
DULCE RAMÍREZ PUERTA
Directora de Continuidad Asistencial Hospital Universitario 
Infanta Leonor
Vicepresidenta de SEDISA
@DulceRamPuer



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

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.

En el Sondeo han participado un total de 113 Directivos de la Salud (respuestas completas).

El trabajo de campo se ha llevado a cabo desde durante el mes de diciembre de 2021 al mes de
septiembre de 2022, a través de la plataforma online SurveyMonkey, de forma anónima y siendo
posible cumplimentar una sola vez el cuestionario desde la misma IP.



II. Resultados. Muestra: 113 respuestas



II. Resultados. Muestra: 113 respuestas



II. Resultados. 

Análisis de 
situación

¿Es la gripe una 
enfermedad 

severa?

Severidad de la gripe,
Es posible repetir puntuación (1 a 5)

Impacto de la gripe 
en su Organización 

Sanitaria
(única respuesta)



II. Resultados. 

Sobre la vacunación 
frente a la gripe

Tasa de vacunación en 
su Organización 

Sanitaria en 2019 y 2020



II. Resultados. 

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

Entre los Directivos de la Salud Entre los Profesionales de la Salud

Sobre la vacunación 
frente a la gripe

Entre los Pacientes



II. Resultados. 

Factores que influyen en la cobertura de vacunación 
(Es posible repetir puntuación)

Directivos de la Salud Profesionales de la Salud

Sobre la vacunación 
frente a la gripe

Pacientes de riesgo



II. Resultados. 

Sobre la vacunación 
frente a la gripe

Aportación de la Vacuna contra la gripe:
Aspectos sobre los que tiene impacto la vacuna de la gripe

Es posible repetir puntuación



II. Resultados. 

Barreras de la Vacunación
(Elegir las 2 más importantes)

Tiene pensado afrontarlas
(Solo una elección)

Barreras
de la vacunación frente a la gripe en las Organizaciones Sanitarias



II. Resultados. 

Retos
Hacia dónde deben dirigirse los retos relacionados con la vacuna frente a la gripe 

Es posible repetir puntuación)



II. Resultados. 

Impacto de la 
Recomendación
(Solo una elección)

Medidas para mejorar el impacto 
de esta recomendación

(Repetir elección)

Recomendaciones
de la vacunación por parte de las profesionales a 

pacientes incluidos en los programas de vacunación 

Valoración del Impacto de algunas medidas Valoración de la Viabilidad de algunas medidas



II. Resultados. 

Recomendaciones

¿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)



III. Conclusiones. 

1.- El 80% 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.

2. No hay grandes diferencias en la percepción del sondeo entre Directivos y
Profesionales, siendo la protección a profesionales y pacientes y la eficiencia para el
sistema sanitario los aspectos en los que impacta la vacunación sobre los que los participantes están más de
acuerdo.

3. Entre las medidas para mejorar el impacto de la vacunación y sus recomendaciones:

• Papel más proactivo en el contacto con los pacientes

• Ejemplo de los profesionales

• En lo relativo a evitar contagios
• Sensibilizar sobre la importancia de vacunación
• Concienciación de que son vectores para sus pacientes

• Estrategias de vacunación más eficaces en Organizaciones Sanitarias
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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
• Acertar con la combinación de cepas, calibrar el efecto del cambio climático. Nuevas estacionalidades y dobles curvas de 

incidencia 
• Facilitar que quien lo desee se vacune aunque no esté en grupo de riesgo. Incluirla en calendario vacunal. Mejorar las vacunas
• Accesibilidad a vacunación en los centros de trabajo
• Uso de mascarillas, teletrabajo. No ir a trabajar enfermo 
• 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



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