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El 31 de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de COVID-19 en China. En cuestión de

semanas, países de todo el mundo empezaron a notificar nuevos casos de la enfermedad, y se identificó

el SARS-CoV-2 como el virus responsable. Como resultado, nos adentramos rápidamente en una de las

épocas más inauditas y turbulentas de la historia reciente.

La vida, tal como la conocíamos, cambió en cuestión de semanas. Se pidió a la gente que se quedara en

sus casas y limitara el contacto con los demás, paralizando las actividades consideradas no esenciales.

Esta nueva perspectiva, de la vida personal y profesional, generó cambios sociales en torno a la higiene

a nivel mundial.

Esta situación originó el cierre masivo de los edificios de uso público, empresas y centros educativos,

poniéndose a prueba la presión sobre el sistema sanitario y las cadenas de suministro.



Desde Rentokil Initial, compañía especializada en higiene ambiental, consideramos conveniente

examinar hasta qué punto esa alteración de las actitudes y los comportamientos sobre la higiene habían

calado en la sociedad.

Para ello, en junio de 2021 hicimos un sondeo en 20 mercados clave, con un total de 20.000

encuestados, a fin de determinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actitud y el

comportamiento respecto a la higiene, y conocer de qué forma ha influido en la salud mental y el

bienestar, en las expectativas de los empleados y las organizaciones, y en la concienciación sobre la

higiene.

Los resultados de este estudio revelan que la población mundial ha adoptado prácticas de higiene

estrictas a raíz de la pandemia para protegerse tanto a uno mismo como a los demás, y que la higiene es

un componente con un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana. No solo han cambiado las

actitudes, sino también las expectativas.



Los resultados de este estudio revelan que, a raíz de la pandemia de COVID-19, ahora la gente es más

consciente de la presencia de gérmenes, dónde se encuentran y cómo se propagan.

El criterio de una ‘buena’ higiene es mucho más exigente que antes. La HIGIENE engloba todos los

aspectos que nos permiten mejorar, prevenir y conservar la SALUD.

Desde mantener la distancia de seguridad, evitar las superficies que se tocan con frecuencia,

incrementar las desinfecciones, hasta preocuparse por la mala calidad del aire de los establecimientos

públicos y centros de trabajo. Este estudio pone de manifiesto que todo el mundo piensa que la higiene

debe ser prioritaria a la hora de tomar decisiones, tanto a nivel personal como de empresa.

Para satisfacer las expectativas de los consumidores, la higiene integral debe convertirse en un asunto

de todos, ya que será un factor determinante de salud y bienestar, incluso mucho después de la

pandemia.



Tradicionalmente, los espacios públicos que tienen un aspecto cuidado y huelen a limpio dan una mayor

seguridad a los usuarios. De hecho, en un estudio anterior realizado por Rentokil Initial, el 91% de las

personas afirmó que un aseo bien limpio y equipado, les hacía tener una mayor confianza en la calidad

de la comida y la bebida que se servía en el establecimiento

La pandemia y el mayor conocimiento por parte del público de la facilidad con la que puede producirse

la contaminación cruzada, ha provocado un incremento en nuestras exigencias higiénicas a la hora de

acudir a un espacio público.

Dentro de las expectativas higiénicas globales, existen tres aspectos

esenciales que destacamos en nuestro estudio:

higiene del aire, higiene de las superficies e higiene de las manos.

SUPERFICIES
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El estudio que se presenta incluye los datos extraídos de la

encuesta realizada en España a 1.000 personas,

distribuidas de la siguiente forma:

GÉNERO

Mujeres 557

Hombres 443

EDAD

18-24 231

25-34 271

35-44 248

45-54 173

> 55 77

Se les formularon 20 preguntas con varias respuestas

(algunas excluyentes y otras múltiples)



¿Qué impacto, si lo hubiere, han tenido en su SALUD MENTAL sus preocupaciones sobre la salud en 

relación con la higiene como resultado de la pandemia de COVID-19?

47% han tenido un IMPACTO NEGATIVO

Mayor % en mujeres (48%)
que en hombres (45%)

Por grupos de edad:

• Más preocupados: 35-44 años (53%)
• Menos:  > 55 años (34%)



Al pensar en visitar un lugar público, con respecto a la CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

¿cómo calificaría su importancia para su salud?

