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AGENDA DE PRESENTACIÓN

Metodología (Síntesis)

Características demográficas

CAP- Vacunación

Desarrollo gráfico: 

1. Conocimiento

2. Actitudes

3. Prácticas

4. Efectividad de los mensajes
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• Cuestionario:  elaborado por el CID Gallup y 
revisado por el cliente

• Personas entrevistadoras: personas con facilidad 
de palabra y capacitación en entrevistas 
telefónicas y cara a cara

• Fecha recolección: las entrevistas se realizaron 
entre el 4 de agosto al 6 de setiembre del 2021

• Supervisión-validación:  un mínimo del 33% del 
trabajo de cada entrevista

METODOLOGÍA

• Tipo de estudio: hibrido 
cuantitativo y cualitativo

• Muestra: 1000 cuantitativo y 
100 cualitativo

• Margen de error:  ±3,10 
puntos (p=0.5) a nivel total

• Población de interés:  
personas residentes del país 
de 18 años y más

• Informante: personas 
residentes del país de 18 años 
y más

Tipo de estudio y 
muestra

Población de estudio 
e informante

Recolección y procesamiento de 
información

• Estudio de opinión pública 
general: CID Gallup 

• Investigación privada: OMS

Propiedad intelectual
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OBJETIVOS 

Objetivo general

Analizar los conocimientos, actitudes y prácticas de distintos grupos etarios y grupos vulnerables en Costa Rica sobre la vacunación y,

especialmente, la vacuna contra la COVID-19, con el propósito de contribuir con información que permita aumentar la efectividad de la campaña

nacional de vacunación y, por lo tanto, maximizar la cantidad de personas inmunizadas.

Objetivos específicos

• Identificar los principales conocimientos, actitudes y prácticas que poseen distintos grupos etarios y grupos vulnerables del país sobre la

importancia de la vacunación y sus beneficios, especialmente sobre las vacunas contra COVID-19.

• Identificar mitos y preocupaciones relacionados con las vacunas existentes contra la COVID-19.

• Determinar el nivel de confianza de la población en las vacunas que se aplican en Costa Rica.

• Determinar los niveles de anuencia y renuencia de la población a recibir una vacuna contra COVID-19 y/o a que la reciban sus dependientes

(personas adultas mayores, niñez y adolescencia cuando sea posible).

• Identificar las razones que motivan a las personas a aceptar o rechazar la vacunación contra la COVID-19.

• Identificar los medios por los cuáles la población se informa sobre temas relacionados con vacunas contra la COVID-19.

• Evaluar la efectividad de las campañas de comunicación difundidas por las plataformas oficiales del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense

de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias y Gobierno de Costa Rica relacionadas con medidas sanitarias para prevenir el

contagio del virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 y las vacunas y la vacunación contra la COVID-19.



Conocimiento

Actitud

Práctica

Vacunación contra 
COVID-19 en Costa 

Rica

Informaciones/saberes que
justifican el desarrollo de
determinadas prácticas

Gestos/opiniones
manifiestas que indican
preferencias, estados de
ánimo o predisposición
respecto a una cuestión
o práctica

Acciones que una persona ejecuta
en circunstancias específicas, ante
un problema en particular



RIPSS (Redes Integrales de 
Prestadores de Servicios de 
Salud)

En  el  proceso  de  desarrollo  institucional  la  CCSS  dividió  el  
territorio  nacional  en  regiones  geográficas de acuerdo  con la 
ubicación  de sus establecimientos,  por lo tanto, su 
regionalización  es distinta  a las divisiones regionales de otras 
instituciones (Memoria Institucional CCSS, 2019). 
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DEMOGRÁFICOS

Hombre
48%

Mujer
52%

Sexo de la persona entrevistada
-Porcentaje-

14

18

19

16

33

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Edad de la persona entrevistada
-Porcentajes-

Histograma de la edad de las personas entrevistadas según sexo
-Porcentajes-



INTERPRETACIÓN GRÁFICA
• Para efectos del presente análisis gráfico se debe considerar que los porcentajes pueden variar entre 99 o 101 por efecto de redondeo.

