
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE APLICACIÓN 
DE UN REFUERZO DE LA VACUNA CONTRA 

EL COVID-19



• Encuesta telefónica, aplicada en a nivel nacional entre los días 5 y 15
de julio de 2021.

• Muestra corresponde a un universo de 1.063 personas mayores de
18 años, con selección aleatoria.

• Esta muestra tiene un margen de error de 3,01% sobre una
población mayor de 18 años de más de 15.200.000, con un intervalo
de confianza del 95%.

• El objetivo del este sondeo de opinión, de corte transversal, es
conocer la percepción que tienen las personas de nuestro país con
respecto a la aplicación de una eventual refuerzo de la vacuna contra
el COVID-19 y la evaluación de la campaña de vacunación.

METODOLOGÍA



Un 98% de las 
personas 
encuestadas ya 
recibió la primera 
dosis de la vacuna 
contra el COVID-19.

¿Usted recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19?RESULTADOS 
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Un 76% de los 
entrevistados, es 
decir, 3 de cada 4 
personas, recibió la 
vacuna CoronaVac 
del laboratorio 
Sinovac, mientras 
que un 20%, la de 
Pfizer y 2% Cansino 
y Astrazeneca. 

¿Qué vacuna recibió Ud.? RESULTADOS 
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Se está evaluando por parte del Ministerio de Salud un refuerzo 
de la vacuna para extender la inmunidad contra el coronavirus. 

¿Estaría usted dispuesta/o a recibir esa dosis?

RESULTADOS 

El 96% de los 
encuestados 
vacunados con 
CoronaVac está de 
acuerdo con recibir 
un refuerzo de la 
vacuna para 
extender su 
inmunidad.
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Nota: Solo contestaron esta pregunta quienes recibieron la vacuna CoronaVac.
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Si bien cerca de un 80% de la población está vacunada contra el COVID-
19, ¿cree usted que la vacunación debería ser obligatoria?

RESULTADOS 

Un 73% de los 
encuestados cree 
que la vacuna 
contra el COVID-19 
debe ser 
obligatoria, 
mientras que un 
25% dice que 
voluntaria. 
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De una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 muy bueno: ¿Qué 
nota le colocaría Ud. al proceso de vacunación contra el COVID-19 en 

Chile?

RESULTADOS 

El 81% de los 
encuestados calificó 
con nota 6 y 7 la 
campaña de 
vacunación contra 
el COVID-19 en 
Chile.
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La nota promedio es 6,2
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Con cerca de un 80% de la población vacunada, ¿cree usted útil que se 
sigan estableciendo cuarentenas?

RESULTADOS 

Un 55% de las 
personas 
consultadas 
considera útil que 
se apliquen 
cuarentenas, pese 
a tener cerca de 
un 80% de la 
población 
vacunada, 
mientras que un 
41% que no. 
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CONCLUSIONES • Un 98% de las personas encuestadas ya recibió la primera 
dosis de la vacuna contra el COVID-19. 

• Un 76% de los entrevistados vacunados, es decir 3 de 
cada 4 personas, recibió la vacuna CoronaVac del 
laboratorio Sinovac, mientras que un 20%, la de Pfizer. 

• El 96% de los encuestados vacunados con CoronaVac está 
de acuerdo con recibir un refuerzo de la vacuna para 
prolongar su inmunidad.

• Un 73% de los encuestados cree que la vacuna contra el 
COVID-19 debe ser obligatoria, mientras que un 25% dice 
que voluntaria. 
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CONCLUSIONES • El 81% de los encuestados calificó con nota 6 y 7 la 
campaña de vacunación contra el COVID-19 en Chile.

• Un 55% de las personas consultadas considera útil que se 
mantengan las cuarentenas, pese a tener cerca de un 80% 
de la población vacunada con su esquema completo. 
Mientras que un 41% considera que no.