75% la califican como IMPORTANTE

Mayor % en mujeres (79%)
que en hombres (71%)

Por grupos de edad:

• Más importante: 35-44 años (83%)
• Menos:  18-24 años (64%)



Teniendo en cuenta sus puntos de vista antes de la pandemia y ahora, al pensar en TOCAR SUPERFICIES

en espacios públicos, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Ahora soy más consciente de los puntos críticos de gérmenes

67% son más CONSCIENTES que antes

Mayor % en mujeres (71%)
que en hombres (63%)

Por grupos de edad:

• Más conscientes: 45-54 años (75%)
• Menos:  18-24 años (58%)



Teniendo en cuenta sus puntos de vista antes de la pandemia y ahora, al pensar en TOCAR SUPERFICIES

en espacios públicos, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Ahora me gustaría asegurarme de que las superficies que estoy tocando se desinfectan con regularidad

72% quieren DESINFECCIÓN regular

Mayor % en mujeres (76%)
que en hombres (67%)

Por grupos de edad:

• Más preocupados: 35-44 años (80%)
• Menos:  18-24 años (59%)



Después de la pandemia de COVID-19, al pensar en VISITAR LUGARES PÚBLICOS CERRADOS, en relación 

con los estándares de higiene, ¿qué niveles de preocupación, si los hay, tiene en torno a lo siguiente?

Los estándares de higiene de otras personas con las que estoy 

63% están PREOCUPADOS

Mayor % en mujeres (69%)
que en hombres (57%)

Por grupos de edad:

• Más preocupados: 45-54 años (69%)
• Menos:  18-24 años (56%)



Después de la pandemia de COVID-19, al pensar en VISITAR LUGARES PÚBLICOS CERRADOS, en relación 

con los estándares de higiene, ¿qué niveles de preocupación, si los hay, tiene en torno a lo siguiente?

Cómo de limpio está el lugar

62% están PREOCUPADOS

Mayor % en mujeres (65%)
que en hombres (58%)

Por grupos de edad:

• Más preocupados: 35-44 años (69%)
• Menos:  18-24 años (56%)



Como resultado de la COVID-19 y una mayor comprensión de cómo se propagan los gérmenes, ¿en qué 

medida HAN CAMBIADO SUS EXPECTATIVAS DE HIGIENE, si es que han cambiado?

(Con respecto a mí, mi familia, amigos, compañeros de trabajo y público en general)

63% expectativas MÁS ALTAS

Mayor % en mujeres (67%)
que en hombres (58%)

Por grupos de edad:

• Más expectativas: 35-44 años (71%)
• Menos:  18-24 años (49%)



¿En cuál de los siguientes, si corresponde, estaría DISPUESTO A PAGAR MÁS por una mayor tranquilidad 

de cuidado y atención de higiene adicionales? (Marque todo lo que corresponda)

Por grupos de edad: 
los más jóvenes estarían más dispuestos
a pagar, que  los de mayor edad

En general las mujeres estarían 
más dispuestas a pagar que los 
hombres

Los hoteles y los restaurantes son los 
lugares donde estarían más dispuestos a
pagar por las mejores condiciones de 
higiene



¿Cómo ha CAMBIADO SUS COMPORTAMIENTOS DE HIGIENE, si es que ha cambiado, como resultado de 

la pandemia cuando se encuentra en espacios públicos interiores? (respuesta múltiple)

En general los cambios se han 
dado en mayor % en mujeres que 
en hombres

Por grupos de edad:

• Más cambios: 45-54 años
• Menos:  18-24 años

Tendencia a futuro es similar 
en todos los puntos; excepto en el uso 
de mascarilla, desinfección de manos y
evitar espacios interiores públicos,
que disminuyen



Es MÁS PROBABLE QUE VISITE UN LUGAR PÚBLICO si tiene: 

(Marque todo lo que corresponda)

En general los porcentajes de 
probabilidad son mayores en 
mujeres que en hombres

Por grupos de edad: no hay diferencias
significativas en las respuestas dadas

Se valora positivamente que los 
Dispensadores de desinfectante
sean sin contacto manual

Destacan la Desinfección regular y 
Aire limpio probado



Desde la pandemia, si nota que un lugar público que está visitando no parece tener buenas medidas de 

higiene que cumplan con sus expectativas, ¿qué haría, si es que haría algo? 

(Marque todo lo que corresponda)

En general los porcentajes de 
probabilidad son similares en 
mujeres y en hombres

Por grupos de edad:
los más críticos son los mayores 
de 55 años.

