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Objetivo de la
Segunda
Encuesta

Conocer los cambios en 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, bienestar y salud mental, y conflictos 

familiares.



Metodología comparativa
Se mantiene el método de encuestas telefónicas.

Se mantiene la muestra representativa de la población nacional
(incluyendo Darién, excluyendo comarcas).

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

Mismo tamaño de la muestra = 1,000 hogares con  al menos un 
niño, niña o adolescente. 

Tasa de atrición (no quiso continuar en el estudio): sube del 5.2 
al 6.7%.

Tasa de rechazo (no desea participar) : baja del 7.9 al 5.9%.

Mismo margen de error de 3.1%.

Se mantienen 15 preguntas y el tiempo de entrevista de 15 
minutos. 

Recolección de datos del 27 de octubre al 11 de noviembre 2020

(Primera encuesta: 26 de mayo al 9 de junio 2020).
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Perfil del encuestado
Género Provincias – Ola 1

Ingreso

50% 50%

Hombres Mujeres

27

36

22

14

35

33

22

10

Menos de $400

Entre $400 a $999

Entre $1000 a $1999

$2000 o más

Ola 1

Ola 2

Unidad: Porcentaje
Base: (n=1000)

2%

Provincias – Ola 2

4%

7%
7%

41%

7%

3%

13%

3%

15%

2%

4%

6%

8%

3%

1%

56%

3%

18%

Bocas del Toro

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

Coclé

Herrera

Los Santos

Chiriquí

Colón

4%

7%
7%

41%

7%

3%

13%

3%

15%

4%

7%

8%

13%

4%

3%

39%

7%

15%

Bocas del Toro

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

Coclé

Herrera

Los Santos

Chiriquí

Colón

Darien

2%



Perfil del encuestado
Grupos de edad

17
14 13 13

11 10
8 7 7

15 13 13 12 11 10
8 7

11

18 a 24
años

25 a 29
años

30 a 34
años

35 a 39
años

40 a 44
años

45 a 49
años

50 a 54
años

55 a 59
años

60 a 65+

Ola 1

Ola 2

Nacionalidad

86

14

89

11

Panameño

Extranjero Ola 1

Ola 2

Unidad: Porcentaje
Base: (n=1000)

Edad Promedio: 40 años

Posición en el hogar

43

38

15

4

44

41

9

6

Madre/ Esposa/ Pareja

Padre/ Esposo/ Pareja

Hijo(a)

Otros

Ola 1

Ola 2

23

18 17
13

11
8

4 3 3

30

15

6

12 13
14

2 2
4

Trabajo de
tiempo

completo

Sin trabajo
actualmente

Suspensión
laboral

Trabajo
independiente

Ama de casa Trabajo de
medio tiempo

Estudiante Dueño de
negocio

Jubilado

Ola 1

Ola 2

Status laboral



Economía y 
Protección Social
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Estatus del ingreso actual

Unidad: Porcentaje
Base Total: (n=1000)
P1. A causa de la emergencia presentada por el COVID-19, ¿ha perdido sus ingresos de manera total, parcial o los mantiene igual? RU
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. 

No existen diferencias significativas JUN vs NOV

Se mantiene el % de hogares que 
declaró perder parcial o totalmente 
sus ingresos a causa del COVID-19 
(75 %). En el nivel socio económico 
(NSE) más bajo el porcentaje es del 
85% (reducción de 4 puntos). 

Positivo es que bajó del 36% al 26% 
la cantidad de hogares que 
perdieron totalmente sus ingresos.

No sabe / Prefiere no responder Se mantienen igual sus ingresos

Pérdida parcial de ingresos Pérdida total de ingresos

26
36

22
36

42
56

49
41

54

43
43

33

24232421
1410

111

Total
Muestra

(nov)

Total
Muestra

(jun)

Entre $400 a
$999 (nov)

Entre $400 a
$999 (jun)

Menos de
$400 (nov)

Menos de
$400 (jun)



53

58

65

75

68

72

47

42

35

25

32

28

Menos de $400
(jun)

Menos de $400
(nov)

Entre $400 a $999
(jun)

Entre $400 a $999
(nov)

Total Muestra (jun)

Total Muestra
(nov)

Si No

Unidad: Porcentaje
Base Total: (n=1000)
P1. A causa de la emergencia presentada por el COVID-19, ¿ha perdido sus ingresos de manera total, parcial o los mantiene igual? RU
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

No existen diferencias significativas JUN vs NOV

El % de hogares que declaró no contar con los recursos económicos necesarios
para suplir sus necesidades básicas bajó levemente de 32% a 28%.

