
RESULTADOS DE LA VEEDURÍA A LA 
QUINTA JORNADA DE VACUNACIÓN 

CONTRA COVID-19



ENCUESTA A 468 PERSONAS VACUNADAS
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Personal de salud Ninguno Trabajador esencial Entre 50-59 años y alguna
comorbilidad/enfermedad

de base

Mayor de 60 años

¿A cuál de los siguientes grupos pertenece?



Solamente al 55% de las 
personas con 
comorbilidad se les 
solicitó acreditaran su 
enfermedad de base.

55%

45%

¿Le solicitaron un documento para 
acreditar su comorbilidad?

Sí No



TRABAJADORES 
ESENCIALES 1 2 2
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¿En cuál de los siguientes grupos trabaja?

“Otro” incluye: ONG, Administración, oficina, personal municipalidad, 
transportista, constructura



TIEMPO DE ESPERA

Entre 5 minutos y 8 horas

En promedio esperaron 86 minutos en la fila



LOS MECANISMOS DE CONVOCATORIA SON VARIADOS
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Mensaje o llamada de personal de la alcaldía

Llegaron a avisar a su casa

Llamada de personal del establecimiento de salud

Mensaje de texto, Correo, o Whatsapp de personal del establecimiento…

Le comunico el empleador

Preguntó en un establecimiento de salud o lugar donde están vacunando

Vio que era su turno en redes sociales (listado de personas priorizadas)

Alguien le contó

Escuchó por la radio o la tele

¿Cómo se enteró del proceso de vacunación?

La mayoría de las personas se dio cuenta que le tocaba vacunarse por la televisión o radio.



Al 92% de los 
vacunados se les indicó 
cuando se les aplicaría 
la segunda dosis.

92%

8%

¿Le dijeron cuándo le toca la siguiente dosis?

Sí No



A las personas no se les 
dio un número de días 
entre la primera y la 
segunda dosis 
estandarizado. Variando 
con las indicaciones de 
cada vacuna.

Astrazeneca Moderna Pfizer
14 20 75
24 21 76
25 22 77
26 26 92
47 27 93
49 28
55 29
61 30
71 34
75 53
83 62
87 102
92



Calificación al proceso de 
vacunación de la quinta

jornada 
4.41/5



2 de 10 personas 
conocían a alguien que 
se había vacunado y no 
le tocaba. 

20%

80%

¿Conoce a alguien que ya fue vacuando y NO 
le tocaba?

Sí No



VACUNACIÓN POR HOGAR

43%

57%

Vacunación por Hogar

Vacunadas No Vacunadas

31%

69%

Personas No-Vacunadas

No-Vacunadas en Grupos Priorizados No-Vacunadas Otros Grupos

57% de personas en los hogares NO ha sido vacunada. De las personas no vacunadas 31% 
pertenecen a grupos priorizados que ya debieron ser vacunados.



Alrededor del 7% de las 
personas no vacunadas 
son adultos mayores de 
60 años.

7%

93%

De las personas que NO se han vacunado en su 
casa, ¿cuántas son mayores de 60 años?

1 2



Alrededor del 7% de las 
personas no-vacunadas 
tienen entre 50 y 59 
años y alguna 
comorbilidad que los 
pone en alto riesgo. 

7%

93%

De las personas NO vacunadas en su casa, 
¿cuántas tienen entre 50-59 años y alguna 

comorbilidad?

1 2



Alrededor del 2% de las 
personas no-vacunadas 
en los hogares 
encuestados tienen una 
discapacidad.

2%

98%

De las personas que no se han vacunado en su 
casa, ¿cuántas personas tienen una 

discapacidad?

1 2



Alrededor el 11% de 
trabajadores esenciales 
en los hogares 
encuestados no han 
sido vacunados.

11%

89%

De las personas NO vacunadas en su casa, 
¿cuántas son trabajadores esenciales?

1 2



Alrededor del 2% de 
personal medico en los 
hogares encuestados es 
personal de salud. 

2%

98%

De las personas que NO se han vacunado en 
su casa, ¿cuántas son personal de salud?

1 2



#VacunasParaTodos


