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FICHA TÉCNICA 
ENCUESTAS APLICADAS EN BOGOTÁ 

Período de comparación Encuestas realizadas entre 20 de marzo y 6 de abril de 2020

Universo de estudio Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en viviendas de todos los niveles socioeconómicos en 
Bogotá

Técnica de recolección ● Interceptación aleatoria en vía pública - Encuestas cara a cara
● Encuestas telefónicas en hogares.

Fecha de aplicación
Número de encuestas

Error y margen de confianza

Encuestas en Calle 

Marzo 20 de 2020: 8050 encuestas 
Marzo 21 de 2020: 282 encuestas 
Marzo 23 de 2020: 251 encuestas

Encuestas telefónica en hogares

Marzo 13: 400 encuestas  - Error muestral del 4,9% y un nivel de confianza del 95% 
Marzo 16 y 17: 400 encuestas  - Error muestral del 4,9% y un nivel de confianza del 95% 
Marzo 20 de 2020: 1.180 encuestas - Margen de error de 2,85% con nivel de confianza asociado de 95%.
Marzo 22 de 2020: 392 encuestas - Margen de error de 4,95% con nivel de confianza asociado de 95%.
Marzo 23 de 2020: 678 encuestas - Margen de error de 4,95% con nivel de confianza asociado de 95%.
Marzo 29 de 2020: 962 encuestas - Margen de error de 3,15% con nivel de confianza asociado de 95%.
Abril 3 de 2020: 600 encuestas - Margen de error de 4% con nivel de confianza asociado de 95%
Abril 6 de 2020: 200 encuestas de seguimiento - Margen de error de 4% con nivel de confianza asociado 
de 95%

Temas a los que se refiere
Monitoreo de percepciones, creencias, opiniones y actitudes ciudadanas sobre el escenario social y 
cultural derivado de las acciones y estrategias definidas por parte de la Administración Distrital, ante el 
COVID 19
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La dirección de investigación y diseño de formularios ha sido liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte en cabeza de la Dirección de Cultura Ciudadana.

Los operativos de campo han contado con el apoyo de la Secretaría General, Secretaría de Seguridad, Secretaría de 
Planeación y Secretaría de la Mujer, ETB y Open Society.

En el levantamiento de encuestas de calle, todas las secretarías e instituciones del distrito dispusieron de la 
colaboración voluntaria de servidoras y servidores para el operativo de campo durante el Simulacro Vital.

El levantamiento de la información telefónica se ha realizado por parte de la ETB y Línea 195, así como por Datexco y 
Centro Nacional de Consultoría. 

Nota para el lector:



Mapa de distribución de operativo de 
recolección en calle durante el 

“Simulacro Vital”
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En total se realizaron 8.530 encuestas distribuidas en las 19 localidades de Bogotá.



Distribución de la muestra
En encuestas telefónicas 02
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En total se han realizado 4.812 encuestas distribuidas en las 19 localidades de Bogotá.
En 8 apliaciones desde que inició el “Simulacro Vital”, en el mes de marzo y abril.
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Fechas de levantamiento de 
información

Simulacro Vital Cuarentena por la Vida

Fechas de aplicación Fechas siguientes de aplicación
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Tracking telefónico

Sondeos en 
calle



Demográficos

#YoMeQuedoEnCasa



Hombres

Mujeres

42%

55%

04
Distribución según sexo Rangos de edad

Encuesta de calle



04
Distribución según sexo en cada localidad

Encuesta de calle



Hombres

Mujeres

56%

44%

NSE 1,2 NSE 3 NSE 4,5,6

41% 36% 23%
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Rango de edad

Encuesta telefónica - Promedio histórico

Menores 
de 18 años

18 a 25 
años

26 a 40 
años

41 a 55 
años

56 o más 
años
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Encuesta telefónica - histórico

Hombre Mujer



Encuesta telefónica - histórico

Promedio niños menores de 5 
años en el hogar.

En el 22% de los hogares 
encuestados hay niños 

menores de 5 años

En el 33% de los hogares 
encuestados hay personas 

mayores de 65 años.

Promedio personas mayores de 
65 años en el hogar.

Promedio de niños y niñas en edad 
escolar en el hogar.

En el 38% de los hogares 
encuestados hay niños,niñas y 
adolescentes en edad escolar

0404

El promedio de personas por hogar es de 3,7 personas



Resultados relevantes - 
seguimiento

#YoMeQuedoEnCasa



Encuestas en calle
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04
Encuestas en calle

Razones por las cuales tiene que salir
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Promedio de personas que viven en el hogar 

y salieron el día anterior

Encuesta telefónica - histórico

4 de cada 10 personas no salieron de su casa el 
día anterior

Número de personas que salieron el día 
anterior 

En el 40% de los hogares salió una 
persona.

En el 11% de los hogares salieron 2 
personas.

