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1
Objetivo general

Aplicar una encuesta en línea a un panel, en tres olas o momentos del tiempo: durante la pandemia, al 
empezar la reactivación y luego de la reactivación; donde se analice el impacto de la pandemia del 
coronavirus en los valores de los colombianos y las colombianas. El estudio incluye una muestra 
representativa y hace zoom en el departamento de Antioquia, con una muestra especí�ca. 

Grupo objetivo

Se seleccionó una muestra representativa de 3.448 ciudadanos mayores de 18 años: 1.730 
participantes en la ola 1 y 1.718 participantes en la ola 2; pertenecientes a cinco regiones del país: 
Bogotá, Antioquia y Eje Cafetero, región Centro Oriental, Norte (Caribe) y región Sur Occidental. 

Método de muestreo

En la primera ola se realizó un muestreo probabilístico por etapas, de la siguiente manera:

| Etapa 1 | Muestreo aleatorio estrati�cado por región y departamento.

| Etapa 2 | Muestreo aleatorio sistemático de los municipios dentro de cada departamento, disponibles 
en el marco muestral y ordenando por cantidad de registros a los municipios no capitales.

| Etapa 3 | Muestreo aleatorio simple, al interior de cada hogar, de una persona de 18 años o más.
En la segunda ola se intentó recontactar a las personas que realizaron la encuesta en la ola 1.

Ficha
técnica



Ficha
técnica

Marco muestral
Base de datos propia de Invamer. Este marco muestral se construyó a partir de las bases de datos de 
teléfonos �jos y celulares asociadas a las personas encuestadas en estudios realizados por Invamer, 
de manera personal, a nivel nacional, en todo el territorio. Durante los años 2017 a 2019 cada uno de 
ellos respondió a una selección de muestra probabilística, de allí que este marco muestral cubra el 
97% del grupo objetivo.

Tasa de efectividad
La tasa de efectividad fue del  35.1%. 
Se calculó con el número de encuestas 
efectivas sobre el número de casos 
contactados de la muestra.

Margen de error
El margen de error corresponde a la segunda ola 
y es del ± 2.36% con un 95% de con�anza

Supervisión
Validación de data:
para las encuestas autoadministradas 
se revisó el 100% de la data �nal 
aplicando reglas de validación para 
corroborar respuestas de base 
completa, numéricas, alfanuméricas y 
�ltros encuestas.

Encuestadores
Debido a que es una encuesta online 
no se utilizaron encuestadores en 
esta ola.

Recolección de Información:
En la primera etapa, se intentó recontactar a las 
personas que realizaron la ola 1. En la segunda 
etapa se hizo mediante subcontratación, realizando 
encuestas vía panel en donde también intentaron 
recontactar a la mayor cantidad posible.

Trabajo de campo:
Las encuestas se realizaron entre el 16 de mayo 
y el 21 de julio de 2020 (primera ola) y entre el 5 
de abril y el 26 de junio de 2021 (segunda ola).

Anexos
El estudio se realizó en cumplimiento a la 
norma ISO 20252 versión 2012 Investigación de 
mercados social y de Opinión

Cuestionario Factor de
ponderación



Aproximadamente 1 de cada 3 
personas perdieron su trabajo durante 
la pandemia, pero el porcentaje de 
pérdida se redujo en 2021.

2020 2021

35% 65% 31% 69%

Pérdida de trabajo

Se evidencia que esta situación 
sigue afectando los estratos más 
bajos en 2021.

33%

Clase baja
(NSE 1 y 2)

Clase media*
(NSE 3 y 4)

Clase alta*
(NSE 6 y 5)

67% 26% 74% 18% 82%

Durante 2021 las mujeres 
siguen siendo las población 
más afectada.

Masculino Femenino

25% 75% 34% 66%

Y al comparar Antioquia con el 
resto del país, se evidencia una 
mayor pérdida de empleo en esta 
región durante el 2021.

Resto de país Antioquia

29% 71% 38% 62%

Mejoras en
la percepción 

sobre la 
reactivación 

económica
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Perdió su trabajo      No perdió su trabajo



Mejoras en la percepción 
sobre la reactivación 
económica.

Durante el auge de la pandemia el desempleo se duplicó y 
¼ de la población estaba desempleada. Para el 2021, 
gracias a la reactivación, están volviendo a verse valores de 
ocupación similares a los del 2018, pero se puede notar que 
la pandemia trajo cambios en la composición laboral de la 
sociedad colombiana, ya que menos personas son amas de 
casas y el trabajo independiente se ha incrementado.

