepción de seguridad entre aquellas las 

mujeres que habían sufrido hechos de violencia fueron claramente inferiores al valor 

promedio registrado en la muestra general, como se expone a continuación. 

 

En primer lugar, entre aquellas encuestadas que indicaron haber sido víctimas de un 

hecho de violencia económica, dado que un hombre había utilizado alguna cantidad de 

dinero que les pertenecía a ellas, les había quitado dinero por la fuerza, o había 

controlado sus gastos durante la cuarentena, el promedio registrado en su percepción 

de seguridad fue de 4.94.  

 

En segundo lugar, al respecto de las encuestadas que habían sufrido un hecho de 

violencia psicológica, los promedios de su percepción de seguridad fueron de 6.18 entre 

quienes señalaron que un hombre había controlado o prohibido que se comunicara con 

familiares y amistades, y de 5.87 entre quienes reportaron que un hombre las había 

amenazado con golpearlas o agredirlas físicamente. Asimismo, en el caso de las mujeres 

a las que un hombre las había amenazado con quitarles la vida, este promedio tuvo un 

valor de 5.8, y el promedio fue de 5.59 en el caso de las mujeres que indicaron haber 

recibido tratos humillantes, gritos o insultos por parte de un hombre. 

 

En tercer lugar, al analizar al grupo de encuestadas que habían estado expuestas a 

hechos de violencia sexual, los resultados mostraron que las mujeres que habían sido 

sometidas por un hombre a algún tipo de tocamiento indebido registraban un promedio 

de percepción de seguridad de 5.13. Por otra parte, entre quienes reportaron haber sido 

forzadas por un hombre a tener relaciones sexuales, el valor promedio en su percepción 

de seguridad fue de 4.5. Este último valor destaca por ser el promedio de seguridad más 

bajo que se encontró, al realizar el contraste según tipo de hecho violento. 

 

Finalmente, al respecto de las encuestadas que habían sufrido un hecho de violencia 

física, los datos revelan que aquellas mujeres a quienes un hombre había arañado, 

empujado, arrinconado o golpeado registraron un promedio en su percepción de 

seguridad de 5.11; y entre las encuestadas a quienes un hombre había intentado 

quitarles la vida, se registró un promedio de 5 en su percepción de seguridad, durante el 

periodo de cuarentena. 

 



Iniciativa Spotlight                                                                                                                                                                         22 
Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas                                                                                                                                        
 

Instituto Universitario de Opinión Pública                                                                                                           
 

Gráfico 4 
Promedios de percepción de seguridad de las participantes, según tipo de hecho violento que experimentaron 

(Escala 0-10) 
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2.4. Búsqueda de información o ayuda de parte de las mujeres expuestas a 
hechos de violencia de género  

 

Para profundizar sobre los medios de información o asistencia utilizados por las mujeres 

que reportaron haber sido víctimas de al menos un tipo de violencia de género, se 

diseñó una batería para indagar si buscaron este tipo de apoyo, la entidad a la que 

acudieron, el medio por el cual solicitaron la información o la ayuda, entre otros 

aspectos. 

 

En este sentido, de las 203 mujeres que indicaron en este estudio haber estado 

expuestas a, al menos, una situación de violencia ya sea económica, psicológica, sexual o 

física, únicamente el 19.2%, señalaron que buscaron información o ayuda. El 80.8% 

respondieron que no intentaron buscar ningún tipo de asistencia. 

 

Al grupo de participantes victimizadas que 

no buscó ni ayuda ni información (164 

mujeres) se les consultó cuál fue la principal 

razón para no hacerlo; a lo que el 53% 

respondió que no consideraba que el hecho 

hubiese sido grave. Los comentarios 

escritos por algunas de las participantes 

permiten advertir que existe la tendencia a  

minimizar en virtud de que consideran que 

este no trascendió a una agresión física 

directa, tal como lo ilustran los comentarios 

consignados en la siguiente figura. 

  

En cambio para el 12.8% de las mujeres 

expuestas a algún hecho de violencia de 

género la omisión de búsqueda de ayuda o 

información obedece a que consideran que 

es mejor que ellas mismas arreglen sus 

propios problemas. 

 

En proporciones similares se mencionó que el abstenerse de acudir por información o 

ayuda está relacionado con un falta de confianza en las instituciones y a que, de hacerlo, 

no sirve de nada porque las autoridades no resuelven (10.4%, respectivamente). 

 

Porcentajes menores de participantes indicaron que no habían acudido por ayuda 

debido a que no sabían donde hacerlo (3.7%), a que les daba vergüenza (1.8%), a que, 

aún intentándolo, no recibirían apoyo de su familia (1.2%), a que preferían que su familia 

Figura 8 
Comentarios de las encuestadas 

 

no pueda controlar, sí lo 

denunciaría, [pero] no es algo que se 

salga de mis manos. Además, 

conozco los números para 

comunicarme en caso de agresión y 

no dudaría en usarlos 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

No fui violentada físicamente 
 

Mejicanos, San Salvador 
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no se enterara (1.2%), entre otras razones. Algunos de los comentarios relacionados a 

esta falta de apoyo familiar se muestran en la figura a continuación.  

 

Por otra parte, al grupo de participantes que 

fueron víctimas de algún tipo de hecho de 

violencia de género y que respondieron 

afirmativamente sobre la búsqueda de 

información o ayuda (39 mujeres) se les 

consultó cuales fueron las instituciones a las 

que se avocaron para buscar este tipo de 

asistencia. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de 

mujeres en este grupo acudió 

principalmente a una sede de la Policía 

Nacional Civil (PNC), ya sea a una Oficina de 

Denuncia y Atención Ciudadana 

(UNIMUJER-ODAC) o a alguna delegación o 

puesto (28.2%). Las segundas institución 

con mayores menciones fueron las Iglesias (15.4%), seguidas de las sedes de la 

Procuraduría de Derechos Humanos (12.8%), de las sedes de Ciudad Mujer (10.3%), los 

Juzgados de Paz o Familia (7.7%) y por las sedes de la Procuraduría General de la 

República (7.7%). 

 

En este sentido, llama la atención que más de la cuarta parte de las participantes señaló 

que tuvieron que acudir personalmente (28.2%) para buscar dicha información o ayuda. 

Lo que representa una limitante de acceso ya que el desplazamiento se realizó en un 

periodo en el que el país no contaba con transporte público de pasajeros, lo que 

probablemente significó que de desplazarse, la participante tuvo que incurrir a un costo 

más alto del habitual si es que no contaba con su propio vehículo para dirigirse por sí 

misma a la entidad que correspondiera. Un 25.6% solicitó ayuda telefónicamente, 

seguido por canales virtuales como las redes sociales, correos electrónicos o en 

navegadores web libres.  

 

Para el 74.4% de este grupo de participantes las instituciones sí les brindaron la 

información y la ayuda que requerían, mientras que para un 25.6% de ellas las entidades 

no se las proporcionaron.  

 

La figura a continuación muestra el flujo de respuestas de las participantes sobre la 

búsqueda o no de información o ayuda. 

 

Figura 9 
Comentarios de las encuestadas 

 

Mi propia familia ignora o justifica 

estas actitudes, incluso las mujeres. 

Ni siquiera perciben que me afecta 

psicológica y emocionalmente. 

 
 

 
 

 

 
 

Nadie de mi familia me apoyaría o 

creería.No es de mucha gravedad. Si 

sucediera alguna situación que yo 

      San Salvador, San 

SalvadorChiltiupán, La Libertad 

Santa Ana, Santa Ana 
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Figura 10 

Respuestas de las participantes sobre la búsqueda de información o ayuda debido al hecho al 
que estuvieron expuestas 

(n=203) 
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2.5. La denuncia entre las mujeres expuestas a hechos de violencia de género  
 

Adicionalmente a la sección de búsqueda de información o ayuda se diseñó un 

subapartado para aproximarse a la denuncia de los hechos, las razones expuestas por las 

mujeres para no hacerlo y la evaluación de la atención que les brindaron las autoridades. 
 

En esta línea de las 203 mujeres que 

indicaron haber sido víctimas de algún 

hecho de violencia de género, el 92.1% de 

ellas indicó que no denunció el hecho en 

ninguna instancia (187 personas). Y un 

7.9% afirmó que sí lo había denunciado 

(16 mujeres). 
 

Al explorar con el grupo de participantes 

que indicó no haber denunciado cuál fue 

la principal razón por la que omitieron 

hacerlo, resalta que el 46% de mujeres 

consideró que la situación no era de 

gravedad. En este sentido, a la luz de los 

comentarios que plasmaron algunas de las 

participantes se puede advertir que varias 

de ellas minimizaron el hecho y que, por lo 

tanto, la denuncia era innecesaria, tal 

como se ilustra con las frases de la figura a 

continuación. 
 

Mientras que en un poco más de la cuarta 

parte de este grupo la omisión de la 

denuncia obedece a la percepción de 

inoperancia de las autoridades 

responsables de perseguir y sancionar 

este tipo de delitos. Entre las razones 

expresadas se pueden mencionar las 

participantes consideran que la denuncia 

no sirve de nada porque no se resuelve la 

situación (10.7%), que consideran que las 

autoridades nos les creerían lo ocurrido 

(1.1%) o que no tenían pruebas para 

justificar una denuncia (7%), así como 

externaron una falta de confianza en las 

Mi familia lo normaliza porque soy la 
más pequeña y soy mujer. 
 
 
 
 

 

 

 

No había identificado que estaba 
sufriendo violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
No le doy importancia, lo ignoro. 
 
 
 
 
 
 
 
No consideré que fuera motivo de 
denuncia un desacuerdo económico 
con mi esposo 
 
 
 
 
  
No es de gravedad […] no es algo 
por lo que no pueda hacer mis 
actividades cotidianas y me siento 
en libertad de hacer cosas en mi 
casa. 

Santa Ana, Santa Ana 

Ciudad Delgado, San Salvador 

Soyapango, San Salvador 

Huizúcar, La Libertad 

Chiltiupán, La Libertad 

Figura 11 

Comentarios de las encuestadas 
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instituciones (7%) o a que consideran que la legislación no funciona (0.5%).  

 

En este sentido, una de las participantes hiso alusión a que la falta de denuncia 

respondía por la desconfianza obedece a que consideran que los procedimientos 

realizados por las autoridades no son los apropiados. Su testimonio se refleja en la figura 

a continuación. 