• Donde no se indican desagregaciones por variables sociodemográficas, no surgieron diferencias estadísticamente significativas entre grupos.
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EL CONOCIMIENTO
a) Sumas  totales pueden ser 99 ó 101 por efecto de redondeo. 
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EL COVID-19
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Conocimiento sobre la COVID-19, según RIPSS

-Porcentajes, columna-

Conocimientos

RIPSS

Brunca Central Norte Central Sur Chorotega
Huetar

Caribe

Huetar 

Norte

Pacífico 

Central

Que mata a las personas 47 50 46 44 33 34 52

Le da a cualquiera y es peligrosa 10 11 14 14 17 17 16

Si la persona está vacunada le da leve la 

enfermedad
14 7 3 4 14 11 11

Sí existe el virus 5 1 1 6 5 6 3

Es necesario vacunarse -- 4 1 -- 1 -- 3

Que es como una gripe cualquiera 20 19 14 21 17 37 13

Solo le da a personas no están vacunadas 5 11 9 18 10 3 10

Solo le da a personas adultas 15 6 9 15 11 3 8

Que no es necesario vacunarse 7 10 6 14 5 9 6

No existe 3 7 6 7 1 6 5

n 59 232 458 71 83 35 62

EL COVID-19- ¿Qué se conoce por RIPSS?
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“La gente le perdió ese temor al virus y como citaban anteriormente ya sienten que es como una gripe

normal y también hay un pequeño y limitado grupo de personas que se han puesto la vacuna que sienten

que por tener la vacuna están 100% inmunizados y se han expuesto un poco más”.

El virus existe pero hay elementos diferenciados que marcan actitudes en la población

“Pasé quince días en la cama y no quise salir de la casa, bueno fui al hospital y la clínica de Guatuso ya me

declararon con COVID, aquí en una segunda planta vive mi hermano y sin saber yo llegaba y me frotaba la

espalda porque yo creía que estaba resfriado, y sin saber que él se llevó el COVID a la segunda planta, (…)

fui a la clínica con dolores en el cuerpo y me decían que era una inflamación muscular, y después volví a ir

la otra semana, y una doctora me dijo -le está dando otro infarto por cusa del COVID-, y ya me mandaron

para San Carlos y estuve un mes y después de ese mes me mandaron veintidós días al México”.

“Empecé a trabajar como a mitad de pandemia en un bar, y empecé hacer más desentendida con esto del

alcohol y de lavarse las manos cada 5 segundos o estar siempre con el tapabocas, empecé a ser un poco

más descuidada ¡a mí nunca me ha dado COVID! ¡Tampoco estoy vacunada! Trabajé por mucho en ése

lugar en ése restaurante bar, vi a todo el mundo normal, la gente igual salía a festejar, a tomar, llegaba

tarde a su casa, y fue algo para mí como que muy mediático, yo seguí igual.”

EL COVID-19

Lo que percibe

Experiencia

Como actúa
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• Menos personas que cuentan con educación primaria

(25%), que quienes tienen educación superior (39%),

dijeron escuchar que debían ponerse la vacuna cuando se

autorizara para su edad o condición de salud.

• Mientras al 17% de personas con educación superior

tuvo acceso a información sobre el avance de las

campañas de inmunización, esto ocurrió para el 4% de la

población con primaria.

• Informantes con educación primaria coincidieron en un

36% con haber escuchado que las vacunas son buenas

para todas las personas, mientras este mensaje llegó solo

al16% de personas con educación superior.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN



14
14

Conocimiento sobre la COVID-19, según RIPSS
-Porcentajes, columna-

Informaciones 

RIPSS

Brunca
Central 

Norte
Central Sur Chorotega

Huetar 

Caribe

Huetar

Norte

Pacífico 

Central

Hay que vacunarse 25 29 37 34 24 40 24

Es buena para todas las personas 34 33 23 38 19 26 47

La gente tiene miedo a vacunarse 7 13 7 14 10 11 6

Llevamos más de un 50% de la población 7 10 9 4 5 -- 3

Causa daños graves 3 5 4 7 8 9 10

n 59 232 458 71 83 35 62

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

¿Qué se conoce por región?
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CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

“Yo sí creo que no toda la información está fácilmente

disponible y que no necesariamente la información está

llegando a toda la población”

“Yo creo que hay un porcentaje de población que por

nuestra formación, por nuestro trabajo o por las razones

que sea, tenemos un mayor acceso a las comunicaciones

y eso nos facilita tener la información”.