En 2020 se cerraron más negocios 
que en el 2021, mostrando así una 
mejora en el tema de la reactivación.

Tiempo completo

Trabaja por su cuenta

Desempleado

Estudiante

Ama de casa

Jubilado/pensionado

Medio tiempo

34%

12%

12%

7%

20%

5%

6%

25%

18%

24%

8%

13%

6%

6%

36%

20%

14%

10%

7%

6%

6%

2018 2020 2021

*Variables sin diferencia estadística entre ellas

83%

20212020

17%79%21%

Si
No

Cierre de negocios

Siendo Bogotá la región menos afectada, 
Centro Oriental la de mayor afectación
y Norte (Caribe) la que mejor se ha recuperado.

16%

11%

17%

18%

22%

21%

26%

16%

24%

18%

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

84%

89%

83%

82%

78%

79%

74%

84%

76%

82%

Si No

Bogotá

Antioquia y Eje Cafetero

Centro Oriental

Norte (Caribe)

Sur Occidental



Dificultades
en indicadores
de bienestar
individual y social
En 2021 las personas a�rman haber percibido 
muchos más síntomas, tanto leves como 
graves, del Covid-19. Incluso, las personas 
cercanas a ellos tuvieron un aumento de 
estos síntomas en 2021, en comparación a 
2020. Además, aproximadamente 1 de cada 3 
encuestados perdieron a personas cercanas 
debido a la enfermedad.

Síntomas leves, graves y muerte por Covid-19

Clase baja
(NSE 1 y 2)2020

11%

-

3%

36%

56%

33%

4% 28%

0% 8%

38%

57%

35%

29%

10%

33%

57%

28%

26%

5%

29%

40%

21%

17%

3%

2021
Clase media
(NSE 3 y 4)

Clase alta
(NSE 6 y 5)Solo sí

Las personas cercanas a mí tienen
o tuvieron síntomas leves

Personas cercanas a mí fallecieron
como resultado del Covid-19

Las personas cercanas a mí tienen
o tuvieron síntomas graves

Tengo o tuve síntomas
leves del Covid-19

Tengo o tuve síntomas
graves del Covid-19

Los estratos medios y bajos fueron los más afectados por
sintomatología y muerte a causa de la enfermedad. 

*Variables sin diferencia estadística entre ellas
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Dificultades en 
indicadores de bienestar 
individual y social

Este aumento en la sintomatología impacta  
directamente en los miedos de las personas.

Siendo los jóvenes los que más temores tienen de enfermarse 
severamente y de sufrir una crisis económica. 

Además, Antioquia resalta al estar por encima del 
promedio del país frente a estos temores.

Aunque se notan mejoras para 2021, en cuanto a 
reactivación económica, las personas se ven un poco 

más pesimistas que el año anterior.

Manifestaba, en 2020, que había observado más 
solidaridad, ahora sólo lo mani�esta el 16%

De los encuestados dicen que todo sigue igual 
para el 2021, lo cual es un aumento de +18pp

58%

2020 2021 2020* 2021*

29%

Miedo a enfermarse
severamente de Covid-19

Tener una crisis
económica

67% 22%

Two Top Box
(Asustados)

Bottom Two Boxes
(No asustados)

17%71% 75% 14%

83%71% 18% 59%

55 años o más14-24 años 55 años o más14-24 años

30% 7% 64% 24%

2021

67% 22% 68% 22% 74% 15% 81% 11%

Resto de país* Antioquia* Resto de país Antioquia

2021

1 de cada 
3 personas

54%

55% 25% 19% 60% 31% 9%

Gravemente afectado No estoy seguro Muy fortalecido

2020 2021

¿Qué tan afectado saldrá el país de esta crisis?



Dificultades en 
indicadores de bienestar 
individual y social

Donde la región Centro Oriental es la única que mejora en 
esta percepción, en comparación a 2020. Mientras que 
Bogotá, Antioquia y el Eje Cafetero, por el contrario, sienten 
que el país saldrá fuertemente afectado. 

Se puede observar que la satisfacción con los siguientes aspectos 
disminuyen frente al año anterior, sólo la situación �nanciera 
presenta un leve aumento, aunque es la de menor promedio tanto 
en 2020, como en 2021.

