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Sobre el Estudio Comunitario Colombia COVID-19 

El estudio comunitario Colombia COVID-19 está recopilando información e historias 
sobre cómo la pandemia del COVID-19 está modificando la vida de personas, familias y 
comunidades dentro de Colombia. También nos interesa aprender más sobre cómo los 
residentes, las familias y las comunidades de Colombia se están adaptando y haciendo 
frente a esta pandemia. Este estudio es paralelo al Estudio Comunitario King County 
COVID-19 (KC3S) organizado por la Universidad de Washington.  

 

 

Mensajes clave 

• La crisis ha afectado de forma desigual a los trabajadores informales y a aquellos 

con bajo nivel educativo.  

• Si bien la principal preocupación es que un familiar se enferme, se ha dado un 

crecimiento importante en preocupaciones de índole económica en las últimas 

semanas. 

• Respecto a salud mental, en las últimas semanas se encuentra un menor nivel de 

estrés y depresión, pero también menos sentimientos positivos.  

• Los trabajadores informales y quienes no participan del mercado laboral  

• Las personas que viven con personas vulnerables están sometidas a un mayor 

nivel de ansiedad y depresión, pero no hay evidencia de un cambio a través del 

tiempo. 

• Hay una amplia dispersión en las percepciones sobre la probabilidad de contagio 

durante el 2020, pero en promedio las personas creen que se contagiarán con 

una probabilidad del 40%. Esta probabilidad es creciente en la edad. 
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• La percepción de cuánto tiempo nos tomará regresar a la normalidad ha ido 

aumentando con cada semana de cuarentena. 
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Introducción 

La crisis derivada de la aparición del COVID-19 ha modificado notablemente la vida de 

una gran parte de la población mundial, y Colombia no ha sido la excepción.  

El primer caso de COVID-19 fue reportado por el Ministerio de Salud el 6 marzo6. El 11 

de marzo la OMS llegó a la conclusión de considerar el brote como una pandemia debido 

a su propagación mundial7. Posteriormente la alcaldía de Bogotá publicó el 19 de marzo 

el Decreto 090 de Simulacro vital con los lineamientos bajo los cuales rigió el 

asilamiento preventivo8, el cual duró hasta el 23 de marzo. En ese momento a nivel 

nacional se expidió el decreto 457 mediante el cual se impartieron instrucciones para 

el cumplimiento del asilamiento preventivo obligatorio iniciando la cuarentena en 

Colombia.9 

A partir de esa fecha, se adoptaron medidas sanitarias y de aislamiento social que 

establecen restricciones de circulación de personas y vehículos, protocolos de 

bioseguridad para ciertas actividades, suspensión de transporte aéreo y cierres de 

establecimientos comerciales e instituciones educativas, entre otras. La comunidad 

académica en general advirtió sobre las inminentes dificultades que estas medidas iban 

a traer para una gran proporción de los trabajadores, especialmente los informales.10 

También muchos expertos han señalado el potencial incremento de problemas de salud 
mental. 

Nosotros, investigadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, 

amparados bajo la Alianza Formal e Inclusiva (Alianza EFI) y el Observatorio Laboral 

Labour, queremos aportar dando una perspectiva que mezcla la economía, la sociología 

y la psicología. El Estudio Comunitario Colombia COVID-19 está recopilando información 

e historias sobre cómo los residentes, las familias y las comunidades de Colombia se 

están adaptando y haciendo frente a esta pandemia. Desde el 26 de marzo de 2020 

hemos conducido un sondeo en línea que busca llegar a diferentes capas de la sociedad, 

y que, esperamos, permite dar luces sobre los campos específicos que requieren un 

análisis más detallado por parte de la comunidad académica y de aquellos encargados 
de política pública. 

En este informe presentamos algunos de los hallazgos preliminares de esta encuesta 

que siguen en curso. Si usted desea llenarla, puede acceder a través de este enlace. 

