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Preámbulo: ¿Cómo responde el GES durante la cuarentena?

Análisis de la situación:

i) La velocidad de propagación del virus y el avance de la
enfermedad presentan diferencias entre países y regiones.

ii) ¿Cuáles han sido las medidas más efectivas?

iii) Otros factores que pueden ayudar a controlar o agravar la
pandemia: edad, cultura, clima, contaminación, enfermedades
crónicas como la hipertensión o la diabetes.

Para examinar la situación de Colombia se adelanta una
comparación con un grupo de quince países, algunos en donde el
problema ha sido más agudo, otros en donde la situación ha sido
controlada, y países de América Latina con avances diversos.

Trabajo del GES, con participación de investigadores de otros 
grupos y estudiantes del curso Economía de la Salud.

Puede consultarse en: www.udea.edu.co/ges

http://www.udea.edu.co/ges
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1. Introducción:

La economía y la salud vista desde el hogar

La familia, o el hogar, es la unidad básica de la economía y constituye el objeto de análisis. 



Hogares 

Impuestos

Transferencias o provisión 
de bienes y servicios

Gasto, consumo de bienes y 
servicios, entre otros.

Inversiones

Salarios, provisión de bienes y servicios, 
entre otros.

Impuestos

Mercado financiero 

Empresas

Adquisiciones del gobierno / subsidios
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Fuente: Adaptación Mankiw, 2012. 



2. Ficha técnica de la encuesta 
y población del estudio



Ficha técnica

 Objetivos:

i) Establecer los efectos económicos y de salud que
puede traer la cuarentena obligatoria sobre los
hogares colombianos.

ii) Conocer la percepción ciudadana con respecto a la
situación del país con ocasión de la pandemia, a las
medidas del gobierno nacional en materia
económica y sanitaria, y la transparencia en el
manejo de la situación

iii) Medir distintas formas de solidaridad social y de
apoyos del gobierno encaminadas a mitigar los
efectos económicos de la cuarentena.

 Propiedad de la encuesta: Grupo de Economía de la Salud, Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.

 Fuente de financiación: Recursos propios del GES (Universidad de
Antioquia) y aportes de sus integrantes



 Universo y unidad de análisis: Hogares colombianos con acceso a internet. Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), en el país hay 7.506.178 hogares con estas características. La encuesta fue
diligenciada por personas mayores de 16 años, pertenecientes a estos hogares.

 Muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia, con 1.758 hogares conformados por 6.300 personas de
cinco regiones del país (Antioquia y Eje Cafetero, Caribe, Centro-Oriente, Pacífico, y Llanos y Amazonia).

 Técnica de recolección: La encuesta fue dispuesta en línea mediante formulario de Google Forms para su auto-
diligenciamiento. Se promovió la participación vía redes sociales, principalmente Facebook, y correo electrónico a
personas que han participado en otros estudios del GES. Se propició un proceso de “bola de nieve”, así que
quienes recibían la invitación del GES o diligenciaban la encuesta invitaban a personas de otros hogares.

 Fechas de recolección: 23 de abril de 2020 a las 13:00 horas al 5 de mayo a las 14:00 horas.

 Temas abordados en cinco módulos:

i) Características sociodemográficas del hogar y del participante.

ii) Economía: Conocimiento, cambios en el hogar y percepción sobre la situación nacional.

iii) Salud: Conocimiento, determinantes del estado de salud, acceso a servicios y percepción sobre medidas sanitarias.

iv) Covid-19: Personas con síntomas o sospechas de contagio, pruebas y cuidados.

v) Solidaridad y transparencia: ayudas (receptores o aportantes), percepción sobre medidas y confianza.



Confidencialidad e información adicional

Agradecemos su participación mediante la respuesta a las siguientes preguntas, lo
cual le tomará alrededor de 20 minutos. La participación es voluntaria y se
garantiza el derecho a la intimidad del participante, guardando la información
suministrada bajo el secreto de confidencialidad y ética profesional. No se pedirán
datos de contacto personal, excepto su dirección electrónica en caso de que
quiera recibir los resultados del estudio y no será divulgada por ningún motivo.

Si lo desea puede comunicarse con el profesor Jairo Humberto Restrepo, al correo
electrónico grupoges@udea.edu.co o jairo.restrepo@udea.edu.co, o visitar el
sitio (www.udea.edu.co/ges).

¿Acepta las condiciones para responder la encuesta? __ Si, acepto.

Consideraciones éticas y manejo de la información:

La información se recolectó mediante consentimiento informado.

mailto:grupoges@udea.edu.co
mailto:jairo.restrepo@udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/ges


Hogares y número de personas en el estudio por región

En el estudio participaron 1758 personas
mayores de 16 años, pertenecientes a
hogares conformados por 6.300 personas
de todas las edades.

Los hogares se encuentran principalmente
en la Región Eje Cafetero y Antioquia
(60,8%), seguida de las regiones Centro
Oriente (18,1%), Caribe (11,9%), Pacífico
(8,2%), y Llanos y Amazonía (1,4%).

Población del estudio

Promedio personas 
del hogar 3,58



Características de los participantes Características  de los hogares

Edad y sexo de quienes respondieron la encuesta Edad y sexo de todas las personas del hogar*

*Nota: Participación por sexo según series poblacionales del DANE.

Nivel educativo
Rango de ingresos y estrato declarados en la encuesta

Estrato Hogares

6 6%

5 12%

4 16%

3 32%

2 23%

1 10%



Características de los participantes Características  de los hogares

Hogares beneficiarios de programas

Afiliación en salud

Tipo de régimen Hogares

Régimen Contributivo 74%

Régimen Subsidiado 20%

Régimen especial 4%

Población ocupada por sector económico

Población ocupada y desempleo

Tasa de 
desempleo

12%



3. Resultados
El dilema entre salud y economía 



¿Qué hacer ante la pandemia?

La segunda opción no implica achicar (o en un caso ideal, evitar) las penurias. No es «gratuita» porque la cuarentena y el
aislamiento provocan otros males: reducción de la actividad económica, corte de la cadena de pagos, recesión, desempleo y
pobreza. Empresas sin ventas y familias sin ingresos, gran parte de ellos quedan dependientes de la ayuda oficial que, de una u
otra forma debe materializarse en subsidios en dinero o en productos. La angustia no desaparece, se traslada entonces a miles
de familias que no pueden dar de comer a sus hijos y miles de personas que pierden su empleo, sin contar la angustia (que
podemos en este punto considerar «menor») que provoca el encierro y el aislamiento. No son las mismas personas que la
soportan, pero todos pertenecen a la misma comunidad.

Tomado de: Alejandro Trape “Dilema de hierro”. La Bolsa.
https://revistalabolsa.com.ar/dilema-de-hierro/; consultado, 28 de abril de 2020).

1) No hacer nada 2) Evitar el contagio: cuarentena 

En cambio si el gobierno opta por «aplanar la curva»
con medidas como la distancia social, el uso obligatorio
de métodos de protección y la cuarentena, el sistema
sanitario podrá enfrentar mejor el problema. En este
caso la curva, ahora más plana, se alargará en el tiempo
y el problema se dilatará en el tiempo, aunque
seguramente morirán menos personas.

Si un gobierno no hace nada y no toma ninguna medida
sanitaria, el país tendrá una «curva de contagio» y muertes
asociadas, que será intensa y de una duración determinada
<…> muchos pacientes no podrán ser atendidos en tiempo y
forma. En tal caso, la angustia recaerá en forma dispar sobre
la población: será muy duro para quienes mueran y sus
familiares y amigos, menos duros para otros conocidos y
menos para quienes no los conocían. Fue la primera apuesta
de Gran Bretaña y EEUU, luego dejada de lado.

https://revistalabolsa.com.ar/dilema-de-hierro/


¿La salud o la economía? 

La mayoría de las personas considera prioritario adoptar la estrategia 2, opinión que toma fuerza en 
la medida en que aumenta el nivel de ingresos del hogar (49% entre ingresos bajos, 75% entre 

ingresos altos) y la edad (58% entre los jóvenes y 73% entre los adultos mayores).

