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Encuesta de la campaña sobre el acceso 
a instalaciones sanitarias
Tardará apenas 10 minutos en rellenar esta encuesta. Se mantendrá la confidencialidad 
de toda información personal y de contacto.

Definición: En esta encuesta, “baño” significa un lugar limpio, seguro y de fácil acceso 
con uno o más inodoros con sistema de descarga, lavabos con grifos de agua caliente 
y fría, jabón y elementos para el secado de manos.

Si lo desea, puede añadir comentarios al final de la encuesta.

Acceso a baños. Preguntas para choferes.
1. ¿Hay baños limpios, accesibles, bien equipados y seguros en los finales de 

trayecto o ruta(s)?

Limpios     Sí/No

Accesible    Sí/No

Limpios     Sí/No

Accesible    Sí/No

Bien equipados    Sí/No

Seguros y protegidos  Sí/No

Bien equipados    Sí/No

Seguros y protegidos  Sí/No

2. ¿Hay baños limpios, accesibles, bien equipados y seguros a lo largo de su(s) 
ruta(s)?

3. ¿Se proporciona un número suficiente de baños convenientemente equipados 
para los trabajadores, tanto hombres como mujeres? 
              Sí/No

4. ¿Es gratuito el acceso a los baños? 
             Sí/No

5. ¿Cuántos minutos dura su trayecto habitual?

6. ¿Cuántos minutos dura su trayecto más largo? 

7. ¿Incorporan los horarios de las rutas tiempo suficiente para permitirle ir al baño? 
 
              Sí/No

8. ¿Qué hace para aliviarse si no puede acceder a un baño mientras está de 
servicio? Seleccione todas las opciones que correspondan.

Utilizo un árbol o un arbusto

Utilizo un vaso o una botella

Utilizo una bolsa de plástico

Utilizo un pañal para adultos

Utilizo una compresa

Ninguna de las opciones anteriores

Prefiero no responder

Otro medio (especificar)

9. ¿Qué hace usted en caso de no poder acceder a un baño mientras está de 
servicio? Seleccione todas las opciones que correspondan.

Intento “aguantarme”

Evito beber o comer

Llevo toallitas higiénicas

Otro medio (especificar)
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10. ¿Dispone de baños limpios, accesibles, bien equipados y seguros en su lugar 
de trabajo?

Preguntas para el personal del transporte no móvil

11. ¿Se proporciona un número suficiente de baños convenientemente equipados 
para los trabajadores, tanto hombres como mujeres? 
              Sí/No 

12. ¿Es gratuito el acceso a los baños? 
              Sí/No

Preguntas para todos los trabajadores y las 
trabajadoras del transporte
13. COVID-19: ¿Tienen acceso a instalaciones sanitarias tanto las mujeres como los 

hombres trabajadores del transporte durante su turno? 
              Sí/No

14. En minutos ¿cuánto es el tiempo máximo que tiene usted que esperar para poder 
ir al baño? 

15. ¿Cuántos minutos tiene usted que esperar habitualmente para poder ir al baño? 

16. ¿Ha desarrollado usted algún problema de salud o ha empeorado alguna 
dolencia previa debido a las dificultades para poder acceder a un baño? 
              Sí/No

17. ¿Tiene alguna dolencia médica que le haga necesitar ir con más frecuencia 
al baño? 
              Sí/No

18. ¿Proporciona su empleador un número suficiente y apropiado de baños para los 
trabajadores, tanto hombres como mujeres?  
               Sí/No

19. A la hora de proporcionar instalaciones sanitarias al personal del transporte, 
¿reconoce su empleador las necesidades específicas que tienen los hombres 
y las mujeres? 
               Sí/No

20. ¿Sabe cuál es la política de su empresa sobre el acceso a los baños? 
 
                         Sí/No

21. ¿Alguna vez solicitó ir al baño mientras trabajaba y se lo denegaron? 
 
              Sí/No

22. ¿Alguna vez ha recibido una amonestación o sanción por ir al baño o solicitarlo, 
o han tomado represalias contra usted por ello? 
              Sí/No

23. ¿Alguna vez no pudo evitar hacerse sus necesidades encima (ensuciarse) 
mientras trabajaba? 
                 Sí/No/Prefiero no responder

Limpios     Sí/No

Accesible    Sí/No

Bien equipados    Sí/No

Seguros y protegidos  Sí/No
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f. ¿Hay algo más que quiera contarnos sobre el acceso —o la falta de acceso— a instalaciones 
sanitarias y las mejoras que podrían introducirse?

g. Este último punto es opcional. Sin embargo, sus indicaciones apoyarán los esfuerzos del 
sindicato por conseguir que todos los trabajadores y las trabajadoras del transporte tengan 
un acceso rápido a un baño cada vez que lo necesiten.

Estoy dispuesto/a a hablar más con el sindicato sobre estas cuestiones. Pueden 
ponerse en contacto conmigo. (Se mantendrá la confidencialidad de toda información 
personal).

NOMBRE:
NÚMERO DE MÓVIL/CELULAR:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

¡Gracias!

A primera hora de la mañana

Mediodía 

Tarde

Turno partido Otros

Noche

Hombre Mujer Otra respuesta:

a. La división de mi sindicato es la n.º   . Está ubicada en      
(ciudad, estado).

b. Nombre de mi empleador      . Mi número de ruta actual es   
    y mi lugar de trabajo o cochera está situado/a en            .

c. Mi género: 

e. Tengo o he tenido las siguientes dolencias médicas (marque todas las que correspondan; 
la información es confidencial):

Fibrosis uterina

Diabetes

Cálculo renal

Hemorroides

Endometriosis

Ninguna de las opciones anteriores

¿Tiene alguna otra dolencia o preocupación de salud asociada a la falta de acceso a un 
baño cuando lo necesita? 

Infección urinaria

Infección de vejiga

Estreñimiento

Infección renal

Problemas de próstata

Prefiero no responder

Preguntas sobre usted

d. El turno que realizo con más frecuencia es:


