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I. Presentación

El Sondeo de percepción a Directivos de la Salud sobre la Vacunación frente a la Gripe, impulsado por la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA), con la colaboración de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), de la
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), y con el
patrocinio de Sanofi, tiene el fin de analizar situación, retos, barreras y necesidades para mejorar la tasa de vacunación frente
a la gripe.

Se trata del primer paso de una amplia Campaña de Concienciación sobre la importancia de la Vacunación frente a la Gripe,
que tiene cuatro grandes objetivos:



I. Presentación

El Sondeo ha contado con el consenso en su contenido y formulación de los siguientes representantes de las entidades
participantes:

• Dulce Ramírez. Vicepresidenta Primera de SEDISA y Directora de Continuidad Asistencial del Hospital Infanta Leonor
• Mª José Avilés. Presidenta de SEDAP
• Silvia Vaquero. Vocal de ANDE La Rioja
• Ana Castellanos. POP

En el Sondeo han participado un total de 53 Directivos de la Salud (respuestas completas).

El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante el mes de diciembre, a través de la plataforma online SurveyMonkey, de
forma anónima y siendo posible cumplimentar una sola vez el cuestionario desde la misma IP.



I. Presentación

En cuanto a los contenidos del Sondeo, el cuestionario cuenta con diversos bloques:

Muestra o datos 
sociodemográficos

Análisis de situación
Aportación de la vacunación 

frente a la gripe

Barreras y retos de la vacunación 
frente a la gripe en las 

Organizaciones Sanitarias

Sobre la recomendación de 
vacunación frente a la gripe

Medidas para mejorar la 
vacunación frente a la gripe en 

profesionales de Organizaciones 
Sanitarias.



II. Resultados. Muestra

Género

Edad



II. Resultados. Muestra

Comunidad autónoma en la que desarrolla 
su labor profesional



II. Resultados. Muestra

Ámbito profesional



II. Resultados. Análisis de situación

¿Es la gripe una 
enfermedad severa?



• No es severa. Es una enfermedad fácilmente transmisible pero no grave 
• Por el gran impacto y coste en personas con enfermedades crónicas
• Puede generar complicaciones graves 
• Severa en cuanto a efectos de personas especialmente receptivas
• Incidencia en la salud comunitaria
• Alta incidencia
• Depende de la edad, comorbilidades y otros factores indirectos puede llegar a serlo. Al menos como causa ya no sólo de hospitalización 

sino de baja laboral 
• A pesar de no llenar telediarios, causa alta mortalidad en personas mayores sobretodo
• Tiene un alto coste en salud a personas vulnerables y sociolaboral 
• Aunque la mayor parte de los casos de gripe son banales, en pacientes frágiles tiene una elevada mortalidad. Además de esto puede 

producir un efecto de colapso en los servicios sanitarios, especialmente en las urgencias hospitalarias.
• Es importante para gente vulnerable, es importante por el gasto sanitario que genera, pero por otra parte para la población en general las 

consecuencias son leves
• Alta morbilidad y absentismo
• Causa complicaciones graves en pacientes crónicos e inmunocomprometidos. Absentismo empresas y autónomos 
• Puede ser una enfermedad severa. No lo es siempre.
• Afecta a gran parte de la población, provoca afectación importante en la salud e incluso la muerte, en especial de la población más 

vulnerable y afecta de forma significativa los recursos sanitarios, provocando saturación en el sistema. Todo esto lleva a un mayor 
consumo de recursos y aumento en las demoras y listas de espera.

• Dada la incidencia, posibles complicaciones, la mortalidad que produce cada año y las implicaciones laborales que conlleva, sí la considero 
severa, sobre todo para determinados grupos de edad o pacientes con otras comorbilidades

Justificación de la respuesta (respuesta libre)



II. Resultados. Análisis de situación

Sobre la severidad de la gripe, 
puntúe cada respuesta del 1 al 
5, siendo 1 menor acuerdo y 5 
mayor acuerdo con la 
respuesta. Es posible repetir 
puntuación



II. Resultados. Análisis de situación

¿Cuál cree que es el impacto de la 
gripe en su Organización Sanitaria? 