N° Estrategias

1
Mantener la cuarentena todo el tiempo que sea necesario
para cuidar la salud, la economía dará espera.

2

Restablecer gradualmente las actividades económicas,
manteniendo en cuarentena especialmente a las personas
más vulnerables (adultos mayores, enfermos crónicos, …),
y vigilando los riesgos de la enfermedad.

3
Reactivar rápidamente la economía, dispuestos a asumir
sacrificios en cuanto a un mayor número de enfermos y de
muertes.

4 Otras

1

2

3

4

Pregunta en la encuesta: Ante la situación del país, ¿Cuál debe 
ser la prioridad en este momento? (23 de abril a 5 de mayo)



3. Resultados
¿Qué pasa con la salud en los hogares?



Aspectos de salud física y mental

 El nivel de estrés en el hogar es la variable de salud que más se ha afectado durante la
cuarentena, seguida del estado psicológico. En sentido positivo, se comparte más en el hogar.

 Cuando se evalúan los índices según la vulnerabilidad económica (condición de pobreza) los
resultados se exacerban para los hogares que están en este grupo.

En la regla se ubica cada aspecto
según el valor promedio entre
todos los hogares, desde -1 (ha
empeorado mucho) hasta 1 (ha
mejorado mucho).

En la tabla se diferencian los
valores promedio de hogares
según nivel de ingresos.

¿Qué ha pasado durante la cuarentena en aspectos de salud física y mental?



Enfermedades crónicas

Tratamiento de enfermos crónicos en la cuarentena

En el 47% de los hogares del estudio hay al menos una
persona con enfermedad crónica no transmisible (ECNT),
lo que resulta próximo al porcentaje de personas
reportado para el país. También es similar según las
prevalencias del país: Hipertensión arterial, diabetes,
enfermedad respiratoria, enfermedades cardíacas, cáncer,
VIH, enfermedad huérfana e insuficiencia renal .

En medio de la cuarentena, en los hogares con personas
que padecen alguna ECNT el 40% reportó que no se ha
tenido continuidad en el tratamiento, por ejemplo en
cuanto a citas médicas y exámenes, y el 33,5% que no ha
recibido los medicamentos que necesita.

Si alguna persona del hogar padece una 
enfermedad crónica y tuvo durante la 

cuarentena algún quebranto de salud, ¿Qué 
hizo para resolverlo?

No esta afi l iado RC RS RE

Acudió al sistema 13% 25% 28% 19%

Otras soluciones 31% 34% 25% 50%

No hizo nada 56% 42% 47% 31%

No esta afi l iado RC RS RE

Debido a la cuarentena 22% 25% 47% 38%

Servicios de salud colapsados 0% 10% 9% 13%

Por falta de dinero para el servicio 56% 2% 4% 0%

Por falta de dinero para el transporte 11% 1% 10% 0%

No podía ir solo(a) 0% 47% 25% 38%

Otro motivo 11% 15% 5% 13%

Motivos por los cuáles no sol ic itó atenc ión

Presentaron un quebranto de salud         20%

¿Qué hizo para resolver el  problema?

RC: Régimen contributivo, RS: Régimen subsidiado, RE: Régimen especial.



Estado psicológico

Atención psicológica

A propósito del estrés y del estado psicológico
de las personas, en el 16% de los hogares se ha
requerido asistencia o atención psicológica. De
este grupo de hogares, se destaca que una
buena proporción recibió atención por parte de
la EPS, seguido de un porcentaje importante de
hogares que recibieron atención particular, y en
menor medida la atención gratuita.

Por su parte, el 12% de hogares manifiestan no
haber recibido atención a pesar de haberla
solicitado, lo cual es preocupante, debido a la
importancia de la salud mental en esta época.

52,5%

27,5%

7,9%
12,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Recibió atención
por parte de la

EPS

Recibió atención
particular

Recibió atención
gratuita de otra

entidad distinta a
la EPS

Solicitó atención,
pero no ha la ha

recibido

En los últimos 30 días ¿Usted o algún miembro del 
hogar ha requerido asistencia psicológica?