Otras proporciones, aunque menores, hicieron 

alusión a una falta de denuncia atribuible tanto 

a la ausencia de una red de apoyo familiar como 

a la indiferencia de sus familiares con la 

situación que estas participantes están 

viviendo, ya que sea porque no se los 

permitieron (1.1%) o porque la agraviada quería 

evitar que su familia se enterara de la situación 

(2.1%).  

 

Además, destacan respuestas relacionadas a 

que la dificultad de la denuncia radicaba en que 

el agresor se encontraba con la víctima en la 

misma residencia (1.6%), o que el agresor es un 

familiar cercano como su padre o hermano 

(1.1%). 

 

Por otra parte un 0.5% hizo alusión a que existe una intervención pandilleril que evita 

que las autoridades ingresen a las localidades.  Algunos de los comentarios de las 

participantes se consignan en las imágenes a continuación.       

 

Es llamativo que un 2.1% de este grupo de 

participantes (4 mujeres) indicara que 

desconocía  donde realizar la denuncia del 

hecho. 

 

Entre las mujeres que admitieron haber sido 

víctimas de un hecho de violencia de género y 

que decidieron denunciar tal situación a las 

autoridades (16  personas, es decir, el 7.9%) las principales entidades a las que acudieron 

las participantes para denunciar el hecho fueron la PNC y la Fiscalía General de la 

República (FGR); seguidas de las sedes de la Procuraduría General de la República (PGR) 

y las sedes judiciales, ya sea de paz, familia o especializadas en violencia de género. 

 

[Las] pandillas amenazan al vecindario 
para que no llamen a [la] policía en 
cualquier circunstancia. 
 
 
 

San Salvador, San Salvador 

Figura 13 

Comentarios de las encuestadas 
 

Figura 12 
Comentarios de las encuestadas 

 

La PNC atendió al llamado 1 hora 
después del problema, a pesar de 
estar a 200 metros de la casa, y no 
se llevó al agresor […] y eso ha 
sucedido en 5 veces. 
 
Ellos llegan a la casa de madrugada 
[la PNC] solo hacen preguntas, no 
piden datos del agresor, no llevan un 
formulario para llenar […] dejan al 
agresor en la casa, aun más enojado, 
y no te ayudan para nada. 
 
 

San Marcos, San Salvador 
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En cuanto al medio que emplearon las participantes para acudir a estas autoridades, 7 de 

cada 10 mujeres encuestadas indicó que habían tenido que acudir personalmente a las 

instituciones. Un 18.8% respondió que había realizado la denuncia a través de una 

llamada telefónica, mientras que porcentajes menores señalaron mensajería instantánea 

de WhatsApp.   

 

Al grupo de mujeres que admitió haber sufrido un hecho de violencia y que lo denunció 

se les consultó la cantidad de personas a las que tuvo que exponerle su caso en la 

institución en la que presentó su denuncia. Más de la mitad de ellas (56.4%) indicó que 

había tenido que mencionarlo a tres o más personas, lo que implica un nivel importante 

de revictimización en las entidades públicas a las que acudieron las participantes. 

 

La cuarta parte mencionó que solo había tenido que expresarle la situación a dos 

personas (25%) y un 12.5% sostuvo que solo tuvo que compartirlo con una persona de 

la entidad a la que acudió. 

 

Al solicitar a las participantes que evaluaran la atención recibida al momento de realizar 

la denuncia el 50% de ellas mencionó que había sido buena, el 37.5% respondió que 

había sido mala y un 12.5% la calificó de regular. 

 

En cuanto al resultado de la denuncia, la mayoría de las participantes señalaron que las 

autoridades no han hecho nada (37.5%), mientras que el 25% indicó que le habían dicho 

que se estaba haciendo una investigación y un 6.3% respondió que habían atrapado a la 

persona que las había agredido. 

 

Llama la atención que exista una 

proporción de mujeres que señalaron que 

el resultado de la denuncia fue 

contraproducente para ellas. Un 6.3% de 

este grupo mencionó que pese a las 

participantes habia sido beneficiada con 

medidas cautelares el agresor continuaba 

viviendo en la misma casa en la que se 

encontraban. Una proporción igual señaló 

que las autoridades habian 

responsabilizado a las mujeres que 

denunciaron de lo que les habia ocurrido 

(6.3%). La figura 14 profundiza sobre las 

situaciones consignadas por las 

participantes. 

 

[Decretaron] medidas cautelares, 

pero él sigue en casa. 

 
 

 
 

 

 
 
La policía, cuando vino a mi casa, 
dijo que era mi culpa y que si lo 
llevaban a él, a mí también, por 
haberme defendido. 

San Salvador, San Salvador 

San Miguel, San Miguel 

Figura 14 

Comentarios de las encuestadas 
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Por otra parte, el 18.8% de las mujeres 

victimizadas que interpusieron una denuncia 

declaró que habían resuelto el problema con la 

intervención de las autoridades. La figura a 

continuación muestra uno de los comentarios de 

una participante que se ubicó en este grupo que 

hace alusión a que la intervención le permitió 

obtener un resarcimiento económico por lo que 

le había ocurrido. 

 

Finalmente, a las participantes que denunciaron el hecho y que recibieron una respuesta 

de las autoridades (4 mujeres) se les pidio que indicaran el nivel de satisfacción con la 

manera en que habian resuelto su caso. Para lograr una aproximación a esta variable, a 

cada participante se le solicitó que indicara qué tan satisfecha se había sentido con la 

respuesta recibida, eligiendo un valor entre 0 y 10, donde el valor “0” reflejaba que ella 

no estaba satisfecha con la atención recibida, y el valor “10” indicaba que se había 

sentido muy satisfecha. Al promediar los valores reportados por las participantes, se 

registra un promedio general de satisfacción de 6.75. Este valor corresponde a un valor 

medio-alto dentro de dicha escala.  

 

Al analizar el promedio de satisfacción de las 

cuatro participantes que obtuvieron alguna  

respuesta de las autoridades, los datos 

muestran que aquellas que respondieron que 

las autoridades resolvieron el problema 

registran un promedio de 6.67, mientras que la 

única participante que indicó que las 

autoridades habían atrapado a la persona que 

la había agredido registró un nivel de 

satisfacción de 7. 

 

La figura a continuación muestra el flujo de 

respuestas de las participantes que estuvieron 

expuestas a un hecho de violencia de género 

que decidieron denunciar, así como las 

respuestas de aquellas que se abstuvieron de 

hacerlo.  

 

 

 

Figura 16 
Comentarios de las encuestadas 

 

La PNC atendió al llamado 1 hora 
después del problema, a pesar de 
estar a 200 metros de la casa, y no 
se llevó al agresor […] y eso ha 
sucedido en 5 veces. 
 
Ellos llegan a la casa de madrugada 
[la PNC] solo hacen preguntas, no 
piden datos del agresor, no llevan un 
formulario para llenar […] dejan al 
agresor en la casa, aun más enojado, 
y no te ayudan para nada. 
 
 

San Marcos, San Salvador 

Figura 15 

Comentarios de las encuestadas 
 

Hicieron que me diera una 
compensación monetaria, sino él y su 
esposa iban a ir a la cárcel. 
 
 
 Tonacatepeque,  

San Salvador 
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Figura 17 
Respuestas de las participantes sobre la búsqueda de información o ayuda debido al hecho al 

que estuvieron expuestas 
(n=203)  
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Otro aspecto que se indagó entre el grupo de 

participantes que fueron víctimas de 

violencia de género (203 mujeres) fue el de 

su red de apoyo emocional, así como si 

considera que se encuentran completamente 

solas frente a esta situación. 

 

En este sentido, el 70% de este grupo de 

mujeres señaló que sí había podido conversar 

sobre la situación de violencia de género que 

había experimentado (142 participantes), 

mientras que un 28.6% no lo había externado 

con nadie. Un 1.5% no respondió este ítem. 

 

Al grupo de mujeres que indicaron que 

habían podido conversar sobre el hecho 

(142) se les consultó, además, a quién se lo 

habían comentado. La mayoría mencionó que 

la situación de violencia de género que 

atravesaron la trasladaron a personas 

cercanas o de confianza como familiares o 

amistades. 

 

Por otro lado, aunque el 75.4% de estas 

participantes sostuvo que cuentan con algún 

tipo de apoyo (107), el 24.6% respondió 

sentirse completamente sola (35) ante la 

situación de violencia de género que ha 

enfrentado.  

 

 

 

Es más, entre los comentarios externados por 

las participantes se advierte que pese a que 

existen posibilidades de conversar con parientes 

cercanos la respuesta de los miembros del 

círculo familiar no es empática con la situación 

que enfrentaron.  

Otra 
persona 0.7% 

¿Con quién ha logrado hablar al respecto? 

¿Diría usted que cuenta con algún apoyo 
frente a la situación de violencia que está 
viviendo, o se siente completamente sola 

frente a dicha situación? 

Se siente 

completamente 
sola 

24.6% 

Cuenta con 
algún apoyo 75.4% 

_
Una 

psicóloga  0.7% 

_

53.5% 
Una amiga 

o amigo 

Un 
profesional 
de salud 

11.3% 

_
Un policía de 

Unimujer 0.7% 

Sí       70% 

_

7.7% 
Una persona de 
su iglesia o 
comunidad de fe 

Alguien de 

su familia 53.5% 

Actual pareja 
(esposo/novio/ 
compañero de vida) 

 4.9% 

Alguien de 
su trabajo  4.2% 

Figura 18 
Comentarios de las encuestadas 

 

Yo vivo con mi familia, la mayoría de 
veces me hacen sentir de lo peor y a 
veces siento que mi salud mental se 
ve amenazada por ellos. Gracias a 
Dios puedo contar con mi pareja para 
poder platicar sobre las cosas que me 
agravan mentalmente. 
 
 

Colón, La Libertad 

Figura 19 

Comentarios de las encuestadas 
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2.6. Conocimiento de las 
instituciones dónde 
solicitar ayuda o 
denunciar hechos 
vinculados a la violencia 
de género 
 
Finalmente al grupo de 

mujeres que indicó que no 

había enfrentado ningún 

tipo de situación 

relacionada a violencia de 

género (990) durante el 

periodo comprendido 

entre el 21 de marzo hasta 

el momento de su 

participación en el sondeo, 

se le consultó si sabían 

dónde denunciar o solicitar 

ayuda si les ocurriera 

alguna agresión verbal, 

económica, psicológica, 

sexual o física; a lo que el 

70.9% respondió 

afirmativamente (702), 

mientras que un 29.1% 

indicó que desconocía 

donde pedir asistencia si 

fuera víctima de violencia 

de género (288). 