 
6https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-confirma-su-primer-caso-de-COVID-19.aspx 
7https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
8https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/decreto-de-simulacro-vital-que-aplicara-en-bogota-de-viernes-lunes 
9 https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-457-mediante-el-cual-imparten-instrucciones-
para-cumplimiento-Aislamiento-Preventiv-200323.aspx 
10 Por ejemplo, el Observatorio Laboral LaboUR. Ver: La vulnerabilidad del mercado laboral colombiano al 
COVID-19. https://www.labourosario.com/post/la-vulnerabilidad-del-mercado-laboral-colombiano-al-
covid19 

https://encuestas.urosario.edu.co/index.php/474936?newtest=Y&lang=es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-confirma-su-primer-caso-de-COVID-19.aspx
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/decreto-de-simulacro-vital-que-aplicara-en-bogota-de-viernes-lunes
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-457-mediante-el-cual-imparten-instrucciones-para-cumplimiento-Aislamiento-Preventiv-200323.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-457-mediante-el-cual-imparten-instrucciones-para-cumplimiento-Aislamiento-Preventiv-200323.aspx
https://www.labourosario.com/post/la-vulnerabilidad-del-mercado-laboral-colombiano-al-covid19
https://www.labourosario.com/post/la-vulnerabilidad-del-mercado-laboral-colombiano-al-covid19
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Detalles del estudio 

Nuestro sondeo tiene información hasta el 3 de junio y contiene a la fecha cerca de 1600 

encuestas completas. El cuestionario fue distribuido entre personal de las diferentes 

instituciones académicas, redes sociales personales, pero también mediante el uso de 

anuncios pagos a través de Facebook y más recientemente con un incentivos 

monetarios a la participación. 11  Para presentar estos resultados preliminares, los 

organizamos por (i) nivel educación máximo alcanzado si es bachiller o menor [20%], 

pregrado [40%], o posgrado [40%]; (ii) por ocupación entre trabajo formal [52%], 

informal [26%], estudiantes [13%] y otra actividades [9%] (desempleados, 

pensionados y retirados, cuidado del hogar, etc.); (iii) y edades entre 18-23 [22%], 24-

35 [34%], 36-45 [23%], 46-59 [16%], 60 en adelante [5%]. No discutiremos en detalle 

aspectos de género, dado que esta información no está disponible para una porción 

importante de las encuestas.  

Si bien la información recolectada corresponde a una muestra más educada y centrada 

en el interior que el grueso de la población urbana del país, nos permite analizar cómo 

grupos particulares de colombianos se han comportado y se han visto afectados por 

las medidas para evitar la propagación del COVID-19. 

Con relación a los lugares donde desarrollan su trabajo principal el 76% afirmó 

realizarlo en un local fijo, oficina o fábrica; el 12% en la vivienda en la habita y el 12% 

en otros lugares. Sin embargo, estos porcentajes cambian si discriminamos por nivel de 

educación (ver gráfico 1). El 38% de los encuestados con título bachiller o menor 

reportó laborar en otros lugares como obras en construcción, áreas rurales, trasporte, 

entre otros; mientras que, para niveles de educación más altos como pregrado y 

posgrado, estos porcentajes fueron de 15% y 5 %, respectivamente. Por otra parte, la 

proporción de encuestados que trabajan en locales u oficinas es mayor en los niveles 

más altos de educación. 

 

Afectación laboral 

La medida del aislamiento preventivo obligatorio ha afectado el trabajo de los 

colombianos, según nuestros datos el 48,4% de los encuestados que trabajaban antes 

de que empezara la cuarentena afirma que su empleo se vio afectado y el 25% se 

encuentra preocupado de que lo pueda afectar. Al comparar por nivel de educación (ver 

gráfico 2), el 75% de personas con título bachiller o menor reportaron que su trabajo 

 
11 Este estudio fue avalado por el comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los 
Andes. 
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resultó afectado por el COVID-19, mientras que para pregrado y posgrado el porcentaje 

de afectación fue de 55% y 35%, respectivamente. 