Acceso en caso de necesidad, distinto a ECNT

Hogares que presentaron algún problema de 
salud: Acceso a servicios de salud

Si durante la cuarentena, Usted u otra 
persona en el hogar han presentado algún 
problema de salud (enfermedad general o 

accidente) distinto de una enfermedad 
crónica como hipertensión, diabetes …           
¿Qué hizo para resolver el problema de 

salud?

No esta afi l iado RC RS RE

Acudió al sistema 25% 34% 36% 44%

Otras soluciones 33% 43% 38% 22%

No hizo nada 42% 24% 26% 33%

No esta afi l iado RC RS RE

Debido a la cuarentena 20% 38% 39% 33%

Servicios de salud colapsados 0% 11% 17% 33%

Por falta de dinero para el servicio 60% 4% 6% 0%

Por falta de dinero para el transporte 0% 0% 28% 0%

No podía ir solo(a) 0% 2% 0% 0%

Otro motivo 20% 45% 11% 33%

Motivos por los cuáles no sol ic itaron atenc ión

Presentaron problema de salud         17%

¿Qué hizo para resolver el  problema de salud?

RC: Régimen contributivo, RS: Régimen subsidiado, RE: Régimen especial.



Cancelación o reprogramación de servicios

Sí
34%

Consulta de médico especialista 56%

Examen o diagnóstico 23%

Procedimiento o cirugía 10%

Otro 10%

¿Cuáles servicios fueron reprogramados o cancelados?

Menos de un mes 45%

Entre uno y dos meses 29%

Más de dos meses 26%

¿Cuánto tiempo lleva esperando?

Durante la cuarentena, la EPS o entidad 
responsable en salud aplazó o canceló algún 

servicio de salud, previamente programado para 
Usted u otra persona del hogar? 



3. Resultados
Los hogares ante el Covid-19



Atención y pruebas de Covid-19

Atención recibida ante sospecha de Covid-19

Entre las personas encuestadas solo el 12% afirma que al menos una persona del hogar ha tenido síntomas que los ha hecho pensar
que sea coronavirus, y aproximadamente el 11% indican que al menos una persona del hogar tuvo algún contacto reciente con una
persona que pudiera tener coronavirus o estuvo en lugar donde se han presentado casos.

Ante las sospechas o inquietudes, una tercera parte de ellos solicitaron atención, y como se evidencia en la gráfica en la gran
mayoría de los casos se obtuvo una respuesta oportuna, con diferentes tipos de atención.

A 46 personas les 
realizaron prueba de 

Covid-19

3 positivas para Covid-19
Reciben tratamiento en 

casa



Medidas sanitarias para mitigar la pandemia

De acuerdo:
87%

No está de acuerdo:
7%

De acuerdo:
82%

No está de acuerdo:
5%

De acuerdo:
78%

No está de acuerdo:
10%

De acuerdo:
96%

No está de acuerdo:
1%

De acuerdo:
93%

No está de acuerdo:
2%

De acuerdo:
97%

No está de acuerdo:
1%

De acuerdo:
91%

No está de acuerdo:
2%

De acuerdo:
68%

No está de acuerdo:
18%

De acuerdo:
88%

No está de acuerdo:
6%

Pico y cédula Tomar temperatura

Cabinas  de desinfección Tapabocas

Pocos pasajeros

Pruebas  masivas

Control vuelos internacionales

Restringir transporte  intermunicipal

Desinfección del transporte

*Nota: en cada caso, las personas restantes manifestaron ser indiferentes frente a las medidas, o respondieron “No sabe”.

 La mayoría de personas está de
acuerdo con las medidas sanitarias, sin
embargo la idea de restringir el
transporte municipal y las cabinas de
desinfección presentaron un porcentaje
importante de desacuerdo (18% y 10%
respectivamente).

 Los hogares que no están de acuerdo
con la medida relativa al transporte
intermunicipal son en su mayoría
estratos 4,5 y 6.

