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Objetivo: 

El objetivo es indagar los motivos por los cuales trabajadores/as del Hospital El 
Cruce decidieron no vacunarse contra el COVID-19. 

Materiales y métodos:

Se llevó a cabo un estudio observacional y transversal, haciendo uso de la base 
de datos unificada de trabajadores y trabajadores elaborada por el Área de 
RRHH en el HEC, durante el período conformado entre marzo-agosto 2021. 
Se realizó una encuesta por mail a los 1796 trabajadores/as del HEC.
A quienes expresaron la decisión de no vacunarse se realizó una entrevista 
telefónica en la cual se indagó los motivos por los cuales, deciden no vacunarse 
contra el COVID 19.



  

 

Vacunados/as 1175

No quieren la vacuna 21

Total de Trabajadores/as 1796

Período conformado entre marzo-agosto 2021



  

Direcciones Totales

Dirección de Administración 1

Dirección de Enfermería 7

Dirección de Gestión de Pacientes 1

Dirección Ejecutiva 1

Dirección Médica y de Cuidados 7

Dirección de Servicios Técnicos 4



Porque no se vacunaron?

Por desconfianza/desconocimiento

● No me aplico la vacuna porque ya tuve Covid y tengo anticuerpos
● No me vacune porque estuve ocupado
● La vacuna no es obligatoria
● No me interesa la vacuna
● No creo en la eficacia de la vacuna
● No quiero la vacuna porque considero que se debe investigar más, además ya 

tuve covid.
● No estoy convencida de la vacuna
● Tengo muchos problemas de salud, hay poca información de las vacunas
● Me voy a vacunar cuando llegue una vacuna confiable
● No confío en una vacuna experimental, no me ofrezco como voluntaria para este 

experimento



Porque no se vacunaron?

Por recomendaciones médicas

● No me vacuno porque estoy embarazada, me lo recomendo mi obstetra.
● Quiero la vacuna, pero mi obstetra me recomendó que no
● Estoy en etapa de lactancia y el pediatra me dijo que no me vacune

Por creencias religiosas

● No quiero la vacuna por mis creencias religiosas
● No me voy a vacunar porque mi religión no me lo permite

Por miedo

● Soy paciente de riesgo pero le tengo mucho miedo a la vacuna



Conclusiones: 

➔ Para el 99% de los/as trabajadores/as la vacuna significó esperanza.
➔ Para el 1% de los/as trabajadores/as la vacuna genera miedos, 

incertidumbre, desconfían de la eficacia y eficiencia.
➔ Las creencias religiosas juegan un factor determinante en la decisión de no 

vacunarse. 
➔ Las trabajadoras embarazadas o lactando siguieron las recomendaciones de 

sus médicos/as más allá de las recomendaciones del MSN.
➔ Analizar el rol de los medios de comunicación y el mensaje sobre la 

vacunación, su aplicación y eficacia.



Muchas gracias


