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La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S. A. -CID/Gallup- a solicitud de la Organización 
Panamericana de Mercadeo Social, realizó en El Salvador un estudio sobre el virus del Zika. Lo 
anterior con el objetivo de conocer la información que cuenta el ciudadano con respecto a la 
infección. 

Para cumplir con las metas, del 12 al 19 de enero del 2017, se entrevistó un total de 1,200 
salvadoreños de 18 años de edad en adelante -una persona por hogar-. Los resultados totales poseen 
un margen de error igual a ±2.8 puntos (nivel de confianza 95%), lo que significa que si se hubiera 
entrevistado a toda la población, los valores no habrían variado en más del margen aquí escrito. 
Posterior a la recolección de los datos, la información se procesó para obtener los resultados que se 
exponen en este documento.  

 
Cualquier información o aclaración adicional que sea necesaria, comunicarse a la Oficina Regional de 
Asociación PASMO.  

La siguiente información es confidencial y puede estar sujeta al secreto profesional. Está destinada únicamente para el uso de 
PASMO y aquellos otros que sean autorizados para recibirla. Si usted no está autorizado para evaluar esta información, por este 
medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de acción con base en el contenido de este documento 

está estrictamente prohibida y podría ser ilegal. 



Luego de que en El Salvador se bajara el nivel de alarma ante la crisis que se 
presentó relacionada a la alta incidencia de casos de Zika en el país, la 
comunicación descendió dramáticamente, y esto se ve reflejado en la 
información con la que la población de este país cuenta relacionada al virus y la 
infección que produce.  
 
Se reconoce a la televisión y al personal de salud como los principales canales 
por los que la población ha recibido información sobre el virus, y a la gravedad 
de la enfermedad y la transmisión vectorial como los principales mensajes 
transferidos. 
 
La población dice conocer los riesgos de la infección por este virus, pero la 
toma de medidas de prevención ha disminuido en relación a los datos 
recolectados durante la encuesta de septiembre de 2016. 

VISION GLOBAL 



 

Metodología 
• Estudio: cuantitativo. 
• Informante: ciudadano de 18 años 

y más de edad residente en el país. 
• Muestra: aleatoria y 

representativa de la población 
adulta. 

• Tamaño muestra: 1,200 
• Error muestral: ±2.8 puntos nivel 

de confianza de 95%  
• Fechas de campo: Primera semana 

de enero 
• Cuestionario: estructurado de 

aproximadamente 25 minutos. 
• Cobertura: todo el territorio 

nacional. 

Características de la muestra 
Porcentajes con base en n= 1,200a 

Ver pie de página 

Característica % Característica  % 

Edad 100 Sexo 100 

18 a 24 años 23 Masculino 50 

25 a 39 años 36 Femenino 50 

40 y más 41     

    Regiones  100 

Educación 100 Occidental 21 

Ninguno 5 Oriental 20 

Primaria/ninguna 27 Central 46 

Secundaria 49 Paracentral 13 

Superior 18     

 
a/La n es 1,200 para todos los cuadros y gráficos del presente informe, de lo contrario 
se indica el dato de referencia.  
Sumas totales pueden ser iguales a “99” ó “101” debido a redondeo en decimales.  
Fuente: anexos, cuadros estadísticos.  



Interpretación Gráfica 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Población que ha escuchado sobre Zika 
Porcentajes 

La cantidad de población salvadoreña que dice haber escuchado información sobre Zika ha 
disminuido 10 puntos porcentuales en relación a la encuesta realizada en septiembre de 2016. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

¿Dónde has escuchado información sobre Zika en el último mes?  
Porcentajes 

SEXO EDADES   ÁREA 

Porcentaje de respuesta sobre n=1,200 Masc, n:596 Fem, n:604 18-24, n:280 25-39, n:432 
40 años y 
más, n:488 

Urba, n:529 Rural, n:671 

35 37 39 38 33 42 32 

12 16 13 15 14 15 13 

9 9 7 10 9 10 8 

2 2 3 2 1 1 2 

2 1 2 2 1 3 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Televisión sigue siendo el medio de comunicación en donde la gente ha recibido más información a 
cerca de Zika, seguida del personal de servicios de salud. 
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¿Qué has escuchado sobre Zika? 
Porcentajes 

PRINCIPAL MENSAJE ACERCA DEL VIRUS ZIKA 

Mensaje Escuchado, n=744 Ene 17 

Enfermedad grave / peligrosa 26 

Se transmite por el zancudo 20 

Formas de prevención 10 

Síntomas 7 

Daños para las mujeres embarazadas 3 

La epidemia 2 

Los mensajes más escuchados son: la gravedad de la 
enferemdad y la transmisión por el vector. 
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Sí, 66 Sí, 59 

