Situación de Familias
con Niños, Niñas
y Adolescentes durante
el COVID-19 en Panamá
Encuesta Telefónica de Hogares

RESULTADOS FINALES

Objetivos de la
Encuesta
Conocer la situación de las
familias con niños, niñas y
adolescentes durante el
COVID-19 en Panamá,
específicamente en términos
de economía, alimentación,
educación a distancia,
acceso a servicios de salud
y conflictos familiares

Identificar las principales
privaciones que
experimenta esta población
durante el COVID-19 para
informar la toma de
decisiones y abogar por el
diseño de intervenciones
basadas en evidencia

Metodología
1

Encuestas telefónicas

2

Muestra representativa de la población nacional
(excluyendo comarcas y Darién)

3

Definición de hogar: Unidad que comparte presupuesto y
alimentación. Encabezado por mujer/hombre adulto y al
menos una persona menor de 18 años

4

Tamaño de la muestra = 1,000 hogares

5

Margen de error de 3.1%

6

15 preguntas con un tiempo de entrevista de 15 minutos

7

Recolección de datos del 26 de mayo al 9 de junio 2020

Perfil del Encuestado
Género

Ingreso

Unidad: Porcentaje
Base: (n=1000)

Provincia

Grupos de Edad

Nacionalidad

Composición del Hogar
Habitantes en el Hogar

Menores de 18 años

Unidad: Porcentaje
Base: (n=1000)

Posición

Estatus Laboral

Edad de los niños, niñas y adolescentes

Economía y Protección
Social
Resultados

77% de los hogares
declaró perder parcial
o totalmente sus
ingresos a causa
del COVID-19. En el
NSE más bajo, el
porcentaje aumenta
a 89%.
Menos de $400

Entre $400 y $999

Total Muestra

(n=272)

(n=360)

(n=1000)

No sabe / prefiere no responder

Pérdida parcial de ingresos

Se mantienen igual sus ingresos

Pérdida total de ingresos

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Ultimo mes
P1. A causa de la emergencia presentada por el COVID-19, ¿ha perdido sus
ingresos de manera total, parcial o los mantiene igual? RU

Dif. Significativa al 95% Vs Total

1 de cada 3 hogares declaró no contar con los recursos
económicos necesarios para suplir sus necesidades
básicas. En el NSE más bajo, 1 de cada 2.
Acciones para cubrir necesidades básicas
Menos de $400

Utilizar ahorros

(n=272)

Entre $400 y $999

Pedir préstamos

(n=360)

Vender una propiedad
o activos

Total Muestra
(n=1000)

Otras

Sí

No

Ninguno
Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Ultimo mes
P2. Durante el mes pasado, ¿su hogar contó con los recursos
económicos necesarios para suplir sus necesidades básicas? Es decir,
alimentación, vivienda, luz, agua, e internet. RU
P3. ¿Tuvo su hogar que recurrir a alguna de las siguientes acciones para
suplir sus necesidades básicas? RM

Dif. Significativa al 95% Vs Total

Menos de $400

Entre $400 y $999

Total Muestra

(n=272)

(n=360)

(n=1000)

Recibió alguna ayuda por parte de terceros

43% de las familias
declararon haber
recibido ayuda por parte
de un tercero.

Menos de $400
(n=272)

Entre $400 y $999
(n=360)

Total Muestra
(n=1000)

(n=435)

Sí

De ese 43%, la mayoría
recibió Panamá
Solidario.

No

Panamá Solidario
(n=351)

Le dieron dinero

No especifica ayuda

Otros

Panamá Solidario

Bolsa de comida

Vale digital

Vale físico

No especifica

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Último mes
P4. Durante el mes pasado, ¿usted o alguien en su hogar recibió una
ayuda de un tercero? RM

Dif. Significativa al 95% Vs

Alimentación
Resultados

Alimentos
en
el
hogar
Acciones para cubrir necesidades básicas
Menos de $400
(n=272)

Entre $400 y $999
(n=360)

Total Muestra
(n=1000)

Tuvimos alimentos suficientes

Tuvimos alimentos parcialmente

No tuvimos alimentos suficientes

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Ultimo mes
N1. Pensando en alimentación, ¿Cuál de las siguientes frases describe
mejor la situación de su familia durante el mes pasado? RU

Dif. Significativa al 95% Vs Total

47%
47%
dede
loslos
hogares
hogares
declara
declara
haber
haber
tenido
tenido
menos
menos
alimentos
alimentos
dede
lo lo
habitual.
habitual.
Esto
Esto
aumenta
aumenta
al
68%
al 68%
en elen
NSE
el NSE
más bajo
más bajo.

Efectos en la alimentación de niños, niñas o adolescentes
por alimentos insuficientes (muestra total)

Afectó la cantidad
de comida

Afectó el tipo
de comida

Afectó la cantidad
y el tipo de comida

(n=467)

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Ultimo mes
N2. ¿Esto afectó la cantidad y/o tipo de comida para la nutrición de los niños y menores de 18 años del hogar? RM

No afectó

Entre aquellos que
declararon tener
menos alimentos de
lo habitual, en 59%
se afectó la cantidad
y/o el tipo de
comida para los
niños, niñas y
adolescentes.