El % de hogares que ha pedido préstamos o vendido activos, subió de 16% a 21%,
mientras que los que han utilizado sus ahorros bajó de 48% a 43%.

Pudo realizar el pago de los servicios de su hogar

Acciones para cubrir necesidades básicas



Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Ultimo mes
Base Total: (n=1000)
P4. Durante el mes pasado, ¿usted o alguien en su hogar recibió una ayuda de un tercero? RM

60

58

51

45

43

46

40

42

49

55

57

54

Menos de $400 (jun)

Menos de $400 (nov)

Entre $400 a $999 (jun)

Entre $400 a $999 (nov)

Total Muestra (jun)

Total Muestra (nov)

Si No

No existen diferencias significativas JUN vs NOV

Recibió alguna ayuda por parte de terceros

El % de familias con niños, 
niñas y adolescentes que 
declaró haber recibido 
algún tipo de ayuda subió 
levemente de 43% a 46%. 



81

11 10
3

74

14
2

17

Bono solidario Le dieron dinero No especifica ayuda Otros

JUN - 20 NOV - 20

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Ultimo mes
P4. Durante el mes pasado, ¿usted o alguien en su hogar recibió una ayuda de un tercero? RM
P4.1 Por favor me podría indicar ¿de quién recibió dicha ayuda? RA

(n=435)

49

26
20

11

41
47

13
4

Bolsa de comida Vale digital Vale físico No especifica

JUN - 20 NOV - 20
Bono solidario

(n=461)

(n=351) (n=341)

30 a 39 años: 32%
60 años o más: 67%

60 años o más: 87%

Dif. Significativa al 95% Vs Total 

Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95% ↓↑

↓

↑

↓

↑
↓

↓
↓

Del 46% de hogares que 
declararon haber recibido ayuda, 
el 74% la obtuvo de Panamá 
Solidario (disminución de 7 
puntos). 

Subió los que recibieron el Vale 
Digital (26% a 47%) y 
disminuyeron los que recibieron 
bolsas de comida (49% a 41%) y 
los que recibieron Vale Físico (20% 
a 13%).

Tipo de ayuda recibida



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

32

43

53

52

48

38

16

9

9

Menos de $400

Entre $400 a $999

Total Muestra
(n=1000)

(n=360)

(n=272)
39

59

59

47

36

34

14

5

7

Menos de $400

Entre $400 a $999

Total Muestra

NOV – 20

(n=1000)

(n=329)

(n=353)

Tuvimos alimentos suficientes Tuvimos alimentos parcialmente No tuvimos alimentos suficientes

JUN – 20

↑

↓

↑

↑

↓

Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95% ↓↑

Alimentos en el hogar

Disminuyó levemente la cantidad de hogares que declara haber tenido 

menos alimentos de lo habitual (del 47% al 42%). 

Alimentos en el hogar

47 41



Afectó la cantidad 
de comida

Afectó el tipo      
de comida

Afectó la cantidad y 
el tipo de comida

No Afectó

Entre aquellos que declararon 
tener menos alimentos de lo 
habitual, sube levemente el % 
de hogares donde se afectó la 
cantidad y/o el tipo de comida 
para los niños, niñas y 
adolescentes (del 59% al 63%). 

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

Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95% ↓↑

Dif. Significativa al 95% Vs Total 

Efectos en la alimentación de niños, niñas o adolescentes
por alimentos insuficientes



Educación
a distancia
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46

53

53

54

47

47

Menos de $400

Entre $400 a $999

Total Muestra

Si No

7 a 12 años: 66%
13 a 17 años: 59%

(n=1000)

(n=360)

(n=272)

Niños, niñas y adolescentes que han recibido educación a distancia en los últimos 15 días

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

85

87

85

15

13

15

Menos de $400

Entre $400 a $999

Total Muestra

Si No

(n=1000)

(n=329)

(n=353)

NOV – 20JUN – 20

↑

↑

↑

Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95% ↓↑

5-6 años: 91%
7 a 12 años: 96%

13 a 17 años: 95%

8 de cada 10 recibió algún tipo de educación a distancia, comparado con 5 de 

cada 10 en junio. Este acceso ahora es transversal en todos los NSE.