Además, la brecha social se nota en estos aspectos, en donde 
los estratos altos son los que más se han sentido satisfechos 
mientras los  bajos se sienten más insatisfechos sobre todo en la 
situación �nanciera y en la relación familiar. Se resalta que el único 
aspecto en el que Antioquia es superior al resto del país, es en la 
relación con los compañeros de trabajo.

Qué tan satisfecho se encuentra usted con:

22%

9%

23%

9%

15%

8%

23%

12%

13%

5%

16%

21%

27%

29%

29%

39%

27%

35%

28%

33%

62%

70%

50%

62%

56%

54%

50%

53%

58%

62%

Bogotá

Antioquia y Eje Cafetero

Centro Oriental

Norte (Caribe)

Sur Occidental

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

*Variables sin diferencia estadística entre ellas

Escala de 1 a 10, donde 1 es completamente 
insatisfecho y 10 es completamente satisfecho.

Estado de
salud

Relación
familiar

-

8.00

7.76

7.71

7.82

8.28

7.76

7.75

-

7.63

7.23

7.03

7.60

7.93

7.31

6.87

-

7.22

7.11

7.12

7.08

7.27

7.07

7.32

-

6.70

6.25

6.13

6.47

6.67

6.27

6.18

6.61

4.50

4.67

4.38

5.14

6.09

4.72

4.39

Relación con
sus compañeros
de trabajo

Estados de
ánimo

Situación
�nanciera

2018

2020

2021

Clase baja (NSE 1 y 2)

Clase media (NSE 3 y 4)

Clase alta (NSE 6 y 5)

Resto de país

Antioquia



Al preguntarle a las personas qué opinan de 
"que haya un mayor respeto por la autoridad", 
en 2021 se nota una leve disminución en la 
aprobación frente a 2020 y 2018. 

También se resalta que los más jóvenes son los que 
menos le prestan importancia a esta frase.

Se evidencia que a los NSE medios son a los que menos 
les importa este tema, sin embargo, cabe resaltar que 
han sido uno de los sectores más afectados durante la 
pandemia. 

Mientras que en 2020 solo el 38% pensaba que 
la gestión del Gobierno frente al Covid-19 era 
mala, en 2021, aproximadamente la mitad de la 
población tiene el mismo sentimiento.

A menor NSE se 
incrementa esta 

percepción

3% 70% 26% 30%

18-24 años 55 años o más

2021

13%

Clase baja*
(NSE 1 y 2)

Clase media*
(NSE 3 y 4)

Clase alta*
(NSE 6 y 5)

57% 17% 53% 34% 36%

2021

28% 38% 15% 55%

2020 2021

Two Top Box
(Bien)

Bottom Two Boxes
(Mal)¿Cómo maneja 

nuestro 
Gobierno la 

crisis del 
Covid-19

¿Qué opina frente a "que haya un 
mayor respeto por la autoridad"?

Además, se nota una fuerte brecha entre los más jóvenes 
y los más adultos respecto a dicha gestión, en donde se 
debe tener en cuenta que la prioridad del Gobierno eran 
los adultos mayores.

4

*Variables sin diferencia estadística entre ellas

Retrocesos en
confianza

institucional,
respeto a la
autoridad, y 

avances hacia la 
confianza a 

organizaciones
privadas

(Cajas de compensación
y empresa privada)

87%
9% 4%

84%
11% 4%

78%
18% 5%

2018 2020 2021

Bueno No le importa Sería algo malo

79%
17% 5%

75%
20% 5%

87%
12% 1%

Clase baja
(NSE 1 y 2)

Clase media
(NSE 3 y 4)

Clase alta
(NSE 6 y 5)

56%
34% 10%

95%
4% 1%

18-24 años 35 años o más.

20
21

20
21



Con respecto a las normas que podrían aplicar los 
gobernantes, cuando se pregunta qué tan de acuerdo 
están con que “para mitigar el coronavirus es 
indispensable quedarse en aislamiento el tiempo 
que sea necesario”, se identi�ca que para 2021 
menos personas están de acuerdo.

En este aspecto se puede evidenciar una diferencia en la brecha 
generacional, aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes están en 
desacuerdo, frente a un 11% de los más adultos.

Para mitigar el coronavirus es 
indispensable quedarse en aislamiento el 
tiempo que sea necesario.

