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Encuestas específicas frente a módulos en encuestas más 
amplias: comparación de los dos enfoques principales para 
medir la prevalencia de la violencia contra las mujeres1

2

Las encuestas son la única manera de recopilar datos sobre la prevalencia de la violencia 
contra las mujeres (VCM) y así obtener una estimación de la magnitud del problema en 
la población.  Existen dos enfoques principales para recopilar datos basados en la población 
sobre la violencia contra las mujeres utilizando encuestas.  El primero consta de encuestas 
específicas que están especialmente diseñadas para recoger información detallada sobre 
los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. El segundo consta de un conjunto de 
preguntas o un breve módulo sobre la violencia contra las mujeres agregado a una encuesta 
de mayor escala diseñada para brindar información sobre temas más amplios, como la 
pobreza, la delincuencia o la salud reproductiva.

1.1 Encuestas específicas

Las encuestas específicas, o encuestas especializadas 
en un tema específico, cuando se realizan de manera 
adecuada, brindan las estadísticas más completas y 
fiables sobre la violencia contra las mujeres.

• Ofrecen la oportunidad de formar 
específicamente a las entrevistadoras para 
tratar con temas sumamente sensibles y 
maximizar las revelaciones sobre la violencia 
sufrida por las sobrevivientes/víctimas de 
violencia. 

 
• Pueden incluir un gran número de 

preguntas detalladas sobre los diferentes 
tipos de violencia sufrida por las personas 
encuestadas. 

• Los datos recopilados sobre las características 
sociodemográficas de las personas 
encuestadas y sus parejas permiten analizar 
e identificar qué características entre las 
mujeres y entre sus parejas hacen que 
las mujeres tengan mayores o menores 
probabilidades de ser víctimas de violencia 
de pareja. 

Deben cumplir plenamente las directrices éticas y 
de seguridad, incluida la adopción de medidas para 
mantener seguras a las entrevistadoras y las personas 
encuestadas, brindar apoyo a las entrevistadoras y las 
personas encuestadas que lo necesiten e informar sobre 
las fuentes de apoyo a todas las personas encuestadas.

Una desventaja de estas encuestas específicas es que 
a los países les resultan costosas y difíciles de realizar 
de manera regular.

Desde finales de la década de los noventa, siguiendo 
el pedido de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) 
de recopilar más datos sobre la violencia contra las 
mujeres, se realizaron varios estudios multipaís que 
permiten hacer comparaciones (1) entre los sitios y (2) 
a lo largo del tiempo.  Algunos de los ejemplos más 
conocidos de encuestas específicas multipaís, cada una 
con su propia metodología, incluyen los siguientes:

• El Estudio multipaís de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre salud 
de la mujer y violencia doméstica, cuyos 
resultados se publicaron en 2005. Este 
fue el primer estudio que brindó datos 
comparables de países culturalmente 
diversos sobre la prevalencia y la frecuencia 
de las diferentes formas de violencia contra 
las mujeres. Ofreció datos reveladores sobre 
la violencia ejercida por las parejas (violencia 
de pareja) y el efecto que tiene en la vida de 
las mujeres. La metodología se ha replicado 
desde entonces en numerosos países.

• La Encuesta Internacional de Violencia 
contra las Mujeres (IVAWS), cuyos resultados 
se publicaron en 2008, se desarrolló para 
evaluar el nivel de victimización de las 
mujeres con especial atención a la violencia 
cometida por los hombres y denunciada por 
las mujeres, Brindó información novedosa 
para el desarrollo de enfoques específicos 
de la justicia penal.  La (IVAWS, por sus 
siglas en inglés) fue coordinada por el 
Instituto Europeo de Prevención del Delito 
y Lucha contra la Delincuencia, afiliado 
a las Naciones Unidas (HEUNI), la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) y Statistics Canada. 