 

Al subgrupo de 

participantes que 

respondió que sí conocía 

donde denunciar o solicitar 

ayuda, se le pidió que 

indicara a qué instituciones 

acudiría.  
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Conocimiento de las Figura 20 

Comentarios de las encuestadas
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Tres cuartas partes de este grupo indicó que se avocaría a una sede de la PNC (78.2%), 

seguido del grupo de participantes que señaló a: la FGR (34%), a la PDDH (24.8%), a la 

municipalidad (23.6%), entre otras entidades mencionadas con menor frecuencia. 

 

2.7. Salud reproductiva de las participantes durante el periodo de la cuarentena 
 
Otro de los temas que se abordó con las mujeres encuestadas fue el de su salud 

reproductiva, indagando, en específico, si algunas de las participantes estaban 

embarazadas al momento de responder a la encuesta, y consultando sobre el uso que 

estaban haciendo de métodos anticonceptivos. 

 

En lo referido al estado de embarazo de las participantes, los resultados reflejan que casi 

la totalidad de ellas (99.3%) indicaron que no estaban embarazadas al momento de 

participar en la encuesta, mientras que un 0.7% (8 mujeres) afirmó que sí lo estaba. 

 

Al consultar a las participantes si en lo que iba del año 2020, es decir, desde enero hasta 

agosto, habían utilizado algún método anticonceptivo, tales como condones, pastillas o 

inyecciones, una cuarta parte de ellas (25.1%) señaló que sí había utilizado uno de estos 

métodos, mientras que la gran mayoría de mujeres encuestadas (74.4%) respondió que 

no los había utilizado. Un porcentaje minoritario (0.5%) dijo no estar segura de si había 

hecho uso o no de un método anticonceptivo en el periodo estudiado. 

 
Figura 21 

Utilización de métodos anticonceptivos entre enero y agosto de 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al grupo de participantes que reportó haber utilizado anticonceptivos entre enero y 

agosto de 2020 (299 mujeres) se les preguntó, además, si durante el periodo de 

cuarentena domiciliaria habían suspendido el uso del método anticonceptivo que 

acostumbraban usar. Ante esta interrogante, 2 de cada 10 encuestadas de este grupo 

(21.4%) señalaron que sí habían suspendido su método anticonceptivo habitual, mientras 

Uso de algún  

método  

anticonceptivo 

Sí    25.1% 

No  74.4% 

No lo sabe/  
no está segura    
 

0.5% 
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que aproximadamente 8 de cada 10 (78.6%) respondieron que no habían interrumpido 

su uso. 
Figura 22 

Suspensión del uso del método anticonceptivo habitual, durante el periodo de cuarentena 
(n=299) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para profundizar en este tema, a aquellas encuestadas que reportaron haber suspendido 

la utilización de su método anticonceptivo habitual (64 mujeres), se les solicitó que 

indicaran cuál era la principal razón para haber tomado esta decisión. De acuerdo con los 

resultados, 4 de cada 10 mujeres en este grupo (40.6%) suspendieron el uso de 

anticonceptivos debido a que no habían estado teniendo relaciones sexuales en el 

periodo de cuarentena; una quinta parte de ellas (20.3%) expresó que habían tenido 

temor de salir, en otras palabras, no habían podido movilizarse para adquirir el método 

anticonceptivo habitual, y 1 de cada 10 mujeres de este grupo (10.9%) señaló que no 

había tenido dinero para poder adquirir su método anticonceptivo habitual. Otros 

motivos fueron aludidos por porcentajes menores de participantes.  

 
Tabla 2 

Motivos por los que las participantes han suspendido el uso de su método anticonceptivo 
habitual, durante el periodo de cuarentena 

(n=64) 
 

Motivo para suspender el uso del método anticonceptivo Porcentaje 

No ha tenido relaciones sexuales en ese periodo/ no vive con su pareja 40.6 
Ha tenido temor de salir 20.3 
No ha tenido dinero para comprarlo 10.9 
Dejó de usar los anticonceptivos por decisión propia 7.8 
Porque es o fue un tratamiento médico 6.3 
El lugar donde lo compraba ya no tiene 3.1 
Utilizó otro método anticonceptivo 3.1 
Porque no tiene pareja actualmente 3.1 
Porque en el centro de salud al que va no la han atendido por el COVID-19 1.6 
Otro motivo 3.1 

 

No  78.6% 

Sí   21.4% Suspensión del uso de 
métodos anticonceptivos 
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2.8. Situación ocupacional y económica de las participantes durante el 
periodo de la cuarentena 

 

En el apartado final del cuestionario, se les solicitó a las participantes que indicaran si 

durante el periodo de la cuarentena domiciliaria habían tenido un trabajo por el cual 

hubiesen recibido un ingreso o salario, a lo que 6 de cada 10 indicaron que no (59.3%), y 

4 de cada 10 señalaron que sí habían tenido este tipo de trabajo (40.7%). 

 

Al grupo de participantes que no habían tenido un trabajo remunerado durante el 

periodo de cuarentena (708 mujeres) se les preguntó cuál era su condición ocupacional, 

al momento de participar en la encuesta. Dos tercios de ellas (66.9%) señalaron que 

estaban estudiando, mientras que un 22.2% indicó que se dedicaba a los quehaceres de 

su hogar; un 5.5% de las mujeres reportaron que eran trabajadoras independientes o 

que poseían un pequeño negocio informal. El resto de situaciones ocupacionales fueron 

reportadas por proporciones muy pequeñas de participantes.  

 

A este mismo grupo de 708 mujeres que no contaban con un trabajo remunerado, se les 

preguntó si durante el periodo de cuarentena habían sido despedidas de su trabajo; dos 

terceras partes de las encuestadas de este grupo (65.8%) respondieron que esto no 

aplicaba en su situación particular, ya que no habían tenido un empleo a lo largo del 

periodo de cuarentena; en contraste, el 22% de estas encuestadas reportaron que no 

habían sido despedidas y un 12.1% de ellas señalaron que sí habían sido despedidas de 

su trabajo.  

 

Por otra parte, entre aquellas participantes que manifestaron que sí habían tenido un 

trabajo por el cual hubiesen recibido un ingreso o salario durante el periodo de la 

cuarentena (485 mujeres), se indagó si en sus trabajos les habían comentado que era 

posible que hubiera suspensiones o despidos al finalizar la cuarentena, en los meses 

próximos.  

 

Al respecto, un poco más de la mitad de estas encuestadas (55.3%) expresó que no 

había escuchado ese tipo de comentarios en su trabajo, mientras que aproximadamente 

un tercio de ellas (29.3%) refirió que sí había recibido comentarios sobre posibles 

suspensiones o despidos. Este ítem no aplicó en un 15.5% de este grupo de 

encuestadas, quienes afirmaron tener su propio negocio o trabajar de manera 

independiente; lo cual las excluye de la posibilidad de un despido o suspensión. 
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Figura 23 

Situación ocupacional de las participantes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Durante el periodo de la cuarentena domiciliaria,  
¿ha tenido un trabajo por el cual ha recibido  

un ingreso o salario? 
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Finalmente, se consultó a todas las participantes de la encuesta si durante el periodo de 

cuarentena su economía familiar había mejorado, empeorado o si seguía igual. Más de la 

mitad de encuestadas (57.5%) reportó que su economía familiar estaba peor, un 39.6% 

afirmó que su economía familiar seguía igual, y un 2.9% señaló que esta había mejorado. 

 

 
Figura 24 

Situación económica familiar de las participantes 
 

Ha mejorado   

2.9% 

Sigue igual   

39.6% 

Ha empeorado   

57.5% 
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ANEXO 1. 
FICHA TÉCNICA  
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Instituci
Iniciativa Spotlight, 

(Iudop) de la Universidad Centroamericana 

(UCA), Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), Escuela 
Superior de Economía 

Institución responsable del procesamiento de datos:
Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la 

Universidad Centroamericana 

Instituciones responsables del análisis de datos:
Instituto Universitari

Universidad Centroamericana 

 Nacional en los 14 departamentos y en un total de 131 

Encuesta autoaplicada

en Survey123 para ArcGIS enviado a direcciones de correo 
electrónico y  número de 

Muestreo dirigido no probabilístico a través de la técnica 

nieve enfocado en la participación de mujeres 

estuvieron 
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FICHA TÉCNICA 
 

Instituciones responsables de las encuestas: 
Iniciativa Spotlight, Instituto Universitario de Opinión Pública 

(Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

, Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), Escuela 
Superior de Economía y Negocios (ESEN)  

 

 

Institución responsable del procesamiento de datos:
Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

 

 

Instituciones responsables del análisis de datos:
Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la 

Universidad Centroamericana José y Escuela Superior de 

Economía y Negocios (ESEN)  

 

 

Alcance:  
Nacional en los 14 departamentos y en un total de 131 

municipios. 

