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RECOVR: Hallazgos Principales
Un 20% de los encuestados han intentado hacerse la prueba de COVID-19 y un 80% se 
vacunaría. Aumentó la proporción de los que creen que están en riesgo de contraer 
COVID-19 y las medidas de autoprotección.

Aunque más de un tercio de los encuestados ha tenido que limitar sus porciones de 
comida o número de comidas en la última semana, la proporción de encuestados tomando 
estas medidas ha disminuido con respecto a la R1.

Más del 40% de los niños (6-18 años) han desarrollado síntomas de ansiedad o preocupación 
adicional desde el inicio de la cuarentena.

Los encuestados con empleo formal reportan con mayor proporción tener trabajo en 
mayo y agosto que los encuestados con empleo informal.

Entre el 35% y 50% de los encuestados respondieron que no enviarían a sus hijos de 
forma presencial a instituciones educativas en el segundo semestre del 2020. 

Cerca del 64% de los encuestados reportaron que sus deudas han incrementado durante la 
cuarentena, siendo más propensos los trabajadores informales.

El 7% de los encuestados que viven con su pareja reportan estar más preocupados por 
la violencia física entre la pareja desde el comienzo de la cuarentena.



Indice 

● Resumen de RECOVR
● Información sobre la encuesta
● Salud y mitigación del COVID-19
● Protección social y resiliencia financiera
● Educación
● Actividad económica y empleo
● Relaciones familiares y bienestar infantil



Research for Effective COVID-19 Responses (RECOVR)

Encuestas de respuesta rápida para responder a preguntas críticas de 
política pública (9 países)

Asesoría a 15+ gobiernos sobre estrategias basadas en evidencia 

Más de 80 estudios para generar evidencia rigurosa sobre la respuesta a la 
pandemia 

Investigaciones para mejorar la calidad de la recopilación de datos a distancia 

Una plataforma global que centraliza resultados de la investigación y 
política pública 



Información sobre la Encuesta

Ronda 1 Ronda 2 

Fechas 8-15 de mayo de 2020 13-22 de agosto de 2020

Selección de la muestra Marcado Aleatorio Digital
1.455 encuestados de R1 
dieron consentimiento de 
participación en R2

Tamaño de la muestra 1.508 encuestados de 6.984 
intentos de llamada 1.013 encuestados



Información sobre la Encuesta

RECOVR 1
(Mayo  2020)

RECOVR 2
(Agosto 2020)

Encuesta de Hogares 
2016 (adultos 18+)

Edad 38
(14)

39 
(14)

43 
(17)

Edad >=60 36%
(.48)

37%
(.29)

0.18
(.38)

% mujeres 63%
(.48)

63%
(.64)

0.52
(.50)

Tamaño de hogar 4.12
(1.97)

4.06
(1.83)

4.02
(2.03)

% Dueños/tienen acceso a 
un teléfono

1.00
(-)

1.00
(-)

0.76

% Region Capital Nacional
(Bogotá)

17%
(.38)

17.2%
(.38)

0.18
(0.39)

% Terminó educación 
secundaria

39%
(.49)

72%
(.45)

0.31
(0.46)



Definiciones de la encuesta

● Estrato socieconómico (proxy de pobreza)
○ ¿Cuál es el estrato socioeconómico del hogar? (3 clasificaciones por balance de respuesta)

■ Estrato 1: Bajo-Bajo
■ Estrato 2 : Bajo
■ Entre estrato 3 y 6: bajo-medio hasta alto

● Niños en edad escolar
○ ¿Cuántos niños matriculados en educación primaria/secundaria antes de la cuarentena nacional 

viven en el hogar?
● Adultos Mayores (>60 años de edad)

○ ¿Cuántas personas mayores de 60 años (nacidos antes de 1960) viven en el hogar?
● Cotización a fondos de pensiones (proxy de empleo formal)

○ ¿El jefe del hogar o el participante cotizó a un fondo de pensiones en febrero?
■ Formal: Sí cotiza a un fondo de pensión y es empleado
■ Informal: No cotiza a un fondo de pensión y es empleado