• Violencia contra las mujeres: una encuesta 

1

2

4

3

1 Véase también el folleto sobre fuentes de datos en este paquete informativo.
2 El término 'basado en la población' generalmente implica que los datos se recopilaron mediante rigurosos métodos de muestreo probabilístico; esto permite la 
recopilación de datos sobre un fenómeno (como la violencia) de una muestra (un subgrupo de la población) para describir ese fenómeno en toda la población.
3 El término 'revelación' se utiliza para expresar el hecho de que una persona cuenta algo (en este caso a una entrevistadora) sobre lo que generalmente no habla. 
4 Este proyecto se basó en gran medida en la red, la infraestructura y la metodología del Estudio Internacional sobre Víctimas de Delitos (ICVS).
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a escala de la UE, coordinada por la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA), recopiló datos comparables 
sobre varias formas de violencia contra 
las mujeres y sobre la interacción de las 
mujeres con el sistema de justicia penal 
en 28 Estados Miembros de la UE. Se 
encuestó a aproximadamente 1500 mujeres 
por país como base para desarrollar 
respuestas normativas basadas en pruebas 
comprobables. La recopilación de datos se 
llevó a cabo en 2012, y el informe se publicó 
en 2014. 

• El Estudio multipaís de la ONU sobre el 
ejercicio de la violencia contra las mujeres 
por parte de los hombres entrevistó a 10 000 
hombres de nueve sitios en seis países de la 
región de Asia y el Pacífico. Este estudio fue 
realizado por Partners for Prevention (P4P), 
un programa conjunto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), ONU Mujeres y Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU). Este estudio se 
diferencia de los otros estudios mencionados 
anteriormente en que los datos se recopilaron 
entrevistando a hombres. En cuatro de los 
países se entrevistó a una pequeña muestra 
de mujeres utilizando el cuestionario del 
Estudio multipaís de la OMS. Los resultados 
se publicaron en 2013.

1.2 Módulos en encuestas más amplias 
sobre un tema diferente 

Agregar un módulo sobre violencia contra las mujeres 
a una encuesta ya existente, como una encuesta sobre 
salud o sobre víctimas de la delincuencia, es un enfoque 
mucho menos costoso. Sin embargo, la experiencia 
también ha demostrado que el reto de garantizar la 
calidad de los datos y la seguridad de las personas 
encuestadas es generalmente mayor para los módulos 
sobre violencia contra las mujeres incorporados en 
encuestas más amplias sobre otros temas. Puede 
ocurrir que no se informen todos los casos debido a 
varios factores: 

• Las encuestas diseñadas para abordar 
temas más amplios, como la delincuencia, 
la salud u otras cuestiones no pueden incluir 
el abanico completo de preguntas que se 
necesitan para estudiar la violencia contra 
las mujeres en toda su complejidad. 

• La redacción y el orden de las preguntas 
pueden no facilitar la revelación de la 
violencia por parte de las sobrevivientes/
víctimas de violencia, especialmente si las 
preguntas que están diseñadas para indicar 

a las personas encuestadas que piensen 
sobre (1) la violencia que ocurre en ámbitos 
privados o (2) los incidentes con sus parejas 
no se han incorporado adecuadamente.

• En una encuesta más general, el alcance de 
las preguntas que se pueden incluir sobre 
un tema específico también es limitado, 
lo que reduce las oportunidades de hacer 
que las sobrevivientes/víctimas de violencia 
revelen experiencias de violencia.

• Se presta menos atención a la sensibilización 
de las entrevistadoras sobre temas 
relacionados con la violencia, la necesidad 
de desarrollar una conexión con las 
personas encuestadas, la privacidad y la 
confidencialidad de la entrevista.

Un módulo sobre violencia contra las mujeres en una 
encuesta más amplia solo debería utilizarse si se 
cumplen ciertas condiciones (como es el caso de las 
encuestas específicas sobre violencia contra las mujeres), 
incluidas (1) medidas para proteger la seguridad de 
las personas encuestadas y las entrevistadoras, (2) 
intervención en casos de crisis y derivación a servicios 
especializados para las personas encuestadas que lo 
necesiten y (3) formación especial, apoyo emocional y 
seguimiento para las entrevistadoras. 

A continuación, figuran algunos ejemplos de los 
módulos opcionales más comúnmente empleados sobre 
violencia contra las mujeres o violencia doméstica: 

• El módulo de violencia doméstica para las 
Encuestas Demográficas y de Salud (EDS), 
que tiene alrededor de 40 preguntas. 

• El módulo de violencia doméstica para las 
Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados MICS, por sus siglas en 
inglés, de UNICEF, que contiene un subgrupo 
de preguntas del módulo de violencia 
doméstica de las EDS.