Educación
a Distancia
Resultados

5 de cada 10 recibió educación a distancia en los últimos
15 días. Esta proporción disminuye ligeramente en los
hogares del NSE más bajo.
Particular vs Oficial

Menos de $400
(n=272)

Particular / Privada
(n=672)

Entre $400 y $999
(n=360)

Oficial
(n=727)

Total Muestra
(n=1000)
Si ha recibido educación a distancia
No ha recibido educación a distancia

Sí

No

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Últimos 15 días
E1. ¿Alguna persona menor de 18 años en su hogar ha recibido
educación remota y/o virtual? RU

Dif. Significativa al 95% Vs Total

Los hogares con niños en escuelas particulares muestran
un porcentaje más alto (68%) de atención a la educación
a distancia, que los hogares con niños
en las escuelas oficiales (59%)

Encargado/a de apoyar a los estudiantes que
reciben educación a distancia (muestra total)

Madre

Padre

Hermano (a)

Otro adulto

Nadie

Sí

No

(n=532)

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Últimos 15 días
E3. ¿Quién se encarga de apoyar principalmente a los estudiantes con la educación remota y/o virtual? Puede indicar más de una persona. RM

Las madres son las
que más se encargan
de apoyar la educación
a distancia.

La calidad de la educación varía en atención
al tipo de escuela.

Oficial

Privada / Particular

No está estudiando
actualmente

No sabe / Prefiere
no responder
(n=472)

(n=423)

(n=338)

(n=221)

Unidad: Porcentaje
Base Total: (n=532)
E2. ¿Cuál de las siguientes modalidades de educación remota y/o virtual utilizaron? (puede indicar más de uno): RM
E4. Ahora por favor, me va a indicar en ¿qué tipo de escuela? estudian cada uno de los miembros menores de 18 años que le mencionaré a continuación. RU PARA CADA MENOR DE 18 AÑOS

(n=174)

Acceso a
Servicios de Salud
Resultados

1 de cada 5 hogares declara que requirió atención
médica durante la pandemia.
Hogares donde algún miembro necesitó
servicios médicos (muestra total)

7%

Tuvieron acceso
al servicio requerido

Población
Embarazadas

26%
Niños y menores de
18 años

(n=217)

Experimentaron
algún retraso

70%
Otros adultos
(n=1000)
Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Último mes
S1. Hablando de servicios de salud, durante el mes pasado, ¿alguien de su hogar necesitó servicios
médicos? RU
S2. Me podría indicar si la persona que necesitó servicios médicos ¿es menor de 18 años o se encuentra
embarazada? RM

(n=212)
(n=207)

Los
enen
las terapias / tratamientos, cirugías,
Los retrasos
retrasosse
sepresentaron
presentaronmayormente
mayormente
consultas
médicas
y
controles
prenatales
terapias/tratamientos, cirugías, consultas médicas

y controles prenatales.

46%

37%

29%

26%

20%

15%

9%

Terapias /
Tratamientos

Cirugías

Consulta
Médica

Control
Prenatal

Urgencias

Vacunas

(n=26)

(n=15)

Pruebas
Médicas

(n=112)

(n=13)

(n=11)

Unidad: Porcentaje
Total muestra
Temporalidad: Último mes

(n=12)

(n=15)

Conflictos en el
Hogar
Resultados

1 de cada 3 hogares declaró que se presentaron conflictos
conflictos.

Se mantuvieron
igual

Nivel de tensiones entre
miembros del hogar

Surgieron

Aumentaron

(n=1000)
Unidad: Porcentaje
Total Muestra
Temporalidad: Último mes
V1. Durante el mes pasado, debido a la obligación de quedarse en casa, considera que,
¿los conflictos o tensiones entre las personas de su hogar han surgido o aumentado? RU
V2. Usted diría que estos conflictos han sido: RU

No se han
presentado
conflictos

(n=334)

Fuertes

Moderados

Leves

Síntesis y
Recomendaciones de
UNICEF

Situación Económica y Protección Social
Menos de la mitad de los hogares ha
recibido algún tipo de ayuda.
Un Llamado a la Acción por la Niñez en Panamá
Reforzar el ingreso familiar, a través de
transferencias en efectivo, focalizando en
aquellas familias en función de su situación
de vulnerabilidad.

Alimentación
7 de cada 10 hogares del nivel
socioeconómico más bajo declaran haber
tenido menos alimentos de lo habitual.
Un Llamado a la Acción por la Niñez en Panamá

Garantizar nutrición y alimentación
adecuadas de la niñez.

Educación a Distancia
1 de cada 2 hogares está teniendo acceso
a la educación a distancia.

Un Llamado a la Acción por la Niñez en Panamá
Seguir ofertando métodos, herramientas y materiales
para un aprendizaje a distancia flexible y de calidad,
redoblando esfuerzos para llegar a aquellos que
viven en zonas rurales, indígenas y periurbanas con
poca conectividad.
Seguir trabajando para garantizar un regreso seguro
a clases físicas lo antes posible.

Salud
Un porcentaje de hogares declaró haber
experimentado retrasos en su atención de
salud.
Un Llamado a la Acción por la Niñez en Panamá
Comunicar a las familias que acudan a
las instalaciones de salud para ser
atendidas, en especial para los
servicios de vacunación, controles pre
y post natales, entre otros.

Conflictos en el Hogar
A pesar de que solo 1 de cada 3 hogares manifiesta
que se presentó algún conflicto durante el último mes, y
de que sabemos que las denuncias por violencia contra
la niñez han disminuido, esto no significa que la
violencia haya desaparecido sino que es más invisible
en este contexto.
Un Llamado a la Acción por la Niñez en Panamá

Facilitar el acceso a mecanismos de denuncia y
atención a la niñez eficaces, y también, preparase
porque se estima que al iniciar el desconfinamiento
incrementarán las denuncias de violencia contra la
niñez y la adolescencia.

Gracias