 

Forma de realización: 
Encuesta autoaplicada mediante formulario electrónico creado 

en Survey123 para ArcGIS enviado a direcciones de correo 
electrónico y  número de WhatsApp de los participantes

 

 

Fecha de realización: 
Del 4 al 20 de agosto de 2020 

 
Encuestas efectivas: 

1,193 mujeres 

 

Tipo de muestreo: 
dirigido no probabilístico a través de la técnica 

enfocado en la participación de mujeres que estaba

estuvieron en cuarentena domiciliaria 
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José Simeón Cañas 

, Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), Escuela 

Institución responsable del procesamiento de datos: 
Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la 

(UCA) 

Instituciones responsables del análisis de datos: 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO n 

Ahuachapán 

Ahuachapán 4 

Apaneca 1 

Atiquizaya 1 

Concepción de Ataco 2 

Turín 4 

Santa Ana 

Candelaria de La Frontera 1 

Chalchuapa 6 

El Congo 1 

Metapán 3 

Santa Ana 30 

Santa Rosa Guachipilín 1 

Sonsonate 

Acajutla 1 

Izalco 10 

Juayúa 3 

San Antonio del Monte 1 

Sonsonate 9 

Sonzacate 4 

Chalatenango 

Agua Caliente 2 

Arcatao 1 

Chalatenango 6 

Citalá 2 

Comalapa 1 

Dulce Nombre de María 1 

El Carrizal 1 

El Paraíso 1 

Nueva Concepción 1 

Nueva Trinidad 2 

Ojos de Agua 1 

San Miguel de Mercedes 2 

Santa Rita 2 

Tejutla 1 
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Cuscatlán 

Cojutepeque 2 

San Bartolomé Perulapía 2 

San José Guayabal 1 

San Pedro Perulapán 1 

San Rafael Cedros 3 

Santa Cruz Michapa 1 

Tenancingo 2 

San Salvador 

Aguilares 2 

Apopa 16 

Ayutuxtepeque 19 

Ciudad Delgado 27 

Cuscatancingo 24 

Guazapa 1 

Ilopango 31 

Mejicanos 107 

Nejapa 3 

Panchimalco 6 

Rosario de Mora 1 

San Marcos 22 

San Martín 17 

San Salvador 323 

Santiago Texacuangos 3 

Santo Tomás 21 

Soyapango 124 

Tonacatepeque 21 

La Libertad 

Nuevo Cuscatlán 9 

Antiguo Cuscatlán 45 

Chiltiupán 3 

Ciudad Arce 7 

Colón 48 

Huizúcar 2 
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Jayaque 1 

La Libertad 3 

Quezaltepeque 7 

Sacacoyo 2 

San José Villanueva 8 

San Juan Opico 12 

San Matías 1 

San Pablo Tacachico 3 

Santa Tecla 111 

Tamanique 1 

Zaragoza 9 

San Vicente 

Apastepeque 3 

Guadalupe 1 

San Esteban Catarina 1 

San Vicente 6 

Santa Clara 1 

Tecoluca 2 

Cabañas 

Cinquera 1 

Ilobasco 9 

Jutiapa 1 

Sensuntepeque 1 

Tejutepeque 1 

La Paz 

Cuyultitán 2 

El Rosario 1 

Olocuilta 4 

San Antonio Masahuat 2 

San Juan Nonualco 3 

San Juan Talpa 1 

San Luis Talpa 1 

San Pedro Masahuat 9 

San Pedro Nonualco 1 
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Santiago Nonualco 5 

Zacatecoluca 5 

Usulután 

Alegría 2 

Estanzuelas 1 

Jiquilisco 4 

Jucuapa 3 

Santiago de María 1 

Usulután 6 

San Miguel 

Chinameca 2 

Ciudad Barrios 1 

El Tránsito 1 

San Miguel 31 

Morazán 

Gualococti 2 

Jocoro 1 

Osicala 2 

Perquín 1 

San Carlos 3 

San Francisco Gotera 4 

Yamabal 1 

La Unión 

Conchagua 4 

La Unión 4 

Meanguera del Golfo 1 

Pasaquina 1 

San Alejo 1 
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ANEXO 3. 
CUESTIONARIO



                                                     
 

SONDEO DE OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL PAÍS DURAN TE EL PERIODO DE CUARENTENA POR COVID

Este estudio es una colaboración entre la Iniciativa Spotlight con las siguientes instituciones: 

 
 
Este sondeo de opinión tiene el propósito de conocer las condiciones que la población salvadoreña ha enfrentado durante la 
cuarentena domiciliar ordenada por el Gobierno.
 
¿Por qué es importante su participación?
Este estudio ayudará a la Iniciativa Spotlight, como asocio global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, a desarrolla
estrategias encaminadas a mejorar las políticas públicas y 
 
Privacidad de la participación y uso de los datos

 

El levantamiento de información será realizado de forma conjunta por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) 
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
de Economía y Negocios (ESEN) y el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad 
Tecnológica (UTEC). La información recopilada será utilizada únicamente con fines acad

 

Si lo desea puede obtener información adicional sobre este estudio por medio del siguiente número de 
7054-8030. 

 

Su participación es totalmente anónima y la información recopilada será utilizada únicamente para los propósitos del 
estudio. No se preguntará su nombre, ni datos de identificación personal.

 
Llenar esta encuesta no le tomará mucho tiempo. Por favor, siéntase en libertad de responder de la manera más 
sincera; no existen respuestas buenas o malas, mejores o peores, solo no

   
A. ¿Ha comprendido la información anterior y da su consentimiento para participar en este sondeo?

(0) No [finalice la encuesta]   
 
I. DATOS GENERALES 
1. Fecha en que llena y envía la encuesta: ___________
 
2. Sexo:  (1) Hombre                       (2) Mujer
 
3. ¿Cuántos años cumplidos tiene? __________
 
4. Seleccione su último grado de estudios aprobado:

(0) Ninguno, nunca ha estudiado en un centro educativo 
(2) Segundo grado    
(4) Cuarto grado    
(6) Sexto grado    
(8) Octavo grado    
(10) Primer año de bachillerato  
(12) Tercer año de bachillerato  
(14) Universitario no finalizado  
(16) Posgrado (Maestría o doctorado)

 
5. ¿Usted se encuentra guardando cuarentena domiciliar (obligatoria o voluntaria)? 

(0) No [si el participante respondió en p.2, opci
(1) Sí [siga]  
 

                                                                                                                         

 

 
 
 

 
 

SONDEO DE OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL PAÍS DURAN TE EL PERIODO DE CUARENTENA POR COVID
Agosto 2020 

 

Este estudio es una colaboración entre la Iniciativa Spotlight con las siguientes instituciones:  

 

Este sondeo de opinión tiene el propósito de conocer las condiciones que la población salvadoreña ha enfrentado durante la 
r ordenada por el Gobierno. 

¿Por qué es importante su participación?  
Este estudio ayudará a la Iniciativa Spotlight, como asocio global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, a desarrolla
estrategias encaminadas a mejorar las políticas públicas y la toma de decisiones. 

Privacidad de la participación y uso de los datos  
El levantamiento de información será realizado de forma conjunta por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) 
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el Centro para el Progreso Social de la Escuela Superior 
de Economía y Negocios (ESEN) y el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad 
Tecnológica (UTEC). La información recopilada será utilizada únicamente con fines acad
Si lo desea puede obtener información adicional sobre este estudio por medio del siguiente número de 

Su participación es totalmente anónima y la información recopilada será utilizada únicamente para los propósitos del 
udio. No se preguntará su nombre, ni datos de identificación personal. 

Llenar esta encuesta no le tomará mucho tiempo. Por favor, siéntase en libertad de responder de la manera más 
sincera; no existen respuestas buenas o malas, mejores o peores, solo nos interesa saber lo que usted opina.

¿Ha comprendido la información anterior y da su consentimiento para participar en este sondeo?
 (1) Sí [siga]  

Fecha en que llena y envía la encuesta: ____________ 

(1) Hombre                       (2) Mujer 

¿Cuántos años cumplidos tiene? __________ 

Seleccione su último grado de estudios aprobado:  
(0) Ninguno, nunca ha estudiado en un centro educativo     (1) Primer grado

     (3) Ter
     (5) Quinto grado
     (7) Séptimo grado
     (9) Noveno grado
     (11) Segundo año de bachillerato
     (13) Técnic
     (15) Universitario finalizado

(16) Posgrado (Maestría o doctorado) 

¿Usted se encuentra guardando cuarentena domiciliar (obligatoria o voluntaria)?  
[si el participante respondió en p.2, opci ón 1 pase a p.39 y si la participante respondió en p.2, opción 2 pase a p.9]
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SONDEO DE OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL PAÍS DURAN TE EL PERIODO DE CUARENTENA POR COVID -19 

 

Este sondeo de opinión tiene el propósito de conocer las condiciones que la población salvadoreña ha enfrentado durante la 

Este estudio ayudará a la Iniciativa Spotlight, como asocio global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, a desarrollar 

El levantamiento de información será realizado de forma conjunta por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) 
, el Centro para el Progreso Social de la Escuela Superior 

de Economía y Negocios (ESEN) y el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad 
Tecnológica (UTEC). La información recopilada será utilizada únicamente con fines académicos. 
Si lo desea puede obtener información adicional sobre este estudio por medio del siguiente número de WhatsApp: 

Su participación es totalmente anónima y la información recopilada será utilizada únicamente para los propósitos del 

Llenar esta encuesta no le tomará mucho tiempo. Por favor, siéntase en libertad de responder de la manera más 
s interesa saber lo que usted opina. 

¿Ha comprendido la información anterior y da su consentimiento para participar en este sondeo? 

(1) Primer grado 
(3) Tercer grado 
(5) Quinto grado 
(7) Séptimo grado 
(9) Noveno grado 
(11) Segundo año de bachillerato 
(13) Técnico no universitario 
(15) Universitario finalizado 

ón 1 pase a p.39 y si la participante respondió en p.2, opción 2 pase a p.9]  
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6. [Solo para los que indicaron que se encuentran guar dando cuarentena domiciliar] Por favor, especifique el lugar 
donde se encuentra pasando cuarentena domiciliar: 
(1) En la casa o el lugar donde usted vive habitualmente [pase a p.7]   (77) En otro lugar diferente al que vive habitualmente [siga] 
 
6.a. ¿En qué lugar está pasando en estos momentos la cuarentena domiciliar (obligatoria o voluntaria)? [En cualquier 
caso, pase a p.7]  
(1) Ha tenido que quedarse en el lugar donde trabaja                   (2) Ha tenido que quedarse en casa de un familiar cercano  
(3) Ha tenido que quedarse en casa de una amistad                     (77) En otro lugar (especifique): ______________________ 
 

7. ¿Con cuántas personas se encuentra guardando cuarentena en el lugar que mencionó antes? [En cualquier caso, si el 
participante respondió en p.2, opción 1 pase a p.39 ]  
(8) Vive solo o sola [En este caso, si la participante respondió en p.2,  opción 2 pase a p.9]   
(2) Usted y una persona más        (3) Usted y dos personas más    (4) Usted y tres personas más 
(5) Usted y cuatro personas más      (6) Usted y cinco personas más (7) Usted y seis o más personas 

 
8. ¿Tiene usted hijos menores de 18 años de edad que se encuentran en cuarentena con usted?  

(0) No            (1) Sí  
 
II. EXPOSICIÓN A SITUACIONES VIOLENTAS EN LA VIVIEN DA  
9. Piense por favor en el periodo en el que ha estado vigente la cuarentena (obligatoria o voluntaria), es decir, del 21 de 

marzo a la fecha. En una escala del 0 al 10, donde 0 indica que usted se siente muy insegura y 10 indica que usted se 
siente muy segura, ¿qué tan segura se ha sentido usted durante este periodo? ________ 
 

Las siguientes preguntas hacen referencia a temas muy personales pero recuerde que sus respuestas son sumamente importantes y 
ANÓNIMAS, siéntase en libertad de responder de la manera más sincera.  

