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FICHA TÉCNICA
Tipo de investigación: Cuantitativa.

Modalidad: Encuestas On-Line GEOLOCALIZADAS.

Contactabilidad: La invitación  a completar la encuesta se realiza a través de redes sociales, según 

parámetros de geolocalización.

Universo: Población general, mayores de 18 años, residentes en CABA y en la Provincia de Buenos Aires.

Tamaño de la muestra: 2.110 casos. Error muestral ± 2,1%; nivel de confianza 95%.

Cobertura geográfica: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

Diseño muestral: Muestra probabilística al azar simple, a través de los algoritmos de distribución de

publicaciones de las redes sociales.

Fecha de campo: 20 al 23 de Marzo de 2021.
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RESULTADOS
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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LOCALIDAD/ZONA Nº DE CASOS %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 591 28%

GBA Norte 401 19%

GBA Oeste 232 11%

GBA Sur 317 15%

Interior de la Provincia de Buenos Aires 570 27%

TOTAL 2.110 100%



DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA
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Base: 2.110 casos
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OPINIÓN SOBRE EL ORDEN DE PRIORIDADES DE LOS DISTINTOS 
GRUPOS EN EL PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

Si usted fuera Ministro/a de Salud o 
Presidente de la Nación y tuviera que 

definir el plan de prioridades para darle la 
vacuna contra el COVID-19 a disBntos 
grupos de profesionales, de edad o de 

ámbitos laborales...
¿Qué orden de prioridad definiría?

Le pedimos que ordene los siguientes 
grupos de acuerdo a lo que usted considere 

que es el 1º grupo prioritario, el 2º 
prioritario, luego el 3º y así hasta completar 

todos los grupos.

§ El orden de prioridades establecido por los encuestados muestra que el grupo considerado en el primer orden de prioridad es el de los 
profesionales de la salud. Seguido por el grupo de adultos mayores de 60 años y por el de las personas con factores de riesgo debido a 
enfermedades preexistentes.

§ Los dos grupos considerados, en términos relativos, con menor urgencia en cuanto a su vacunación son el de funcionarios políticos y el de 
jóvenes de 18 a 35 años.
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CRITERIOS SEGUIDOS PARA DEFINIR EL 
ORDEN DE PRIORIDADES

¿Qué criterio aplicó para realizar el 
orden de prioridades solicitado en la 

pregunta anterior?

§ El criterio basado en la mayor exposición de las personas al contagio fue el que obtuvo el porcentaje más elevado; y es lo que 
explicaría el 1º lugar de prioridad de los profesionales de la salud.

§ El criterio basado en el mayor riesgo de vida obtuvo el segundo lugar en porcentajes; y es el que explicaría el 2º lugar del grupo 
de mayores de 60 años y el 3º lugar del grupo de personas con factores de riesgo.

§ Finalmente, el criterio basado en la mayor interacción social obtuvo un 19% de respuestas; y es el que explicaría los dos 
últimos lugares en el orden de prioridades dados a los funcionarios políticos y a los jóvenes de 18 a 35 años.
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ACATAMIENTO A EVENTUALES MEDIDAS RESTRICTIVAS 
DE CONFINAMIENTO

En caso que se deba volver a una cuarentena estricta en 
Argentina, ¿Cuán dispuesto estaría a acatarla?

Base: 2.110 casos
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SÍNTESIS
CONCLUSIONES
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PRIORIDADES EN EL ORDEN DE VACUNACIÓN Y PREDISPOSICIÓN 
FRENTE A NUEVAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE LA CIRCULACIÓN
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Los resultados de este estudio muestran con claridad que la gente considera que el grupo prioritario para recibir la

vacuna es el de los profesionales de la salud y el segundo grupo debe ser el de las personas mayores de 60 años.

En el otro extremo, es decir los dos grupos que se perciben como menos prioritarios y que deberían ser los últimos en

recibir la vacuna son el de los funcionarios políticos y el de los jóvenes de 18 a 35 años.

Esta ordenamiento de prioridades que realiza la gente, constituye una clara interpelación a lo que hemos estado

viendo como sociedad con la vacunación de funcionarios y allegados al poder y de segmento de jóvenes militantes

políticos.

En cuanto a la predisposición que hoy tiene la gente para afrontar eventuales nuevas medidas restrictivas a la

circulación, se observa que la sociedad está muy dividida en sus actitudes: 52% acatarían totalmente lo que indiquen

las autoridades sanitarias, un 26% acatarían sólo parcialmente y un 13% no acataría ninguna medida restrictiva.
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