¿Qué tan de acuerdo está con las 
medidas sanitarias que debería tomar o 

mantener el gobierno nacional para 
mitigar la pandemia?



¿Qué cree que hace falta en el sector salud de su ciudad o 
municipio para hacerle frente a la situación actual?

Requerimientos del sector salud

Es necesaria mayor coordinación con otros municipios. Hay 
población en las fronteras de las ciudades más cercana a 

unidades hospitalarias de municipios vecinos pero cada red es 
independiente.

Se necesita mayor educación y sensibilización a la 
comunidad. Visitas a las tiendas para educar y 

sensibilizar sobre el uso de tapabocas y limpieza a 
los establecimientos.

Considerar que hay más enfermedades que el 
coronavirus que necesitan ser atendidas con la 

misma urgencia.

No Categoría (Región Caribe) % Categoría A

1
Capacidad en instalaciones (UCI), personal médico 

y equipos
36,6%

2 Medidas de vigilancia y control 8,4%

3 Recursos para el sistema 7,9%

4 Número de pruebas 7,4%

5 Calidad en la atención 6,4%

6 Acceso a la atención en salud 5,4%

Región Caribe

No Categoría (Centro Oriente) % Categoría A

1
Capacidad en instalaciones (UCI), personal médico y 

equipos
30,8%

2 Número de pruebas 17,4%

3 Acceso a la atención en salud 6,7%

4 Recursos para el sistema 6,4%

5 Medidas de vigilancia y control 6,0%

6 Calidad en la atención 4,0%

Región Centro Oriente

No Categoría (Eje Cafetero y  Antioquia) % Categoría A

1
Capacidad en instalaciones (UCI), personal médico 

y equipos
27,5%

2 Número de pruebas 22,7%

3 Recursos para el sistema 6,7%

4 Nada 5,5%

5 Medidas de vigilancia y control 5,3%

6 Acceso a la atención en salud 3,7%

Región Eje Cafetero y  Antioquia

No Categoría (Pac íf ico) % Categoría A

1
Capacidad en instalaciones (UCI), personal médico 

y equipos
37,5%

2 Número de pruebas 19,5%

3 Acceso a la atención en salud 5,5%

4 Calidad en la atención 5,5%

5 Recursos para el sistema 5,5%

6 Medidas de vigilancia y control 3,9%

Región Pac if ico

No Categoría (Llano y  Amazonía) % Categoría A

1
Capacidad en instalaciones (UCI), personal médico y 

equipos
40,0%

2 Número de pruebas 24,0%

3 Calidad en la atención 8,0%

4 Recursos para el sistema 8,0%

5 Acceso a la atención en salud 4,0%

6 Eficiencia en procesos administrativos 4,0%

Región Llano y  Amazonía



¿Deberían darse incentivos o algún trato especial al 
personal de salud, con ocasión de la atención de la 

pandemia? Enuncie lo que considere apropiado.

Requerimientos del sector salud

El trato especial está en asegurarles las 
condiciones biosanitarias para la atención de la 

pandemia y además cumplirles con el pago de su 
salario. Siempre, no solo por la pandemia.

Esa es la función de ellos en todas las épocas, 
incluyendo las suaves y las de crisis. Se debe revisar sus 
condiciones de trabajo en todos los momentos y si hay 

que mejorarlas, hacerlo, de forma permanente.

Dar los elementos de seguridad y crear 
las condiciones para ello. Respeto a su 
labor. Lo que incluye que les paguen 

bien y a tiempo.