Piense en las situaciones a las que usted ha estado expuesta durante el periodo del 21 de marzo hasta la fecha (es decir, de cuarentena 
obligatoria o voluntaria). Indique por favor, cuáles hechos le han ocurrido en este periodo… 

Situación  No Sí 

¿La persona que 
le hizo esto ha 

estado viviendo 
con usted 
durante el 

periodo del 21 de 
marzo a la fecha? 

¿Con qué frecuencia 
le ha ocurrido esto 

durante el periodo del 
21 de marzo a la 

fecha? 

10. Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha hecho sentir 
humillada, le ha gritado o la ha insultado ? 

(0) 
[pase a p.11]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

11. Durante la cuarentena, ¿algún hombre ha controlado o le ha 
prohibido la comunicación que usted tiene con otros  
familiares o amistades ? 

(0) 
[pase a 
p.12.1.]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

12. 1. Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha amenazado con 
golpearla o agredirla físicamente ? 

(0) 
[pase a 
p.12.2.]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

12. 2. Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha arañado, 
empujado, arrinconado o golpeado ? 

(0) 
[pase a p.13]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

13. Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha sometido a algún 
tipo de tocamiento indebido ? 

(0) 
[pase a p.14]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

14. Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha forzado a tener 
relaciones sexuales ? 

(0) 
[pase a p.15]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

15. Durante la cuarentena, ¿algún hombre ha utilizado alguna 
cantidad de dinero que le pertenecía a usted sin pe dírselo o 
se lo quitó a la fuerza o ha controlado sus gastos ? 

(0) 
[pase a p.16.1]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

16. 1. Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha amenazado con 
quitarle la vida ? 

(0) 
[pase a p.16.2]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 

16. 2.Durante la cuarentena, ¿algún hombre ha intentado quitarle la 
vida ? 

(0) 
[pase a p.17 o 
pase a p.33]  

(1) 
[siga]  

(0) No (1) Sí 

(1) Solo fue una vez 
(2) Muy pocas veces por semana 
(3) Algunas veces por semana 
(4) Muchas veces por semana 
(5) Todos los días 
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[Solo para las personas que indicaron en las pregun tas p.10 a p.16 al menos una vez  “Sí”] 
17. Debido a la(s) situación(es) que le han sucedido, ¿usted ha buscado información o ayuda ? 

(0) No [pase a p.21]                 (1) Sí [siga]                  
 

18. ¿En qué instituciones buscó información o ayuda? [Marcar máximo 3 opciones] 
(01) PNC/UNIMUJER–ODAC/Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana                                     (02) FGR (Fiscalía General de la República) 

       (03) PGR (Procuraduría General de la República)                                            (04) Juzgados de Paz/Juzgados de Familia 
       (05) PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos)            (06) IML (Instituto de Medicina Legal) 
       (07) MINSAL (Hospital, Fosalud, Unidad de Salud, Clínica comunal)               (08) Ciudad Mujer 
       (09) ISDEMU                                                                                                      (10) Unidades Municipales de la Mujer/Alcaldía 
       (11) CONNA                                                                                                       (12) Organizaciones de mujeres (especifique): ______ 
       (13) Iglesia                                                                                                          (77) Otros (especifique):________________________ 
 
19. ¿Por qué medio buscó la información o ayuda? [Marcar máximo 3 opciones]  

(1) Fue personalmente a la institución                   (2) Llamada telefónica               (3) WhatsApp                                    (4) Facebook                                                          
(5) Correo electrónico                                (6) Twitter                                  (77) Otros (especifique):______ 

 
20. ¿Considera que las instituciones le brindaron la información o ayuda que buscaba? [En cualquier caso pase a p.22]  

(0) No                                    (1) Sí 
 

21. ¿Cuál fue la principal razón por la que no buscó información o pidió ayuda? [En cualquier caso pase a p.22]                  
(9) No sabía dónde pedir ayuda                                       (0) No sirve para nada/es por gusto/las autoridades no resuelven 
(1) Es peligroso/temor a venganzas                                 (2) Porque no se lo permitió la familia               
(3) Es mejor arreglar uno mismo sus problemas              (4) No fue grave                                                       
(5) Por pena/vergüenza                                                    (6) No quería que su familia se enterara                            
(7) No confía en las instituciones                                       (77) Otro (especifique): ______________  

 
[Solo para las personas que indicaron la p.17] 
22. Debido a la(s) situación(es) que le han sucedido, ¿usted ha denunciado el hecho (alguno de esos hechos) en una institución 

pública? 
(0) No [pase a p.29]                (1) Sí [siga]                 
 

23. ¿En qué instituciones realizó usted su denuncia? [Marcar máximo 3 opciones]  
       (1) PNC/UNIMUJER–ODAC/Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana                                             (2) FGR (Fiscalía General de la República) 
       (3) PGR (Procuraduría General de la República)                                                   (4) Juzgados de Paz/Juzgados de Familia 
       (5) PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos)                    (77) Otros (especifique):______________________ 
 
24. ¿Por qué medio hizo la denuncia? [Marcar máximo 3 opciones]  

(1) Fue personalmente a la institución                   (2) Llamada telefónica               (3) WhatsApp                                    (4) Facebook                                                          
(5) Correo electrónico                                (6) Twitter                                  (77) Otros (especifique):______ 

 
25. ¿A cuántas personas tuvo que contarle su caso en la(s) institución(es) que denunció? ________   (88) No recuerda 

 
26. ¿Cómo evaluaría la atención que usted recibió al momento de realizar su denuncia: buena, mala o regular? 

(1) Buena                                  (0) Mala                                     (2) Regular                
 
27. ¿Cuál fue el resultado de su denuncia? 
       (9) No sabe cuál ha sido el resultado [pase a p.30]                                                (0) Las autoridades no han hecho nada  [pase a p.30]             
      (1) Las autoridades le dijeron que están haciendo una investigación [pase a p.30] (2) Atraparon a la persona que la agredió [siga]  

(3) Atraparon al culpable pero el juez lo soltó [siga]                                             (77) Otros (especifique):________ [siga]  
 

28. En una escala del 0 al 10, donde 0 es nada satisfecha y 10 es muy satisfecha. Podría indicar, ¿qué tan satisfecha quedó usted con la 
manera en que las autoridades resolvieron su caso? ________ [pase a p.30]  
 

29. ¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció el hecho? [En cualquier caso pase a p.30]                  
(99) No sabía dónde denunciar                                                       (00) No sirve para nada/es por gusto/las autoridades no resuelven 
(01) Es peligroso/temor a venganzas                                              (02) No tenía pruebas 
(03) Porque no se lo permitió la familia                              (04) Es mejor arreglar uno mismo sus problemas                      
(05) No fue grave                                                                     (06) Por pena/vergüenza                                                          
(07) No quería que su familia se enterara                                        (08) No tenía como movilizarse/queda muy lejos                     
(09) Pensó que no le iban a creer                                                    (10) No confía en las instituciones 
(11) El hombre que la ha agredido ha estado en la casa y no ha podido denunciar sin que se dé cuenta                                       

      (77) Otro (especifique): ______________  
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[Solo para las personas que indicaron la pregunta 2 2] 
30. ¿Ha podido platicar de estas situaciones de violencia que le han ocurrido con alguna otra persona de su confianza (por cualquier 

medio, es decir, personalmente o por llamada, chat, etc.)?     
(0) No [pase a p.35]    (1) Sí [siga]  
 

31. ¿Con quién ha logrado hablar al respecto? [Marque todas las que aplican en su caso] 
(1) Alguien de su familia   (2) Alguien de su trabajo  (3) Una amiga o amigo 
(4) Una persona de su iglesia o comunidad de fe (5) Un profesional de salud (6) Otra persona (especifique):__________ 

 
32. ¿Diría usted que cuenta con algún apoyo frente a la situación de violencia que está viviendo, o se siente completamente sola frente a 

dicha situación? 
(0) Se siente completamente sola   (1) Cuenta con algún apoyo 
 

[Solo para las personas que indicaron en p.10 a p.1 6 “No”] 
33. Aunque no le ocurrió ninguna de las situaciones anteriores, ¿conoce dónde buscar ayuda o denunciar si llegara a sucederle alguno de 

estos hechos? 
(0) No [pase a p.35]                                                          (1) Sí [siga]  
 

34. De sucederle, ¿en qué institución buscaría ayuda o denunciaría? [Marcar máximo 3 opciones] [En cualquier caso siga]  
(1) PNC/UNIMUJER–ODAC/Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana                                        (2) FGR (Fiscalía General de la República) 

       (3) PGR (Procuraduría General de la República)                                             (4) Juzgados de Paz/Juzgados de Familia 
       (5) PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos)              (6) IML (Instituto de Medicina Legal) 
       (7) MINSAL (Hospital, Fosalud, Unidad de Salud, Clínica comunal)                 (8) Ciudad Mujer 
       (9) ISDEMU                                                                                                  (10) Unidades Municipales de la Mujer/Alcaldía 
       (11) CONNA                                                                                                          (12) Organizaciones de mujeres (especifique): ____ 
       (13) Iglesia                                                                                                             (77) Otros (especifique):______________________ 

 
III. SALUD REPRODUCTIVA  
Pasando a otros temas... 
35. En estos momentos, ¿está usted embarazada? 

(0) No    (1) Sí  
 

36. En lo que va del año 2020, es decir de enero a agosto, ¿usted ha utilizado algún tipo de método anticonceptivo (como: condones, 
pastillas, inyecciones, etc.)? 
(0) No [pase a p.39]   (1) Sí [siga]   (8) No lo sabe/no está segura 
 

37. Durante el periodo de cuarentena domiciliar (obligatoria o voluntaria), es decir de marzo a la fecha, ¿usted ha suspendido 
el método anticonceptivo que acostumbra usar? 
(0) No [pase a p.39]   (1) Sí [siga]  
 

38. ¿Cuál es la principal razón por la que usted ha suspendido el método anticonceptivo que acostumbraba usar? 
(1) No ha tenido dinero para comprarlo  (2) El lugar donde lo compraba ya no tiene 
(3) Ha tenido temor de salir   (4) Porque en el centro de salud al que va no la han atendido por el COVID-19 
(5) Porque su pareja le ha dicho o la ha obligado a dejar de utilizarlo 
(77) Otra razón (especifique): ____________ 
 

