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Introducción 
 

Luego de que el pasado 29 de diciembre del 2020 comenzara en nuestro país la 

vacunación contra la Covid-19, a partir de la adquisición de la vacuna Sputnik V elaborada 

por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de la 

Federación Rusa; desde el Centro de Estudios en Salud Colectiva de nuestra Fundación 

realizamos un relevamiento con el objetivo de conocer acerca de la información y opinión 

que la población de la Provincia de Mendoza tiene respecto a la vacunación contra el 

Covid19. También buscamos conocer la opinión de la comunidad de Mendoza sobre el uso 

de herramientas informáticas para registro y saber cuándo, cómo y dónde le corresponderá 

vacunarse. 

 

Metodología 

 

A través de un formulario digital, anónimo y difundido a través de redes sociales              

(Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram), entre los días 11 y 15 de enero se realizaron               

1128 encuestas1 a ciudadanas/os/es de la provincia de Mendoza mayores de 15 años que              

incluyó los siguientes apartados: Datos de filiación (género, edad, departamento de           

residencia), Grupo poblacional de pertenencia, Predisposición a vacunarse e Información          

sobre las vacunas. 

 

Al finalizar la encuesta las personas participantes accedieron a información acerca           

de los posibles efectos secundarios de las distintas vacunas disponibles contra el Covid-19             

(fiebre, dolor en el sitio de colocación, dolor muscular) y un recordatorio de las medidas de                

cuidado vigentes (distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado frecuente de manos). 

 

 
 

1La muestra poblacional tomada nos da un intervalo de confianza del 99.9%, calculado a través del programa 
informático “Epi Info” tomando como población de referencia lo proyectado por el Indec para el 1 de julio del 
2020 en https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/proy_1025_depto_mendoza.xls 



 
Resultados 

 
Datos de filiación 

El 65% (733) de las personas encuestadas corresponden al género femenino, el            

34.8% (393) al género masculino, mientras que un 0.2 % (2) se identificaron con otro               

género. 

Se registraron respuestas de personas de 15 a 70 años o más. El 41% (462)               

corresponde al grupo etario que va desde los 41 a los 59 años, 25.6% (289) a personas de                  

60 a 70 años, 20.7% (233) se encuentran entre los 21 y 40 años, 11.7% (132) son mayores                  

de 70 años y el 1.1% (12) corresponde a jóvenes de entre 15 y 20 años. 

 

Gráfico Nº1: Población según género (N=1128) 

  

Gráfico Nº2: Población según grupo etario (N=1128) 

 



 
El relevamiento abarcó 17 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza, ya              

que no se obtuvieron respuestas de habitantes de La Paz. El 64.1% (724) corresponde a               

habitantes del Gran Mendoza (Capital, Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén             

y Maipú), el 18.7% (211) a los departamentos del Sur (San Rafael, Malargüe y Gral.               

Alvear), el 9.3% (105) a la zona Noreste (Gral. San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y                

Lavalle) y el 7.8% (88) restante al Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos). 
 

Grupo Poblacional de Pertenencia 
 

En este apartado se agrupó a la población en base a los grupos propuestos de               

“Priorización para definición de etapas según riesgo de enfermedad grave y por exposición /              

función estratégica” del “Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la             

República Argentina”2 elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.  

 

En base a estos agrupamientos, el 21.6% (244) de las respuestas corresponde a             

adultos de 60 a 69 años (tercer grupo en orden de prioridad para la vacunación), seguido                

por el personal Docente y No Docente (inicial, primaria y secundaria) con el 17.7% (200),               

luego el 16.3% (184) corresponde a personal de salud. El resto de los relevamientos              

corresponden a adultos de 70 años y más 11.9% (134), personas de 18 a 59 años de                 

grupos en riesgo 8.7% (98).  

 

 

 

 
 

2https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-12/Plan%20Estrategico%20Vacunacion%20COVID-19%20
%28final%29.pdf 



 
Predisposición a vacunarse e Información sobre las vacunas 
 
¿Te pondrías la vacuna?  

 

Al consultar si se vacunarían contra el Covid-19, el 89.1% (1005) respondió de forma              

afirmativa mientras el 10.9% (123) restante dijo no querer vacunarse.  

 

Si este análisis lo hacemos por grupo de pertenencia, el 90% del personal de salud               

(grupo de mayor prioridad) consultado quiere vacunarse, continuando por orden de prioridad            

para la vacunación el 96% de los adultos de 70 años y más quieren la vacuna, el 92% de                   

los adultos de 60 a 69 años también quiere vacunarse. Respecto a las personas de 18 a 59                  

años de grupos en riesgo, el 88% está de acuerdo con vacunarse. El deseo de vacunarse                

disminuye al 82.5% en el personal docente consultado. 