Es pertinente son personas que se 
están exponiendo y están mal 

asalariados y trabajando en 
precarias condiciones

Región Caribe % Categoría A

No especificado 42,5%

Incentivo económico 34,2%

Más medidas de protección (EPP-PyP) 15,1%

Región Eje Cafetero y Antioquia % Categoría A

No especificado 29,2%

Incentivo económico 28,5%

Más medidas de protección (EPP-PyP) 12,3%

Región Centro Oriente % Categoría A

No especificado 49,4%

Incentivo económico 19,0%

Más medidas de protección (EPP-PyP) 12,7%

Región Llano y Amazonía % Categoría A

No especificado 50,0%

Incentivo económico 12,5%

Más medidas de protección (EPP-PyP) 37,5%

Región Pac ífico % Categoría A

No especificado 40,6%

Incentivo económico 25,0%

Más medidas de protección (EPP-PyP) 12,5%



3. Resultados
¿Qué pasa con la economía en los hogares?



15%

15%

23%

24%

26%

53%

57%

81%

Habrá mayor desigualdad

Habrá más impuestos

El crecimiento de la economía será negativo

Aumentará la pobreza

El desempleo aumentará

Muchas empresas se quebrarán

Se reducirá la inversión privada

Aumentará el costo de vida

¿Cuáles podrían ser los principales efectos 
económicos de la pandemia en el país en los 

próximos 12 meses?

61%

51%
48%

43%
40%

21%

5% 5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desarrollo de
estrategias

para generar
empleo

Apoyo
financiero a
las empresas

Reducción de
tasas de
interés

Mejorar
condiciones
crediticias
para los

hogares y las
empresas

Mayores
transferencias
o subsidios a
las familias

Impuesto
especial a las

grandes
empresas

Otra medida Más
impuestos

según
capacidad de
pago de las
personas

Acudir a
deuda externa

¿Cuáles deberían ser las tres principales medidas que 
debería tomar el gobierno para afrontar los efectos 

económicos de la pandemia? 

 La mayoría de hogares coinciden en que el principal efecto económico que enfrentará el país en el marco
del Covid-19 será el aumento en el costo de vida, seguido de una menor inversión privada y la quiebra de
empresas. Para la fecha (abril 23 a mayo 5, no era muy notoria la preocupación por el desempleo.

 Por su parte, los hogares consideran que la medida principal para afrontar estos efectos es desarrollar
estrategias para generar empleo.



Aspectos económicos

 Los ingresos son la variable económica que más ha afectado a los hogares a partir de la cuarentena,
lo que junto con el confinamiento da lugar a cambios en varios gastos y en pautas de consumo.

 En todos los casos se presentan diferencias importantes según el nivel de ingresos de los hogares.

¿Qué ha pasado durante la cuarentena en aspectos económicos del hogar?



En su hogar han tenido dificultades en el último mes, 
o cree que podrán tenerlas en los próximos dos 

meses, para el pago de: 

1%

2%

2%

11%

14%

17%

19%

18%

16%

0%

1%

2%

11%

15%

16%

17%

18%

19%

Arriendo

Servicios públicos (agua, luz, gas)

No hemos tenido ninguna dificultad

Pensión escolar, colegio o universidad
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Teniendo en cuenta el ingreso que tienen o pueden 
tener, en su hogar alcanzarían a cubrir las 

necesidades básicas durante cuánto tiempo:



Riesgo económico

Con el objetivo de aproximarse a la vulnerabilidad económica se estimó un
índice entre 0 (bajo riesgo) a 100 (alto riesgo), con la información que
reportaron los hogares ante diferentes situaciones que hayan ocurrido o
que pudieran ocurrir este año debido a la pandemia. Tal como se aprecia
en el mapa, los hogares participantes de la Región Llanos y Amazonía
presentan un riesgo de 70, en este sentido podría considerarse la más
vulnerable en términos económicos seguida de la Región Pacífico (61).