• El módulo de violencia por razón de género 
en la Encuesta sobre salud reproductiva 
(ESR) respaldada por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés). 

• El módulo desarrollado por la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE), que consta de un grupo 
completo de preguntas sobre violencia contra 
las mujeres específicamente diseñadas para 
calcular los nuevos indicadores de violencia 
contra las mujeres de la ONU (véase el 
Anexo). Se recomienda que las preguntas, 
aunque desarrolladas como un módulo, 
se utilicen como parte de una encuesta 
específica.
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2.1 Metodología del Estudio multipaís 
de la OMS sobre salud de la mujer y 
violencia doméstica

El Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la 
mujer y violencia doméstica, que se llevó a cabo 
entre 1999 y 2003, fue el primer estudio que brindó 
datos comparables de países culturalmente diversos 
sobre la prevalencia y la frecuencia de las diferentes 
formas de violencia contra las mujeres y sus efectos 
en la vida de estas. Enfocándose en particular en la 
violencia ejercida por la pareja, este estudio se realizó 
en gran parte mediante entrevistas cara a cara con 
más de 24 000 mujeres de 15 a 49 años de edad 
de 15 sitios en 10 países. Bangladesh, Brasil, Etiopía, 
Japón, Perú, Samoa, Serbia, Namibia, Tailandia y la 
República Unida de Tanzanía (Garcia-Moreno, Jansen 
y otros, 2005). Excepto en Samoa, donde se recopiló 
información nacional, en cada uno de los países, los 
datos se recogieron en uno o dos sitios, generalmente 
uno rural y uno urbano, con un tamaño de muestra de 
1500 mujeres aproximadamente en cada sitio.

La metodología de la OMS permite obtener datos sobre: 
(1) la prevalencia de la violencia contra las mujeres 
tanto por parte de la pareja como por parte de otras 
personas; (2) las consecuencias de la violencia de pareja 
para las mujeres, sus hijos e hijas y sus familias; (3) los 
comportamientos de búsqueda de ayuda de las mujeres 
en situaciones de violencia de pareja y (4) los factores 
de riesgo y de protección para la violencia de pareja. 
Esta metodología es poderosa porque proporciona 
información que puede usarse directamente para las 
estrategias de prestación de servicios y las estrategias de 
prevención. El uso de un cuestionario y una metodología 
estándares también garantiza la comparabilidad de los 
datos entre los entornos y a lo largo del tiempo mientras 
que el uso de una metodología validada y comprobada 
aumenta la credibilidad.

La metodología desarrollada para el Estudio multipaís 
de la OMS ahora es aceptada internacionalmente 
como la mejor práctica para los estudios sobre la 
violencia contra las mujeres basados en la población. 

Utiliza un protocolo estándar, un cuestionario y un 
grupo de manuales de formación y de campo. Las 
recomendaciones éticas y de seguridad para este estudio 
se describen en el documento Dando prioridad a las 
mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad 
para la investigación sobre la violencia doméstica 
contra las mujeres. Estas recomendaciones ofrecen 
detalles sobre la planificación, la implementación y 
la divulgación de la investigación, particularmente de 
las encuestas, para garantizar que no se perjudique 
a las personas encuestadas ni se las coloque en una 
situación de mayor riesgo de violencia. 

Esta metodología incluye un componente de 
encuesta cuantitativo basado en la población 
que consta de entrevistas estructuradas con una 
muestra representativa de mujeres, acompañada 
de un componente cualitativo de grupos focales, 
entrevistas en profundidad y entrevistas con 
informantes clave. Requiere enfoques y procedimientos 
específicos, la apropiación por parte del Gobierno y la 
participación activa de diversos asociados nacionales 
gubernamentales y no gubernamentales, las oficinas 
nacionales de estadística, los Ministerios de Salud y los 
mecanismos nacionales para los asuntos de la mujer. 