IV. CONDICIÓN ECONÓMICA DURANTE LA CUARENTENA 
 
39. Durante el periodo de cuarentena domiciliar (obligatoria o voluntaria), es decir de marzo a la fecha, ¿usted ha tenido un 

trabajo por el cual ha recibido un ingreso o salario?  
(0) No [siga]      (1) Sí [pase a p.42]  
 

40. En estos momentos, ¿cuál es su condición ocupacional?  
(1) Estudia   (2) Se dedica a los quehaceres de su hogar               (3) Está jubilado(a) o  pensionado(a)  

  (77) Otra condición (especifique): ____________ 
 

41. Durante el periodo de cuarentena domiciliar (obligatoria o voluntaria), es decir de marzo a la fecha, ¿usted fue 
despedido(a) de su trabajo? [En cualquier caso, pase a p.43] 
(0) No     (1) Sí     (8) No aplica (no tenía trabajo) 
 

42. ¿En su trabajo le han comentado que es posible que haya suspensiones o despidos al finalizar la cuarentena en los 
próximos meses?  
(0) No     (1) Sí     (8) No aplica (tiene negocio propio / trabaja independiente) 
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43. En su opinión, durante este periodo de cuarentena, ¿su economía familiar ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? 
(0) Ha empeorado   (1) Sigue igual   (2) Ha mejorado 

 
 
V. OTROS TEMAS 
Para finalizar... 
44. ¿Tiene usted algún problema físico permanente para hablar, escuchar o caminar? 

(0) No                                         (1) Sí 
 

45. Seleccione el departamento en el que usted vive: 
(1) Ahuachapán   (2) Santa Ana    (3) Sonsonate 
(4) Chalatenango   (5) Cuscatlán   (6) San Salvador 
(7) La Libertad   (8) San Vicente   (9) Cabañas 
(10) La Paz     (11) Usulután   (12) San Miguel  
(13) Morazán   (14) La Unión 
 

46. Seleccione el municipio en el que usted vive: ___________________ 
 

47. CLÁUSULA DE VERACIDAD: He leído la información enviada del estudio y hago constar que las respuestas brindadas 
por mi persona son veraces. 
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ANEXO 3. 
TABLAS DE RESULTADOS GENERALES
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Tabla 1.  
Fecha de envío de encuesta durante 2020 

[Para toda la población encuestada] 
n=1,304 

 
 En porcentajes 

4 de agosto 17.4 

5 de agosto 9 

6 de agosto 4.7 

7 de agosto 1.4 

8 de agosto 0.8 

9 de agosto 0.9 

10 de agosto 0.8 

11 de agosto 1.8 

12 de agosto 4.3 

13 de agosto 4.7 

14 de agosto 1.8 

15 de agosto 4 

16 de agosto 2.4 

17 de agosto 33.6 

18 de agosto 9.2 

19 de agosto 2 

20 de agosto 1.3 

 
 

Tabla 2.  
Sexo de la persona encuestada 

[Para toda la población encuestada] 
n=1,304 

 
 En porcentajes 

Masculino 7.9 

Femenino 92.1 

 
 

Tabla 3.  
Edad de la persona encuestada 

[Para toda la población encuestada] 
n=1,304 

 
 En porcentajes 

De 16 a 17 años 0.7 

De 18 a 25 años 44.9 

De 26 a 40 años 30.8 

De 41 a 55 años 18.1 

56 años o más 5.6 

Tabla 4.  
Nivel educativo de la persona encuestada 

[Para toda la población encuestada] 
n=1,304 

 
 En porcentajes 

Ninguno 0.1 

Primaria 1 

Plan básico 2.1 

Bachillerato 19.4 

Técnico o 
universitario no 

finalizado 
49.1 

Universitario 
finalizado 

19.7 

Posgrado 8.7 

 
 

Tabla 5.  
¿Usted se encuentra guardando cuarentena 

domiciliar (obligatoria o voluntaria)? 
[Para toda la población encuestada] 

n=1,304 
 

 En porcentajes 
Sí 87.8 

No 12.2 

 
 

Tabla 6.  
Por favor, especifique el lugar donde se 

encuentra pasando cuarentena domiciliar 
[Solo para los que indicaron que se 

encontraban guardando cuarentena 
domiciliar] 
n=1,138 

 
 En porcentajes 

En la casa o el lugar 
donde vive 

habitualmente 
97.7 

En otro lugar 
diferente al que vive 

habitualmente 
2.3 
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Tabla 7. 
¿En qué lugar está pasando en estos 
momentos la cuarentena domiciliar 

(obligatoria o voluntaria)? 
[Solo para los que indicaron que se 

encontraban pasando la cuarentena en otro 
lugar diferente al que viven habitualmente] 

n=26 
 

 En porcentajes 
Ha tenido que 
quedarse en 
casa de un 

familiar 
cercano 

73.1 

Ha tenido que 
quedarse en el 

lugar donde 
trabaja 

7.7 

Ha tenido que 
quedarse en 
casa de una 

amistad 

3.8 

En una iglesia 
(ha pedido 

posada) 
3.8 

Ha alquilado 
una casa para 
estar cerca del 

trabajo 

3.8 

En otro lugar 7.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.  
¿Con cuántas personas se encuentra 

guardando cuarentena en el lugar que 
mencionó? 

[Solo para los que indicaron que se 
encontraban guardando cuarentena 

domiciliar] 
n=1,138 

 
 En 

porcentajes 
Usted y una 
persona más 

11.8 

Usted y dos 
personas más 

24.4 

Usted y tres 
personas más 

27.3 

Usted y cuatro 
personas más 

17.9 

Usted y cinco 
personas más 

8.3 

Usted y seis o 
más personas 

7.9 

Vive solo o sola 2.3 

 

 

Tabla 9.  
¿Tiene usted hijos menores de 18 años de 

edad que se encuentran en cuarentena con 
usted? 

[Solo para las mujeres que indicaron que se 
encontraban guardando cuarentena 

domiciliar y la estaban guardando con una o 
más personas] 

n=1,040 
 

 En porcentajes 
Sí 26.7 

No 73.3 
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Tabla 10.  
Piense por favor en el periodo en el que ha 
estado vigente la cuarentena (obligatoria o 
voluntaria), es decir, del 21 de marzo a la 
fecha. En una escala del 0 al 10, donde 0 

indica que usted se siente muy insegura y 10 
indica que usted se siente muy segura, ¿qué 
tan segura se ha sentido usted durante este 

periodo? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

  En 
porcentajes 

Muy insegura 0 2.6 

 1 1.3 

2 3.4 

3 4.2 

4 3.4 

5 14.8 

6 8.3 

7 14 

8 21 

9 12.1 

Muy segura 10 14.9 

 

 

Tabla 11.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 
estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha (es decir, de cuarentena 
obligatoria o voluntaria). Indique por favor, 
cuáles hechos le han ocurrido en este periodo. 
 Durante la cuarentena, ¿algún hombre la ha 
hecho sentir humillada, le ha gritado o la ha 

insultado? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 14.7 

No 85.3 

 

 

 

 

 

Tabla 12.  
¿La persona que le hizo esto ha estado 

viviendo con usted durante el periodo del 21 
de marzo a la fecha? 

[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había hecho sentir 

humilladas, les había gritado o las había 
insultado durante la cuarentena] 

n=175 
 

 En porcentajes 
Sí 64 

No 36 

 

 

Tabla 13.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
Solo para las mujeres que indicaron que algún 
hombre las había hecho sentir humilladas, les 
había gritado o las había insultado durante la 

cuarentena] 
n=175 

 
 En 

porcentajes 
Solo fue una vez 37.7 

Muy pocas veces 
por semana 

39.4 

Algunas veces por 
semana 

17.1 

Muchas veces por 
semana 

5.7 
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Tabla 14.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 

¿algún hombre ha controlado o le ha 
prohibido la comunicación que usted tiene 

con otros familiares o amistades? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 2.8 

No 97.2 

 

 
Tabla 15.  

¿La persona que le hizo esto ha estado 
viviendo con usted durante el periodo del 21 

de marzo a la fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

algún hombre había controlado o les había 
prohibido la comunicación con otros 

familiares o amistades durante la cuarentena] 
n=33 

 
 En porcentajes 

Sí 42.4 

No 57.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

algún hombre había controlado o les había 
prohibido la comunicación con otros 

familiares o amistades durante la cuarentena] 
n=33 

 
 En porcentajes 

Solo fue una 
vez 

27.3 

Muy pocas 
veces por 
semana 

42.4 

Algunas veces 
por semana 

18.2 

Muchas veces 
por semana 

9.1 

Todos los días 3 

 
 

Tabla 17.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 

¿algún hombre la ha amenazado con golpearla 
o agredirla físicamente? 

[Solo para mujeres] 
n=1,193 

 
 En porcentajes 

Sí 2.6 

No 97.4 
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Tabla 18.  
¿La persona que le hizo esto ha estado 

viviendo con usted durante el periodo del 21 
de marzo a la fecha? 

[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había amenazado con 

golpearlas o agredirlas físicamente durante la 
cuarentena] 

n=31 
 

 En porcentajes 
Sí 77.4 

No 22.6 

 

 

Tabla 19.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había amenazado con 

golpearlas o agredirlas físicamente durante la 
cuarentena] 

n=31 
 

 En porcentajes 
Solo fue una 

vez 
67.7 

Muy pocas 
veces por 
semana 

25.8 

Algunas veces 
por semana 

6.5 

 
 

Tabla 20.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 

¿algún hombre la ha arañado, empujado, 
arrinconado o golpeado? 

[Solo para mujeres] 
n=1,193 

 

 En porcentajes 
Sí 1.6 

No 98.4 

Tabla 21.  
¿La persona que le hizo esto ha estado 

viviendo con usted durante el periodo del 21 
de marzo a la fecha? 

[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había arañado, empujado, 

arrinconado o golpeado durante la 
cuarentena] 

n=19 
 

 En porcentajes 
Sí 89.5 

No 10.5 

 

Tabla 22.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

algún hombre las había arañado, empujado, 
arrinconado o golpeado durante la 

cuarentena] 
n=19 

 
 En porcentajes 

Solo fue una 
vez 

57.9 

Muy pocas 
veces por 
semana 

36.8 

Algunas veces 
por semana 

5.3 

 
 

Tabla 23.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 
¿algún hombre la ha sometido a algún tipo de 

tocamiento indebido? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 1.3 

No 98.7 
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Tabla 24.  
¿La persona que le hizo esto ha estado 

viviendo con usted durante el periodo del 21 
de marzo a la fecha? 