“Creo que debería haber un esfuerzo por llegar a través

de otros mecanismos a más gente, no sé si la radio, o

cuál podría ser y divulgar también cierta información

oficial a través de… ¡No sé ni cómo llegar a la gente! Es

que la gente lee tantas cosas en las campañas estas del

WhatsApp ¡Que, de repente, te van a activar el chip! O

¡A partir del 15 de julio todo el mundo se va a morir!

Porque yo he visto gente genuinamente preocupada por

eso, ósea hay gente que sólo esa información le llegó y

se la creyó”.

La veracidad de la información
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VACUNAS

“El beneficio de vacunarse contra la COVID,

o cualquier otro virus, es que le cuerpo tenga

más anticuerpos, para poder resistir

cualquier virus que entre”.

“Por el factor vacunación se da una

inmunización sintética y la otra da una

inmunización natural que se llama, que es

cuando el cuerpo produce los anticuerpos,

que de hecho es mejor”.

“Es cierto que muchas personas no nos

hemos vacunado por temor, porque vemos

que algunas personas se vacunan y no

porque se vacunen están inmunes, siempre

hay unas que se mueren, hay otras que están

ahí luchando, pero sinceramente para mí no

es una vacuna muy positiva”.

“¡Bueno mi esposo sí se vacunó! La primera

dosis, y me le dio. ¡venimos saliendo de

cuarentena! ¡bueno, estamos en

cuarentena!”.

Refutan la utilidad de la vacuna debido
a que ésta no garantiza total
protección contra la COVID-19:
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VACUNAS
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VACUNAS
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Conocimiento sobre la utilidad de las vacunas COVID-19, según RIPSS

-Porcentajes, columna-

Conocimientos

RIPSS

Brunca Central Norte Central Sur Chorotega
Huetar

Caribe

Huetar 

Norte

Pacífico 

Central

Disminuye el riesgo de enfermarse gravemente 58 66 62 72 53 63 71

Disminuye el riesgo de hospitalización 31 33 31 35 23 46 26

Disminuye el riesgo de morir 29 25 28 25 20 31 27

Evita contagiarse del virus 20 22 19 13 16 11 23

Evitar transmitir el virus 10 14 12 15 17 17 15

n 59 232 458 71 83 35 62

VACUNAS
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PERSONAS QUE NO DEBEN VACUNARSE
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PERSONAS QUE NO DEBEN VACUNARSE
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PERSONAS QUE NO DEBEN VACUNARSE
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MEDIDAS POST VACUNAS
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MEDIDAS POST VACUNAS

Las instituciones competentes en materia de salud han manifestado que la vacuna no ofrece un 100% de protección y que las 
personas deben seguir tomando las medidas sanitarias para evitar el contagio (UNICEF, 2021). 

“Yo me he vacunado, pero aun así cumplo con las normas de higiene, salgo de mi casa con mi mascarilla, siempre

camino dos mascarillas, si no es largo el viaje, alcohol en gel, y siempre con la precaución de que no me vaya a

contagiar yo y no vaya a contagiar a los demás”.

“Ahora como todo ha ido cediendo un poco y también uno como ser humano no puede estar encerrado tanto tiempo

la verdad es que hemos sido un poquito más abiertos y pues siempre cuidándonos con las medidas que nos piden

afuera, pero tampoco limitándonos tanto y tratando de vivir con eso y tratando de cuidarnos nosotros con las

medidas que nos ponen y tratando de llevar una vida lo más sana posible, por sí nos toca”.

“Las cosas son inciertas uno no sabe que le va a salir o no, eso también depende del organismo de cada persona, hay

personas que asimilan de una manera un medicamento y hay personas que no lo asimila y depende de la condición

física del estatus de la persona, por sus enfermedades o por sus padecimientos, pero yo considero que sí, la verdad,

todo es una medida necesaria. No es que yo me vacune y vaya a ser inmune al COVID o ya sea a otras enfermedades”.
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LAS ACTITUDES
a) Sumas  totales pueden ser 99 ó 101 por efecto de redondeo. 