85% 15%

2020

78% 22%

2021

Two Top Box
(De acuerdo)

Bottom Two Boxes
(Desacuerdo)

69% 31%

18-24 años

89% 11%

55 ó más años

20
21

Durante el auge de la pandemia (2020), aumentó el nivel de con�anza de la ciudadanía hacia el Gobierno y 
las instituciones públicas: entre 1/4 y 1/3 de la población con�aba más en estas instituciones, pero para 
2021 se evidencian disminuciones importantes en este indicador.

Por otro lado, la empresa privada ha ganado terreno año tras año en la confianza que genera en las 
personas, incluso en las cajas de compensación se nota con más fuerza.

A nivel personal, las personas con�aron más 
en otras durante el 2020, aun sin conocerlas 
previamente.

Aunque para 2021 las personas confían menos en 
otras que conocen por primera vez, en este año se 
puede notar que a mayor NSE mayor con�anza en 
otras personas.

Confianza
insitucional

42%

58%

-

-

22%

78%

10%

90%

11%

89%

2018 2020 2021
Clase baja
(NSE 1 y 2)

Clase media
(NSE 3 y 4)

Clase alta
(NSE 6 y 5) 18-24 años

55 ó más
años

Año NSE Edad

La empresa
privada

Las cajas de
compensación

Policía
Nacional

La Alcaldía

El Gobierno
Nacional

46%

54%

39%

61%

29%

71%

34%

66%

25%

75%

53%

47%

45%

55%

26%

74%

25%

75%

17%

83%

52%

48%

41%

59%

25%

75%

25%

75%

14%

86%

55%

45%

52%

48%

27%

73%

25%

75%

20%

80%

59%

41%

66%

34%

46%

54%

38%

62%

36%

64%

36%

64%

40%

60%

16%

84%

21%

79%

9%

91%

67%

33%

65%

35%

44%

56%

35%

65%

27%

73%

Los estratos altos y los de más edad tienden a tener más confianza 
tanto en las instituciones como en la empresa privada.

2018 2020 2021

84%16% 22% 78% 17% 83%

2021

Clase baja*
(NSE 1 y 2)

Clase media*
(NSE 3 y 4)

Clase alta*
(NSE 6 y 5)

86%14% 23% 77% 30% 70%

2021

La con�anza en todos los aspectos fue más alta en 
2020, mientras que en 2021 vuelve a valores similares 
a los del 2018, pero se debe reconocer como los 
ganadores en este ámbito a la empresa privada, los 
cuales generan cada vez más con�anza.

Two Top Box
(De acuerdo)

Bottom Two Boxes
(Desacuerdo)

Two Top Box
(Confía)

Bottom Two Boxes
(No Confía)



Aunque el consejo que más dan las personas a los 
gobernantes es acabar con la corrupción, en 2021 los 
ciudadanos han manifestado, con mayor fuerza, que deben 
estar más atentos a las necesidades del pueblo y a 
escucharlo más. Las mujeres se notan más participativas en 
este aspecto, en comparación a los hombres, pero menos 
participativas en temas como la corrupción.

Bogotá resalta porque  1/5 de la población pide escuchar más 
al pueblo el cual es superior al resto del país.

En 2021 las personas muestran un poco más de tranquilidad al 
brindar consejos. Esto, debido a que hay un aumento en respuestas 
como "mantener la calma" y "reinventarse para reformar sus 
negocios", mientras que se observan fuertes reducciones en 
"cumplir con las medidas y protocolos de bioseguridad" y "estar en 
aislamiento". 

Las personas de mayor edad dan consejos muy diferentes al resto de la población 
y sobre todo frente a los más jóvenes; en los mayores se nota más una sensación 
de seguir con el autocuidado, mientras que los jóvenes muestran mayor interés en 
relajar las medidas de bioseguridad. 