● Las barras de error en cada gráfico representan el intervalo de confianza del 95%
○ Si las barras de error no se superponen, la diferencia entre los grupos es estadísticamente 

significativa (p<.05)
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Cierre de Colegios
16 Marzo

Cuarentena Nacional: 16 Marzo- 31 Agosto

Lanzamiento de Protecciones Adicionales
16 Marzo

Jóvenes en Acción y Familias en Acción: 1 transferencia extraordinaria
Colombia Mayor: 3 transferencias extraordinarias

Lanzamiento de 
Devolución de IVA
31 Marzo

Lanzamiento de Ingreso Solidario
4 Abril

Lanzamiento de garantías Unidos por Colombia
6 Abril

Uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos
4 Apr

Encuesta 
RECOVR (1) 8 Mayo-15 Mayo

Devolución del 
IVA (2da ola) 8 Mayo-2 Junio

Encuesta 
RECOVR (2) 13 Ago-22 Ago

Salud Publica

Medidas Economicas

IPA RECOVR

RECOVR (3) 

18 Nov- 27 Nov

Fin de Cuarentena
1 Sep

10.051 casos
428 muertes
8 mayo

2.054 casos
55 muertes
8 abril

40.719  casos
1.308 muertes
8 junio

128.638 casos
4.527 muertes
8 julio

37.870 casos
12.540 muertes
8 agosto

679.513 casos
21.817 muertes
8 septiembre

1 caso
0 muertes
8 marzo

Cifras COVID-19



1Salud y Mitigación del  
COVID-19 



Salud y Mitigación del COVID-19: Hallazgos Principales
● Menos de 20% de los encuestados han tratado de hacerse la prueba del COVID-19.  

● Muchos más hombres que mujeres salieron de sus casas todos los días en la última semana.

● Un poco menos de la mitad de los encuestados reportaron desafíos de salud mental entre 
mayo y agosto.

● Casi 80% de los encuestados se pondrían la vacuna si estuviera disponible en Colombia. Para 
aquellos que no se pondrían la vacuna, más del 30% expresa preocupación por posibles efectos 
secundarios. 

● Los encuestados reportan estar más preocupados por el impacto económico del COVID-19 que 
por la salud, educación de sus hijos o problemas con otros miembros del hogar. 

● Más del 80% de los encuestados cuentan con un espacio donde ellos/un miembro de la familia 
se podrían aislar si tuvieran COVID-19 y casi un 50% reporta que la principal barrera para un 
aislamiento son las responsabilidades económicas. 



Más del 35% de encuestados indicaron que ellos o alguien en su hogar 
aplazaron o cancelaron visitas de salud desde mediados de mayo.

40% de las cancelaciones fueron por preocupación por contagio de COVID-19. 



30% de los encuestados indican que para niños/niñas menores de 6 años  en 
su hogar se reprogramaron o cancelaron visitas médicas necesarias desde 
mediados de mayo, la mayoría de las cuales eran citas de control de 
crecimiento por pediatría.



Más del 40% de los hogares encuestados desarrollaron síntomas 
de salud mental.  

Los hogares encuestados que perdieron su trabajo tienen mayor 
probabilidad que los que mantuvieron su trabajo de que algún 
adulto presentara síntomas de salud mental.



14% (N=142) de los encuestados se han hecho la prueba 
del COVID-19; de estos 22 fueron diagnosticados 
positivo para COVID-19 a través de una prueba.



De los encuestados que reportan haberse hecho una 
prueba, los que viven en áreas urbanas son el doble de 
los que viven en áreas rurales. Ningún encuestado en 
área rural reportó diagnóstico positivo.



Entre las dos encuestas, los encuestados que reportan quedarse en 
su casa todos los días disminuyó por más de 25pp.



Más hombres que mujeres reportaron haber salido de 
sus casas todos los días durante la última semana.



La proporción de encuestados que consideran que su hogar está en 
riesgo de contraer COVID-19 aumentó entre R1 y R2.
El uso de tapabocas también incrementó. 



La mayoría de los encuestados (más del 80%) dicen que 
siempre usan tapabocas al salir de la casa.



Los encuestados reportan estar más preocupados por el 
impacto económico del COVID-19 que el impacto en otros 
aspectos.



