
      

     
Proyecto de investigación 

Estrategias de enfrentamiento a la pandemia de CoVid-19 en Uruguay:  
estudio longitudinal de conocimientos, actitudes, prácticas y percepción de bienestar en 

trabajadores y estudiantes avanzados de salud de primera línea 

Consentimiento informado online 

Esta encuesta forma parte del proyecto titulado “Estrategias de enfrentamiento a la pandemia de 

CoVid-19 en Uruguay: estudio longitudinal de conocimientos, actitudes, prácticas y bienestar en 

trabajadores de salud de primera línea” de los investigadores Fernando Bertolotto (coordinador), 

Fernando Tomasina, Rafael Alonso, Elaine Thumé, Marciane Kessler, Sebastián Gadea, Janet Trujillo 

y desarrollado por la Facultad de Enfermería, Universidad de la República. El propósito de esta 

encuesta es evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas para COVID-19 y el bienestar en los 

trabajadores de salud durante el período de pandemia.  Se trata de un estudio longitudinal donde 

se le pedirá su participación en tres encuestas en línea cada tres meses. La realización de esta 

encuesta es voluntaria y no recibirá gratificación por su participación. No hay riesgos previsibles 

asociados a la realización de la encuesta. Los beneficios serán asociados a los resultados del estudio 

sobre la vulnerabilidad de los trabajadores de salud durante el periodo de pandemia. Las 

informaciones recogidas serán tratadas según criterios de confidencialidad conformes a la ética de 

la investigación y a la normativa correspondiente; definidos por el Decreto N°379/008 del 4 de 

agosto de 2008, y su Anexo modificado por el Decreto N°158/019, publicado el 12/06/2019, que lo 

integra ( (https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/158-2019). Los datos recabados 

serán usados sólo para esta investigación. En la sección final del cuestionario, encontrará una 

pregunta que le permitirá expresar su interés por conocer los resultados de esta investigación, y 

en tal caso, deberá proporcionarnos las informaciones necesarias para que se los comuniquemos. 

Su respuesta al cuestionario supone aceptación de estos términos. Puede renunciar a finalizar el 

cuestionario a todo momento, o solicitar que se retire su cuestionario completo si así lo decidiera 

luego de finalizar de completarlo, sin necesidad de dar explicaciones, y esto no le ocasionará 

prejuicio de ningún tipo. 

 

Si tiene preguntas o consultas puede comunicarse con el responsable del proyecto: Prof. Fernando 

Bertolotto - Director de la Unidad de Investigación de Facultad de Enfermería – Universidad de la 

República. Teléfono: 24870050, correo electrónico: fbertolotto@fenf.edu.uy. 

 

Al seleccionar el botón “Aceptar”, usted indica que ha leído la información anterior y acepta 

participar voluntariamente del estudio. 
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