25%

6%

-

8%

5%

Acabar con la corrupción / que no se
desvíen las ayudas / ser honestos

Estar más atentos de las necesidades del 
pueblo / tabajar por la gente / ponerse en 

los zapatos de los ciudadanos

2020 2021 Masculino Femenino Bogotá
Resto

de país

Escuchar a pueblo / dialogar 
/ llegar a acuerdos

Mayor apoyo a los más pobres 
/ personas vulnerables

Ser más justos / equitativos / 
fomentar la igualdad / benevolentes

29%

17%

14%

12%

10%

31%

13%

9%

12%

8%

27%

20%

17%

12%

12%

33%

14%

22%

7%

10%

28%

18%

12%

14%

11%

Consejos a gobernantes | Top+5

Consejos a
personas
| Top+7

21%

27%

36%

9%

4%

5%

19%

26%

24%

20%

14%

10%

7%

7%

33%

22%

22%

15%

7%

5%

6%

20%

30%

22%

9%

12%

10%

8%

Mantener la calma / estar tranquilo / 
tener paciencia / ser tolerantes

El autocuidado / tomar conciencia de la 
gravedad de la pandemia / pensar en la 

salud de los demás

Cumplir con las medidas y protocolos 
de bioseguridad decretados por el 

Gobierno / obediencia

Orar / creer en Dios / tener fe en que 
pronto esto pasará

Reinventarse / reformar sus 
negocios / emprender / buscar 

nuevas fuentes de ingresos

Ser solidario / ayudar a los 
necesitados

Estar en aislamiento / no salir a la calle 
si no es necesario / quedarse en casa

2020 2021 55 ó más
años

18-24
años



“Deben esforzarse por generar 
acciones para combatir la corrupción 
en el sector público y también generar 
acciones y reformas para todos”.

“Por favor piensen en nosotros los 
colombianos y nuestras necesidades 
básicas.  Aquí necesitamos más que 
los extranjeros”.

“Escuchar al pueblo y no a los 
corruptos que tienen en la bancada 
como senadores y demás”.

“No a la corrupción, por favor 
tengan en cuenta la gente que está 
aguantando hambre en esta crisis”.

“Supervisar más estrictamente las 
ayudas que dan para que lleguen  
a quien realmente las necesitan”.

“Escuchar el pueblo, hacer que se 
sienta la opinión de todo el país, actuar 
a bene�cio de la clase media-pobre no 
simplemente pensar en enriquecer 
más a quien ya lo tiene todo”.

“Tener paciencia, calma y 
empatía, de una situación 
como esta solo podemos salir 
cooperando entre todos”.

“Paciencia y creer en las 
instituciones de salud y acatar 
las medidas de protección 
individual. Protegerse uno 
mismo es proteger a los 
demás". 

“Mantener el aislamiento social, 
usar correctamente el 
tapabocas y lavarse 
frecuentemente las manos. 
Esto nos salvará la vida”.

“Mantener la calma, siempre 
enfocarse, y lo verdaderamente 
importante, con�ar que las cosas van 
a mejorar, después de todo la 
esperanza es lo último que se pierde”.

“Es necesario tener cuidado y 
obedecer las medidas sanitarias, 
tanto por su bien como por los que 
le rodean, puesto que a medida que 
pasa el tiempo muchas personas ya 
no tienen tanto miedo al Covid-19 y 
no toman precaución como por 
ejemplo el uso del tapabocas”.

“Deben mantener el autocuidado y 
deben proteger a los adultos mayores, 
son los principales".

¿Qué le dicen los 
colombianos a sus 
gobernantes? 

¿Qué le dicen los 
colombianos a otros 
colombianos para 
navegar la pandemia? 



5
Preguntas de 

reflexión sobre 
implicaciones y 
lo que viene en 

la tercera ola 

¿Las mejoras que perciben los colombianos y colombianas en términos de 
reactivación económica persistirán para el �nal del periodo de la Encuesta, o 
se reducirá el optimismo a medida que los alivios económicos y sociales del 
Gobierno empiecen a estabilizarse o incluso reducirse?

¿Podrán las acciones de mitigación de la crisis del Gobierno Nacional y 
gobiernos locales que realicen en los meses venideros ayudar a mejorar su 
imagen negativa?, ¿o por el contrario la percepción de desfavorabilidad del 
Gobierno ya llegó a un punto de no retorno?

¿Las acciones de organizaciones positivamente percibidas, como el sector 
privado y cajas de compensación, podrán contribuir a enfrentar las di�cultades 
que han tenido los encuestados en relación a su bienestar individual y social?

¿Cómo nosotros desde la sociedad civil estamos promoviendo (o no) un 
debate acerca de las consecuencias a veces invisibles de la pandemia como 
son el bienestar de nuestra mente, cuerpo y relaciones sociales?, ¿acaso no 
son parte también de los síntomas de una reactivación social duradera y 
saludable para nosotros, nuestras familias y nuestro entorno?