(seleccionar una única respuesta)



En qué cree que impacta más

• Colapsa urgencias estacionalmente 
• Aumento de hospitalización

• En IT del personal, en saturación de pacientes en urgencias y en ocupación de camas
• Morbilidad y absentismo
• Pacientes mayores que viven en residencias, en trabajadores, 
• Absentismo
• IT de trabajadores 
• En los ingresos en neumología y urgencias. En bajas laborales del personal
• Satura el hospital, el servicio de urgencias, la ocupación de camas y repercute negativamente aumentando 

las demoras y listas de espera

• Descompensaciones pacientes crónicos y absentismo en trabajadores
• Además de los efectos sobre el propio personal, cada año produce una importante sobrecarga sanitaria tanto 

en AP como a nivel hospitalario



II. Resultados. Análisis de situación

Tasa de vacunación en su Organización Sanitaria en 2019 y 2020



II. Resultados. Análisis de situación

¿Cree que si la percepción del impacto real de la gripe fuera mayor subiría la cobertura de 
la vacunación entre los Directivos de la Salud? (Solo es posible seleccionar una respuesta)



Justifique la respuesta (texto libre)

• A mayor concienciación mayores medidas
• Se necesita más educación sanitaria
• La tasas de vacunación han aumentado por el efecto Covid
• Mayor concienciación de los directivos 
• Desconocimiento de la enfermedad y de su prevención 

• No hay apenas concienciación sobre la importancia de la vacunación en general

• Porque estamos ya acostumbrados, no hay más que ver cómo ha impactado la COVID en la tasa de vacunación

• Creo que si los sanitarios viéramos que podemos ser vectores de contagio seriamos más precavidos
• Tomar conciencia del problema y de su prevención es clave
• Ser prioritaria como verdadero problema de salud y social 
• Solo comparar con las tasas vacunales de 2020
• Se tomaría conciencia de la importancia de no ser un vector

• El conocimiento fiable aumentaría la confianza en la vacuna y si se ofrecen resultados de los beneficios, haría que se 
vacunara mayor número de población en general.

• En años de máxima afectación poblacional la tasa de vacunación entre personal sanitario era inferior al 20%

• La información casi siempre nos hace tomar decisiones más acertadas



II. Resultados. Análisis de situación

¿Cree que si la percepción del impacto real de la gripe fuera mayor subiría la cobertura de 
la vacunación entre los profesionales? (Solo es posible seleccionar una respuesta)



Justifique la respuesta (texto libre)

• A mayor concienciación, más actuación 
• Infravaloradas las consecuencias en personal sanitario sin enfermedades crónicas
• La formación es la base de cualquier actuación
• Mayor sensibilización sobre todo tras pandemia
• Concienciar y responsabilidad 

• Falta de formación y sensibilización sobre la gripe, y falta de confianza en la vacuna
• La conducta ejemplarizante es muy importante
• Concienciarse de estos procesos

• No hay una corresponsabilidad del sanitario en relación a que puede ser vector y 
transmitir a los pacientes y compañeros

• La información casi siempre nos hace tomar decisiones mas acertadas



II. Resultados. Análisis de situación

¿Cree que si la percepción del impacto real de la gripe fuera mayor subiría la cobertura de 
la vacunación entre los pacientes de riesgo? (Solo es posible seleccionar una respuesta)



• Ya es alta pero se incrementaría

• Difundir las posibles complicaciones contribuiría empujar a la vacunación entre sanitarios

• En general, los pacientes de riesgo tienen alta conciencia del riesgo
• Es más fácil llegar a ellos a través de su médico

• Estos pacientes ya están concienciados
• Mayor conocimiento 

• Seria una de las medidas. Hacen falta más campañas de concienciación

• En muchas ocasiones desconocen las posibles y graves consecuencias de padecerla

• La información casi siempre nos hace tomar decisiones mas acertadas

Justifique la respuesta (texto libre)



II. Resultados. Análisis de situación

Factores que influyen en la cobertura de vacunación (puntúe cada respuesta del 1 al 5, 
siendo 1 menor acuerdo y 5 mayor acuerdo con la respuesta. Es posible repetir puntuación)

En Directivos En Profesionales

En Pacientes de Riesgo



II. Resultados. Aportación de la vacunación frente a la gripe

Puntúe el impacto de la vacunación frente a la gripe en los siguientes aspectos/áreas 
(siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. Es posible repetir puntuación)



II. Resultados. Barreras y retos de la vacunación frente a la 
gripe en las Organizaciones Sanitarias

¿Cuál cree que son las barreras más importantes de la vacunación frente a la gripe? Elija las 
que considere las 2 más importantes