Respecto a educación, un último nivel de análisis a considerar es el uso del tiempo. Esta 

información consiste en reporte propio de horas por actividad, luego es difícil de 

determinar si hay diferencias debido a que las personas redondean o toman fechas 

diferentes como referencia. En general no se observan diferencias notables para los 

diferentes niveles educativos (ver gráfico 3). Lo que sí es sorprendente es que, en 

general, se reportan muy pocas horas de trabajo diarias (físico o virtual) entre semana: 

1.2 para los trabajadores. En parte de debe a la población con un cese total de 

actividades, el 46% reportaron no trabajar ni una hora; pero también debido a un 

menor ritmo laboral, pues las horas promedio son 2.2 para aquellos de reportaron al 

menos una hora de trabajo. Por último, no podemos descartar los efectos de selección 

en la muestra, pues es posible que personas que trabajan durante un mayor número de 
horas sean menos probables de aparecer en nuestra muestra. 

 

Gráfico 1. Lugar de trabajo 
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Gráfico 2. ¿Se ha visto afectado su empleo? 

 
 

 

Gráfico 3. Uso del tiempo por actividad 
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En cuanto a los comportamientos que se realizaban antes y después de la cuarentena, 

se observa que permanecer y trabajar en casa, evitar aglomeraciones, y comprar 

alimentos son acciones que se comenzaron a practicar en mayor medida después del 

aislamiento social (ver gráfico 4). Por otra parte, comportamientos como realizar 

actividades al aire libre presentaron una caída durante cuarentena. Adicionalmente, el 

reporte de lavarse las manos, una de las principales recomendaciones, cayó 

notablemente posterior a la cuarentena. Posiblemente las personas no lo hacen al estar 

todo el día en el mismo recinto cerrado. 

Gráfico 4. Comportamientos 
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Bienestar y salud mental 

Pasando al plano de la salud mental, vamos a considerar el tipo de ocupación para el 

análisis debido a las diferentes realidades a las que se ven expuestas las personas. El 

gráfico 5 nos da una primera mirada y corresponde a las principales preocupaciones 

reportadas. Las personas debían seleccionar hasta 5 preocupaciones principales, de 

una lista de 10. Vemos que la más mencionada de estas es que se enferme un familiar, 

más o menos similar para las diferentes ocupaciones; seguido de la preocupación que 

tiene quién responde la encuesta por enfermarse. Enfermarse es menos mencionado 

entre los estudiantes, la población más joven. Con un análisis estadístico más detallado 

de esta variable, se ve mayor incidencia de esta preocupación en las personas con niños 

pequeños (+6.9 pp) o que viven con personas vulnerables (+6 pp), y es creciente con la 

edad (+27 pp para las personas de más de 60 años, frente a las de 18 a 23). La no 

atención médica respecto al coronavirus también es tenida en cuenta, también es 

creciente en la edad (+9.6 pp para las personas de más de 60 años, frente a las de 18 a 

23) y menor para los que viven solos (- 9.8 pp). 

Las preocupaciones económicas tienen una más alta variabilidad. No poder trabajar o 

poder pagar deudas son un problema de suma relevancia para los trabajadores 

informales. Estas diferencias se mantienen con un análisis estadístico más detallo, 

condicional en la edad y nivel educativo (+11 pp para no trabajar, y +11.5 pp. para no 

poder pagar las deudas). El gráfico 6 agrega la dimensión del tiempo en el que se 

respondió la encuesta, y en ella se ve que las preocupaciones económicas vienen 
ganando terreno, para todas las ocupaciones pero mucho más para los informales. 
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Gráfico 5. Principales preocupaciones 

 
 

Gráfico 6. Principales preocupaciones en el tiempo 
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Los jóvenes en un rango entre 18 y 23 años perciben diferencias importantes entre la 

probabilidad de ser atendidos dependiendo del régimen de salud al que reportan estar 

afiliados (ver gráfico 7). Aquellos afiliados al régimen subsidiado estiman que la 

probabilidad de no ser atendidos por Covid es de 0,74, mientras que aquellos afiliados 

al contributivo estiman esa misma probabilidad en 0,44. Estas diferencias no existen en 

ningún otro grupo de edad. Esto podría explicarse por la experiencia de atención directa 
que es más probable que los afiliados mayores tengan con el sistema de salud. 

