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Perfil de la muestra

FICHA TECNICA:
FAN TALKER COVID-19 PANAMA
• El trabajo de campo fue
realizado entre el sábado
14 y el martes 17 de
marzo, 2020

Panamá Metro

34
48

52

49

Masculino
Femenino

Panamá Oeste
Resto del país (*)

17

• METODOLOGIA
FANTALKER:
• Estudio cuantitativo “on
line” a través de redes
sociales.
• La muestra total fue de
290 personas, con la
distribución mostrada en
los gráficos adyacentes.

Zona

Género

*Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos,
Veraguas, Coclé, Colón y Darién.

Estado civil

Edad

27

25

81

18 a 29 años

36

30 a 39 años

25

De 50 o más

Casado/Unido (a)
Separado/Viudo (a)

40 a 49 años

24

Soltero (a)

55

NR

Conocimiento del COVID-19
por parte de la población

El 61% de los entrevistados considera que su conocimiento sobre el coronavirus es “poco” o
“más o menos”, mientras que un 56% afirma que puede llegar a afectarlo directamente.
Datos en %

n=290

Afectará mucho

39
56

Poco
conocimiento
declarado

58
31

13

3
Poco

Más o menos

Mucho

¿Qué tanto conoce sobre el coronavirus
COVID-19?

Poco

Más o menos

Mucho

¿Qué tanto considera que el
coronavirus COVID-19 puede llegar a
afectarlo a usted o algún miembro de
su familia?

6

Sobre la información oficial brindada por el MINSA para tomar las medidas de prevención, un
60% considera que es suficiente. Sin embargo un alto el porcentaje que considera que no lo es
(40%).
Datos en %
n=290

No
40%

Sí
60%

¿Considera que hay suficiente información oficial por parte del Ministerio de Salud para tomar las
medidas de prevención contra el coronavirus COVID-19?
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Prácticamente todos los entrevistados (91%) se consideran en conocimiento
del protocolo a seguir en caso de sospechar que se encuentra afectado por el
virus.
Datos en %
n=290
No
9%

Sí
91%

¿Sabe cuál es el protocolo a seguir en caso de sospechar que usted o algún
miembro de su familia tiene el coronavirus COVID-19?
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Pese a lo anterior (conocimiento del protocolo) prácticamente la mitad de los
entrevistados considera que siente mucho temor con respecto al contagio de
COVID-19.
Nada
6%

Mucho
48%
Poco
46%

Nada

Poco

Mucho

En este momento, ¿cuánto temor siente en relación con el contagio de
coronavirus COVID-19?

9

Un 43% considera que el MINSA ha tomado las medidas necesarias, pero se piden más
controles con la entrada de personas en el país y hasta establecer una cuarentena en el país;
considerando que la encuesta se realizó antes de haber sido decretado el toque de queda
nacional.

Controlar todas las personas
que entran al país
Sí
43%
No
57%

¿En su opinión el Ministerio de Salud ha
tomado todas las medidas necesarias
para atender esta situación?

79

Establecer cuarentena en el
país

64

Realizar campañas masivas
para identificar a personas
contagiadas con COVID-19

55

Brindar mayor información

51

Incentivar el teletrabajo

51

¿Qué otras medidas
considera debería tomar el
Ministerio de Salud?

10

La percepción sobre la eficiencia del MINSA en cuanto al ingreso del COVID-19
a Panamá, está dividida entre “regular” y “bueno + muy bueno”

39%
Bueno + Muy Bueno

20%
Malo + Muy Malo

8

12

41

Muy malo

Malo

27

Regular

Bueno

12

Muy bueno

¿Cómo percibe el manejo del Ministerio de Salud la situación con respecto
al ingreso del COVID-19 al país?
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Para la gran mayoría, la principal fuente de información sobre el coronavirus es la televisión y
fuentes oficiales del Ministerio de Salud, lo cual soporta una comunicación correcta sobre los
alcances del mismo y las medidas a tomar según fuentes oficiales.
Datos en %
n=290

Televisión

76

Fuentes oficiales-MINSA

73

Facebook

33

Instagram

32

WhatsApp

31

Periódico

22

Radio
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Comentarios de amigos/ familiares en…
Twitter

Las redes sociales también juegan
un papel muy importante como fuente de
información y deben ser valoradas en la
divulgación de las comunicaciones
oficiales.

16
9

Los hombres tienden a informarse más por TV y
periódico, mientras que las mujeres a través de las
fuentes oficiales del MINSA y a través del Instagram.
En Panamá Oeste se informan más a través de la TV y
del Instagram que en el resto del país.

¿Cuáles son sus principales fuentes de información sobre el coronavirus COVID-19?
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Principales acciones de la población
ante el COVID-19

En cuanto a acciones, la población principalmente ha activado los protocolos
de lavarse las manos, evitar saludos y dejar de visitar puntos concurridos.
Datos en %
n=290
Lavarse las manos constantemente

84

Evitando saludar de beso o con la mano

76

Utilizar alcohol gel

69

No salir a sitios concurridos

68

Dejar de visitar centros comerciales

64

Estornudar cubriéndose la boca con codo o pañuelos…

64

Utilizar más productos de limpieza para desinfectar…

62

Cancelando paseos y/o fiestas

58

No visitar centros hospitalarios

55

Cambiándose de ropa al llegar a su casa

48

Cancelando viajes al exterior

42

Utilizar toallas de papel para secarse las manos
Dejar de usar el transporte público

41

En general, los protocolos de aseo
están siendo más activados por los
habitantes de Panamá y Panamá
Oeste que por el resto del país.
En el resto del país no están
practicando tan constantemente el
lavado constante de manos y el
evitar el saludo.