 

Al analizar las respuestas en perspectiva de género, vemos que la intención de             

vacunarse es del 88% en mujeres, asciende al 91% en varones y es del 100% en aquellas                 

personas consultadas que se identifican con otro género no binario. 

 

Si observamos las respuestas según los grupos etarios, vemos que a medida que             

aumenta la edad también aumenta el porcentaje de respuestas afirmativas: 15 a 20 años              

67%, 21 a 40 años 84.5%, 41 a 59 años 88%, 60 a 70 años 92% y más de 70 años 96%.                      

Esto nos permite suponer que a medida que aumenta la edad y por lo tanto el riesgo,                 

aumenta la necesidad de sentirse protegido por la vacuna. 

 

Por último, al desagregar esta respuesta en base al lugar de residencia, vemos que              

la intención de vacunarse es elevada en todo el territorio provincial. Se observa levemente              



 
mayor intención en el Gran Mendoza (91%) que en las tres regiones restantes en las que                

oscila entre el 85 y 87.5%. 

 

¿Cuál vacuna te colocarías? 

 

En este apartado al indagar sobre la preferencia ante las distintas vacunas que             

pueden llegar a estar disponibles, la mayoría (52%) no prefiere una vacuna en particular              

sino que está dispuesta a colocarse la que esté disponible en el momento que le toque                

vacunarse. El 26% se colocaría la vacuna Sputnik V, el 5% la Pfizer, el 3.7% la de                 

Oxford/Astra Zeneca y el 1% la de Moderna. 

 

 

¿Contas con información sobre las vacunas? 

 

El 82.8% refiere estar informado, de los cuales el 52% manifiesta que su fuente de               

información han sido organismos oficiales de salud (Organización Mundial de la Salud,            

Ministerio Nacional y/o Provincial) mientras un 37% se ha informado a través de medios de               

comunicación. 

 

La predisposición a vacunarse es levemente mayor (90%) en quienes cuentan con            

información respecto a quienes dicen no contar con información (87%).  

 

 

 

 



 
¿Buscaste siempre información sobre todas las vacunas que pertenecen al calendario           

Nacional de vacunación, y que nos protegen de diferentes enfermedades? 

 

Ante esta consulta, el 52.4% manifestó que siempre buscó información sobre las            

diversas vacunas del calendario mientras que el 47.6% restante refiere lo contrario.  

 

 

¿Te gustaría que la provincia ponga a disposición algún registro en el cuál te puedas anotar                

para vacunarte cuando te corresponda? 

 

Sobre esta última pregunta, el 93.4% de la población consultada de Mendoza quiere             

que el gobierno Provincial genere alguna plataforma en la cual registrarse para acceder a la               

vacunación cuando le corresponda. 

 

 

 
 
 



 
Conclusiones 
 

Observamos un gran interés de la población de nuestra provincia por acceder a la              

vacuna, el cual a su vez aumenta a medida que se eleva el riesgo ya sea por factores                  

etarios, patologías de base o mayor exposición como es el caso del personal de salud.  

Este interés, a pesar de las campañas de desprestigio sobre algunas vacunas y del lobby               

de corporaciones del complejo farmacéutico no muestra preferencias muy marcadas por           

alguna vacuna en particular estando gran parte de la ciudadanía de Mendoza dispuesta a              

colocarse aquella que esté disponible. Inclusive a pesar de las sospechas instaladas            

especialmente a través de operaciones mediáticas sobre la vacuna Sputnik V del            

prestigioso Centro Ruso Gamaleya, es esta la preferida entre aquellas personas que sí             

manifiestan alguna preferencia dentro del universo de vacunas en desarrollo. 

 

Respecto a la información, gran parte de la población asegura estar informada y se              

observa gran intención por vacunarse tanto en aquellas que cuentan con información como             

en las que no. Siendo levemente superior por 3 puntos porcentuales la predisposición a              

vacunarse entre quienes cuentan con información y los que no, 90% y 87%             

respectivamente. 

 

Por otro lado, el alto nivel de información referido sobre las vacunas contra el              

Covid-19 (82.8%) no se condice con la búsqueda frecuente de información sobre las             

vacunas del calendario nacional, ya que prácticamente la mitad de las personas relevadas             

manifiesta haberse preocupado siempre por obtener información sobre las diversas vacunas           

obligatorias. 

 

Finalmente es importante destacar que casi la totalidad (93.4%) de las personas            

relevadas en nuestro estudio esperan que el gobierno de la Provincia de Mendoza cree y               

ponga a disposición de la ciudadanía alguna plataforma en la cual registrarse y manifestar              

su intención de vacunarse. Lo cual desde nuestra Fundación creemos que puede ser una              

herramienta muy útil para la planificación de la campaña de vacunación más grande de la               

que podamos tener memoria.  