No, 24 No, 31 

No 
sabe, 9 

No 
sabe, 10 

sep-16, n:1,207 ene-17, n:1,200

¿Crees que puedes contraer Zika en tu barrio o comunidad? 
Porcentajes 

RIESGOS 

  SEXO EDADES   ÁREA 

Total Masc, n:596 Fem, n:604 18-24, n:280 25-39, n:432 
40 años y 
más, n:488 

Urba, n:529 Rural, n:671 

Si 59 55 62 60 65 52 64 54 

No 31 34 27 32 28 32 28 33 

No sabe 10 9 10 6 6 14 7 12 

Más de la mitad de la población se percibe en riesgo de 
adquirir Zika, poco menos que en la encuesta anterior. 
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¿Cómo se transmite el Zika? 
Porcentajes 

SEXO EDADES   ÁREA 

Porcentaje de respuesta sobre n=1,200 Masc, n:596 Fem, n:604 18-24, n:280 25-39, n:432 
40 años y 
más, n:488 

Urba, n:529 Rural, n:671 

66 70 69 78 58 75 62 

5 3 4 5 3 5 3 

2 2 2 1 2 2 2 

2 1 1 1 1 2 1 

0 0 0 0 0 0 0 

29 27 27 19 36 21 34 

La gente no conoce sobre la transmisión sexual del virus del Zika. 
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FORMA DE TRANSMISIÓN 



PREVENCIÓN DEL VIRUS 

¿Ha tomado alguna medida o hecho algo para prevenir el Zika? 
Porcentajes 

Cada vez es menos la gente que está tomando medidas de 
prevención en El Salvador. 
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Toman medidas

No toman medias o
toman medidas
incorrectas

69 

31 

Septiembre 2016 



ÁREA 

Porcentaje de respuesta sobre n=1,200 Urba, n:529 Rural, n:671 

40 31 

10 3 

6 5 

6 5 

4 3 

PREVENCIÓN DEL VIRUS 
¿Ha tomado alguna medida o hecho algo para prevenir el Zika? 

Porcentajes 
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6 
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35 

Uso de repelente

Lavar la pila, recipientes para uso de
agua

Mosquiteros, redes, pabellones

Fumigación de vivienda/uso de
insecticidas

Eliminación de agua estancada

No hay reporte de uso de condón en la población entrevistada. 
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SINTOMATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN 

ÁREA 

Porcentaje de respuesta sobre n=1,200 Urba, n:529 Rural, n:671 

62 50 

44 36 

13 11 

15 10 

11 8 

6 4 

6 4 

4 2 3 

4 

5 

10 

12 

12 

39 

56 

Conjuntivitis

Dolor detrás de los ojos

Diarreas

Dolor de cuerpo

Erupciones en la piel

Náusea, vómitos, mareos

Cefalea

Fiebre

En El Salvador no se tiene conocimiento que el Zika puede ser 
principalmente ASINTOMÁTICO 

¿Cuáles son los síntomas del Zika? 
Porcentajes  
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COMPLICACIONES ASOCIADAS A ZIKA 

ÁREA 

Porcentaje de respuesta sobre n=1,200 
Urba, 
n:529 

Rural, 
n:671 

16 9 

6 1 

6 5 

4 5 

¿Qué riesgos están asociados a la infección de Zika?  
Porcentajes 

Las complicaciones sobre las que un tercio de la población conoce son 
principalmente las que se dan en los bebés. 
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Problemas de crecimiento y
desarrollo a los niños

Mortalidad infantil

Síndrome de Guillain-Barré

Malformaciones en
neonatos

57 62 

43 38 

2016 2017

Conocen

No Conocen

Personas que conocen sobre  
complicaciones del Zika 

Porcentajes 



No, 42 

Sí, 55 

NR, 3 

ene-17, n:1,200

SEXUALIDAD 

¿Es usted sexualmente activo ? 
Porcentajes 
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  SEXO EDADES   ÁREA 

Total 
Masc, 
n:596 

Fem, 
n:604 

18-24, 
n:280 

25-39, 
n:432 

40 años 
y más, 
n:488 

Urba, 
n:529 

Rural, 
n:671 

Sí 55 67 42 38 67 54 57 53 

Más de la mitad de la población entrevistada dijo haber 
tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses. 



No, 70 No, 67 

Sí, 29 Sí, 32 

1 1 

sep-16, n:664 ene-17, n:660

METODOS ANTICONCEPTIVOS 
¿Actualmente utiliza algún método anticonceptivo?  

