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Material suplementario

CUESTIONARIO SOBRE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL SANITARIO ANTE UNA PANDEMIA POR 
GRIPE

(1) Nº cuestionario:

PRIMERA SECCIÓN – Qué piensa sobre una pandemia

En esta sección se realizarán varias preguntas sobre su percepción ante una pandemia de gripe. No existen respuestas 
correctas o incorrectas para cada una de las preguntas formuladas a continuación. De lo que se trata es de dar una 
opinión sincera a cada una de ellas.

P1. Por favor, responde a cada una de estas cuestiones marcando la respuesta 
que considera mejor refleja su opinión. (2-6)

SÍ NO No 
sé

¿Cree, de verdad, que puede ocurrir una pandemia? O O O
Si llega una pandemia, ¿cree que habrá una vacuna que le proteja 
contra ella? O O O

Si existiera una vacuna efectiva, ¿cree que tendría acceso a ella? O O O
¿Cree que todas las personas afectadas por una pandemia se 
recuperarán? O O O

¿Cree que tendría acceso a un equipo de protección que le prevenga 
de contraer la pandemia? O O O

P2. En España viven en la actualidad 47 millones de personas. Por favor, responda a las dos cuestiones siguientes. (7-8)
1/1.000 

personas
1/100 

personas
1/40 

personas
1/20 

personas
1/10

personas
1/4

personas
1/2

personas

En España, ¿cuántas personas se 
infectarían durante una pandemia 
de gripe?

O O O O O O O

En España, ¿cuántas personas 
morirían a causa de una 
pandemia?

O O O O O O O

P3. Por favor, marque los colectivos que considere en para cada una de las dos cuestiones siguientes. (9-14)

Niños Adultos Personas 
mayores

Personas 
dependientes

Todos tienen el 
mismo riesgo

¿Quiénes tienen mayor riesgo de 
CONTRAER la enfermedad durante la 
pandemia?

O O O O O

¿Quiénes tienen mayor riesgo de MORIR 
a causa de la enfermedad pandémica? O O O O O
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SEGUNDA SECCIÓN - Actitudes en cuanto al trabajo durante la pandemia

Con esta sección se pretende conocer si el personal sanitario tiene alguna preocupación con respecto a trabajar 
durante una pandemia y en qué circunstancias sería más o menos probable que estuviese dispuesto a hacerlo. 
Para que este estudio tenga utilidad, necesitamos respuestas totalmente sinceras y no las respuestas deseadas 
socialmente. Recuerde que sus respuestas son confidenciales y anónimas. Lo que es importante es que nos diga 
exactamente cómo se siente y lo que haría. 

P4. Si hubiese un brote de una enfermedad pandémica, ¿con qué probabilidad trabajaría en las siguientes situaciones? 
Por favor, marque el círculo que represente con mayor precisión sus sentimientos. Si la pregunta no es aplicable a su 
situación personal marque ‘N/A’ (No aplicable). (15-26)

Probable No sé No probable N/A

Si hubiese un riesgo mayor de lo usual en infectarse en el 
trabajo y caer enfermo O O O O

Si hubiera un riesgo mayor de lo usual en infectar a su familia O O O O

Si se le pidiese que asumiera tareas adicionales para las 
cuales no ha sido entrenado/educado O O O O

Si se le pidiera que trabajara más horas O O O O

Si escuelas/guarderías u otras actividades escolares 
estuvieran interrumpidas O O O O

Si su pareja contrajese la enfermedad O O O O

Si sus hijos contrajeran la enfermedad O O O O

Si se le pidiera que trabajase en un hospital o centro sanitario 
diferente al habitual O O O O

Si hubiera restricciones de combustible con interrupción del 
transporte privado o público O O O O

Si tuviera que tomar decisiones sobre a quién no tratar/cuidar O O O O

Si tuviera que trabajar con voluntarios sin formación o con 
trabajadores ya retirados O O O O