En el 7% de los hogares salieron 3 o 
más personas.
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Jefe del hogar

Encuesta telefónica - histórico

5 de cada 10 encuestados son 
jefes de hogar

Trabajo Compra de 
víveres

Razones de 
salud

Sacar a la 
mascota

Diligencias 
bancarias

20 de marzo

23 de marzo

29 de marzo

3 de abril

6 de abril

Razones por las cuales tuvieron que salir 05
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Encuestas de calle

Tener que salir en el tiempo de Simulacro le produce un 
sentimiento de: 
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Angustia

Tranquilidad

Molestia

Rabia

Satisfacción

Tener que salir en el tiempo de aislamiento le produce un sentimiento de: 
05Encuesta telefónica - histórico



Angustia

Tranquilidad

Molestia

Tener que salir en el tiempo de aislamiento le produce un sentimiento de: 
05

Angustia:
•Las mujeres sienten más angustia que los hombres al salir (65% y 35%, 

respectivamente).

•Las personas de más de 56 años son las que menos angustia sienten al salir (21%)

•Los estratos altos con los que menos angustia reportan (8%  y 43% de estratos bajos).

Tranquilidad:
•Los estratos altos son quienes reportan mayor tranquilidad al salir (37%, mientras los 

estratos medios 23% y los bajos 24%).

Molestia y Rabia:
•Los hombres sienten más molestia y rabia que las mujeres (55% y 43%, 

respectivamente) y los mayores de 56 años son a quienes más les genera molestia 

tener que salir



Angustia Molestia Rabia Satisfacción Tranquilidad

Cumplir con la medida de aislamiento le produce un sentimiento de: 
05

Las personas mayores de 56 años son los que menos tranquilos se 
sienten con cumplir la medida de aislamiento 

Las mujeres sienten más angustia que los 
hombres.

Los estratos bajos son quienes más 
angustia sienten 

 

Encuestas telefónicas



0504

Promedio
Encuestas en Calle

¿Qué tan probable es que usted se contagie de 
Coronavirus?

05

Nada 
probable

Poco 
probable

Muy
probable
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Promedio 
Encuestas telefónicas

¿Que tan probable es que se contagie de coronavirus? 

Nada 
probable

Poco 
probable

Muy
probable

Nada 
probable

Poco probableMuy probable

0505Las personas mayores de 56 años son 
quienes creen en mayor proporción que es 

nada probada probable que se contagien 



¿Qué tan de acuerdo está usted con la medida de aislamiento en la 
casa? 
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Encuestas telefónicas
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04
Encuesta telefónica - histórico

Casa Parque Tienda de 
barrio

Trabajo Taxi Supermerca
do

Centros 
médicos

Bus Transmileno

Lugares en los que se sienten seguras las personas 05



Por favor dígame si para usted ha sido muy fácil, fácil, difícil o muy difícil 
durante el aislamiento:... 

Encuestas telefónicas

Estas gráficas excluyen los valores Ns/Nr/No Aplica
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Por favor dígame si para usted ha sido muy fácil, fácil, difícil o muy difícil 
durante el aislamiento:... 

Encuestas telefónicas

Estas gráficas excluyen los valores Ns/Nr/No Aplica

05



Por favor dígame si para usted ha sido muy fácil, fácil, difícil o muy difícil 
durante el aislamiento:... 

Encuestas telefónicas

Estas gráficas excluyen los valores Ns/Nr/No Aplica

05



Por favor dígame si para usted ha sido muy fácil, fácil, difícil o muy difícil 
durante el aislamiento:... 

Encuestas telefónicas

Estas gráficas excluyen los valores 

Ns/Nr/No Aplica

05

•Para los estratos altos ha sido menos fácil 

realizar tareas con sus hijos/as (reportan un 7% 

entre  fácil y muy fácil).

•Esto se relaciona con las respuestas del 

tracking del 29 de marzo, en donde  el estrato 

1 reportó en un 74% que era fácil “mantener 

una buena relación con los hijos” vs el estrato 6 

reportó par esta respuesta un 36%.



Encuestas telefónicas

Durante los días de aislamiento ha tenido conflictos o discusiones con 
las siguientes personas: 

0405

Las mujeres reportan haber vivido más conflictos con 

los hijos/as que los hombres



Encuestas telefónicas

Durante los días de aislamiento ha tenido conflictos o discusiones con 
las siguientes personas: 

05



Durante los días de aislamiento ha tenido conflictos o discusiones 
con las siguientes personas: 

Encuestas telefónicas
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Porcentaje de personas que creen que se puede confiar en la 
gente

05

Encuestas en Calle Encuestas telefónicas

Reportes de SÍ se puede confiar



¿Usted cree que la mayoría de las 
personas en la ciudad están 

cumpliendo con la medida de 
aislamiento?

¿Usted cree que la mayoría de las 
personas en la ciudad van a cumplir 

con la medida de aislamiento?

05
Encuestas telefónicas



GRACIAS

#YoMeQuedoEnCasa