28

P6. ¿Cuáles de las siguientes medidas está llevando a cabo en este momento?
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Alcohol en gel y alcohol líquido son los productos que se adquieren en mayor cantidad y los
que más dificultad tienen para ser adquiridos.
Datos en %
n=290
Alcohol en gel

66

Alcohol líquido

63

Jabón antibacterial líquido

57

Jabón antibacterial en barra

51

Cloro

48

Aerosoles antivirus y bacterias

43

Toallas antibacteriales

29

Mascarillas

28

Pañuelos desechables

28

Guantes plásticos

19

Medicinas antigripales

19

Toallas mayordomo

3

Ninguno, sigo comprando lo usual

1

Desinfectante

1

¿Cuáles productos está adquiriendo en mayor cantidad a la
usual en los supermercados o farmacias para su uso personal o
el de su familia ante esta situación?

72

Alcohol en gel

64

Alcohol líquido

52

Mascarillas

44

Aerosoles antivirus y bacterias

30

Jabón antibacterial líquido

26

Toallas antibacteriales

Guantes plásticos

21

Jabón antibacterial en barra

20
16

Pañuelos desechables
Cloro

14

Medicinas antigripales

14

Toallas mayordomo

5

¿Cuáles productos ha tenido dificultad para
adquirir en los supermercados o farmacias
debido al abastecimiento en el mercado?
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En partes iguales la población indica que sustituye el producto que no encontró por
otro similar en el mismo punto de venta, o bien, lo busca en otros establecimientos.
Datos en %
n=290

Sustituí por otro producto
similar

39

Visité otros puntos hasta
encontrarlo

36

Al no encontrarlo no me
preocupé de seguir buscando

15

Decidí elaborar un producto
casero

8

Utilizar racionalmente lo que
tenía en casa

1

Ninguna

1

P9. ¿Qué acción ha realizado debido a no encontrar el producto en el punto de venta en donde lo buscaba?
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Aumentar los niveles de aseo y acceso a productos de aseo son las principales
medidas que han tomado las empresas. El teletrabajo (32%) ha sido hasta ahora
la principal medida relacionada a la realización de la jornada laboral.
Colocar alcohol en gel

68

Desinfectar más a menudo las diferentes
áreas de la empresa

55

Aumentar la cantidad de jabón de manos

40

Enviar a los colaboradores a trabajar desde
casa

32

Envío de correos de prevención/Colocar
afiches de prevención

26

Realizar charlas de prevención

Vacaciones para los más adultos y los que les
toca

25

Solamente un 38%de
los entrevistados que
residen fuera de
Panamá y Panamá
Oeste, indican que en
sus lugares de trabajo
han colocado alcohol en
gel.

1

¿Qué medidas se están tomando en la empresa donde usted labora ante
esta situación?
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Cambio de hábitos ante el COVID-19

Un mayor uso de medios de pago electrónicos a través de banca en línea, así como compras por internet
y por lo tanto un menor uso del efectivo, son los principales cambios de hábitos al adquirir productos y
servicios antes la aparición del COVID-19.
Datos en %
n=290
Uso de plataformas digitales para
transferencias de dinero/pagos tipo
Yappy y Nequi

31
28

Pago de servicios por Internet
Tarjeta de crédito

25

Transferencias de dinero por banca en
línea

25

Solicitud de comida rápida a través de
plataformas tipo Ubereats/Apetito 24,
otros

15

No
30%

Sí
57%

11

Compras en línea
Mensajería a través de Uber / Glovo y
similares

No sabe
13%

7

Desde que se dio la alerta del coronavirus,
¿utiliza con mayor frecuencia alguno de los siguientes
productos/servicios?

Hoy en día, ¿cree que está utilizando menos efectivo
para realizar sus compras/pagos de servicios vs la
cantidad que utilizaba anteriormente?:
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El futuro ante el COVID-19

La mayoría de los entrevistados (58%) considera que el contagio del virus aumentará en los
próximos días y un rotundo 88% considera que Panamá no está preparado para enfrentar un
aumento significativo de casos de COVID-19.

Sí
12%

58

13

29

Aumentará
Se mantendrá igual que en este momento
Disminuirá

¿Cómo considera usted estará el país en cuanto
al contagio del COVID-19 en un mes?

No
88%

¿Cree usted que el país está preparado para un aumento
significativo de los casos de COVID-19?
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A nivel de la economía nacional, hay consenso en que esta se
afectará mucho a raíz del COVID-19.

2

92

6

Nada

Poco

Mucho

¿Qué tanto cree que afectará la situación del COVID-19 a la economía del
país?
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¡Muchas gracias por su confianza!
Para más información contacte a:

Beatriz Zumbado
VicePresidenta Ejecutiva
Unimer Panamá
Tel: 214-9936
Cel: 6676-3851
bzumbado@unimercentroamerica.com

