
INFORME DE RESULTADOS



INTRODUCCIÓN

La sociedad entera se encuentra en una carrera contrarreloj que busca dar respuesta a los interrogantes 
generados por la pandemia por Covid-19 y detener el avance de la infección en pos de salvar vidas.
Desde el Observatorio de Salud, Medicamentos y Medio Ambiente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 
se realiza la encuesta de investigación vinculada a la relación entre nuestra comunidad y la vacunación 
contra el Covid-19.
El objetivo del estudio, como adelantáramos anteriormente, es conocer la situación de los cordobeses en 
relación a la vacunación contra el Covid-19 y determinar el alcance de la inmunización frente a esta 
enfermedad.

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN

Desde el 27 al 18 de agosto de 2021, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba llevó adelante 
una encuesta de investigación con el propósito de analizar la vinculación de la comunidad cordobesa y el 
proceso de inmunización contra el Covid-19 mediante la aplicación de las vacunas.
La misma fue compilada de manera online realizándose en toda la provincia, a toda la comunidad en general 
(independientemente de si trabajan en el ámbito de la salud o no). 
Así, se obtuvieron datos de 853 personas (78,3% mujeres, 21,5% hombres, 0,2% sin datos) siendo un 48% de 
los encuestados trabajadores de la salud. En relación al rango etario de la muestra, un 9% de los encuestados 
es menor a 24 años, cerca del 33% tiene entre 24 y 44 años, alrededor del 52% posee entre 45 y 65 años y, un 
6%, 66 años o más. 

RESUMEN METODOLOGÍA

Universo: hombres y mujeres mayores de edad de la provincia de Córdoba 
Cobertura: provincia de Córdoba
Tamaño de la muestra: 853 casos 
Margen de error: +/- 3,36% para un nivel de confianza del 95%
Instrumento de medición: cuestionario online
Fecha de campo: 27/07/2021 al 18/08/2021



INFORME Y RESULTADOS

Vacunación Covid-19 en Córdoba

Consultados respecto de si habían recibido alguna dosis de las vacunas disponibles contra el Covid-19, los 
resultados nos indican que, en el caso de los trabajadores sanitarios, cerca del 76% logró completar el 
esquema de inmunización frente al 18,5% del resto de las personas.
Situación que se revierte en relación a la aplicación parcial del esquema de vacunación: el 64,8% de los 
cordobeses no trabajadores de la salud aún se encontraba a la espera de la aplicación de la segunda dosis 
en el momento de la encuesta, mientras que en el caso de los trabajadores sanitarios este porcentaje es del 
18% aproximadamente.

Considerando a todos los encuestados, es decir analizando la comunidad independientemente de la 
actividad que desarrollan, un 12% no habían recibido ninguna dosis de las vacunas contra el Covid-19 (lo 
cual particularmente representa: el 6% de los trabajadores sanitarios y el 17% de ciudadanos que realizan 
otras actividades alejadas del ámbito de la salud).

Principales razones por las cuales no recibieron la vacuna Covid-19 

Al consultar por el motivo por el cual los cordobeses no habían recibido ninguna dosis encontramos entre las 
principales razones que: no desean vacunarse (67,6%), no los llamaron aún (18%), perdieron su turno (6,3%) 
y padecieron la enfermedad en los últimos tres meses (8,1%).
Adicionalmente, podemos indicar que cerca del 60% que no quiere vacunarse tiene entre 45 y 65 años de 
edad y alrededor del 40% entre 25 y 44 años.
Considerando particularmente las respuestas de quienes no han recibido ninguna dosis de vacunas Covid-19 
(12% de los encuestados) obtenemos los siguientes resultados:
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En relación a si los encuestados están de acuerdo con la aplicación del esquema de inmunización o no y, por 
lo tanto, si se consideran según comúnmente se conoce como “anti-vacunas”, el 11% indicó que sólo lo sería 
en relación a las vacunas contra el Covid-19, un 6% no contesta la pregunta, mientras que el 83% considera 
que todas las vacunas salvan vidas.

Las principales razones que mencionan tanto trabajadores de la salud como de otras actividades por las 
cuales no se aplicarían las vacunas es que se encontraría en fase experimental, desconfían de estas vacunas, 
por la falta de información y por el manejo político de la pandemia.

Posición frente a la vacunación Covid-19

Consultados sobre si la información que han recibido sobre la seguridad de las vacunas es suficiente, una 
amplia mayoría afirma no estar totalmente de acuerdo con dicha expresión (87%). Solo el 43% cree en la 
seguridad de las vacunas contra el Covid-19 y el 48% no confía 100% en la efectividad de las mismas.
Consecuentemente, la gran mayoría, considera que al completar el plan de vacunación contra esta 
enfermedad o tras haberla cursado debe seguir cuidándose (83 y 88% respectivamente).
Un 12% de los encuestados considera que, con sólo el uso de barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social 
ya se encuentra protegido en esta pandemia.
Un 62% considera que las vacunas contribuyen a reducir la circulación del virus. 
Finalmente, el 55% considera que las vacunas contra el Covid-19 son efectivas en adultos mayores y el 64% 
afirma que los adolescentes y niños también deberían ser vacunados contra esta enfermedad. 
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Nivel de confianza en las distintas fuentes de información 

Los encuestados confían mayoritariamente en el profesional de salud de cabecera (cerca del 57%) o en los 
profesionales sanitarios reconocidos públicamente (46,8%).
En relación a los medios de comunicación un 45 % no confía en la información que brindan y la confianza es 
parcial en relación a la información vertida por los ministerios (63% para el Ministerio de Salud provincial y 
48% en el caso del Ministerio de Salud de la Nación).  

Otras apreciaciones

Al consultar a los participantes de esta investigación si deseaban agregar algún comentario adicional, están 
aquellos que esperan con ansias la segunda dosis de sus vacunas, o desean tener la libertad de elegir qué 
vacuna aplicarse, piden a la población que siga cuidándose o consideran que el único modo de salir de la 
pandemia es mediante la aplicación de las vacunas.
También están quienes expresan el hecho de que las vacunas en su opinión se encuentran en fase 
experimental, o no se conocen los efectos a largo plazo de la aplicación de las mismas, que los medios 
masivos de comunicación desinforman y que políticamente la pandemia y esquema de vacunación han sido 
mal ejecutado.
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LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
ES LA HERRAMIENTA MÁS POTENTE Y SEGURA

QUE TENEMOS PARA FRENAR ESTE VIRUS