Los encuestados en áreas rurales y los que recibieron transferencias 
adicionales por parte del gobierno durante la cuarentena están más 
preocupados por no poder educar a sus hijos que sus contrapartes. 



Aunque la mayoría de los encuestados no utilizan aplicaciones móviles 
para monitorear la crisis, casi el 20% reporta utilizar CoronApp. 
Los encuestados con empleos informales utilizan menos estas 
aplicaciones que los que tienen empleos formales.

Si,



Más del 80% de los encuestados cuentan con un espacio 
donde ellos/un miembro de la familia se podrían aislar si 
tuvieran COVID-19.



Los encuestados en áreas urbanas reportan tener 
espacio para el auto-aislamiento en mayor proporción. 



Casi 80% de los encuestados se pondrían la vacuna si estuviera 
disponible en Colombia, y de ellos, más del 80% lo haría por protección 
propia.



Para aquellos que no se pondrían la vacuna (20%), más del 30% 
dice estar preocupado por posibles efectos secundarios. 



Las fuentes de información en las que más confían los 
encuestados sobre una vacuna son los médicos, su 
familia y el Instituto Nacional de Salud.



2Protección Social y Resiliencia 
Financiera



Protección Social y Resiliencia Financiera: Hallazgos Principales
● Aunque más de un tercio de los encuestados ha tenido que limitar sus porciones de 

comida o saltarse una comida en la última semana, la proporción de los encuestados 
tomando estas medidas desde la primera encuesta ha disminuido.

● Los niños reducen sus porciones de comida o saltan más de una comida en proporciones 
más altas que los adultos. Los hogares que no tenían empleo antes y durante la 
cuarentena tienen más probabilidad de reducir las porciones y el número de comidas de 
sus niños que los que mantuvieron su trabajo.

● Los encuestados en áreas rurales tienen mayor probabilidad de haber vendido sus activos 
para cubrir gastos de alimentos o salud.

● Cerca del 64% de los encuestados reportaron que sus deudas incrementaron durante la 
cuarentena.

● Cerca del 27% de los encuestados reportaron haber abierto una nueva cuenta bancaria o 
aplicación para transferir dinero durante la cuarentena. Las mujeres lo reportan en mayor 
proporción y el estrato 1 en mayor proporción que el estrato 3+.



Aunque más de un tercio de los encuestados ha tenido que limitar sus 
porciones de comida o reducir el número de comidas en la última semana, la 
proporción de los encuestados tomando estas medidas desde la primera 
encuesta ha disminuido.



La tasa de adultos con empleo informal que reportan haber tenido que 
reducir sus porciones o reducir al menos una comida supera la tasa de los 
adultos con empleo formal por casi 20pp.



Los adultos que viven en estrato 1 redujeron con más 
frecuencia sus porciones y número de comidas.



Los hogares que recibieron transferencias adicionales del gobierno durante la 
pandemia reportan menos haber reducido las porciones de comida y número 
de comidas para los niños del hogar.



Los hogares que no tenían empleo antes y durante la cuarentena 
tienen más probabilidad de reducir las porciones y el número de 
comidas de sus niños que los que mantuvieron su trabajo.



Entre las dos encuestas, la proporción de encuestados que 
tuvo que comprar menos alimentos por disminución en sus 
ingresos aumentó en 30 pp.



Los encuestados con empleo informal han comprado menos alimentos por 
disminución de ingresos o por precios demasiado altos en mayor proporción a 
quienes tienen empleo formal. 

Los encuestados en áreas rurales están más afectados por la escasez en los 
mercados.



Más de un tercio de los encuestados han recibido transferencias del 
gobierno durante el último mes que no recibían antes de la cuarentena.



Más del 40% de los encuestados reporta no poder acceder a un 
millón de pesos para una emergencia. 
Sin embargo, las fuentes más comunes son familiares y amigos; y 
pidiendo prestado de un banco, del empleador o un prestamista.



Una mayor proporción de encuestados con empleo informal 
afirmaron que no podrían obtener el dinero. 