En la actualidad, la metodología del Estudio 
multipaís de la OMS se ha replicado o adaptado en 
aproximadamente 20 países de la región de Asia y el 
Pacífico y en muchos otros países del mundo.  En las 
encuestas recientes realizadas en la región de Asia y 
el Pacífico respaldadas por el UNFPA, se utilizó una 
versión modificada del cuestionario de la OMS, que, 
al incluir preguntas sobre violencia similares a las 
del módulo de la CEPE, puede calcular los indicadores 
de la violencia contra las mujeres de la ONU y, a la 
vez, mantener la comparabilidad con los estudios que 
emplearon el cuestionario original. Además, estas 
encuestas recientes realizadas en la región de Asia y 
el Pacífico se ampliaron para incluir a mujeres de 50 
años de edad y más, mientras el estudio original de 
la OMS se centraba en mujeres de 15 a 49 años de 
edad, y se utilizaron muestras representativas a nivel 
nacional (en lugar de muestras representativas de uno 
o dos sitios).

El UNFPA tiene el compromiso de apoyar la implementación de la recopilación de datos de 
alta calidad sobre la violencia contra las mujeres. Las metodologías de las encuestas inter-
nacionales que particularmente cuentan con el respaldo del UNFPA son (1) el Estudio mul-
tipaís de la OMS, (2) el módulo de violencia doméstica de las EDS y (3) el módulo de cues-
tionario de la CEPE. A continuación brindamos más detalles sobre estas tres metodologías.

5 Consúltese el Resumen regional en este paquete informativo.
6 Debido a que el cuestionario original de la OMS antecede a los indicadores de la ONU y de los ODS, la OMS está actualizando el cuestionario original y los manuales 
basándose en la experiencia sobre el terreno (incluida la del UNFPA) para abordar también los nuevos indicadores de violencia contra las mujeres.
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El cuestionario y la metodología del Estudio multipaís de la OMS

Metodología

• Combina métodos cuantitativos y cualitativos.

• Originalmente se centraba en mujeres de 15 a 49 años de edad, pero más recientemente los países 
están usando límites máximos de edad más altos o más abiertos.

• Utiliza cuestionarios, manuales y materiales de capacitación estándares.

• Por lo general, las entrevistadoras reciben una formación de tres semanas.

• Cumple con estrictas medidas éticas y de seguridad, como entrevistar solo a una mujer por hogar.  

• Requiere disponibilidad de apoyo para los trabajadores de campo y las personas encuestadas. 

• Incluye preguntas sobre salud, violencia de pareja, consecuencias de la violencia y violencia ejercida 
por otras personas.

• Está diseñado para su uso en diferentes culturas con adaptaciones mínimas. Es un ejemplo de mejor 
práctica. Se utiliza ampliamente en todo el mundo.

Datos clave obtenidos

• Prevalencia y patrones de las diferentes formas de violencia de pareja y violencia por parte de 
alguien que no es la pareja.

• Factores de riesgo de la violencia de pareja.

• Asociación de la violencia de pareja con una amplia gama de consecuencias para la salud.

• Estrategias de afrontamiento de las mujeres, como la represalia, la búsqueda de ayuda y la denuncia.

Ventajas y desventajas

• Este método es costoso, especialmente por las extensas medidas formativas y de apoyo.

• Si la formación se hace bien, se pueden conseguir datos sólidos y de buena calidad.

• El cuestionario es largo porque se centra en la salud, lo que requiere más preguntas. 

• Se puede utilizar para medir tendencias, pero debido a los costos y la complejidad, y a que los 
cambios de comportamiento a menudo son lentos, se debe repetir solo cada 7 a 10 años.

• Solo algunos países han realizado estudios repetidos hasta la fecha.

• Las versiones anteriores no son adecuadas para calcular los indicadores estadísticos de la ONU, pero 
las versiones más recientes sí lo son.
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2.2 Módulo de violencia doméstica de las EDS

El ejemplo más conocido de un módulo sobre 
violencia doméstica dentro de una encuesta 
más amplia es el módulo opcional de violencia 
doméstica de las Encuestas Demográficas y de 
Salud. Las Encuestas Demográficas y de Salud 
(EDS) se realizan principalmente en países de 
ingresos medios y bajos utilizando cuestionarios y 
metodologías estandarizados. Abarcan una amplia 
gama de temas, como la salud reproductiva, la 
salud maternoinfantil, el comportamiento sexual 
y la nutrición. Las EDS son encuestas estadísticas 
representativas a nivel nacional de entre 5000 y 
30 000 hogares. Todas las mujeres de 15 a 49 años 
de edad de los hogares de la muestra son elegibles 
para ser entrevistadas. 

