
Situación emocional de los
salvadoreños del 15 al 19 de mayo

Sondeo Covid-19
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Indeferencia, me da lo…

No precisa

15 al 19 Mayo 28 abril al 4 Mayo 15 a 19 abril 1 a 6 Abril

¿Qué sentimientos le genera estar 
en su casa bajo cuarentena? 

(Puede elegir más de uno)

La cuarentena sigue siendo fuente
de seguridad para el 46% de las personas, 

pero la esperanza y el optimismo sigue 
disminuyendo (del 40% al 25%).

La esperanza y el optimismo a la baja
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mantiene el apoyo a la cuarentena,
pero la oposición se ha triplicado (21%)74%

¿Estaría de acuerdo en que la cuarentena se extienda por 
más tiempo si continúa creciendo el número de personas 

afectadas, o debería terminar de todas maneras?
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Me he quedado sin empleo a raíz de la pandemía

Estoy en mi casa sin trabajar, pero tengo trabajo habitualmente

Soy ama de casa, estudiante, jubilado, pero no trabajo
habitualmente

Me quede sin empleo antes de que comenzara la pandemia

Estoy saliendo a trabajar porque soy del grupo de personas
autorizadas por el gobierno

Estoy saliendo a trabajar, aunque no estoy formalmente autorizado
para hacerlo

Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo

15 al 19 de Mayo 28 abril al 4 Mayo 15 a 19 abril 1 a 6 Abril

¿Cuál de las 
siguientes opciones 

describe mejor
su situación en

estos momentos?

74% sigue sin trabajar habitualmente,
versus el 71% a inicios de mayo y 83% a inicios de abril



30% espera una 
reapertura en junio

32% la espera en julio

(Esto sugiere que el miedo
al contagio es un driver)

¿Cuándo cree usted que las 
empresas, y la actividad económica 

deberían reiniciar operaciones?
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30%
32%
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Segunda quincena de Mayo Primera quincena de Junio

Julio No sé
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15 al 19 Mayo

¿Estaría de acuerdo en sustituir ya la medida de cuarentena domiciliar
obligatoria por una de apertura gradual para reactivar la economía? 

52%La mitad de la población no está
lista para volver a la vida económica
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Si fuera opcional, ¿quisiera volver ya a su 
actividad laboral y económica, con las 

debidas medidas sanitarias y de precaución?

49%
de la población 

preferiría no volver 
a trabajar aún.

39% sí.



¿Cuál diría que es la situación de 
salud de su hogar?

67%
Todos 

estamos 
sanos.

29%
Yo, o alguien 
en mi familia, 
tenemos 
enfermedad 
crónica, pero 
estamos bien.

4%
Yo, o alguien de mi 
familia, tenemos 
enfermedad crónica, y 
la situación ha 
empeorado. 

La situación de 
salud de los hogares 

se mantiene

(67% vs 70% a principios de mayo)
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No puedo llegar al 15 de Mayo

No puedo llegar al 30 de Mayo

No puedo llegar al 15 de Junio

Más tiempo

15 al 19 Mayo

¿Cuál es el plazo máximo que usted y su grupo familiar podrían continuar
con la cuarentena sin sufrir alguna afectación económica/social/familiar irreparable?

de hogares no resistiría una cuarentena
después del 15 de junio61%
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Dificultad para pagar
deudas y compromisos
(alquiler, colegios, etc.)

Dificultad para
comprar alimentos

Conflictos con la familia y
con la gente que convive

Salud mental
y emocional

No tengo ningún
problema serio

actualmente

La principal dificultad es falta de liquidez (39%),
seguido de seguridad alimentaria (18%)

¿Cuál es el principal problema que está teniendo en su hogar actualmente?
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¿Cree usted que el gobierno podrá sacar 
adelante la economía del país 

después de la pandemia?

58%
de la población 

confía en gestión 
económica. 28% no.

(A inicios de mayo:
62% sí confiaba y 20% no)
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Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

Califique cómo ha visto la actuación de cada uno de estos actores enfrentando el coronavirus 

continúa aprobando al gobierno.
Descontento con actuación del empresariado crece a 51% (de 32%)74%



42%

19%

13%

14%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Muy Pocos

Pocos

Más o menos

Muchos

Muchisimos

15 al 19 Mayo

¿Considera que se han cometido errores de parte  del gobierno en el manejo de la pandemia? 

cree que el gobierno ha cometido pocos  
errores en el manejo de la pandemia61%
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Derechos Humanos
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Manejo de la información

15 al 19 Mayo

¿Cuál considera que ha sido el área en donde ha habido mas deficiencias
o errores en la gestión de la pandemia? (Marque solo uno)

El manejo económico (15%), la ayuda del gobierno (15%) y
los derechos humanos (13%) son los principales errores cometidos
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17%
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A pesar de las diferencias,
están trabajando
bastante bien

Ambos están
confrontando
innecesariamente

Prefiero que la Asamblea
Legislativa sirva de
control al Gobierno

Preferiría una Asamblea
controlada por el partido
de Gobierno

En cuanto a la relación entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno: 

44%
prefiere una Asamblea 
Legislativa controlada

por el partido de gobierno

17% prefiere contrapoder



Algunas conclusiones:

1. El miedo al contagio sigue siendo el driver luego de 60 días

El 74% continúa
apoyando la cuarentena.
Versus el 85% al inicio.

Aunque:
Se ha triplicado la gente que se 
opone a la cuarentena (7 al 21%)

y los sentimientos generados
son más dispersos.



Algunas conclusiones:

2. La gente tiene miedo de regresar a trabajar

62% espera una reapertura                        
hasta en junio o julio.

52% no está de acuerdo en cambiar la 
cuarentena domiciliar por una apertura 

gradual de la economía. Un 34% sí.

De cara a la fecha de apertura,
puede surgir una resistencia

a presentarse a trabajar. 

Requiere pensar en un manejo y 
comunicacional del tema (tanto de 
actores públicis como privados).



Algunas conclusiones:

3. El Presidente sigue siendo el mejor actor en capitalizar la crisis

A pesar de los costos 
económicos para la gente,           

la aprobación del presidente          
aún es del 74%

Actuación presidencial 
enfrentando Covid-19

1 – 6
abr

15 – 19
abr

28 – 4
ab/ma

15 – 19
may

Muy buena 84 % 73 % 67 % 62%

Buena + muy buena 91 % 81 % 77 % 74%



Algunas conclusiones:

La desaprobación de los                
diputados se mantiene en 79%.

Llama la atención que la 
desaprobación de la actuación 

empresarial se disparó                                
del 33 al 51% en mayo.

3. El Presidente sigue siendo el mejor actor en capitalizar la crisis

Esto sugiere que el costo político de los 
costos económicos de la pandemia 

(suspensiones de contrato, despidos, etc.)           
lo está pagando el sector privado.

Requiere gestión adecuada de una pronta
reapertura de la economía y mejora en el 

manejo comunicacional.



Ficha Técnica

Total de encuestas: 1,025

Período: 15 al 19 de mayo 2020

Universo: Salvadoreños mayores a 18 años

Nivel de confianza: 95%, error muestral: 2.5%

Formato de encuesta: Digital




