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Estudios de behavioural insights

• En tiempos de crisis sanitarias es importante conocer los factores que influyen en el comportamiento de la 

población, sus miedos, su estado emocional, sus preocupaciones…

• También es necesario saber cómo se informa la población sobre la enfermedad, en quien confía y su 

valoración de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para protegernos.

• Otros factores que influyen en nuestro comportamiento tienen que ver con la información que tenemos y 

nuestra habilidad para entenderla y aplicarla en nuestro día a día.

• Las teorías del comportamiento nos han enseñado que nuestra conducta también esta influida por nuestro 

conocimiento, la percepción del riesgo y la autoeficacia.



ISCIII





https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain

WHO tool for behavioural insights on COVID-19

Monitorizar 

 los conocimientos, 

 la percepción de riesgo, 

 las conductas preventivas y 

 la confianza de la población 

sobre las medidas adoptadas durante la 
epidemia COVID-19 en España para ayudar el 
diseño de  estrategias de salud y campañas de 

sensibilización.

https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain


https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/


Metodología

• Diseño en panel

• Muestras representativas de 
1000 personas

• Encuesta online / móvil

• Cuestionario validado por la 
OMS, adaptado a España y a la 
situación epidemiológica



Cuestionario

• Preocupación

• Percepción de riesgo

• Conocimientos

• Alfabetización en salud

• Comportamientos preventivos

• Fuentes de información

• Confianza

• Decisiones tomadas

• Vacunas

• Fatiga pandémica (desde la ronda 3)



Preocupación por el coronavirus



Gravedad de la enfermedad
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¿Qué gravedad piensas que tendría la enfermedad si te 
contagiaras de coronavirus?

Muy leve-Muy grave (escala 1-5)

p<0,001



Comportamiento preventivo



Alfabetización en salud relacionada con la COVID-19
Motivación, competencias y habilidades para acceder, comprender, juzgar y aplicar 
la información relacionada con el coronavirus.

Nos resulta mas difícil…

Encontrar y valorar si la 
información es fiable.

Nos resulta mas fácil….

Aplicar y entender la 
información.

 Identificar las necesidades de la población permite trabajar para  
fortalecer competencias e identificar a los grupos más 
vulnerables. 

 Poner a disposición de todos información fiable, clara y 
comprensible, para aplicarla en el día a día y mejorar los 
comportamientos de prevención .

Covid-AES

• Nivel de estudios
• Conocimientos
• Confusión
• Adherencia a las medidas 

preventivas



Alfabetización en salud



Vacuna contra la COVID-19

Motivos para no vacunarse

• Puede tener riesgos para la salud (51%)

• La vacuna no es eficaz (36%) 

Motivos para vacunarse

• Proteger la salud de los demás (58%)

• Proteger mi propia salud (49%) 

• Poder reunirme con familiares/amigos 
(49%)



La fatiga pandémica se define como la desmotivación

para seguir las conductas de protección recomendadas, 

que aparece de forma gradual en el tiempo y que está 

afectada por diversas emociones, experiencias y 

percepciones, así como por el contexto social, cultural, 

estructural y legislativo (OMS, 2020).

Fatiga pandémica





Próximas acciones

• Ronda 9 (nov-dic 2021)

• Rondas 10-12 (enero, marzo, mayo 2022)

• Comunicación estrecha con el Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, CCAES) 

• Estudios de no vacunados:

– Motivos de no vacunación

– 2000 encuestados a través de RRSS

– 1055 encuestados por estudio de panel

• Reuniones periódicas con la OMS

• Colaboración con el ECDC

• Publicar!



https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/