Porcentajes  

De los salvadoreños sexualmente activos, un tercio 
hace uso de métodos anticonceptivos. Se reporta 
con mayor frecuencia el condón y los métodos 
hormonales inyectables. 
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Uso de métodos anticonceptivos por sexo 
Porcentajes de n=211 

Métodos anticonceptivos más usados 
Porcentajes de n=211 

57 29 

8 
3 3 

Condón

Inyectables

Píldoras

DIU

Métodos
naturales

32 33 

Hombres Mujeres



EMBARAZO 

¿Usted o su pareja actualmente está embarazada?  
Porcentajes 

  SEXO EDADES   ÁREA 

Total 
Masc, 
n:596 

Fem, 
n:604 

18-24, 
n:280 

25-39, 
n:432 

40 años 
y más, 
n:488 

Urba, 
n:529 

Rural, 
n:671 

Sí 2 2 2 2 3 1 1 2 

2% de la población salvadoreña reportó estar esperando 
bebé al momento de la entrevista. 

17 

No, 
98 

Sí, 2 

ene-17, n:1,200
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Conocimiento, percepción de riesgo y medidas de prevención 
Porcentajes 

ZIKA EN PANAMÁ 

72 

66 
62 62 

59 

54 

Han escuchado Perciben riesgo Toman medidas

2016

2017

Es evidente la disminución de las medidas de prevención que va relacionada a la disminución 
de la comunicación sobre la infección. 



ANEXOS 
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• Tipo de muestreo:  muestreo probabilístico polietápico. Se utiliza la cartografía del último censo de cada país. 

• Criterio de selección: selección estratificada y proporcional de acuerdo a la población de los segmentos censales, con 
base en la cartografía de cada país 

• Número de etapas:  la muestra utilizada consta de 4 etapas, en las cuales no se incluye el área como variable 
determinante de la muestra. Esto debido a que el factor aleatorio utilizado en la selección hace que la muestra sea 
representativa de la población en lo que respecta al porcentaje urbano-rural del país. Así que una vez obtenida la 
muestra se clasifican los lugares entre urbano y rural, de acuerdo a la definición de ruralidad definida en el último censo 
del país. 

• Tipo de muestreo: se utiliza muestreo polietápico:  

o Se realiza una selección con probabilidad proporcional al tamaño (ppt)  de los segmentos dentro los estratos 
definidos;  

o Se selecciona de forma aleatoria conglomerados de viviendas equivalentes a las colonias/barrios/aldeas/caseríos,  

o Se elige una vivienda aleatoriamente y se hace un recorrido sistemático a partir de ella. Posteriormente, por 
medio de cuotas según variables socio demográficas (género, edad y educación),  

o Se eligen los adultos a entrevistar según la distribución poblacional real del país. 

o Muestras autoponderadas.  

o Listado de la muestra: cada unidad muestral primaria se registra en una fila. Las unidades muestrales primarias no 
deben tener más de 10 entrevistas. 
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METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 



 

• Trabajo de Campo 

o Todo el personal involucrando debe firmar un contrato de confidencialidad de la información. 

o Previo a iniciar el campo se realiza una prueba piloto para validar  y medir el instrumento. 

o El personal en campo trabaja debidamente uniformado e identificado. 

o Se lleva un conocimiento informado por respondiente. 

o CID Gallup asigna un supervisor por cada cinco entrevistadores.  Se garantiza un 33% de supervisión del total de entrevistas. 

• Entrevistadores:   

o El personal utilizado en este estudio cursó y aprobó al menos el noveno grado de escolaridad.  Recibió una capacitación de 
cuatro horas en el uso del instrumento y herramientas. 

• Supervisión: 

o In situ: El supervisor tiene como principal función que repasar todo cuestionario el mismo día de la entrevista en una 
reunión entre supervisor y entrevistador. Si se notó omisiones se re contactó al informante para completar la información.  
También revisó con cuidado los datos sobre la persona entrevistada para estar seguro que fue la persona indicada de 
acuerdo a la muestra.  Realizó una lectura crítica de cada cuestionario (solo después de realizar lo anterior) para ver si hay 
consistencia interna con las respuestas. Si hay alguna inconsistencia se llamó al entrevistado para hacerle las preguntas 
correspondientes.   

o A posteriori: En oficina se escuchan en un 33% las entrevistas, las cuáles son grabadas automáticamente por la Tablet.     

• Procesamiento y Análisis de Datos 

o Para este y todos los Proyectos, CID Gallup asigna un Director de Proyecto Senior de tiempo completo. 
o Un análisis a la medida de la consistencia y lógica de respuesta de cada una de las bases de datos.  Todo informe es 

sometido a una “revisión de semejantes” (“peer review”) para asegurar que se logre responder a los objetivos del 
estudio, para asegurar que tenga una redacción fluida para confirmar su contenido. 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL ESTUDIO 



Muchas 
Gracias 


