
RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO DE LAS EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS. 
Fase I. Encuesta. 

 

El fin de esta encuesta no es otro que la búsqueda de información sobre las características y condiciones de 
trabajo del personal sanitario de las emergencias extrahospitalarias, así como determinar el grado de satisfacción 
del trabajador en su ámbito laboral y recoger inquietudes y sugerencias. 

 

A continuación exponemos una serie de datos de interés para la clasificación de los trabajadores. 
 
DATOS PERSONALES Y LABORALES 

EDAD SEXO NACIONALIDAD 
PROVINCIA 
de TRABAJO 

EXPERIENCIA 
(en años) 

ANTIGÜEDAD 
(en años) 

PLURIEMPLEO 
(sí / no) 

HORAS 
ANUALES 

TALLA PESO 

 
 

         

 
ESTADO CIVIL. Tache lo(s) que proceda(n).  

CASADO CON PAREJA SEPARADO DIVORCIADO VIUDO DESEMPAREJADO 

 
ASOCIACIÓN/SUSCRIPCIÓN. Tache los(s) que procedan(n). 

Sindicato Asociación sanitaria Seguro R.C. Seguro Carné Revista científica Otros: 

 

Observaciones: ________________________________________________________________________. 
 
Especifique su/s carné/s de conducir, si realiza tareas de conducción, hace uso del cinturón de seguridad tanto en la cabina 
de conducción como, en su caso, la cabina asistencial, tipo de dieta que sigue, si se realiza reconocimientos médicos 
rutinarios y antecedentes médicos personales tachando lo que proceda. 

 

CARNÉ CONDUCE 
CINTURÓN 

cabina 
conducción 

CINTURÓN 
cabina 

asistencial 

 TIPO DE 
DIETA 

habitual 

 CHEQUEOS 
MÉDICOS 
rutinarios 

 BTP Sí Siempre Siempre  Tupper casero  Sí 

C No Frecuentemente Frecuentemente   Menú del día  No 

D  Ocasionalmente Ocasionalmente  Fast food  

E  Nunca Nunca  Bocadillo  

 
Condiciones laborales. Con respecto a su horario de trabajo, turno, tipo de unidad, ámbito de trabajo y base, tache lo que 

proceda. Con respecto a su categoría laboral, tipo de contrato y formación académica, tache lo que proceda. 

 

HORARIO 
TURNO 

(en horas) 
TIPO DE 
UNIDAD 

AMBITO  SECTOR 

 Mañana 7-8 SVB Rural Privado 

M/T 12 SVA Urbano Público 

Tarde 16 -17 VIR Mixto Cruz Roja 

T/N 24 PSQ 
BASE LAVANDERÍA 

Noche Otros: UAD 

N/M  Coordinación SI SÍ 

Rotatorio  Otros: NO NO 

 

 

 

Observaciones: 
 

 

 

 

 

 
La encuesta debe ser impresa, cumplimentada, digitalizada (escáner o foto) y reenviada al mail: 

mital112@hotmail.com  

ANT. PERSONALES 

HTA Colesterol 

ACV Fumador 

Angor Alcohol 

IAM Otras sustancias 

Obesidad Abortos 

Diabetes Otros: 

CATEGORÍA CONTRATO FORMACIÓN 

TATS Interino EGB 

Técnico - camillero Funcionario ESO 

Técnico - conductor Estatutario BUP 

Conductor Suplente COU 

Celador Laboral fijo Bachillerato 

DUE Laboral eventual FP1 - grado m. 

Médico Indefinido FP2 - grado s. 

TES VOLUNTARIO Diplomatura 

FP Militar Licenciado 

Otros: Otros: Doctorado 



RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO DE LAS EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS. 
Fase I. Encuesta. 

 
Riesgos laborales. A continuación detallamos una lista de riesgos laborales. Por favor, especifique a cuáles de ellos se 

encuentra usted expuesto y cuáles de ellos ha sufrido. En caso de haber sufrido alguno o varios de ellos especifique el 
número de veces, así como las bajas laborales sufridas en las casillas correspondientes. 

 
RIESGOS LABORALES EXPUESTOS SUFRIDOS Nº de veces Nº de bajas 

Tráfico     

Agresión paciente     

Agresión familiar/amistad     

Otras agresiones     

Contagios (definir)     

Cortes     

Pinchazos     

Caídas     

Golpes     

TCE     

Intoxicaciones (definir)     

Lesiones musculoesqueléticas (definir)     

Mobbing     

Trastornos del sueño     

Eventualidad     

Trastornos alimenticios     

Prolongación de jornadas     

Conciliación vida familiar / laboral     

Falta formación / actualización por la empresa     

No cuenta la empresa el trabajador para toma decisiones     

Cambios en la organización     

Otros:     

 
Equipos de protección individual. Por favor, indique de cuáles de ellos dispone, especificando si son de uso personal 

(asignados) o corresponden a la dotación de la unidad en la casilla correspondiente. 

 
E.P.I.´S PERSONAL UNIDAD E.P.I.´S PERSONAL UNIDAD 

Casco    Reflectantes ropa   

Guantes de trabajo   Guantes de asistencia   

Mascarilla de papel   Chaqueta de intervención   

Semimáscara   Cubre pantalones   

Máscara completa   Chubasquero   

Gafas antisalpicaduras   Pantalón de lluvia   

Protector auditivo   Traje antisalpicaduras   

Chaleco reflectante   Bata   

Botas de seguridad   Otros:   

 
Procedimientos operativos y administrativos. Con respecto a los procedimientos de trabajo, de enfermedades 

nosocomiales y NRBQ, tache lo que proceda. 

 
PROCEDIMIENTOS SI NO lo desconozco 

¿Tiene su servicio protocolos de trabajo?    

¿Tiene su servicio protocolos enfermedades nosocomiales?    

¿Tiene su servicio protocolos NRBQ?    

¿Ha participado en su elaboración?    

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos vigente, toda la información recogida en este cuestionario será tratada 
con fines estadísticos de manera global, confidencial a nivel individual y no será facilitado a terceros. 

 
La encuesta debe ser impresa, cumplimentada, digitalizada (escáner o foto) y reenviada al mail: 

mital112@hotmail.com 


