INFORME SONDEO DE OPINIÓN # 1
POLITECNICO SANTA FE DE BOGOTA
(16 marzo de 2021)

TEMA: Sondeo sobre el covid-19 y la situación actual.
INSTRUMENTO: Cuestionario “ad-hoc” con cuatro preguntas de respuesta cerrada.
TOTAL, DE PARTICIPANTES: 303 personas
FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 16 de marzo al 23 de marzo (2021)
FORMA DE RECOGIDA DE DATOS: Cuestionario on-line anónimo
MUESTREO: Es del tipo “autoseleccionado” / “bola de nieve”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Preguntas
¿Qué opina usted sobre el manejo de
la pandemia en el país?
¿Cree que la pandemia de Covid-19
va a tener impacto negativo en tu
empleabilidad?
¿Qué proyección considera que tiene
su futuro laboral?
¿Valora más la posibilidad de buscar
trabajo fuera de Colombia debido a la
situación actual?

Numero de respuestas
303 respuestas
301 respuestas
303 respuestas
301 respuestas
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RESULTADOS
Pregunta # 1

Pregunta # 2

2

Pregunta # 3

Pregunta # 4

3

Análisis
Algunas Conclusiones y Reflexiones a partir de estos datos
*Para la primera pregunta es notable en los resultados de la encuesta que el 58,1
% de los encuestados tiene una opinión que el manejo de la pandemia en el país
fue regular, mientras que el 16,2 % tiene una opinión que fue muy mala.
Por otro lado, el 12,9 % de los encuestados opinan que el manejo de la pandemia
fue en general bueno. En comparación la mayoría de las personas tienen una
percepción negativa sobre el manejo de la pandemia en el país.
*En el sondeo de opinión se quería tener una opinión acerca de la visión que tenía
las personas sobre el impacto negativo que tendría la pandemia sobre la
empleabilidad, donde el 71,1 % estuvo de acuerdo y un 28,9% tiene una opinión
que no afectara negativamente sobre el empleo.
*Con respecto a la pregunta # 3, la opinión de las personas sobre su proyección
del futuro laboral en términos generales es positiva, donde un 41,9 % tiene una
opinión buena, el 26,7 % una opinión muy buena y el 29,4% opino en términos
regulares.
*En la última pregunta del sondeo de opinión, se quería buscar que pensaban los
encuestados en buscar trabajo fuera del país, donde el 64,8% si valorando la
posibilidad mientras un 35,2% de los encuestados no lo hace.
*La muestra de personas que realizaron el sondeo de opinión evidenciaron la
percepción de que no fue tan eficiente el manejo de la pandemia del covid 19 en el
país y tienen una proyección negativa sobre el futuro laboral del país, es por eso
que valoran la posibilidad de buscar alternativas laborales en otros países.
*Se demuestra la relevancia de seguir realizando sondeos para seguir recolectando
información sobre la opinión pública.
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