¿Tiene pensado 
afrontarlas/superarlas en su 
estrategia de vacunación? 
(Solo es posible seleccionar 
una respuesta)

II. Resultados. Barreras y retos de la vacunación frente a la 
gripe en las Organizaciones Sanitarias



Indique cómo (texto libre)

• Campañas de concienciación 
• Vacunándome
• Información y facilidad de horario
• Campañas informativas
• Intentándolo por todos los medios un año más

• Divulgación y concienciación (aunque no es muy efectiva)
• Modificando campañas informativas

• Informando a los pacientes y profesionales

• Educación sanitaria

• Ir al puesto de trabajo a vacunar en los profesionales

• Insistir en los riesgos de la patología y sus consecuencias

• Campañas de concienciación e información

• Campaña Vacunación CardioRed1 en colaboración con UNICEF

• Facilitar y acercar la vacunacion al puesto de trabajo
• Mayor informacion
• Campañas intensivas de información  entre profesionales y pacientes con comorbilidades



Desde su punto de vista, hacia dónde deben dirigirse los retos relacionados con la 
vacuna frente a la gripe (puntúe cada respuesta del 1 al 5, siendo 1 menor acuerdo y 
5 mayor acuerdo con la respuesta. Es posible repetir puntuación)

II. Resultados. Barreras y retos de la vacunación frente a la 
gripe en las Organizaciones Sanitarias



¿Qué otros retos cree que existen en la vacunación de la gripe? (Respuesta libre)

• Uso de mascarillas, teletrabajo. No ir a trabajar enfermo 
• Información no sesgada

• Conseguir adherencia en las campañas
• Ser más proactivos y acercar las vacunas a las unidades. La mejor forma de vacunar es llevar las vacunas 

a las unidades y que los mismos profesionales se vacunen entre ellos (con su registro). Pero que no 
tengan que pasar por primaria o por salud laboral

• Ampliar cobertura
• No creo que falte nada
• Mejorar la eficacia 

• Compartir entre los 3 colectivos las iniciativas
• Hacer entender a la población general y a los profesionales sanitarios que la enfermedad puede tener 

graves consecuencias y la responsabilidad sobre la salud de los cercanos (pacientes incluidos)
• Clarificar la eficacia
• Vacunación infantil



¿Cuál cree que es el impacto de las recomendaciones de profesionales sanitarios en 
la actualidad a pacientes incluidos en los programas de vacunación sobre la 
importancia de la vacunación frente a la gripe? (Seleccionar una única respuesta)

II. Resultados. Sobre la recomendación de vacunación frente a 
la gripe 



Valore las siguientes medidas para mejorar el impacto de esta recomendación de los 
profesionales sanitarios a los pacientes de riesgo (puntúe cada respuesta del 1 al 5, 
siendo 1 escaso impacto y 5 gran impacto, siendo posible repetir puntuación)

II. Resultados. Sobre la recomendación de vacunación frente a 
la gripe 



¿Considera que la Covid-19 puede influir de forma positiva en la tasa de vacunación 
frente a la gripe? (Solo es posible seleccionar una respuesta)

II. Resultados. Sobre la recomendación de vacunación frente a 
la gripe 



Justifique la respuesta (Respuesta libre)

• Se propaga de forma similar 

• Te vacunas de todo lo puedes

• Ha predispuesto muchas actitudes frente a la vacunas en general

• Puede q incluso perjudique a la gripe. Haber recibido 3 dosis de una vacuna en un año, puede generar 
más desconfianza en la vacuna de la gripe

• El año pasado así ocurrió (a falta de la vacuna del Covid, claro). Este año desconozco el alcance, pero 
imagino que será menor

• Ya se ha visto, ahora el reto es mantener las tasas conseguidas

• Mayor concienciación

• Creo que se pueden ver los beneficios y visibilizar lo adecuado de la vacunacion 

• Repercusión en salud...vía de transmisión

• El miedo y la concienciación mueve montañas 

• Miedo a confección, no ser atendido si se pone enfermo 

• Ya se notó en la campaña de vacunación 2021-2021 y se está notando en la presente, aunque en menor 
medida que el año anterior

• Comparten vía de transmisión y pueden confundirse

• Se ha generado un conocimiento y debate de la salud pública, de la prevención de enfermedadesy de la 
sostenibilidad del sistema sanitario que ayuda en favorecer la cultura de vacunación. 

