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Visión Global
Hay percepción entre los guatemaltecos que existe el Covid 19 y
que pudieran contraerlo en su barrio o comunidad. Por ende, la
gran mayoría apoya al gobierno y las medidas que ha impuesto para
proteger a la salud del país. Sin embargo, hay dudas sobre la
capacidad del Ministerio de Salud de enfrentar este reto tan
importante.
La gran mayoría reporta que ha tomado medidas frente a la
amenaza de este virus. No se sabe qué medidas son – en una
encuesta futura se preguntará.
Cuando se les pregunta por cuánto tiempo pueden existir
económicamente con su familia un 43 por ciento manifiesta que
quizás hasta 3 a 4 semanas. La preservación del balance entre la
lucha contra la enfermedad y la necesidad económica de los
habitantes es algo sumamente delicada. Dos de cinco cree que las
medidas del gobierno hará peor su situación familiar.
Metodología
Objetivo: Conocer la opinión de la ciudadanía sobre la situación actual del país a raíz del Covid 19. Tipo de estudio:
Entrevistas realizadas por medio de la plataforma de Facebook. Informante: Persona residente en Guatemala con
acceso a internet sea este a través de dispositivos fijo o móviles. Tamaño de la muestra: 2,030. Estimación de error:
±2.18 puntos. Fecha de recolección: 16 al 19 de Marzo 2020.
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Coronavirus | Guatemala
Riesgo de contagio en
barrio / Comunidad

La población considera que existe
mucho riesgo de contagio en el lugar
que residen.

- Porcentajes -

Además, este sentimiento aumenta
significativamente a mayor edad del
entrevistado y personas con
educación superior, así como entre
mujeres.

48
29

Mucho

Algo

16
Poco

8

Nada

Ante las medidas tomadas por el
gobierno, a nivel social y económico,
los informantes declaran que
podrían sobrevivir a nivel económico
menos de tres semanas. Esto antes
que se vean en serios problemas
financieros.

Las personas con menor nivel
educativo (secundaria o menos) y de
39 años o menos son quienes en
mayor proporción opinan de esta
manera.

Tiempo puede
sobrevivir económicamente
- Porcentajes 37
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Ha tomado medida contra
el Coronavirus
- Porcentajes personas mencionan Sí -

7 o más
semanas

La mayoría de los participantes
menciona que ha tomado alguna
medida para evitar el contagio del
Covid 19.
No obstante, esta proporción
disminuye significativamente en
personas menores de 40 años y
entre quienes poseen estudios
secundarios o menos.
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Independiente de las medidas tomadas
por el Gobierno de prohibir el
transporte público, aplicar toque de
queda y enviar a la población a sus
hogares, más de la mitad de los
participantes que tienen trabajo,
mencionan que continúan haciéndolo.

Continua trabajando
- Porcentajes personas mencionan Sí -

Los hombres y personas con edades
entre 18 y 39 años son quienes más
mencionan continuar laborando.

Poseen empleo

De acuerdo con medidas del
gobierno

Los participantes apoyan la serie de
medidas que ha aplicado el Gobierno
con el fin de disminuir los contagios de
Coronavirus.

- Porcentajes 59
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Es importante destacar que a pesar de
la orden de cuarentena que impera, se
autorizaron excepciones para que las
empresas
continúen
funcionando,
principalmente el cumplir con las
medidas de salud, así como brindar el
transporte a sus empleados.
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Sin embargo, las personas con estudios
superiores y de 25 a 39 años no se
encuentran totalmente de acuerdo con
lo decidido por las autoridades hasta el
momento.
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Existe un polarización en la confianza de
los informantes sobre la capacidad de
las autoridades de salud para hacer
frente a la Pandemia. Esto tomando en
cuenta el anuncio del Gobierno de
construir un hospital provisional que
contaría con capacidad para 3 mil
personas, pero con 140 camas en total.
Quienes se muestran más críticos son
personas con estudios superiores y de
25 a 39 años. Este es el mismo grupo
que declara estar más en desacuerdo
con las medidas implementadas por el
Gobierno hasta el momento.

Confianza en que autoridades
de Salud puedan hacer frente
a la Pandemia
- Porcentajes 35
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- Porcentajes 60
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Una tercera parte de la población
considera
que
sus
finanzas
familiares estarán peor con las
medidas implementadas hasta el
momento.

Finanzas familiares con medidas
del Gobierno

Peor

31

Mejor

Quienes más consideran sufrirán los
estragos en su economía son
personas de bajo nivel educativo y
máximo secundaria completa y de
25 a 39 años.

Aspectos Metodológicos del estudio
Los resultados de este estudio sólo tienen validez para expresar las opiniones y preferencias
de la población sujeta a estudio en las fechas del levantamiento de los datos a partir de la
aplicación de entrevistas a ciudadanos con acceso a internet en su hogar, trabajo, sitios
públicos o dispositivo móvil inteligente (celular). CID Gallup NO proporciona incentivos
financieros ni de ningún tipo por participar en sus estudios. Estimación de error: Los estudios
autoadministrados son diseños no probabilístico, dado que no existe un marco de muestreo
bien definido. Por lo tanto, para evitar confusiones, NO se informa de “margen de error” sino
una "estimación de error" que se calcula presumiendo que el estudio fue realizado bajo un
esquema probabilístico sin estratificación ni conglomeración y que según la Asociación
Estadounidense de Investigación de Opinión Pública (AAPOR) es una mejor práctica para los
estudios no probabilísticos.
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