Afectac iones frente 

a la pandemia

1: Alguien 

perderá el  

empleo 

2 : Se reduc irá 

el  ingreso

3: Caeremos en 

situac ión de 

pobreza o esta 

aumentará

4: Vamos a 

padecer 

hambre

5: Estaremos 

más inseguros

6: Se reduc irá 

nuestro ahorro

7: Estaremos 

más 

endeudados

8: Tendremos 

que vender 

bienes

9: Nos 

tendremos 

que cambiar 

de casa

Total 57,28 69,88 41,17 32,02 59,04 75,01 58,42 35,82 28,13

Ingresos más bajos 75,73 83,71 65,04 58,25 72,67 84,95 76,72 57,66 47,61

Ingresos más altos 39,16 57,08 23,31 15,81 46,15 64,25 38,95 22,51 16,07

Región Caribe 54,03 73,28 44,45 35,5 62,5 75,73 63,63 39,03 27,95

Región Centro 

Oriente
64,08 70,86 45,42 37,91 63,56 76,34 62,37 39,85 34,87

Región Eje Cafetero 

y  Antioquia
53,64 67,95 36,79 27,2 55,48 73,77 54,35 31,41 23,94

Región Llano y  

Amazonía
82,6 83,33 62,5 56,25 67,39 85,41 76 55,43 62,5

Región Pac íf ico 68,98 74,82 55,43 45,55 69,34 78,57 69,19 52,25 39,14



Préstamos del hogar y retorno de nivel económico

¿Cuánto tiempo cree que le tomará a su hogar retomar el 
mismo nivel económico que tenía antes de la pandemia?

44%

25%

24%

7% Por lo menos un año

Menos de seis meses

No aplica, pues nuestra
situación económica no ha
cambiado

Varios años

 La mayoría de hogares estiman que les tomará un años volver al mismo
nivel económicos que tenía antes de la pandemia.

 Al contrastar este resultado por nivel de ingresos, más de la mitad de los
hogares con nivel de ingreso bajo dicen que les tomará por lo menos un
año volver a su nivel económico y el 10% de ellos consideran que podría
tomar varios años. Mientras en los hogares de niveles de ingreso alto la
mayoría manifiesta que su situación económica no hay cambiado (34% y
42% para rangos de ingreso de 3 a 5 millones o más de 5 millones
respectivamente).

 La mayoría de personas acuden ante familiares y amigos
para pedir dinero prestado

 El 60% de hogares que realizaron préstamos tienen ingresos
inferior a un millón de pesos.



3. Resultados
Aspectos de solidaridad y transparencia



Solidaridad: dar y recibir

En proporciones similares a los hogares en situación
de pobreza o mayor vulnerabilidad, y aquellas con
ingresos medios y altos, así mismo parece que se ha
desplegado la solidaridad social, aunque en algunos
hogares se han recibido ayudas y ellos mismos han
otorgado ayudas.



Administración de recursos de ayudas

¿Quién administraría mejor los aportes solidarios 
para mitigar los efectos del COVID-19?

Existe una mayor confianza en fundaciones,
organizaciones sociales o comunitarias para administrar
los aportes solidarios para ayudar a mitigar los efectos
del Covid-19. Es alto el número de personas que no
confían en ninguna entidad.

Llama la atención la mayor confianza en las alcaldías,
comparado con el gobierno nacional y las iglesias, lo que
puede atribuirse al liderazgo que han mostrado algunos
alcaldes frente al manejo de la situación.

30%

27%

21%

13%

6%

2%

Organizaciones sociales

Ninguna entidad

La alcaldía

El gobierno 
nacional

Una iglesia

Otro



Transparencia

En la regla se ubican
varios ideales en cuanto
a integridad y
transparencia. La
calificación promedio
indica qué tanto se
cumple cada ideal,
desde 0 que significa NO
se cumple en absoluto,
hasta 10 que significa
que se cumple
plenamente.

En la tabla, los ocho
aspectos calificados y
cómo se diferencian
según ingresos y región.

Predomina la percepción de que se presenta corrupción en la contratación, los recursos no son manejados con pulcritud, no hay
mucha información clara, oportuna y veraz, y las decisiones no son muy transparentes. La mejor evaluación, sin que sea alta, está
en que la toma de decisiones contando con la opinión de expertos.



4.   Conclusiones iniciales

Presentación y discusión en el seminario del 08 de mayo de 2020. 
Encuentre el seminario en: https://youtu.be/1vwSE12jZ-c

https://youtu.be/1vwSE12jZ-c


Aportes del estudio: Este análisis preliminar da cuenta de los efectos económicos y en la salud de los hogares,
así como de la opinión ciudadana sobre varias medidas económicas y sanitarias, y de la manera como avanzan
las ayudas por parte de hogares receptores o donantes, la confianza sobre el manejo de tales ayudas y otros
aspectos relativos a la transparencia y la integridad en el marco de la crisis.