• Minimizar riesgos



Puntúe el impacto que cree que tienen las siguientes medidas para mejorar la tasa 
de vacunación frente a la gripe en profesionales de Organizaciones Sanitarias (siendo 
1 el impacto más bajo y 5 el más alto. Es posible repetir puntuación)

II. Resultados. Medidas para mejorar la vacunación frente 
a la gripe en profesionales de Organizaciones Sanitarias



Puntúe ahora la viabilidad de las mismas medidas para mejorar la tasa de vacunación 
frente a la gripe en profesionales de Organizaciones Sanitarias (siendo 1 la viabilidad 
más baja y 5 la más alta. Es posible repetir puntuación)

II. Resultados. Medidas para mejorar la vacunación frente 
a la gripe en profesionales de Organizaciones Sanitarias



¿Qué otras medidas cree que se deberían poner en marcha? (Respuesta libre)

• Seguimiento personalizado desde los departamentos de salud laboral a los colectivos 

• Campañas masivas

• Campaña informativa impactante de la consecuencias de esta enfermedad. Facilitar el acceso a la vacuna 
en los vacunodromos

• No es ético obligar a nadie a vacunarse (pese a que sí sea poco científico)

• La vacunacion obligatoria parece poco adecuada con la ética sanitaria

• Insistir en que persona vacunada persona que también previene la gripe a el y a los de alrededor

• Educación y cultura sanitaria

• Campañas de sensibilización. Estudios de impacto salud y sociales por gripe y publicidad de estos datos. 

• Mayor concienciación del papel del profesional como vector de la enfermedad

• Mejores campañas publicitarias de concienciación social e impacto en la salud y el sistema sanitario

• Seguimiento personalizado desde los departamentos de salud laboral a los colectivos 

• Campañas masivas

• Campaña informativa impactante de la consecuencias de esta enfermedad. Facilitar el acceso a la vacuna 
en los vacunódromos

• No es ético obligar a nadie a vacunarse (pese a que sí sea poco científico)

• La vacunación obligatoria parece poco adecuada con la ética sanitaria



III. Conclusiones: Análisis de situación 

• Más del 60% de los Directivos de la Salud que han participado están de acuerdo con la afirmación de que la gripe
es una enfermedad grave.

• Sobre la severidad de la gripe, la afirmación al respecto que cuenta con un mayor acuerdo entre los participantes
(4,58 sobre 5) es que es severa en enfermos graves/ mayores, seguida por la de que puede ocasionar
complicaciones en personas jóvenes con patología crónica (3,94 sobre 5), mientras que la afirmación con un
menor acuerdo es que solo ocasiona síntomas banales en la mayoría de la población mayor (2,55 sobre 5).

• Desde una perspectiva general, casi la mitad de los participantes (45,16%) estima que el impacto de la gripe en su
Organización Sanitaria es alto y casi el 23% que es medio.

• Los Directivos de la Salud informan en el sondeo de tasas de vacunación diferentes en 2019 y 2020. Ninguno de
los participantes estima que la tasa de vacunación haya sido de más del 80% en ninguno de los dos años,
mientras que en las tasas más altas de vacunación (entre el 50-70% y entre el 70-80%) la diferencia entre un año
y otro es más amplia, siendo mayor la tasa de vacunación en 2020.



III. Conclusiones: Análisis de situación (1 de 2) 

• Casi el 90% de los participantes está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que si la percepción del
impacto real de la gripe fuera mayor subiría la cobertura de la vacunación entre los Directivos de la Salud,
porcentaje similar para el caso de los profesionales y los pacientes de riesgo.

• Los factores que influyen en cada caso en una mayor cobertura de vacunación frente a la gripe (1 menor
acuerdo y 5 mayor acuerdo) son: en el caso de los Directivos la edad (media de acuerdo de 4,23 sobre 5) y
en segundo lugar su percepción de que la salud es buena y no ven el riesgo (media de acuerdo de 3,65 sobre
5); en el caso de los profesionales también la edad (media de acuerdo de 4,26 sobre 5), seguida de la
existencia de campañas dirigidas específicamente a cada colectivo (media de acuerdo de 3,74 sobre 5), y en
pacientes de riesgo se repite la edad de nuevo (media de acuerdo de 4,42 sobre 5), seguida de la
experiencia previa con la gripe (media de acuerdo de 4,29 sobre 5).