En el año 2000, se desarrolló un módulo de violencia 
doméstica estandarizado para recopilar datos sobre 
la violencia de pareja. Este módulo se ha agregado 
ahora a las encuestas demográficas y de salud en 
más de 40 países. Generalmente se administra en 
una submuestra de hogares seleccionados, a una 
mujer de 15 a 49 años de edad seleccionada al azar 
por hogar. Las encuestas que utilizan el módulo de 
violencia doméstica se realizan de acuerdo con las 
directrices éticas y de seguridad de la OMS.

Dado que las EDS se realizan generalmente cada 
cinco años, este método puede ofrecer una serie 
periódica de datos comparables a partir de los 
cuales analizar las tendencias a lo largo del tiempo. 
Como se señaló anteriormente, existe el desafío de 
formar a las entrevistadoras para que obtengan 
datos confiables y cumplan adecuadamente con las 
consideraciones éticas y de seguridad necesarias 
para proteger a las personas encuestadas. 

La evidencia también ha demostrado que los módulos 
de violencia doméstica tienden a subestimar la 
prevalencia de la violencia contra las mujeres en 
comparación con las encuestas específicas y, por 
lo tanto, son menos valiosas para la promoción, la 
creación de políticas y la programación. A la vez, 
también hay pruebas de que, si la entrevistadora 
recibe una formación especial, en principio se 
pueden recopilar datos de buena calidad de esta 
forma.  

2.3 Módulo de cuestionario de la CEPE

Antes de elaborar este módulo de cuestionario, 
una evaluación de los estudios y metodologías 
existentes en materia de violencia contra las 
mujeres hasta 2009 mostró que ninguna de las 
encuestas existentes podía recopilar todos los datos 
necesarios para calcular los indicadores estadísticos 
básicos de violencia contra las mujeres de la ONU 
(véase el recuadro). Para subsanar esta deficiencia, 
durante el período 2009-2011, las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas, bajo la dirección 
de la propia CEPE, elaboraron y pusieron a prueba 
un conjunto específico de preguntas (el módulo de 
la CEPE). El objetivo de este módulo es estandarizar 
la recopilación y el análisis de datos a nivel 
internacional para los indicadores estadísticos de 
violencia contra las mujeres de la ONU. Un manual 
de formación para este módulo explica cada 
pregunta. También viene con manuales de campo, 
plan de análisis y materiales de apoyo, que se basan 
en gran medida en la metodología de la OMS.

El módulo de la CEPE no es un cuestionario completo, 
sino el conjunto mínimo de preguntas necesarias 
para producir los indicadores de violencia contra las 
mujeres de la ONU. La mejor manera de utilizarlo 
es como parte de una encuesta específica sobre 
violencia contra las mujeres, aunque podría llegar 
a usarse como una encuesta independiente o como 
un anexo de una encuesta sobre otro tema. Hasta la 
fecha, varios países han utilizado el módulo como 
una encuesta independiente agregando algunas 
preguntas adicionales sobre las características 
y la procedencia de la persona encuestada, que 
además aseguran una transición gradual hacia las 
preguntas sobre violencia.

La División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD) elaboró las Directrices para la producción 
de estadísticas sobre la violencia contra la mujer 
(2014) para respaldar la recopilación de datos para 
los indicadores de violencia contra las mujeres de 
la ONU, donde recomienda usar las preguntas del 
módulo de la CEPE en una encuesta específica. Estas 
directrices brindan recomendaciones integrales 
sobre los conceptos, las definiciones y los requisitos 
de los datos necesarios para medir la violencia 
contra las mujeres, incluidos todos los aspectos 
relacionados con la planificación, la organización y 
la implementación de una encuesta, el análisis de 
los datos y la divulgación de los resultados.
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Encuestas Demográficas y de Salud (EDS) con el módulo de violencia doméstica

Metodología

• Metodología de encuestas con módulo opcional de violencia doméstica, administrada a una submuestra 
de todos los hogares en la muestra y solo a una mujer por hogar seleccionado.

• Centradas en mujeres de 15 a 49 años de edad (mujeres en edad reproductiva).

• Módulo de cuestionario estándar, manuales y otros materiales disponibles.