Una mayor proporción de personas viviendo en estrato 1 afirmaron 
que no podrían obtener el dinero. Una mayor proporción de 
personas viviendo en estrato 3 o mayor pueden obtener el dinero 
usando sus ahorros.



Cerca del 30% de los encuestados han tenido que usar 
ahorros para pagar alimentos, servicios de salud u otros 
gastos, desde mediados de mayo.



Una mayor proporción de personas que viven en estrato 1 han 
tenido que pedir dinero a amigos o familiares para pagar 
alimentos, servicios de salud u otros gastos, desde mediados de 
mayo, comparado con las personas que viven en estrato 3 o 
mayor.



Cerca del 64% de los encuestados reportaron que sus 
deudas han incrementado durante la cuarentena. Más 
encuestados con empleo formal reportan no tener 
deudas que encuestados con empleo informal. 



Una mayor proporción de personas que viven en estrato 1 y 2 
reportaron que sus deudas han incrementado mucho durante la 
cuarentena, respecto a personas que viven en estrato 3 o mayor.

Los hogares que recibieron las ayudas extraordinarias del gobierno 
durante la pandemia tienen mayor probabilidad de haber 
aumentado sus deudas. 



Cerca del 52% de los encuestados reportaron haber usado al 
menos un programa especial de alivio financiero durante la 
cuarentena.



Cerca del 27% de los encuestados reportaron haber abierto una 
nueva cuenta bancaria o aplicación para transferir dinero durante la 
cuarentena. Las mujeres lo reportan en mayor proporción y quienes 
viven en estrato 1 en mayor proporción que el estrato 3+.



3Educación



Educación: Hallazgos Principales

● Entre el 45% y 50% de los encuestados respondieron que no enviarían a sus 
hijos de forma presencial a instituciones educativas en el segundo semestre 
del 2020 si estaban en preescolar o primaria. Mientras que entre el 40% y 
35% de los encuestados dijeron que no enviarían a sus hijos de forma 
presencial si estaban en bachillerato o universidad.  

● Para aquellos que no quieren que sus hijos vuelvan a las instituciones 
educativas en persona en el segundo semestre de 2020, más del 80% dicen 
que están preocupados por la posibilidad de contagios en las instituciones 
educativas.

● Menos del 10% de los hogares con hijos de menos de 25 años han 
adquirido (comprado o han recibido) dispositivos electrónicos para la 
educación desde el inicio de la cuarentena nacional.



Si las instituciones educativas vuelven a dar clases 
presenciales en el segundo semestre, más de la mitad de los 
encuestados con niños en preescolar no los mandarían.



Si las instituciones educativas vuelven a dar clases 
presenciales en el segundo semestre, casi la mitad de los 
encuestados con niños en educación primaria no los 
mandarían. 



Si las instituciones educativas vuelven a dar clases presenciales 
en el segundo semestre, más del 40% de los encuestados con 
jóvenes en educación secundaria no los mandarían.



Si las instituciones educativas vuelven a dar clases presenciales 
en el segundo semestre, 35% de los encuestados con jóvenes en 
el hogar en la universidad creen que ellos probablemente 
asistirían en persona.



Para aquellos que no quieren que los niños/as o jóvenes 
vuelvan a las instituciones educativas de manera presencial en 
el segundo semestre de 2020, más del 80% dicen que están 
preocupados por la posibilidad de contagios en las escuelas.



Menos del 10% de los hogares con personas menores de 25 años han 
adquirido (comprado o han recibido) dispositivos electrónicos para la 
educación desde el inicio de la cuarentena nacional



4Actividad Económica y 
Empleo



Actividad Económica y Empleo: Hallazgos Principales
● Más del 60% de los encuestados indican que su lugar de trabajo está abierto, lo 

cual representa un aumento de casi 20pp.

● Los encuestados con empleo formal tienen más probabilidad de haber 
trabajado en mayo y durante la última semana que los encuestados con 
empleo informal.

● Las mujeres han tenido peores consecuencias respecto a empleo formal desde 
la cuarentena nacional.

● Un 75% de los hogares trabajaron por una o más horas en febrero de 2020, 
casi la misma proporción que para agosto del mismo año, aunque el ingreso 
del hogar se redujo durante la cuarentena para un 73% de los hogares.