Gráfico 7. Percepción sobre acceso efectivo para COVID 19 
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En cuanto al bienestar emocional, el gráfico 8 nos muestra que generalmente los más 

jóvenes son los que reportan un peor estado anímico. Estas preguntas están en una 

escala de 0 (nunca) a 5 (todo el tiempo), según qué tan común se sienten en el estado 

específico. Para las dos primeras dimensiones, qué tan usualmente se está alegre y 

tranquilo, la presencia de niños pequeños (-0.11, -0.14) y de personas vulnerables (-

0.17, -0.12) son factores importantes. También es menos frecuente el buen humor y 

sentirse enérgico entre los desempleados, encargados del cuidado del hogar (-0.32 y -

0.28).  

En cuanto a los aspectos de salud, mental, realizamos preguntas relacionadas con 

síntomas asociados con trastornos de ansiedad, depresión y estrés tales como ¿le cuesta 

relajarse? ¿Se siente triste o deprimido? ¿Se siente irritable? El gráfico 9, al igual que el 

caso anterior, nos muestra un análisis por edades, pero además con la dimensión del 

tiempo. Encontramos que no hay evidencia de un aumento generalizado en indicadores 

de trastornos a medida que la cuarentena avanza. 

Con un análisis estadístico más profundo, se encuentra que los indicadores anteriores 

son ligeramente mayores cuando se convive con personas vulnerables (entre +0.06 y 

+0.13). Frente a los trabajadores formales, hay menos sentimientos positivos para los 

trabajadores informales (-0.08) o aquellos fuera del mercado laboral (-0.14). Aquellos 

fuera del mercado laboral también tienen un reporte mucho mayor de depresión (0.15). 

No obstante, como se ve en el gráfico 10, las diferencias en el cambio para dichos grupos 

con el paso de las semanas es conjuntamente un menor estrés y depresión pero también 
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menos sentimientos positivos (para la variable Abril - Mayo la categoría de referencia 

es Marzo). En la gráfica podemos ver que son quienes menores problemas reportan, 

una tendencia que se acentúa en las últimas semanas, pero estadísticamente no 

encontramos que haya un cambio significativo. Igual pasa para el hecho de vivir con 

personas vulnerables. De nuevo, no podemos estar seguros de que se deba a un cambio 

en la composición de la muestra sobre las semanas. 

Gráfico 8. Estado de ánimo 
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Gráfico 9. Salud mental y edades 

 
 

Gráfico 10. Salud mental y convivencia 
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Finalmente, le pedimos a las personas que describiera su experiencia durante el COVID-

19 escribiendo sobre cómo lo afectado y se ha adaptado a las medidas de confinamiento 

preventivo obligatorio. La nube de palabras del gráfico 11 agrupa las principales 

afecciones considerando las respuestas de los encuestados. En ella, el tamaño de la 

palabra está asociado al número de menciones en todos los textos. Grosso modo, se 

puede ver que las principales referencias en los campos de texto libre son a la familia, 

trabajo y el tiempo. El análisis más detallado de esta información nos tomará un tiempo 

adicional debido a la naturaleza cualitativa de los datos. 

Gráfico 11. Nube de palabras sobre reflexiones 
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Percepciones sobre el futuro 

Le preguntamos a las personas sobre diferentes percepciones sobre la crisis. En 

primer lugar, si consideraban que se iban a contagiar el mismo mes (24%) y si esto iba 

a ocurrir durante el 2020 (40%). No obstante, hay una amplia dispersión de respuestas, 

especialmente respecto a la probabilidad de contagiarse este año (ver gráfico 12). 