[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había sometido a algún tipo 

de tocamiento indebido durante la 
cuarentena] 

n=15 
 

 En porcentajes 
Sí 66.7 

No 33.3 

 
 

Tabla 25.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

algún hombre las había sometido a algún tipo 
de tocamiento indebido durante la 

cuarentena] 
n=15 

 

 En porcentajes 
Solo fue una 

vez 
60 

Muy pocas 
veces por 
semana 

26.7 

Algunas veces 
por semana 

13.3 

 
Tabla 26. 

Piense en las situaciones a las que usted ha 
estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 

¿algún hombre la ha forzado a tener 
relaciones sexuales? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 0.3 

No 99.7 

Tabla 27.  
¿La persona que le hizo esto ha estado 

viviendo con usted durante el periodo del 21 
de marzo a la fecha? 

[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había forzado a tener 

relaciones sexuales durante la cuarentena] 
n=4 

 
 En porcentajes 

Sí 75 

No 25 

 
 

Tabla 28.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había forzado a tener 

relaciones sexuales durante la cuarentena] 
n=4 

 
 En porcentajes 

Solo fue una 
vez 

50 

Algunas veces 
por semana 

50 

 
 

Tabla 29.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 
¿algún hombre ha utilizado alguna cantidad 

de dinero que le pertenecía a usted sin 
pedírselo o se lo quitó a la fuerza o ha 

controlado sus gastos? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 2.9 

No 97.1 
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Tabla 30.  

¿La persona que le hizo esto ha estado 
viviendo con usted durante el periodo del 21 

de marzo a la fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

algún hombre había utilizado alguna cantidad 
de dinero que les pertenecía sin pedírselo o 

se lo había quitaron a la fuerza o había 
controlado sus gastos durante la cuarentena] 

n=35 
 

 En porcentajes 
Sí 80 

No 20 

 

 

Tabla 31.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

algún hombre había utilizado alguna cantidad 
de dinero que les pertenecía sin pedírselo o 

se lo había quitaron a la fuerza o había 
controlado sus gastos durante la cuarentena] 

n=35 
 

 En porcentajes 
Solo fue una 

vez 
42.9 

Muy pocas 
veces por 
semana 

28.6 

Algunas veces 
por semana 

22.9 

Muchas veces 
por semana 

2.9 

Todos los días 2.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 32.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 
¿algún hombre la ha amenazado con quitarle 

la vida? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 0.4 

No 99.6 

 

 
Tabla 33.  

¿La persona que le hizo esto ha estado 
viviendo con usted durante el periodo del 21 

de marzo a la fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había amenazado con 
quitarles la vida durante la cuarentena] 

n=5 
 

 En porcentajes 
Sí 20 

No 80 

 

 

Tabla 34.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto 
durante el periodo del 21 de marzo a la 

fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 
algún hombre las había amenazado con 
quitarles la vida durante la cuarentena] 

n=5 
 

 En porcentajes 
Solo fue una 

vez 
80 

Muy pocas 
veces por 
semana 

20 
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Tabla 35.  
Piense en las situaciones a las que usted ha 

estado expuesta durante el periodo del 21 de 
marzo hasta la fecha. Durante la cuarentena, 
¿algún hombre ha intentado quitarle la vida? 

[Solo para mujeres] 
n=1,193 

 
 En porcentajes 

Sí 0.2 

No 99.8 

 

Tabla 36.  
¿La persona que le hizo esto ha estado viviendo 
con usted durante el periodo del 21 de marzo a 

la fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que algún 

hombre había intentado quitarles la vida 
durante la cuarentena] 

n=2 
 

 En porcentajes 
Sí 100 

 

Tabla 37.  
¿Con qué frecuencia le ha ocurrido esto durante 

el periodo del 21 de marzo a la fecha? 
[Solo para las mujeres que indicaron que algún 

hombre había intentado quitarles la vida 
durante la cuarentena] 

n=2 
 

 En porcentajes 
Solo fue una vez 100 

 
Tabla 38.  

Debido a la(s) situación(es) que le han 
sucedido, ¿usted ha buscado información o 

ayuda? 
[Solo para las mujeres que indicaron que había 

sufrido uno o más hechos de violencia de 
género durante la cuarentena] 

n=203 
 

 En porcentajes 
Sí 19.2 

No 80.8 

Tabla 39.  
¿En qué instituciones buscó información o 

ayuda? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que buscaron 
información o ayuda] 

n=39 
 En 

porcentajes 
Sí No 

PNC/UNIMUJER–ODAC/Oficina 
de Denuncia y Atención 

Ciudadana 
28.2 71.8 

Iglesia 15.4 84.6 
PDDH (Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos 
Humanos) 

12.8 87.2 

Ciudad Mujer 10.3 89.7 
PGR (Procuraduría General de la 

República) 
7.7 92.3 

Juzgados de Paz/Juzgados de 
Familia 

7.7 92.3 

Unidades Municipales de la 
Mujer/Alcaldía 

7.7 92.3 

FGR (Fiscalía General de la 
República) 

5.1 94.9 

ISDEMU 5.1 94.9 
Organizaciones de mujeres: 

ORMUSA 
5.1 94.9 

Organizaciones de mujeres: Ni 
una menos 

2.6 97.4 

Organizaciones de mujeres: Las 
Mélidas 

2.6 97.4 

Organizaciones de mujeres: 
Asmujeres 

2.6 97.4 

Juzgados especializados para 
una vida libre de violencia 

contra la mujer 
2.6 97.4 

No acudió a una institución: 
buscó ayuda con familiares 

10.3 89.7 

No acudió a una institución: 
buscó ayuda con psicólogos o 

psiquiatras 
7.7 92.3 

No acudió a una institución: 
buscó información en internet 

5.1 94.9 

Otros 10.3 89.7 
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Tabla 40. 
¿Por qué medio buscó la información o 

ayuda? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que buscaron 
información o ayuda] 

n=39 
 

 En porcentajes 
Sí No 

Fue personalmente a 
la institución 

28.2 71.8 

Llamada telefónica 25.6 74.4 

WhatsApp 23.1 76.9 

Facebook 23.1 76.9 

Correo electrónico 20.5 79.5 

Buscó información por 
internet 

7.7 92.3 

Twitter 2.6 97.4 

En grupos de apoyo 2.6 97.4 

Otros 2.6 97.4 

 
 

Tabla 41  
¿Considera que las instituciones le brindaron 

la información o ayuda que buscaba? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que buscaron 
información o ayuda] 

n=39 
 

 En porcentajes 
Sí 74.4 

No 25.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 42.  

¿Cuál fue la principal razón por la que no 
buscó información o pidió ayuda? 

[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena e indicaron que 
no buscaron información o ayuda] 

n=164 
 

 En porcentajes 
No fue grave 53 

Es mejor arreglar una 
misma sus problemas 

12.8 

No sirve para nada/es 
por gusto/las 

autoridades no 
resuelven 

10.4 

No confía en las 
instituciones 

10.4 

No sabía dónde pedir 
ayuda 

3.7 

Por pena/vergüenza 1.8 
No quería que su familia 

se enterara 
1.2 

Porque la familia no se 
lo permitiría/no la 

apoyaría 
1.8 

Renunció al trabajo para 
detener abusos 

0.6 

La legislación no 
funciona 

0.6 

Porque el agresor es un 
familiar cercano 

0.6 

Otro 1.2 
No respondió 1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciativa Spotlight                                                                                                                      62 
Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas                                                                                                                                       
 

Instituto Universitario de Opinión Pública    
 

Tabla 43.  
Debido a la(s) situación(es) que le han 

sucedido, ¿usted ha denunciado el hecho 
(alguno de esos hechos) en una institución 

pública? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena] 
n=203 

 
 En porcentajes 

Sí 7.9 

No 92.1 

 

Tabla 44.  
¿En qué instituciones realizó usted su 

denuncia?  
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que 
realizaron su denuncia] 

n=16 
 En 

porcentajes 
Sí No 

PNC/UNIMUJER–
ODAC/Oficina de 

Denuncia y Atención 
Ciudadana 

37.5 62.5 

FGR (Fiscalía General de 
la República) 

25 75 

PGR (Procuraduría 
General de la República) 

12.5 87.5 

Juzgados de 
Paz/Juzgados de Familia 

18.8 81.3 

Juzgados especializados 
para una vida de libre de 
violencia contra la mujer 

18.8 81.3 

PDDH (Procuraduría para 
la Defensa de los 

Derechos Humanos) 
6.3 93.8 

Ciudad Mujer 6.3 93.8 

 
 
 
 

Tabla 45.  
¿Por qué medio hizo la denuncia? 

[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que 
realizaron su denuncia] 

n=16 
 

 En porcentajes 
Sí No 

Fue 
personalmente a 

la institución 
75 25 

Llamada 
telefónica 

18.8 81.3 

WhatsApp 6.3 93.8 

No respondió 6.3 93.8 

 
 

Tabla 46.  
¿A cuántas personas tuvo que contarle su 
caso en la(s) institución(es) que denunció? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que 
realizaron su denuncia] 

n=16 
 

 En porcentajes 
1 persona 12.5 

2 personas 25 

3 personas 18.8 

4 personas 6.3 

5 personas 18.8 

6 personas o más 12.5 

No recuerda 6.3 
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Tabla 47.  

¿Cómo evaluaría la atención que usted 
recibió al momento de realizar su denuncia: 

buena, mala o regular? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que 
realizaron su denuncia] 

n=16 
 

 En porcentajes 
Buena 50 

Regular 12.5 

Mala  37.5 

 

Tabla 48.  
¿Cuál fue el resultado de su denuncia? 