● Sólo un 8% de los hogares de los encuestados crearon un negocio durante la 
cuarentena, pero solamente 5% anticipan que permanecerá abierto para el 
resto del 2020.



Más del 60% de los encuestados indican que su lugar de 
trabajo está abierto, lo cual representa un aumento de 
casi 20pp.



80% de los encuestados con empleo formal indican que su 
lugar de trabajo está operando, mientras que menos del 65% 
de los encuestados con empleo informal indican lo mismo.



Para aquellos cuyo lugar de empleo está abierto, lo más común que 
está sucediendo en los trabajos de los encuestados con empleo 
formal es que pueden trabajar desde la casa, mientras que del lado de 
los trabajadores informales, se redujeron las operaciones.



Los lugares de trabajo para la mayoría de los encuestados 
están abiertos, pero existe una brecha de más de 10pp entre 
los hombres y las mujeres.



Casi 70% de los encuestados hombres trabajaban en febrero (antes de la 
pandemia)- en mayo esta proporción disminuye por casi 10pp y en agosto 
la proporción casi alcanza el nivel de febrero. Los hombres han podido 
recuperar completamente sus niveles de empleo entre febrero y agosto.



75% de los hogares trabajaron por una o más horas en 
febrero de 2020 y el ingreso del hogar se redujo durante la 
cuarentena para un 73% de los hogares.



Los hogares con empleados formales tienen mayor probabilidad de 
haber trabajado en febrero y durante la última semana. 
También tienen menos probabilidad de haber reducido sus ingresos 
durante la cuarentena.



8% de los hogares de los encuestados crearon un negocio durante 
la cuarentena, pero solamente 5% anticipan que permanecerá 
abierto para el resto del 2020.



5Relaciones Familiares y 
Bienestar Infantil



Relaciones Familiares y Bienestar Infantil: Hallazgos Principales
● Casi 20% de los encuestados indican que las discusiones más frecuentes en el 

hogar son entre la pareja que vive ahí.

● El 7% de los encuestados que viven con su pareja reportan estar más 
preocupados por la violencia física entre la pareja desde el comienzo de la 
cuarentena.

● Sin contar el tiempo dedicado a educación y ocio, 42% de los niños entre 6-18 
años en lo que más pasan tiempo son en actividades de trabajo 
(especialmente en actividades domésticas).  

● Más del 40% de los niños (6-18 años) han desarrollado síntomas de ansiedad o 
preocupación adicional desde el inicio de la cuarentena.

● El 15% de los encuestados en hogares con niños de 6-18 años perciben que 
durante la cuarentena el reclutamiento de niños/adolescentes por grupos 
armados/BACRIM en su comunidad ha aumentado. 



Casi 20% de los encuestados indican que las discusiones 
más frecuentes en el hogar son entre la pareja que vive 
ahí.



El 7% de los encuestados que viven con su pareja reportan una 
mayor preocupación que antes de la cuarentena sobre violencia 
física en su hogar entre la pareja.



Sin contar el tiempo dedicado a educación y ocio, 42% de 
los niños entre 6-18 años en lo que más pasan tiempo 
son en actividades de trabajo. 



Más del 40% de los niños (6-18 años) han desarrollado síntomas de 
ansiedad o preocupación adicional desde el inicio de la cuarentena.



El 15% de los encuestados en hogares con niños de 6-18 años 
perciben que durante la cuarentena el reclutamiento de 
niños/adolescentes por grupos armados/BACRIM en su comunidad 
ha aumentado.



Los encuestados en Putumayo y Norte de Santander reportan en 
mayor proporción percibir que el reclutamiento de niños/adolescentes 
por grupos armados/BACRIM en su comunidad ha aumentado durante 
la cuarentena.

Menos de 10 observaciones

% de encuestados que perciben que el reclutamiento por grupos 
armados está aumentando 



Conectarse con IPA

@poverty_action, @IPA_LAC

facebook.com/innovationsforpovertyaction

linkedin.com/company/innovations-for-poverty-action

Gracias 

https://www.poverty-action.org/recovr 

https://www.poverty-action.org/recovr