49

23

20

4

3
1

Unidad: Porcentaje
Temporalidad: Últimos 15 dias
Base estudiantes con educación a distancia: JUN (n=532) NOV (n=850) 
E3. ¿Quién se encarga de apoyar principalmente a los estudiantes con la educación remota y/o virtual? Puede indicar más de una persona. RM
E3.1 La persona encargada principalmente de apoyar a los estudiantes con la educación remota y/o virtual en el hogar, se encuentra actualmente: RU LEER OPCIONES

75

25

8

15

7

79

27

7

19

3

Madre

Padre

Hermano/a

Otro adulto

Nadie

18 a 29 años: 12%

Hombres: 34%
Mujeres: 20%

Dif. Significativa al 95% Vs Total 

Encargado/a de apoyar a los estudiantes 
que reciben educación a distancia

Estatus laboral del principal responsable 
de apoyar la educación a distancia

JUN-20 NOV-20

Menos de $400:  10%

Entre $1000 a 1999:  32%

$2000 o más: 41%

Menos de $400:  63%

Entre $1000 a 1999:  39%

$2000 o más: 25%

No está trabajando

Trabajando a tiempo parcial

Trabajando a tiempo completo

Está estudiando

(n=828)

La madre se mantiene 
como la principal 
encargada de apoyar 
la educación a 
distancia.

El 43% de los 
responsables de 
apoyar la educación a 
distancia, 
adicionalmente 
trabaja a tiempo 
parcial o completo.

Otros

NS/NC



33

41

64

81

52

49

65

77

85

64

Menos de $400

Entre $400 a $999

Entre $1000 a $1999

$2000 o más

Total Muestra

Plataformas virtuales 
que permiten 

interacción con 
docentes

Lecciones por 
radio y/o TV

Envío de materiales 
por WhatsApp

Plataformas web para 
descargar materiales 

(sin interacción)

Materiales impresos 
recibidos en casa

Unidad: Porcentaje
Base Total Hogares con Educación a distancia JUN: (n=532) Base Total NOV: (n=850) 
E2. ¿Cuál de las siguientes modalidades de educación remota y/o virtual utilizaron? (puede indicar más de uno): RM

15

21

28

31

23

14

21

23

26

20

57

43

25

14

37

28

21

17

10

22

40

36

28

21

32

67

51

38

23

51

13

14

20

14

15

14

10

14

8

12

Modalidades de educación a distancia utilizada por menores de 18 años en el último mes

JUN - 20

NOV - 20

↑↓↑

Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95% ↓↑

↑ ↓

↑ ↑↓

↑

Incrementó el uso de plataformas virtuales con interacción con docentes y el 
envío de materiales por WhatsApp. El NSE más bajo usa más medios como 
whatsapp y materiales impresos .



60

44

30

19

15

32

70

52

17

14

20

25

67

25

20

5

23

84

23

8

Lecciones por radio y/o TV

Envío de materiales por
WhatsApp

Plataformas virtuales que
permiten interacción con

docentes

Plataformas web para descargar
materiales (sin interacción

virtual con docentes)

Materiales impresos recibidos
en casa

Pública (jun-20) Pública (nov-20) Privada (jun-20) Privada (nov-20)

Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95% ↓↑

Modalidades de educación a distancia utilizada según tipo de escuela

Unidad: Porcentaje
Base Pública jun: (n=429) / Base Privada jun: (n=454) // Base Pública nov: (n=971) / Base Privada nov: (n=434)
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 

Las modalidades de educación a distancia usadas siguen variando 
según el tipo de escuela.