[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que 
realizaron su denuncia] 

n=16 
 En porcentajes 

Las autoridades no han 
hecho nada 

37.5 

Las autoridades le dijeron 
que están haciendo una 

investigación 
25 

Se resolvió el problema 
(el agresor le dio una 

compensación 
económica/ya no 

siguieron los conflictos) 

18.8 

Atraparon a la persona 
que la agredió 

6.3 

Le dieron medidas 
cautelares pero el agresor 

sigue en casa 
6.3 

Las autoridades la 
culparon a ella 

6.3 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 49.  
En una escala del 0 al 10, donde 0 es nada 
satisfecha y 10 es muy satisfecha. Podría 

indicar, ¿qué tan satisfecha quedó usted con 
la manera en que las autoridades resolvieron 

su caso?  
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena, que realizaron 
su denuncia y que las autoridades resolvieron 

su caso] 
n=4 

 
 

 
En 

porcentajes 
Nada satisfecha 0 0 

 1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 25 

6 25 

7 25 

8 0 

9 25 
Muy satisfecha 10 0 
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Tabla 50.  
¿Cuál fue la principal razón por la que no 

denunció el hecho? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena y que no 
denunciaron el o los hechos)] 

n=187 
 

 En 
porcentajes 

No fue grave 46 

Es mejor arreglar una misma 
sus problemas 

12.8 

No sirve para nada/es por 
gusto/las autoridades no 

resuelven 
10.7 

No tenía pruebas 7 

No confía en las instituciones 7 

No quería que su familia se 
enterara 

2.1 

No sabía donde denunciar 2.1 

Por pena / vergüenza 1.6 

No tenía como 
movilizarse/queda muy lejos 

1.6 

El hombre que la ha agredido 
ha estado en la casa y no ha 
podido denunciar sin que se 

dé cuenta 

1.6 

Es peligroso/temor a 
venganzas 

1.1 

Porque no se lo permitió la 
familia 

1.1 

Pensó que no le iban a creer 1.1 

Porque el agresor es un 
familiar cercano 

1.1 

Las pandillas amenazan al 
vecindario que no llamen a la 

PNC por ningún motivo 
0.5 

Renunció al trabajo para 
detener el abuso 

0.5 

La legislación no funciona 0.5 

Otro 1.1 

No respondió 0.5 

 

Tabla 51.  
¿Ha podido platicar de estas situaciones de 

violencia que le han ocurrido con alguna otra 
persona de su confianza (por cualquier medio, 
es decir, personalmente o por llamada, chat, 

etc.)? 
[Solo para las mujeres que indicaron haber 
sufrido uno o más hechos de violencia de 

género durante la cuarentena] 
n=203 

 
 En porcentajes 

Sí 70 

No 28.6 

No respondió 1.5 

 

 

Tabla 52.  
¿Con quién ha logrado hablar al respecto? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

pudieron platicar sobre los hechos de 
violencia de género que les habían ocurrido, 

durante la cuarentena, con alguna otra 
persona de su confianza] 

n=142 
 

 En porcentajes 
Sí No 

Alguien de su familia 53.5 46.5 

Una amiga o amigo 53.5 46.5 

Un profesional de salud 11.3 88.7 

Una persona de su iglesia 
o comunidad de fe 

7.7 92.3 

Alguien de su trabajo 4.2 95.8 

Su actual pareja 
(esposo/compañero de 

vida/novio) 
4.9 95.1 

Un policía de UNIMUJER 0.7 99.3 

Una psicóloga 0.7 99.3 

Otra persona 0.7 99.3 
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Tabla 53.  
¿Diría usted que cuenta con algún apoyo 
frente a la situación de violencia que está 
viviendo, o se siente completamente sola 

frente a dicha situación? 
[Solo para las mujeres que indicaron que 

pudieron platicar sobre los hechos de 
violencia de género que les habían ocurrido, 

durante la cuarentena, con alguna otra 
persona de su confianza] 

n=142 
 

 En porcentajes 
Cuenta con 
algún apoyo 

75.4 

Se siente 
completamente 

sola 
24.6 

 

Tabla 54.  
Aunque no le ocurrió ninguna de las 

situaciones anteriores, ¿conoce dónde buscar 
ayuda o denunciar si llegara a sucederle 

alguno de estos hechos? 
[Solo para las mujeres que indicaron no haber 

sufrido algún hecho de violencia de género 
durante la cuarentena] 

n=990 
 

 En porcentajes 
Sí 70.9 

No 29.1 

 

Tabla 55.  
De sucederle, ¿en qué institución buscaría 

ayuda o denunciaría? 
[Solo para las mujeres que indicaron no haber 

sufrido algún hecho de violencia de género 
durante la cuarentena y que conocen dónde 

buscar ayuda o denunciar] 
n=702 

 En 
porcentajes 

Sí No 
PNC/UNIMUJER–

ODAC/Oficina de Denuncia y 
Atención Ciudadana 

78.2 21.8 

FGR (Fiscalía General de la 
República) 34 66 

PDDH (Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos 

Humanos) 
24.8 75.2 

ISDEMU 23.6 76.4 
Ciudad Mujer 16.4 83.6 

Juzgados de Paz/Juzgados de 
Familia 14.2 85.8 

PGR (Procuraduría General de la 
República) 12.4 87.6 

MINSAL (Hospital, Fosalud, 
Unidad de Salud, Clínica 

comunal) 
7.1 92.9 

Iglesia 6.8 93.2 
Unidades Municipales de la 

Mujer/Alcaldía 6.1 93.9 

Organizaciones de mujeres: 
ORMUSA 1.4 98.6 

IML (Instituto de Medicina 
Legal) 1.3 98.7 

Organizaciones de mujeres: Las 
Mélidas 1.3 98.7 

Organizaciones de mujeres: 
CEMUJER 1 99 

Organizaciones de mujeres: Las 
Dignas 0.7 99.3 

Organizaciones de mujeres: 
Colectiva Feminista 0.7 99.3 

Organizaciones de mujeres: 
Mujeres Transformando 0.7 99.3 

CONNA 0.4 99.6 
Organizaciones de mujeres: 

Amorales 0.3 99.7 

Organizaciones de mujeres: 
IMU El Salvador 0.3 99.7 

Organizaciones de mujeres: 
Asmujeres 0.1 99.9 

Otras 
instituciones de mujeres: 

Liquidambar 
(Asociación de Mujeres 

Trabajadoras del 
Sexo) 

0.1 99.9 

Otras instituciones 0.6 99.4 
Familiares de confianza 0.4 99.6 

Sabe dónde se puede acudir 
pero no denunciaría ni buscaría 

ayuda 
0.1 99.9 
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Tabla 56.  

En estos momentos, ¿está usted embarazada? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 0.7 

No 99.3 

 

 

Tabla 57.  
En lo que va del año 2020, es decir de enero a 

agosto, ¿usted ha utilizado algún tipo de 
método anticonceptivo (como: condones, 

pastillas, inyecciones, etc.)? 
[Solo para mujeres] 

n=1,193 
 

 En porcentajes 
Sí 25.1 

No 74.4 

No lo sabe/no 
está segura 

0.5 

 

 

Tabla 58.  
Durante el periodo de cuarentena domiciliar 
(obligatoria o voluntaria), es decir de marzo a 

la fecha, ¿usted ha suspendido el método 
anticonceptivo que acostumbra usar? 

[Solo para las mujeres que indicaron haber 
utilizado algún tipo de método 

anticonceptivo entre enero y agosto de 2020] 
n=299 

 
 En porcentajes 

Sí 21.4 

No 78.6 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 59. 
¿Cuál es la principal razón por la que usted ha 

suspendido el método anticonceptivo que 
acostumbraba usar? 

[Solo para las mujeres que indicaron haber 
suspendido el método anticonceptivo que 

acostumbraban usar] 
n=64 

 
 En 

porcentajes 
No ha tenido relaciones 

sexuales en ese periodo/no 
vive con la pareja 

40.6 

Ha tenido temor de salir 20.3 

No ha tenido dinero para 
comprarlo 

10.9 

Dejó de usar los 
anticonceptivos por 

decisión propia 
7.8 

Porque terminó un 
tratamiento médico 

temporal 
6.3 

El lugar donde lo compraba 
ya no tiene 

3.1 

Utilizó otro método 
anticonceptivo 

3.1 

Porque no tiene pareja 
actualmente 

3.1 

Porque en el centro de 
salud al que va no la han 

atendido por el COVID-19 
1.6 

Otra razón 3.1 

 

 

Tabla 60.  
Durante el periodo de cuarentena domiciliar 
(obligatoria o voluntaria), es decir de marzo a 

la fecha, ¿usted ha tenido un trabajo por el 
cual ha recibido un ingreso o salario? 
[Para toda la población encuestada] 

n=1,304 
 

 En porcentajes 
Sí 43.2 

No 56.8 
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Tabla 61.  
En estos momentos, ¿cuál es su condición 

ocupacional? 
[Solo para los que indicaron que durante la 

cuarentena no habían tenido un trabajo por el 
cual hubiesen recibido un ingreso o salario] 

n=736 
 

 En porcentajes 
Estudia 65.1 

Se dedica a los 
quehaceres de su hogar 

22.7 

Es trabajador 
independiente/posee un 

pequeño negocio informal 
6.3 

Desempleado(a) 2.2 

Está jubilado(a) o 
pensionado(a) 

1.1 

Está buscando trabajo 0.8 

No está trabajando en 
este momento, pero tiene 

trabajo 
0.4 

Otra condición 
ocupacional 

1.5 

 

Tabla 62. 
Durante el periodo de cuarentena domiciliar 
(obligatoria o voluntaria), es decir de marzo a 

la fecha, ¿usted fue despedido(a) de su 
trabajo? 

[Solo para los que indicaron que durante la 
cuarentena no habían tenido un trabajo por el 

cual hubiesen recibido un ingreso o salario] 
n=736 

 
 En porcentajes 

Sí 13.2 

No 21.7 

No aplica (no 
tenía trabajo) 

65.1 

 

 

 
 
 

 
 

Tabla 63.  
¿En su trabajo le han comentado que es 

posible que haya suspensiones o despidos al 
finalizar la cuarentena en los próximos 

meses? 
[Solo para los que indicaron que durante la 

cuarentena no habían tenido un trabajo por el 
cual hubiesen recibido un ingreso o salario] 

n=560 
 

 En porcentajes 
Sí 29.6 

No 54.6 

No aplica (tiene 
negocio 

propio/trabaja 
independiente) 

15.7 

 

 
Tabla 64.  

En su opinión, durante este periodo de 
cuarentena, ¿su economía familiar ha 

mejorado, ha empeorado o sigue igual? 
[Para toda la población encuestada] 

n=1,304 
 

 En porcentajes 
Ha mejorado 3.2 

Ha empeorado 57.5 

Sigue igual 39.4 

 
 

Tabla 65.  
¿Tiene usted algún problema físico 

permanente para hablar, escuchar o caminar? 
[Para toda la población encuestada] 

n=1,304 
 

 En porcentajes 
Sí 2.9 

No 97.1 

 
 



Añ
o
20
20
,N
º1

Se
rie

de
in
fo
rm

es
pr
iv
ad
os

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Ins�tuto Universitario de Opinión Pública