III. Conclusiones: Aportación de la vacunación frente a la gripe

• La protección a profesionales y pacientes (4,26 sobre 5) y la eficiencia para el sistema sanitario (4,23 sobre
5) son los aspectos en los que impacta la vacunación sobre los que los participantes están más de acuerdo.

• No obstante, los otros dos aspectos contemplados en el Sondeo –Organización Sanitaria y Calidad
asistencial para los pacientes- también tiene una puntuación alta de media en acuerdo: 4,03 y 4,
respectivamente.



III. Conclusiones: Barreras y retos de la vacunación frente a la 
gripe en las Organizaciones Sanitarias

• Los Directivos de la Salud participantes en el sondeo creen que las barreras más importantes de la vacunación frente a la
gripe son la baja percepción del riesgo sobre el impacto de la gripe y sus consecuencias (71,43%) y el temor a los efectos
secundarios de la vacuna (42,86%), seguidas por la falta de información sobre las complicaciones de la gripe (21,43%).

• El 53,57% de los participantes afirma que tiene pensado afrontar/ superar algunas de estas barreras, mientras que el 32,14%
cree que intentará superar la mayoría.

• Todas las medidas propuestas en el sondeo han recibido una puntuación alta como media de acuerdo, por el siguiente orden:
➢ Por encima de 4: aumentar la tasa de vacunación en la población, mayor sensibilización por parte de la población y por

parte de los profesionales y los Directivos, tener más conocimiento de la carga de la gripe, recibir más información
sobre las vacunas y el uso de vacunas más eficaces en los programas de vacunación

➢ Por encima de 3 y por debajo de 4: redefinir las estrategias de las campañas de vacunación y aumentar la tasa de
vacunación en directivos de la salud



III. Conclusiones: Sobre la recomendación de vacunación frente 
a la gripe

• El 42,86% de los participantes cree que el impacto de las recomendaciones de los profesionales sanitarios en
la actualidad a pacientes incluidos en los programas de vacunación es medio, frente al 32,14% que cree que es
alto y el 17,86% que cree que es muy alto.

• Las medidas para mejorar el impacto de esta recomendación con mayor acuerdo son un papel más proactivo
en el contacto con los pacientes (4,54 sobre 5) y el ejemplo del profesional (4,39 sobre 5).

• Además, más de la mitad de los participantes (57,14%) está totalmente de acuerdo con que la Covid-19
influirá de forma positiva en la cobertura de vacunación frente a la gripe, algo con lo que el 35,71% está de
acuerdo.



III. Conclusiones: Medidas para mejorar la vacunación frente a 
la gripe en profesionales de Organizaciones Sanitarias

• Las medidas para mejorar la vacunación frente a la gripe en profesionales que cuentan con un mayor acuerdo
entre los participantes en relación a su impacto son:
➢ Realizar estrategias de vacunación más eficaces en Organizaciones Sanitarias (el 48,15% de los participantes

puntúan esta medida con un 5 sobre 5 en el acuerdo)
➢ Implementar gestión de incentivos a las Organizaciones Sanitarias según la tasa de vacunación (el 33,33% de

los participantes puntúan esta medida con un 5 sobre 5 en el acuerdo)
➢ Este mismo porcentaje se repite en la obligatoriedad de vacunación en los profesionales

• Es importante destacar que la medida valorada como de mayor impacto (Realizar estrategias de vacunación más
eficaces en Organizaciones Sanitarias) es la que cuenta con un mayor acuerdo respecto a su viabilidad (el 48,15%
de los participantes puntúan la viabilidad con 5 sobre 5 en acuerdo).

• Esto ocurre también en el caso de una de las segundas con valoración de mayor impacto: el 29,63% de los
participantes puntúa la viabilidad de Implementar gestión de incentivos a las Organizaciones Sanitarias según la
tasa de vacunación con un 5 sobre 5 en el acuerdo.

• Esta tendencia no se produce en el caso de la obligatoriedad de vacunación de los profesionales, medida puntuada
con un 5 sobre 5 en el acuerdo por el 33,33% de los participantes pero con la misma puntuación (5 sobre 5) de
viabilidad solo por el 18,52%.



Sondeo de percepción a Directivos de la Salud sobre la Vacunación frente a la Gripe

Resultados. Enero de 2022

Con la colaboración de:


