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Portada Variables de segmentación Sexo Edad Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene
laboral

Hombre
49%

Mujer
51%

Sexo (Base 889)

Actualizado 05/04/2020 21:42:40. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Hombre Mujer

Variable de segmentación
Sexo

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Portada Variables de segmentación Sexo Edad Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene
laboral

65 o más
11%

45 - 64
43%

30 - 44
28%

16 - 29
18%

Edad (Base 890)

Actualizado 05/04/2020 21:42:40. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

16 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más

Variable de segmentación
Edad

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Portada Variables de segmentación Sexo Edad Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene laboral Seguridad
e higiene ..

Tenerife
43%

Lanzarote
7%

La Palma
4%

La Gomera

Gran Canaria
40%

Fuerteventura
5%

Isla (Base 889)

Variable de segmentación
Isla

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Variabl
es de s..

Sexo Edad Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene laboral Seguridad e higiene laboral Impacto
laboral y ..

Ocupados
51%

Inacvos
24%

Parados
24%

Relación con la acvidad (Base 848)

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Ocupados Parados Inacvos

Variable de segmentación
Relación con la acvidad

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Sexo Edad Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene laboral Seguridad e higiene laboral Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en
la acvida..

Otros

Labores del hogar, cuidado de
personas
2%

Jubilado/a o prejubilado/a
10%

Empresario/a
con menos de
10 empleados
5%

Empresario/a con 10 o más
empleados
4%

Estudiante, práccas no remuneradas
11%

Desempleado/a que ha trabajado antes
12%

Afectado por un ERTE
10%

Trabajador/a autónomo/a
9%

Asalariado/a sector público
16%

Asalariado/a sector privado
17%

Situación Laboral (Base 869)

Variable de segmentación
Situación Laboral

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Edad Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene laboral Seguridad e higiene laboral Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación
de la crisi..

Seguridad e higiene laboral



Isla Relación con la acvidad Situación laboral Seguridad e higiene laboral Seguridad e higiene laboral Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones
de Respo..

Flexibilización de los horarios de trabajo

Medios para la higiene de manos

Distanciamiento de al menos dos metros entre personas

Limpieza y desinfección extra del centro de trabajo

Evaluación del riesgo de exposición al virus

Equipos de protección individual

Herramientas para el teletrabajo

93%

93%

81%

79%

78%

65%

53%

Medidas de higiene y seguridad laboral (Base 164 a 186)
Señale cuáles de las siguientes medidas ha adoptado su empresa u organización:

Medida
Todo

Clave



Relació
n con l..

Situación laboral Seguridad e higiene laboral Seguridad e higiene laboral Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto ec
onómico..

Impacto laboral y empresarial de la crisis



Situació
n labo..

Seguridad e higiene laboral Seguridad e higiene laboral Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto económico y social de la crisis Impacto de
la crisis e..

Aumenta acvidad

Manene acvidad

Reduce acvidad

Suspende acvidad (acvidades no autorizadas)

Suspende acvidad (acvidades autorizadas)

Cesa acvidad

19%

42%

24%

4%

9%

1%

Cambio en la acvidad de la empresa (Base 513 ocupados antes de la crisis)
¿Cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a la acvidad de su [úlma] empresa?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

-57%

Grado de afectación a la acvidad de la empresa (Base 513 acvos)
¿En qué medida esma que ha [aumentado/disminuido] la acvidad de su empresa?

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado -100% 100%

Prom. Grado afección acvidad Clave



Segurid
ad e hi..

Seguridad e higiene laboral Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto económico y social de la crisis Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto ec
onómico..

Facturación Se mantendrá
8%

Disminuirá
92%

Afectación facturación (Base 153 empresarios/as y autónomos/as)
¿Cómo esma que va a afectar la crisis del coronavirus a la facturación de su empresa en este año 2020 respecto al 2019?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Empleo Se mantendrá
29%

Disminuirá
71%

Afectación empleo (Base 76 empresarios/as)
¿Cómo esma que va a afectar la crisis del coronavirus al empleo de su empresa en este año 2020 respecto al 2019? (Base 76)

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Valor

Grado afección
facturación

Grado afección empleo

-43%

-28%

¿En qué medida esma que [aumentará/disminuirá] [la facturación/el empleo] de la empresa?

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Segurid
ad e hi..

Impacto laboral y empresarial de la
crisis

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto económico y social de la crisis Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto económico y social de la crisis Fecha
esperada ..

Sí
96%

No
4%

Realiza acciones de Responsabilidad Social (Base 142 empresarios/as)
¿Ha llevado a cabo alguna acción de Responsabilidad Social en el ambito de su empresa como consecuencia de la crisis del coronavirus?

Mantenimiento del empleo pese a la caída en la facturación

ERTE que incluya a a todos los niveles de la empresa

Servicios o productos gratuitos

Inversión en equipamiento para teletrabajo

Moratorias en los pagos a clientes

Donaciones a ONG, bancos de alimentos...

Adelanto de nóminas

Complementación retribución empleados en ERTE

Puesta a disposición de la autoridad de instalaciones o recursos

Adelanto de pagos a proveedores

Fabricación para la autoridad de material sanitario u otros

Suspensión de contrato público

21%

16%

15%

10%

9%

7%

7%

4%

4%

4%

2%

1%

Acciones de Responsabilidad Social (Base 137 empresarios/as)
¿Qué acciones?

Variable de cruce
Ninguna



Impact
o labo..

Cambio en la acvidad de la empresa Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto económico y social de la crisis Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto económico y social de la crisis Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha
esperada ..

Impacto económico y social de la crisis



Cambio
en la a..

Afectación de la crisis sobre la
facturación y el empleo

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto económico y social de la crisis Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto económico y social de la crisis Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración
de organi..

El empleo en tu hogar

La economía de tu hogar

El empleo en Canarias

La economía de Canarias

39%41%19% 2,2

24%49%26% 2,0

30%70%1,3

28%72%1,3

Impacto de la crisis en la economía y el empleo (Base 379 a 429)
¿Qué impacto diría que tendrá el coronavirus sobre...

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan el % de casos en cada alternava de respuesta, dentro del círculo se encuentra el promedio, donde 'Negavo y duradero'=1 y 'Posivo'=4.
Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Sus valores:

Negavo y du.. Negavo per.. Poco impacto Posivo

Afirmación
Todo

Valor
No sé

Clave



Afectaci
ón de l..

Acciones de Responsabilidad Social en
la empresa

Impacto económico y social de la crisis Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto económico y social de la crisis Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración
Gobierno..

Contendré mis gastos e inversiones
como consecuencia de la crisis

La tasa de paro en Canarias superará a
la de la crisis de 2008

La economía tardará años en
recuperarse

La crisis económica del COVID-19 será
peor que la del 2008

Saldrán cosas posivas de esta crisis

La convivencia y la organización social
mejorarán por la crisis

Temo perder mi empleo a causa de
esta crisis

El impacto económico del COVID-19
será pasajero

Se exagera la gravedad de la crisis

38%41%11%7%4% 4,0

42%31%12%10%5% 4,0

32%40%13%12%3% 3,9

38%28%18%13%4% 3,8

22%48%20%8%3% 3,8

36%33%17% 7%8% 3,2

14%24%22%23%18% 2,9

25%11%37%22% 4%2,5

13%40%41% 2%4%1,9

Impacto económico y social de la crisis (Base 244 a 432)
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el impacto de la crisis del coronavirus:

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan el % de casos en cada alternava de respuesta, dentro del círculo se encuentra el promedio, donde 'Total desacuerdo'=1 y 'Total acuerdo'=5.
Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Sus valores:

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total acuerdo

Afirmación
Todo

Valor
Ninguno

Clave



Accione
s de R..

Impacto económico y social de la crisis Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto económico y social de la crisis Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración
medidas g..

1 de abr 1 de may 1 de jun 1 de jul 1 de ago 1 de sep 1 de oct 1 de nov 1 de dic

Fecha esperada levantamiento estado alarma 08/05/2020

Fecha esperada levantamiento estado alarma (Base 889)
El Congreso ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 12 de abril y puede ser prorrogable hasta el restablecimiento de la normalidad. ¿Para qué fecha esma usted que se levantará el estado de alarma? ¿Y para qué
fecha esma usted que se recupere la acvidad económica y producva "normal" en Canarias?

Actualizado 05/04/2020 21:42:40. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Evento
Levantamiento estado alarma

Año
Todos los valores

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Impact
o econ..

Impacto de la crisis en la economía y
el empleo

Impacto económico y social de la crisis Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración medidas gubernamentales Usos y
hábitos e..

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fecha esperada recuperación normalidad 26/10/2020

Fecha esperada recuperación normalidad (Base 889)
El Congreso ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 12 de abril y puede ser prorrogable hasta el restablecimiento de la normalidad. ¿Para qué fecha esma usted que se levantará el estado de alarma? ¿Y para qué
fecha esma usted que se recupere la acvidad económica y producva "normal" en Canarias?

Actualizado 05/04/2020 21:42:40. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Evento
Recuperación normalidad

Año
2020 a 2026
y valores nulos

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Impact
o de la..

Impacto económico y social de la crisis Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración medidas gubernamentales Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimie
nto de re..

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales



Impact
o econ..

Fecha esperada levantamiento estado
alarma

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración medidas gubernamentales Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad
cumplimi..

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Valoración media (Escala 0 - 10)

Trabajadores sanidad

Fuerzas y C. Seguridad

Trabajadores

Trabajadores educación

Ciudadanía

Empresariado

OMS

Organizaciones empresariales

Gobierno Canarias

Ayuntamiento

Consejería Sanidad

Gobierno España

Sindicatos

UE

Pardos de la oposición

9,5

8,4

7,4

6,9

6,6

6,0

5,3

5,2

5,0

4,9

4,7

4,1

4,0

3,2

3,0

Valoración de Gobiernos, Organismos y Agentes Sociales (Base 329 a 402)
¿Cómo valora la gesón del coronavirus por parte de...

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan promedios, dentro del círculo está su puntuación. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Tipo de instución
Todo

Instución
Todo

Clave



Fecha e
sperad..

Fecha esperada recuperación
"normalidad"

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración medidas gubernamentales Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad cumplimiento normava Medidas p
ersonales..

Dotación al sistema sanitario público

Medidas de apoyo a los autónomos

Apoyo a la invesgación cienfica

Medidas de apoyo al sector empresarial

Medidas para el mantenimiento del empleo

Medidas de apoyo a familias y colecvos vulnerables

Información ofrecida a la ciudadanía

Cierre del espacio aéreo y marímo

Centralización de la autoridad competente

Limitación libertad circulación

Cierre temporal de empresas y acvidades

Cierre de centros educavos

Requisas temporales de bienes necesarios

28%

69%

92%

66%

42%

48%

10%

14%

14%

16%

44%

31%

35%

43%

69%

63%

68%

47%

46%

49%

34%

21%

21%

22%

17%

16%

43%

41%

36%

22%

21%

15%

15%

5%

7%

2%

4%

6%

3%

5%

8%

9%

4%

5%

3%

3%

1,0

3,0

3,0

3,0

2,0

1,0

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

1,7

1,7

1,8

2,1

2,1

2,2

2,5

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

Valoración de las medidas gubernamentalesTodo (Base 361 a 431)
¿En qué medida considera que son insuficientes, adecuadas o excesivas las decisiones adoptadas por el gobierno?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan el % de casos en cada alternava de respuesta, dentro del círculo se encuentra el promedio, donde 'Muy insuficiente'=1 y 'Muy excesivo'=5. Introduzca la clave que se le facilitó
al completar la encuesta en 'Clave'.

Muy insuficiente Insuficiente Adecuado Excesivo Muy excesivo

Variable de cruce
Ninguna

Medida
Todo

Clave



Fecha e
sperad..

Valoración de organismos, gobiernos y
agentes sociales

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración medidas gubernamentales Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad cumplimiento normava Medidas personales y en el hogar Frecuencia
sale del h..

Usos y hábitos en relación con el coronavirus



Valoraci
ón de ..

Valoración Gobiernos, Organismos y
Agentes Sociales

Valoración medidas gubernamentales Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad cumplimiento normava Medidas personales y en el hogar Frecuencia sale del hogar Hábitos de
conducta

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Media (Escala 0 Nada - 10 Totalmente)

Yo

La gente

9,2

7,1

Cumplimiento de reglas y recomendaciones (Base 435 a 437)
¿En qué medida diría que está cumpliendo con las reglas y recomendaciones establecidas tras la declaración del estado de alarma? ¿Y en qué medida diría que la gente está cumpliendo con las reglas y recomendaciones establecidas?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yo

0

2

4

6

8

10

La
 G
en
te

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan promedios, dentro del círculo está su puntuación. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Nulo

Clave



Valoraci
ón Go..

Valoración medidas gubernamentales Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad cumplimiento normava Medidas personales y en el hogar Frecuencia sale del hogar Hábitos de conducta Percepción
de riesgo

14%32%31%20%5%

Dificultad cumplimiento normava (Base 820)
¿Cómo de fácil o dicil le está resultando seguir las normas establecidas por el decreto de alarma?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Valoraci
ón me..

Usos y hábitos en relación con el
coronavirus

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad cumplimiento normava Medidas personales y en el hogar Frecuencia sale del hogar Hábitos de conducta Percepción de riesgo Preocupaci
ón por la ..

Quedarse en casa

Lavarse frecuentemente las manos

Taparse la boca con el codo al toser o estornudar

Minimizar el número de compras

Limpiar la casa

Dejar de ir al trabajo

Evitar tocar objetos

No tocarse la cara

Usar guantes

Evitar el contacto con otras personas del hogar

Usar mascarilla

83%16% 3,8

61%35%4% 3,6

59%31%8%2% 3,5

53%39%6% 3,4

33%53%12% 3,2

57%17%10%16% 3,1

29%41%23%7% 2,9

24%40%31%5% 2,8

25%27%28%19% 2,6

18%20%29%33% 2,2

12%15%23%50%1,9

Medidas personales y en el hogar (Base 441 a 841)
¿En qué grado ha adoptado las siguientes medidas como consecuencia del coronavirus?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan el % de casos en cada alternava de respuesta, dentro del círculo se encuentra el promedio, donde 'Nada'=1 y 'Mucho'=4. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la
encuesta en 'Clave'.

Nada Poco Bastante Mucho

Variable de cruce
Ninguna

Medida
Todo

Clave



Usos y
hábito..

Cumplimiento de reglas y
recomendaciones

Dificultad cumplimiento normava Medidas personales y en el hogar Frecuencia sale del hogar Hábitos de conducta Percepción de riesgo Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de
ánimo ge..

Comprar Visitar personas dependientes Trabajar Pasear mascotas

21%

51%

24%

3,1

15%

24%

41%

19%

3,4

47%

23%

13%

9%

8%

4,4

34%

43%

12%

6%
5%

5,0

Frecuencia sale del hogar (Base 134 a 671)
¿Con qué frecuencia sale del hogar para...

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan el % de casos en cada alternava de respuesta, dentro del círculo se encuentra el promedio, donde 'No salgo'=1 y 'Varias veces al día'=6. Introduzca la clave que se le facilitó al
completar la encuesta en 'Clave'.

Varias veces al día Una vez al día Cada dos o tres días Una vez a la semana Menos de una vez a la semana

Variable de cruce
Ninguna

Acvidad
Todo

Valor
No salgo

Clave



Cumpli
mient..

Dificultad cumplimiento normava Medidas personales y en el hogar Frecuencia sale del hogar Hábitos de conducta Percepción de riesgo Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de ánimo general Pertenecia
a poblaci..

Hablar con familia / amigos

Chatear

Tareas del hogar

Redes sociales

Leer prensa

Consumir arte y cultura

Jugar

Comer

Estudiar, formarme

Comprar medicamentos y ..

Reflexionar, hacer planes

Producir arte y cultura

Comprar comida y arculos..

Ayudar a otras personas

Trabajar

Hacer donaciones

48%34%16% 4,3

49%28%20% 4,2

40%32%27% 4,1

42%30%25%3% 4,1

30%34%30%3%3% 3,8

21%32%38%5%4% 3,6

23%33%31%5%8% 3,6

15%32%44%8% 3,5

17%23%46%8%6% 3,4

10%32%46%6%6% 3,3

19%25%35%12%9% 3,3

14%26%46%5%9% 3,3

14%24%44%10% 8% 3,2

12%21%54%6%8% 3,2

16%18%31%17%18% 3,0

12%71% 3%5%9% 2,9

Hábitos de conducta (Base 435 a 841)
¿En qué medida ha realizado cada una de las siguientes acvidades en relación a lo que sería habitual?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan el % de casos en cada alternava de respuesta, dentro del círculo se encuentra el promedio, donde 'Mucho menos'=1 y 'Mucho más'=5. Introduzca
la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Sus valores

Mucho menos Algo menos Lo mismo Algo más Mucho más

Variable de cruce
Ninguna

Acvidad
Todo

Valoración ordinal
No lo hago

Clave



Dificult
ad cu..

Medidas personales y en el hogar Frecuencia sale del hogar Hábitos de conducta Percepción de riesgo Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de ánimo general Pertenecia a población de riesgo Riesgo
percibido ..

Percepción de riesgo



Medida
s pers..

Frecuencia sale del hogar Hábitos de conducta Percepción de riesgo Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de ánimo general Pertenecia a población de riesgo Riesgo percibido de contagio Seguimient
o de infor..

Nada
0%

Bastante
52%

Mucho
41%

Poco
7%

Preocupación por la crisis del COVID-19 (Base 820)
En términos generales diría que el coronavirus le preocupa...

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Frecuen
cia sal..

Hábitos de conducta Percepción de riesgo Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de ánimo general Pertenecia a población de riesgo Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimient
o de infor..

2% 20% 38% 36% 4%

Estado de ánimo (Base 820)
¿Cómo definiría su estado de ánimo general?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Muy negavo Negavo Neutro Posivo Muy posivo

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Hábitos
de con..

Percepción de riesgo Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de ánimo general Pertenecia a población de riesgo Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmient
os y emoc..

No riesgo
43%

Sí riesgo
57%

Población de riesgo El hogar (Base 790)
¿Se encuentra usted u otros miembros de su hogar en los grupos de riesgo ante el COVID-19?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Persona de referencia
El hogar

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Percepc
ión de ..

Preocupación por la crisis del
COVID-19

Estado de ánimo general Pertenecia a población de riesgo Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones
espontán..

45%

Riesgo percibido de contagio (Base 889)
¿Cuán probable considera que usted u otros miembros de su hogar contraigan el COVID-19? Entre el 0 nada probable y el 10 seguro...

Promedio de Riesgo percibido de contagio, donde 'Nada probable'=0% y 'Seguro'=100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13%
11%

17%

7%
9%

7%
9% 8%

6%
4%

2%

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Preocu
pación..

Estado de ánimo general Pertenecia a población de riesgo Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones espontáneo Emociones
espontán..

Seguimiento de información y medios



Estado
de áni..

Pertenecia a población de riesgo Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones espontáneo Emociones espontáneo tabla Emociones
sugerido

Casi siempre pendiente
2%

Al menos una vez al día
38%

Alguna vez en semana
36%

Evito las nocias
4%

Seguimiento de información sobre el COVID-19 (Base 820)
¿En qué medida sigue la información sobre el coronavirus?

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.Casi siempre pendiente Varias veces al día Al menos una vez al día Alguna vez en semana Evito las nocias

Variable de cruce
Ninguna

Ponderado o sin ponderar
Ponderado

Clave



Pertenecia a
población de riesgo

Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones espontáneo Emociones espontáneo tabla Emociones sugerido

Senmientos y emociones



Pertenecia a
población de riesgo

Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones espontáneo Emociones espontáneo tabla Emociones sugerido

Otro

Zozobra

Vulnerabilidad
Vergüenza

Tristeza Tranquilidad

TensiónTemorSurrealismo

Superación

Sumisión

Sorpresa Solidaridad

Soledad

Seriedad

Serenidad

Sensibilidad
Seguridad

Saturación

Restricción
Responsabilidad

Respeto

Resiliencia

Resignación

Reflexividad

Rabia Presión

Preocupación

Precaución

Posividad

Pesimismo

Perplejidad

Pereza

Pena

Paciencia

Orgullo
Opmismo

Nostalgia

Normalidad

Nerviosismo

Movación

Monotonía

Miedo

Melancolía

Malhumor

Malestar

Lásma

Irritabilidad

Ira

Intriga Intranquilidad

Inspiración

Inseguridad

Inquietud

Indignación

Indiferencia

Indefensión

Incredulidad

Incomprensión

IncerdumbreImpotencia

Impacto

Impaciencia

Humanidad

Hoslidad

Hipocondría Hartazgo

Hambre
Gratud

Frustración

Fortaleza

Fasdio

Extrañeza

Expectación

Estupefacción

Estrés
Esperanza Escepcismo

Equilibrio

Engaño

Enfado

Empaa Emoción

Dudas

Dolor

Desprotección
Desorientación

Desmovación

DesidiaDesesperanza

Desencanto
Desconsuelo

Desconcierto

Desconcentración

Desazón
Desasosiego

Desánimo
Desamparo

Depresión

Decepción

Curiosidad

Cordura

Cooperación

Contrariedad

Contradicción

Confusión

Conformismo

Confianza

Comprensión

Compasión

Compañerismo

Cansancio
CalmaAsombro

AprensiónApaa

Añoranza Ansiedad

Ánimo

Angusa
Amor

Alivio

Alegría

Aislamiento

Agobio

Admiración

Aceptación

Aburrimiento
Abrumado

Abamiento

Emociones espontáneo
¿Cuáles diría que han sido sus sentimientos en esta última semana?

Variable de cruce
Ninguna

Clave



Pertenecia a
población de riesgo

Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones espontáneo Emociones espontáneo tabla Emociones sugerido

Preocupación
Tristeza
Incerdumbre
Miedo
Desánimo
Confianza
Aceptación
Tranquilidad
Decepción
Enfado
Asombro
Agobio
Solidaridad
Aburrimiento
Tensión
Responsabilidad
Soledad
Saturación
Alegría
Indiferencia
Expectación
Admiración
Nostalgia
Otro
Fortaleza

22%

11%

10%

7%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Emociones espontáneo
¿Cuáles diría que han sido sus sentimientos en esta última semana?

Variable de cruce
Ninguna

Clave



Pertenecia a
población de riesgo

Riesgo percibido de contagio Seguimiento de información y medios Seguimiento de información Senmientos y emociones Emociones espontáneo Emociones espontáneo tabla Emociones sugerido

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Valoración media (Escala 0 - 10)

Afecto

Alerta

Estrés

Tristeza

Estupefacción

Miedo

Alegría

Orgullo

Confianza

Hoslidad

7,3

7,0

6,5

6,3

6,2

5,8

5,2

5,2

5,2

4,4

Emociones sugerido
¿En qué medida dirías que en estos úlmos 7 días has sendo...

Actualizado 05/04/2020 21:42:37. Nota: Las barras representan promedios, dentro del círculo está su puntuación. Introduzca la clave que se le facilitó al completar la encuesta en 'Clave'.

Variable de cruce
Ninguna

Tipo de emoción
Todo

Emoción
Todo

Clave