26
26

VACUNACIÓN OBLIGATORIA 
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VACUNACIÓN OBLIGATORIA 
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VACUNACIÓN OBLIGATORIA 

“Hay que vacunarse, más como personas que padecemos, que somos diabéticos, hipertensos, cardiópatas y

todas esas enfermedades, es cuando más tenemos que vacunarnos”.

“Hay una tendencia a estar vacunados. De hecho, todas las luchas han sido en ese sentido, ¡por favor

vacúnennos! ¡métannos en la lista de prioridades! ¡queremos ser vacunados pronto! ¡adelante la vacuna!

Ha sido como muy constante, de hecho, los chats, alguno se vacuna y ahí aparece, ¡ya me vacuné! ¡hoy me

tocaba la otra dosis! Ha sido mucho la lógica de esta circunstancia. Entonces si ha habido una preocupación

mayor de poder tener la vacuna”.

Independientemente de si consideran que deba ser obligatoria o no, se asume 
relevante que las personas se vacunen contra COVID-19 
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VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS

Incertidumbre frente a los estudios necesarios para el desarrollo de las vacunas 
contra COVID-19, el temor ante el contagio y la búsqueda de la mejor información 

para proteger a sus hijas e hijos 

“Mis hijos y yo tenemos, todas esas vacunas, de hecho la última vacuna que salió, para las niñas las del

papiloma, yo tengo un hija de 12años y yo a ella le puse las vacunas, siempre he sido de seguir todo el núcleo

de vacunación, las de la influenza tenemos 10 años de estar poniéndola, pero es que se han visto los efectos,

son vacunas que no han salido de un día para otro, son estudios de años y años que se viene dando, en

cambio esta otra tuvo que ser de ya para ya (…)”.

“En mi caso yo busqué información, trate de informarme un poquito, porque yo era de las personas que no

quería vacunarme, por miedo a todo lo que hay detrás de la vacuna (…) La vacuna no te va a evitar que no te

dé COVID, si no, que te va a proteger el virus no se vaya hacia los pulmones, entonces, tu cuerpo va a estar

más preparado para para combatir el virus. Entonces a raíz de eso, fue que yo decidí vacunar a mi hija de 12

años y vacunarme yo. No para que no me dé, si no para que dé más leve”.
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VACUNACIÓN 
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VACUNACIÓN 

Importancia de que todas las personas se vacunen contra la COVID-19, según RIPSS

-Porcentajes, columna-

Actitud

RIPSS

Brunca Central Norte Central Sur Chorotega
Huetar

Caribe

Huetar 

Norte

Pacífico 

Central

Sí 95 92 95 96 93 91 95

No 5 8 5 4 7 9 5

n 59 232 458 71 83 35 62
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VACUNACIÓN 

Niveles de escepticismo frente al COVID-19 y las vacunas

“Diay es que sinceramente lo confunden mucho a uno, porque al inicio nos decían, que un camino para inmunizar, para
llegar a la inmunización de rebaño, era que todos nos fueranos enfermando poco a poco, yo creo que a estas alturas el
porcentaje de gente que se ha enfermado es bastante alto, no solo aquí si no a nivel mundial, pero ahora resulta que la
inmunización se va a dar solamente si todos se vacuna, entonces ¿me entiende?, como que al pasar el tiempo salen nuevas
cosas, salen nuevas teorías, normalmente lo que hacen es confundir más a la gente; no, salen nuevas cepas, sale que esto,
que el otro, entonces el camino es incierto verdad”.