Además, nuestros resultados sugieren que los participantes de mayor edad estiman una 

probabilidad más alta de enfermarse que aquellos más jóvenes. Cabe notar que el 

reporte de casos confirmados en Colombia que a la fecha sugiere que casi el 50% de los 

casos confirmados se encuentran en el rango entre 20 y 40 años de edad (ver gráfico 
13). 
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También les preguntamos sobre cuánto tiempo creían que iba a tomar encontrar 

una vacuna, y el tiempo en retomar una vida “normal.” Es claro que esta pregunta es 

abierta, dado que el significado de vida normal puede variar para las personas, y 

muchos manifestaron su salvedad al concepto. Primero, 83% de las personas 

consideraron que la vacuna ocurriría en los próximos dos años, y un 94% que la vida 

regresaría a la normalidad en dicho periodo. El restante considera que puede tomar 

más, no sabe, o sencillamente considera que no van a ocurrir estos eventos. Para los que 

consideraron que ocurriría en los próximos dos años, en promedio se tomaría 10 meses 

para encontrar la vacuna y 6 en volver a la “normalidad” (ver gráfico 14). El tiempo para 

encontrar una vacuna es relativamente estable, independientemente del momento en 

que completaron la encuesta. Por el contrario, el tiempo que los participantes estiman 

que pasará para que su vida vuelva a la normalidad se incrementa considerablemente 

para las personas que completaron la encuesta bien entrado el periodo de 

confinamiento. Por ejemplo, una persona que respondió la encuesta en la semana del 

22 al 28 de marzo, estima que en aproximadamente 5 meses su vida volverá a la 

normalidad. Una persona que respondió la encuesta entre el 17 y el 23 de mayo estima 
que se necesitará casi un año para volver a la normalidad (ver gráfico 15).   
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Gráfico 12. Probabilidades percibidas de Contagio 

 
Gráfico 13: Probabilidad estimada de enfermarse 
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Gráfico 14. Tiempo esperado para eventos cruciales 

 
 

Gráfico 15: Tiempo esperado y fecha de respuesta 

  

 

Disposición a donar la transferencia 

De la muestra con información completa, 311 personas quisieron participar en la rifa de un bono 

por $100.000 pesos. La única condición de participación era dejar su correo electrónico. A estas 
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personas les dijimos que podían quedarse con todo el dinero, o donar parte a un programa 

reconocido de ayudas humanitarias y al personal médico. En promedio, estas personas estuvieron 

dispuestas a donar el 17% de este premio si se lo ganasen. Con nuestro análisis estadístico, 

determinamos que condicional en varias características, el único factor clave era tener un trabajo 

formal: la donación era 10 pp mayor que la que hacían las personas que estudiaban o tenían otra 

actividad. Además de eso, no se presentaron otras diferencias. 

La gráfica 16 nos muestra la distribución de esta variable, y vemos que una proporción importante 

no quiso donar algo (44%). Dentro de los que sí quisieron donar, el promedio fue del 30%. 

Adicionalmente, a aquellos que querían donar, les pedimos que repartieran la donación entre 

dotaciones para el personal médico o para la compra de mercados para los más necesitados. Un 

82% dio una sugerencia, que en promedio fue dar el 44% a mercados y el resto a la protección del 

personal médico. 

 
Gráfico 16: Tiempo esperado y fecha de respuesta 

  

 

 

 

Conclusiones preliminares 

Este primer informe sobre el estudio comunitario nos ha mostrado el gran desbalance 

que esta crisis tiene sobre los hogares que tradicionalmente son más vulnerables a los 

choques económicos. No obstante, encontramos que no hay evidencia de un 

crecimiento sustancial en problemas, auto-reportados de salud mental, pero sí que las 
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preocupaciones respecto a problemas de índole económico van subiendo mucho más 

rápido que aquellas relacionadas con el tema propio de salud.  

Este informe es una primera entrega de este estudio, el cuál seguirá su curso en las 

semanas que vienen. Adicionalmente, la información ya disponible requiere un análisis 

más detallado. Estaremos informando a la comunidad sobre nuestros avances. 

Recuerde que puede participar del estudio a través del siguiente enlace: 

https://encuestas.urosario.edu.co/index.php/474936?newtest=Y&lang=es 

https://encuestas.urosario.edu.co/index.php/474936?newtest=Y&lang=es

