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ATENCIÓN AL ABORTO INFORMADA POR TRAUMA: 

Encuesta antes y después de la capacitación
INSTRUCCIONES: Por favor responda a continuación según sus conoci-
mientos y actitudes actuales. Encierre en un círculo una sola respuesta 
a cada pregunta. 

1. Verdadero o Falso. Una tercera parte de las mujeres del mundo 
sufren violencia física y/o sexual de pareja o no pareja en algún 
momento en su vida.

2. Verdadero o Falso. A menudo se hace caso omiso del aborto en la 
atención y el tratamiento de sobrevivientes de violencia sexual.

3. Verdadero o Falso. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres refugiadas 
y desplazadas sufre violencia sexual.

4. Verdadero o Falso. La violencia de género está asociada con muchas 
consecuencias malas para la salud, tales como embarazo no 
deseado, aborto inseguro y mortalidad materna.

5. Verdadero o Falso. Según el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos 
y el Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Sexual y 
Reproductiva en Situaciones de Crisis, los servicios de aborto son un 
componente fundamental de la atención brindada a sobrevivientes 
de agresión sexual. 

6. Verdadero o Falso. La ley dispone que los prestadores de servicios de 
aborto denuncien casos de violencia sexual a la policía en situaciones 
de crisis humanitaria. 

7. Verdadero o Falso. La función de un/a prestador/a de servicios de 
aborto es presionar a sus pacientes a divulgar su experiencia con vio-
lencia sexual. 

8. Verdadero o Falso. Los prestadores de servicios de aborto deben uti-
lizar el método ANIMA y las prácticas informadas por trauma para 
todas las mujeres, independientemente de su decisión de divulgar o 
no su violencia sexual o trauma. 
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9. Verdadero o Falso. Los prestadores de servicios de aborto no deben 
recibir el consentimiento informado de la usuaria para proporcionar 
servicios de aborto o referencias a otros servicios. 

10. Verdadero o Falso. En la mayoría de los países del mundo existe, 
como mínimo, una causal para la interrupción legal del embarazo.

11. Verdadero o Falso. La OMS recomienda que los trabajadores de salud 
hablen sobre el tema de violencia con todas las mujeres y niñas. 

12. Verdadero o Falso. El método ANIMA de la OMS describe cómo 
evaluar las lesiones físicas producidas por violencia sexual. 

13. Verdadero o Falso. Permitir a la usuaria que alguien la acompañe 
durante el examen, si ella así lo desea, es uno de los 10 pasos de la 
atención informada por trauma. 

14. Verdadero o Falso. Es importante proporcionar todos los servicios 
sanitarios, sociales y psicológicos en un solo centro de salud para 
atender las necesidades de las sobrevivientes de agresión sexual de 
la mejor manera posible. 

15. Verdadero o Falso. “No hacer daño” es una expresión que transmite 
la necesidad de no presionar a las usuarias a divulgar información 
cuando no estén preparadas para ello. 

Las preguntas restantes están relacionadas con sus prácticas actua-
les antes y después de esta capacitación. Por favor encierre en un cír-
culo el número en la escala que mejor indique si usted está totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, no está seguro/a o no sabe, está en desacuerdo o 
está totalmente en desacuerdo con cada declaración. 

16. Me siento confiado/a y cómodo/a brindando atención informada por 
trauma o ayudando a brindarla. 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No está seguro/a 

no sabe De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 



38Guía sobre la atención informada por trauma dirigida a prestadores de servicios de aborto 
que atienden a sobrevivientes de violencia sexual en situaciones de crisis humanitaria

17. Me siento cómodo/a haciendo preguntas a las pacientes sobre su 
experiencia con violencia de género. 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No está seguro/a 

No sabe De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

18. Sé cuándo y cómo denunciar casos de violencia física o sexual entre 
mis pacientes.

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No está seguro/a 

No sabe De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

19. Es importante que cada prestador/a de servicios sea consciente de 
su salud mental, física y emocional al atender a sobrevivientes de 
violencia de género.

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No está seguro/a 

No sabe De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

20. Sé cómo identificar agotamiento o trauma en mí o en otros presta-
dores de servicios que ofrecen servicios de salud sexual y reproduc-
tiva o servicios de aborto.

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No está seguro/a 

No sabe De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 