Si sus amigos se estuvieran muriendo O O O O
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P5. Por favor, indique si tiende a estar de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. (27-41)
De acuerdo En desacuerdo 

Los médicos y enfermeras tienen el deber de cuidar a los enfermos, incluso cuando 
hay riesgos elevados para ellos mismos o para sus familias O O

Los trabajadores de la salud no deben recibir ninguna prioridad especial durante una 
pandemia y todos deben tener igual acceso al tratamiento O O

Todos los que trabajan en el Servicio de Salud, no sólo médicos y enfermeras, tienen 
el deber de trabajar durante una emergencia de salud, incluso si hay riesgos elevados O O

Los trabajadores de la salud deben perder sus salarios si no están dispuestos a 
trabajar durante una pandemia ealthcareH O O

Todo el mundo debe unirse durante una pandemia O O

Se debe permitir que los trabajadores de la salud se nieguen a trabajar con, o cerca 
de, pacientes infectados O O

Los organismos profesionales y los sindicatos deben ofrecer una orientación explícita 
sobre si existe o no el deber de trabajar durante una pandemia O O

Las personas que se nieguen a trabajar en una época de crisis sanitaria deben ser 
sancionadas de alguna manera O O

Las personas que trabajen durante una crisis sanitaria deben ser recompensados   de 
alguna manera O O

Mi principal responsabilidad es para mí y mi familia. Mi familia tendrá prioridad sobre 
mi trabajo. O O

Tengo que ir a trabajar porque no podría mantenerme si perdiese cualquiera de mis 
salarios O O

Mi jefe tiene la responsabilidad de ofrecer equipo de protección si se me pide que 
trabaje durante una pandemia O O

Mi jefe tiene la responsabilidad de ofrecerme una vacuna (si se encuentra disponible), 
si se me pide que trabaje durante una pandemia O O

Mi jefe tiene la responsabilidad de ofrecer a mi familia una vacuna (si se encuentra 
disponible), si se me pide que trabaje durante una pandemia. O O

Los trabajadores de la salud deben enfrentarse a medidas disciplinarias si no están 
dispuestos a trabajar durante una pandemia O O
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SECCIÓN 3 – Información del entrevistado

P6. Género (42): P7. Edad (43): P8. Lugar de nacimiento (44):
Hombre O 16 - 20 años O ________________________________

Mujer O 21 - 30 años O

31 - 40 años O

41 - 50 años O

51 - 60 años O

> 61 años O

P9. Por favor, indique cuál de estas situaciones describe mejor su 
situación de vida actual (puede marcar más de uno) (45-47)

Vive con cónyuge/pareja y niños/nietos menores de 16 años O

Vive con cónyuge/pareja y sin niños O

Padre/madre o abuelo/a soltero/a con niños menores de 16 años O

Padre/madre soltero/a sin hijos menores de 16 años O

Vive solo/a O

Comparte piso con amigos O

Vive con padres u otros familiares O

P10. ¿Tiene personas dependientes a su cargo? (48-49)
No O

Sí, viven conmigo O -> ¿Se considera usted un cuidador? Sí    O No   O
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SECCIÓN 4 - Información sobre su trabajo

P11. ¿Cuál es su ocupación/actividad en el sector sanitario? (50)
Médico O

Enfermera O

Auxiliar de enfermería O

Estudiante de medicina O

Estudiante de enfermería O

Celador O

P12. Por favor, si tiene alguna especialidad indíquela (51):

_____________________________________________________

P13. Por favor, indique en qué sector sanitario desarrolla su trabajo/actividad (52):
Hospital público O

Hospital privado O

Centro de salud O

Centro universitario O

P14. Por favor, indique las condiciones de su trabajo/actividad (53-55):

Tiempo completo O Trabajador por turnos O Jefe Clínico/
Supervisor O

Tiempo parcial O No trabajador por turnos O No Jefe Clínico/
supervisor O

P15. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector de la 
salud? (56): ______________ años

P16. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en su servicio 
actual? (57): ______________ años