Alcance: Los resultados pueden hablar en forma aproximada de los hogares en donde se cuenta con servicios
de internet o dispositivos móviles con acceso a plan de datos, hogares que presentan unas características
socioeconómicas superiores al promedio nacional, como sucede con la población del estudio.

Limitaciones: Muestreo no probabilístico, con mayor participación de Antioquia y más baja de otras regiones
que pesan más en el país, como la región Centro Oriente y la Pacífica. Se tiene además una representación
mayor de personas con niveles de educación altos, aunque la diferencia con los niveles bajos se modera si se
tiene en cuenta la representación de los diferentes estratos socioeconómicos o niveles de ingresos.

Salud y economía: Aunque entre los profesionales y sectores en los que se labora existe una participación
importante de personal del sector salud y quienes hayan estudiado economía o áreas afines, esto constituye
una riqueza del estudio en tanto permite diferenciar de manera especial la percepción sobre varios
fenómenos y su relación con el conocimiento.



El dilema entre salud y economía. Se requiere un diálogo social sobre la estrategia principal seguida hasta ahora
(cuarentena), con participación de expertos de varias disciplinas. Respetando la postura de cada persona, frente al
dilema entre salud y economía, es notoria la necesidad de contribuir a la formación de opinión, por ejemplo sobre
el significado y la medición de la salud y la economía, y la evidencia científica respecto al manejo de
enfermedades. En esto, la academia y las organizaciones sociales juegan un papel primordial.

Entre los efectos o consecuencias que se revelan debido a la cuarentena, y algunas líneas de acción, se tienen:

 Los riesgos para la salud “No Covid-19”: Es necesario contar con un protocolo para el control de enfermedades crónicas en
cuarentena, liderado por Ministerio de Salud y Protección Social y monitoreado por Defensoría del Pueblo y Superintendencia
de Salud, entre otros organismos.

 Más preocupante parece ser la salud mental: Urge un programa interinstitucional, con participación de universidades,
organizaciones de profesionales y entidades sin ánimo de lucro, para brindar atención y desarrollar estrategias de
acompañamiento a los hogares.

 La reducción del ingreso y sus consecuencias en la calidad de vida. Junto con la salud mental, la reducción del ingreso es el
efecto más pronunciado de la cuarentena debido a la reducción de la actividad económica, que se traduce un mayor
desempleo. Es necesario desarrollar alternativas más amplias para compensar esta situación, por ejemplo mediante un
programa de renta básica (transferencias monetarias a todos los hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad).



 La desigualdad y la vulnerabilidad quedan al descubierto. La diferencia en los niveles de ingreso, como se capta en
la encuesta entre hogares en situación de pobreza hasta hogares de ingresos altos, se refleja también en los
efectos que trae la cuarentena y muestra la fragilidad y la cobertura insuficiente de los programas de protección
social.

 La opinión sobre medidas sanitarias. Aunque es mayoritario el respaldo a medidas como el uso de tapabocas, el
pico y cédula o la desinfección en el transporte público, es importante considerar algunos comentarios críticos o
indiferencia frente a otras medidas como las restricciones al transporte intermunicipal o el uso de cabinas de
desinfección, de manera que se adelante una mayor sensibilización y se desarrollen campañas pedagógicas.

 Solidaridad social: dar y recibir: El necesario complemento entre la protección social del Estado y la que brindan
organizaciones de distinto tipo y ciertos mecanismos informales se revela en la encuesta, especialmente por la
importancia de la solidaridad social y la mayor confianza que se tiene en organizaciones sociales para el manejo
de ayudas. Es por ello que el gobierno nacional y las alcaldías deben conformar unos comités y fondos especiales,
dando predomino o permitiendo el empoderamiento de actores sociales.

 Transparencia e integridad: Aislamiento social ante el virus, aglomeración contra la corrupción. Es necesario
abogar por un compromiso de cero tolerancia a la corrupción.
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