Acceso a
Servicios de Salud
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Si No

Sí
45

No
55

Unidad: Porcentaje
S5.0 En el último mes, podría decirme si ¿alguien en su hogar necesitó servicios médicos, es decir acceso a tratamientos, medicina que requiere receta médica, una intervención, equipo médico, pruebas diagnósticas, una cita con el 
médico general o especialista, o una cita con una enfermera? RU // S5.1 Los servicios médicos que requirieron el o los miembros de su hogar fueron: RM LEER OPCIONES  
S6. ¿Los miembros del hogar que necesitaban el servicio de atención médica PLANIFICADO, es decir, de PREVENCIÓN o tratamiento requerido han podido acceder? RU LEER OPCIONES 
S7. ¿Los miembros del hogar que necesitaban acceder al servicio de salud NO PLANIFICADO es decir curativo requerido han podido acceder? RU LEER OPCIONES

45%

50%
Visitas 

planificadas

Visitas no 
planificadas

(n=1000)

Tipo de servicios médicos 
que necesitó

(n=448)

5%
Ambas

Prov. Centrales: 59%

$2000 o más: 66%

61 años o más: 31%

Dif. Significativa al 95% Vs Total 

1 de cada 2 hogares declara que requirió atención médica en el último mes. 

Hogares donde algún miembro necesitó 
servicios médicos (muestra total)



51 13 14 4 10 6 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▪ 1 de cada 3 de los hogares que requirió atención 
médica accedió al servicio con atraso. 

▪ 1 de cada 5 de los hogares que requirió atención 
médica no accedió al servicio requerido. 

▪ La gran mayoría (82%) de los hogares que no 
accedieron a servicios de salud pertenecen a los NSE 
de menos de $999. 

▪ Las razones para no acceder al servicio médico 
requerido son por decisión propia por miedo al 
contagio de COVID-19 en la mitad de los hogares, y 
en la otra mitad por falta de disponibilidad u otra 
razón. 

¿Accedió?

50 15 15 5 8 6 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si, accedieron en el momento
Si, pero con atraso por decisión propia
Si, pero con atraso por escasa disponibilidad
No, por falta de disponibilidad
No, por decisión propia por miedo al contagio de COVID-19
No, por otra razón
NS / NR

(n=249)

(n=223)

$2000 o más: 71%

$2000 o más: 82%

78%

80%

76% de los que no accedieron 
NSE: Menos de $999

88% de los que no accedieron 
NSE: Menos de $999

(n=51*)

(n=43*)

a servicios planificados (preventivos)

a servicios no planificados (curativos)



57 15 17 22 6 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chart Title

61 13 11 7 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si, accedieron en el momento
Si, pero con atraso por decisión propia de la familia
Si, pero con atraso por escasa disponibilidad
No, por falta de disponibilidad
No, por decisión propia de la familia por miedo al contagio
No, por otra razón
NS / NR

¿Pudieron acceder?

(n=47*)

(n=46*)

89%

85%

▪ 6 de cada 10 hogares con niños y 
niñas menores de 5 que requirió 
atención médica planificada o no 
planificada accedió el servicio sin 
retraso.

a servicios planificados (preventivos)

a servicios no planificados (curativos)



Salud Mental y 
Bienestar
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Algún miembro mayor de 18 años sintió al menos 
una molestia sobre su salud mental

Unidad: Porcentaje
SM1. En el último mes, a raíz de la situación de la pandemia del Covid, ¿algún miembro de su hogar MAYOR de 18 años ha sentido al menos una de las siguientes molestias: sensaciones de angustia, problemas de estado de ánimo, desesperanza, no ha podido dejar de preocuparse o 
de controlar su preocupación, dificultad de consensuar el sueño, dificultad para concentrarse, inquietud o irritabilidad, nerviosismo, sentimientos de soledad, entre otros. RU LEER OPCIONES // SM1.1 Esa o esas persona(s) de su hogar ha(n) tenido la necesidad de atenderse por un 
profesional o servicio de salud mental o de apoyo psicosocial? Para manejar dichas situaciones o sensaciones anteriormente mencionadas. RU LEER OPCIONES

9
6

32

52

1

Si, todos los días

Si, más de la mitad de los días del mes

Algunos días

No, nunca

No sabe o no quiere responder

47%

(n=1000)

Prov. Centrales: 3%

60 años o más: 62%

Dif. Significativa al 95% Vs Total 

En 1 de cada 2 hogares, al menos un adulto presentó 
malestar en cuanto a su salud mental y bienestar. 

Los niños, niñas y adolescentes se vieron menos afectados en su salud 
mental. 1 de 5 hogares declaró que al menos un miembro menor de 
18 años presentó malestar en cuanto a su salud mental y bienestar. 