“Yo estoy de acuerdo que sí existe el virus, pero no para tal magnitud como lo ha hecho pasar, porque esto se viene desde
1985, cuando sacaron una película igual, igual a lo que está pasando ahora. Y eso viene como muy halado del pelo, ¡como
digo yo! Yo estoy de acuerdo que sí existe, pero no a tal magnitud a como la han querido dar entender”.
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VACUNACIÓN 

Por otro lado, se destacan niveles de criticidad en

personas que reconocen la existencia y la gravedad del

virus, pero sienten que la información difundida genera

temores innecesarios en la población:

“Bueno si creo que existe porque mi

mamá y mi compañero estuvieron

enfermos el año pasado, en abril, sí creo

que exista la enfermedad y hay que

cuidarse, pero siento que los medios

tratan de hacer ver mal las cosas para

meterle miedo a la gente”.
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VACUNACIÓN 
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VACUNACIÓN 

La vacuna contra La COVID es segura y no hay razón para preocuparse - actitud según RIPSS

-Porcentajes, columna-

Actitud

RIPSS

Brunca Central Norte Central Sur Chorotega
Huetar

Caribe

Huetar 

Norte

Pacífico 

Central

De acuerdo y totalmente de acuerdo 58 58 69 59 58 63 65

Ni de acuerdo ni desacuerdo 24 19 17 30 17 14 18

En desacuerdo y totalmente en desacuerdo 19 22 13 11 25 23 18

n 59 232 458 71 83 35 62
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VACUNACIÓN 
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VACUNACIÓN 

Inmunidad colectiva

“Es como una inmunidad colectiva mediante la vacunación, que lo que se hace es que no permite que la enfermedad se propague a

nivel país, entonces se empieza a vacunar por los grupos más vulnerables y así empezar con los más débiles con una recuperación

social, para alcanzar la inmunidad y así asegurarnos de bajar tanto los contagios como las mortalidades. La inmunidad se alcanza más

con la vacunación y de hecho es por eso es que hay que tener dicha responsabilidad. Porque en nosotros está juntos como país poder

aplacar la enfermedad, porque no solo depende del personal de salud sino de todo el país”.

“Sí, desde luego, para alcanzar la inmunización lo mejor es vacunarse (…) entre más personas se vacunen, entre más personas sanas

hayan en el país, acerca de la COVI 19, menos se propaga, y más inmunidad, entonces lo que se quiere es que las personas se vacunen

para alcanzar la inmunidad y entre más personas vacunadas, va a ver mejor crecimiento y va a ver un desarrollo de país y tras de eso

se disminuirá la tasa de mortalidad que hay en el país, que está bastante alta”.

Beneficios asociados a inmunidad colectiva

“Esa es la gente que está inmune contra la enfermedad. Pero aquí no creo que haya inmunidad, tal vez no inmunidad, ¿cómo es que le 
llaman al otro tipo de persona? ¡Asintomáticos! Yo creo que todos somos anuentes a contagiarnos de la enfermedad, cuesta mucho 
que hay inmunidad de colectiva. No creo que sea posible, pero sería genial ser inmune a una enfermedad”.

“Como que la vacuna no precisamente te va a inmunizar, porque como te estoy diciendo, si yo tengo ¡esto, como de riesgo! Y me
puedo vacunar, que si me agarró fuerte… la inmunidad de rebaño, no va a llegar al 100% ¡Nunca!”.

Ideas escépticas
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LAS PRÁCTICAS
a) Sumas  totales pueden ser 99 ó 101 por efecto de redondeo. 
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En general, se encontró que la población acepta las vacunas que previenen las enfermedades, algunos temas o razones

relevantes -independientemente de si creen en el COVID-19 o no - que surgen en las exploraciones cualitativas en torno

a este tema son:

• La vacunación contra enfermedades es importante.

• Sirven para la protección y el autocuidado.

• Evitan la atención médica.

• Son probadas con mucho tiempo y varios estudios.

• No son experimentales.

• Son confiables.

• Para la promoción de la salud.

• Para la prevención de enfermedades.

• Cuidar a la familia.

ACEPTACIÓN DE VACUNAS
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PRÁCTICAS DE VACUNACIÓN

Al 14 de setiembre en Costa Rica se cuenta con un 34% de vacunación con ambas dosis- https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-
vacuna/costa-rica

https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna/costa-rica
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PRÁCTICAS DE VACUNACIÓN
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VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS
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VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS
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VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS

Razones principales por las que los padres o madres vacunarían o no a los niños y las niñas
-Porcentaje, n=392-

Esquema regulara de vacunas contra otras enfermedades Vacunación contra la Covid-19

Fuente: CID Gallup, agosto 2021.