• En la práctica, a menudo se brinda formación adicional sobre este módulo a las entrevistadoras, pero 
generalmente es muy limitada; los países a veces organizan su propia capacitación, más exhaustiva, 
para el módulo de violencia doméstica.

• Medidas éticas y de seguridad adaptadas de la OMS, a menudo solo con apoyo limitado a los 
trabajadores de campo y las personas encuestadas.

• Preguntas sobre violencia de pareja y violencia por parte de alguien que no es la pareja, conjunto 
limitado de preguntas sobre las consecuencias de la violencia y la búsqueda de ayuda.

• Diseñadas para su uso en diferentes culturas con adaptaciones mínimas, utilizadas en todo el mundo. 

Datos clave obtenidos

• Prevalencia y patrones de las diferentes formas de violencia de pareja y violencia por parte de 
alguien que no es la pareja, comparable en gran medida con las preguntas de la OMS, aunque no 
todos los indicadores son exactamente comparables, p. ej., las preguntas sobre violencia sexual en el 
estudio de la OMS cubren un espectro de actos más amplio.

• Se pueden calcular los factores de riesgo de la violencia de pareja, pero son más limitados, y no son 
parte del plan de análisis estándar.

• Se puede asociar la violencia de pareja con una amplia gama de consecuencias para la salud, pero 
esto no es parte del plan de análisis estándar.

• Las estrategias de afrontamiento de las mujeres, como la represalia, la búsqueda de ayuda y la 
denuncia, se miden de manera limitada y no en relación con la violencia de pareja por separado. 

Ventajas y desventajas

• Es menos costoso porque aprovecha una encuesta de rutina existente. Se requiere poca o ninguna 
adaptación.

• Generalmente las medidas formativas y de apoyo son más limitadas. 

• En muchos casos, es probable que las tasas de prevalencia sean menores en comparación con la 
metodología de la OMS, aunque si la formación se hace bien, se pueden conseguir datos de buena 
calidad.

• El módulo antecede a los indicadores estadísticos de violencia contra las mujeres de la ONU y 
actualmente no es adecuado para medirlos.

• Muy adecuadas para medir tendencias, porque las EDS generalmente se realizan cada cinco años. 
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Metodología

• No es una metodología integral sino un módulo de cuestionario que se puede agregar a otra encuesta 
o que se puede ampliar hasta convertirse en un cuestionario completo añadiendo preguntas según 
sea necesario o apropiado.

• Es el primer conjunto de preguntas completo que permite calcular los indicadores estadísticos de 
violencia contra las mujeres de la ONU.

• Las preguntas del módulo se basan en las del Estudio multipaís de la OMS original. Cuando se 
elaboró este módulo, no existía un cuestionario que permitiera calcular los indicadores y todas las 
dimensiones necesarias, por lo que llenó un vacío importante.

• Están disponibles el módulo de cuestionario estándar, los manuales, los materiales de capacitación, 
el plan de análisis y las sintaxis.

• Se brindan varias opciones de formación. 

• Se recomienda la aplicación de estrictas medidas éticas y de seguridad, como en el estudio de la OMS.

Datos clave obtenidos

• Prevalencia y patrones de las diferentes formas de violencia de pareja y violencia por parte de al-
guien que no es la pareja.

• Información mínima sobre búsqueda de ayuda y denuncias.

• Permite calcular todas las dimensiones de los indicadores estadísticos de violencia contra las muje-
res de la ONU.

Ventajas y desventajas

• Este no es un método completo sino un conjunto de preguntas que se han probado como parte del 
estudio de la OMS y en varias encuestas piloto y encuestas independientes.

• Aunque el módulo no se desarrolló como una encuesta independiente, algunos países lo usan como 
tal agregándole simplemente un conjunto limitado de preguntas sobre la situación socioeconómica 
antes de las preguntas sobre violencia.

• Este es el primer conjunto de preguntas existente para calcular los indicadores estadísticos de la 
ONU, sin embargo, adaptaciones más recientes del cuestionario de la OMS han usado 'preguntas de 
la CEPE'.

• Está diseñado para medir tendencias, aunque no debería repetirse más de una vez cada cinco a siete 
años para poder medir los cambios de manera fiable.
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