Algún miembro menor de 18 años sintió al menos 
una molestia en su salud mental

3 2

15

78

2

Si, todos los días

Si, más de la mitad de los días del mes

Algunos días

No, nunca

No sabe o no quiere responder

20%

(n=1000)

Prov. Centrales: 85%

18 a 29 años: 11%



53

23

24

Sí, mucho

Más o menos

No, nada

¿Le preocupa el impacto de esta pandemia en la salud mental de los niños/as o 
adolescentes en su hogar? 

PrivadaNo, nada

(n=1000)

Más o menos

Unidad: Porcentaje
SM3. ¿Le preocupa el impacto de esta pandemia en la salud mental de los niños/as o adolescentes en su hogar? 

Prov. Centrales: 33%

40 a 49 años: 16%
60 años o más: 36%

$2000 o más: 34%

Dif. Significativa al 95% Vs Total 

1 de cada 2 hogares declara estar muy preocupado por el impacto que 
podría tener la pandemia en la salud mental de los niños, niñas y 
adolescentes del hogar. 

24 %

23 %

53 %

Sí, mucho



Conflictos
en el Hogar

©️UNICEF/Panamá/2020/Urdaneta



1 de cada 3 hogares declaró que se p
Aumenta el porcentaje de los hogares que declaró la existencia de 
conflictos y tensiones, de 1 de cada 3 hogares a cerca de la mitad.

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

Nivel de tensiones entre
miembros del hogar

(n=1000)

27

15

9

11

10

7

55

67

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NOV-20

JUN-20

Se mantuvieron igual Surgieron Aumentaron No se han presentado conflictos

↑ ↓↑

33%

46%

6 9

48 45

46 46

JUN-20 NOV-20

Leves

Moderados

Fuertes

(n=334) (n=447)Diferencias significativas JUN vs NOV: Nivel de confianza 95%
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Leve recuperación en los ingresos
familiares respecto de la medición
anterior. 1 de cada 2 no recibió ayudas.
Panamá Solidario ha logrado más
cobertura a través del Vale Digital.

Un 41 % de los hogares declaró tener
menos alimentos de lo habitual.
Mejoró un 6 % con respecto a junio.

Incrementó a 8 de cada 10 los hogares
conectados a educación a distancia. El
acceso es equitativo por sexo. La madre
principalmente se encarga del
acompañamiento educativo.

Seguir fortaleciendo los programas de protección
social y la focalización en las familias de menores
ingresos, en especial a través de Panamá
Solidario.

Reforzar las intervenciones para garantizar
nutrición y alimentación adecuadas de la niñez,
con enfoque en las familias de menores ingresos.

Garantizar la continuidad de los aprendizajes. Es
fundamental seguir mejorando y fortaleciendo los
servicios de educación a distancia y también
combinar con oferta educativa presencial en
condiciones seguras.

SÍNTESIS LLAMADO A LA ACCIÓN
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1 de cada 3 hogares declaró haber
experimentado retrasos en su atención de
salud. 1 de cada 5 hogares no accedió al
servicio médico requerido, y la gran
mayoría de ellos son los hogares que
pertenecen a los NSE más bajos.

1 de cada 2 hogares está muy preocupado
por el impacto en la salud mental de NNA.
1 de cada 2 adultos presentó malestar en
su salud mental.

Se observa un aumento en la existencia de
conflictos y tensiones en el hogar de 1 de
cada 3 hogares a cerca de la mitad. Se
registra un leve agravamiento de las
tensiones.

Intensificar la comunicación para que las familias
acudan a las instalaciones de salud. Reforzar los
servicios de atención de salud para que exista una
mayor disponibilidad de los mismos, en especial
aquellos para las familias del NSE más bajo.

Mantener y mejorar las intervenciones de apoyo
psicosocial a las familias. Continuar generando
evidencia sobre los impactos de la pandemia en la
salud mental de la población, en especial de la
niñez y adolescencia.

Mantener los esfuerzos por mejorar el acceso a
los mecanismos de denuncia, intensificar la
comunicación e información sobre estos
mecanismos, y elevar la capacidad para dar apoyo
psicosocial a las familias.

SÍNTESIS LLAMADO A LA ACCIÓN



Gracias
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