Destacan las opciones de abandonar
el lugar y no volver de nuevo, además
de avisar a familiares y amigos



Si está visitando un lugar público cubierto, ¿quién cree que es el mayor RESPONSABLE DE GARANTIZAR 

que el lugar esté libre de posibles fuentes de infección para protegerse a sí mismo y a los demás?

50% piensa que es el ESTABLECIMIENTO

Respuesta similar entre mujeres 
y hombres

Los de mayor edad opinan que 
corresponde al establecimiento

Los más jóvenes ponen el foco en los demás



Al pensar en usar las instalaciones sanitarias en un lugar público, ¿con qué frecuencia, si es que lo hace, 

se aplica lo siguiente a usted?

LAVADO DE MANOS TRAS EL USO DE LOS ASEOS

78% con Frecuencia o siempre

Similar en mujeres (79%)
y en hombres (77%)

Los jóvenes se lavan con menor frecuencia



¿Cuán importante es para usted, si es que lo es, que su empleador (empresario) priorice la creación de 

un LUGAR DE TRABAJO SEGURO E HIGIÉNICO?

82% consideran IMPORTANTE

Mayor % en mujeres (85%)
que en hombres (78%)

Por grupos de edad:

• Más importante: 45-54 años (90%)
• Menos:  18-24 años (68%)

(*) Hemos eliminado los encuestados que no trabajan, o lo hacen en casa o en espacios no compartidos



Como resultado de la pandemia de COVID-19, ¿qué medidas tomaría si su empleador no puede 

demostrar que su lugar de trabajo está limpio e higiénico? 

54% hablarían con el empleador

% similar entre mujeres y hombres

La opción de buscar otro trabajo sólo la 
marcan los de menor edad (18-34 años)

(*) Hemos eliminado los encuestados que no trabajan, o lo hacen en casa o en espacios no compartidos

La opción más marcada por los de 
mayor edad



Como resultado de la pandemia de COVID-19, ¿Qué acciones hace ahora en el trabajo, que no haya 

hecho antes de la pandemia, para gestionar los riesgos de higiene? 

En general las mujeres refieren más 
acciones que los hombres

La acción de ventilar es más empleada 
por la franja de edad entre 35-44 años
y menos por la de 18-24 años

La calidad del aire también se valora:
• Abrir ventanas y puertas
• Celebrar reuniones al aire libre

Destacan las acciones que implican 
el uso de desinfectantes (superficies y
manos)



Con respecto a su SALUD Y BIENESTAR EN SU LUGAR DE TRABAJO, ¿qué espera que le brinde su 

empleador ahora y en el futuro, en comparación con antes de la pandemia de COVID-19?

En general las expectativas son 
mayores en mujeres que en hombres

Para después de la pandemia bajan las 
Expectativas, excepto para el parámetro
“visibilizar la CAI”, que aumenta ligeramente

La calidad del aire también se valora:
• Uso de equipos purificadores
• Visibilidad de la CAI

Destacan las acciones que implican 
el uso de desinfectantes (superficies y
manos)



¿Qué iniciativas, si las hay, tiene su empleador actualmente en la AGENDA DE SEGURIDAD, SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE de los empleados?

La mejora de la calidad del aire se
percibe también como una iniciativa
destacada en la agenda del empleador.

Los trabajadores perciben que sus
empleadores están concienciados
en mejorar las condiciones de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente de los entornos de
Trabajo, lo que repercutirá en una mejor
Calidad de su trabajo y en la prevención
del absentismo.



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO:

El 74% de los encuestados en todo el mundo son más conscientes de los focos de gérmenes que antes del COVID 

El 70% de los encuestados afirmaron que sus expectativas de higiene son mayores a raíz de la pandemia 

y que se van a mantener en el futuro

El 79% de los encuestados consideran importante la calidad del aire interior a la hora de decidirse a visitar un 

establecimiento público

El 71% confirma que una buena higiene de manos y superficies es esencial para evitar

la propagación de gérmenes   

El 45% considera que el establecimiento es el responsable de garantizar espacios públicos saludables

El 84% considera importante que los empresarios den prioridad a la creación de entornos seguros e higiénicos



Protegiendo a las personas
Mejorando la calidad de vida

¡Muchas gracias!

ana-carmen.aguirre@rentokil.com