Pregunta: ¿Por qué razón opina de esta manera?
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VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS

Razones principales por las que los padres o madres no vacunarían a los niños y las niñas

Desinformación

“He oído personas adultas con dos dosis, que se han

muerto y ahora vi en varias noticas que están

solicitando una tercera dosis y cada vez van a ir

saliendo más variantes, primero era todo el miedo con

el COVID-19, después salió esta variante delta van a

seguir saliendo más, entonces siento que es

innecesario, me daría miedo que sea peor la cura que

la enfermedad”.

Desconfianza

“No me las puse yo, mucho menos llevaría a mi

hija, no confío en esa vacuna en particular”.
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VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS

Temor a los efectos secundarios

“Opino que no lo llevaría “es peor la cura, que la enfermedad” y los efectos secundarios que

también he escuchado (…) entonces yo opino que no por efectos segundarios”.

“Tanto en lo personal, como en caso para mí y para mis hijos, mejor que hubiera más estudios más

adelante, y definitivamente nuevos resultados, no solamente ver resultados sino bajar los efectos

secundarios, esperar tiempo, reacciones, cambios…”.

“Hasta donde he podido leer, es experimental, entonces como le dije aquí en la casa (…) ese dicho

que dice “Que sea peor el remedio, que la enfermedad”, talvez por correr a querer vacunarlos a los

chiquillos, talvez la enfermedad no les dio tan fuerte por el sistema inmune y que a la hora de la

vacuna, aparte de los efectos secundarios les de alguna otra cuestión, porque no hay pruebas o

evidencia suficiente como otras vacunas”.

Razones principales por las que los padres o madres no vacunarían a los niños y las niñas
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GRUPO QUE NO SE VA A VACUNAR
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GRUPO QUE NO SE VA A VACUNAR

Desinformación

“Siento que hacen demasiados casos, ya salió el tema de una marca con una tercera dosis, inclusive no solamente eso,

sino que vienen otras cepas, y se va a tener que seguir metiendo yo calculo más adelante no una tercera sino una cuarta

o sexta, entonces yo creo que en lo personal, que no funciona la de la COVID; sinceramente demasiado poca confianza.”

“Yo no le tengo fe a la vacuna, ahora lo que están haciendo es más bien, algo colectivo, están poniendo miedo con eso,

de que, si no se vacunan, no les van a vender en los supermercados, no los van atender en comercios, no vas a poder

pasar las fronteras, están metiendo miedo.”

Tiempo de elaboración

“Esta la hicieron muy rápido, por eso no confío”.

“El problema que tengo con esa vacuna de La COVID-19 es porque es la competencia de ver quien la saca primero,

entonces eso es lo que me da desconfianza, si confío en las vacunas porque ya son de hace años que se la ponen a la

gente, entonces no siento que sea tan experimental, porque siento que esta del COVID es experimental, entonces por

eso la duda con esta, pero en las otras si confió mucho”.
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GRUPO QUE NO SE VA A VACUNAR



50
50

GRUPO QUE NO SE VA A VACUNAR
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EFECTIVIDAD DE 
MENSAJES Y CAMPAÑA

a) Sumas  totales pueden ser 99 ó 101 por efecto de redondeo. 
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INFORMACIÓN 
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INFORMACIÓN 
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De las entrevistas a profundidad, se desprenden los siguientes temas relacionados con la COVID-19 que a la

población le gustaría que se informe por medios de comunicación, o bien, que formen parte de la

comunicación e información por parte de las diferentes autoridades del país encargadas del control y manejo

de la crisis sanitaria.

• ¿Qué hacer si alguien del hogar se enferma?

• ¿Qué pasa si no hay espacio para aislar a las personas en el hogar?

• ¿Como aislar a una persona menor de edad si la mamá tiene COVID-19 y no tiene quien lo cuide?

• ¿Si ya le dio una vez le puede volver a dar?

• ¿Como informar a todas las personas con quienes tuve contacto si enfermo de COVID-19?

• Información que permita generar conciencia y sensibilización en los trabajos.

• ¿Cómo diferenciar entre la gripe común y la COVID-19?
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