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RECOVR: Hallazgos Principales
A medida que aumentaba la cuarentena nacional, una proporción más alta de encuestados reportó 
un aumento en los síntomas de salud mental de los adultos, pero disminuyó de 45% a 26% 
después de la cuarentena nacional. 

La proporción de encuestados que redujo las porciones en la última semana se redujo a un 
37% en noviembre, en comparación con al menos el 50% de marzo y agosto.

Un 33% de los encuestados tiene la percepción de que los esfuerzos de vinculación de niños/niñas o 
adolescentes por parte de grupos criminales o armados han incrementado.

Los encuestados en hogares con empleo formal son más del doble probables (54%) que los 
empleados informales (23%) en ganar la misma cantidad de dinero desde febrero.

Aumentó significativamente el porcentaje de encuestados que dice que asistirá 
presencialmente al colegio, universidad o instituto técnico en el primer semestre de 2021.

Un 48% de los encuestados gastó sus ahorros para pagar gastos básicos, un 16% pidió prestado 
dinero que no estaba seguro si podía pagar a tiempo y un 16% omitió pagos requeridos.

Los conflictos y discusiones dentro del hogar entre compañeros sentimentales aumentaron 
durante la cuarentena para un 22% de los encuestados, pero ha disminuido después de la 
cuarentena para un 17%. 



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
■ Informal: No cotiza a un fondo de pensión

● Sectores de empleo
○ Más de 20 ocupaciones en agricultura, manufactura, servicios, transporte, minería, comercio 

minorista, etc.
● 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)



Información sobre la Encuesta

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3

Fechas 8-15 de mayo de 2020 13-22 de agosto de 2020 18-27 de noviembre de 2020

Selección de la 
muestra Marcado Aleatorio Digital

1,455 encuestados de R1 
dieron consentimiento de 
participación en ronda 2

997 encuestados en R2 
dieron consentimiento de 
participación en ronda 3

Tamaño de la 
muestra

1,508 encuestados de 6,984 
intentos de llamada 1,013 encuestados 720 encuestados



Información sobre la Encuesta

RECOVR 1
(Mayo  2020)

RECOVR 2
(Agosto 2020)

RECOVR 3
(Noviembre 2020)

Encuesta de 
Hogares 2016 
(adultos 18+)

Edad 38
(14)

39 
(14)

40
(14)

43 
(17)

Edad >=60 8.6%
(28)

9.1%
(29)

9.6%
(29)

0.18
(38)

% mujeres 63%
(48)

63%
(64)

65%
(48)

0.52
(50)

Tamaño de hogar 4.12
(1.97)

4.06
(1.83)

3.97
(1.76)

4.02
(2.03)

% Encuestados que 
tienen acceso a/son 
dueños de un teléfono

1.00
(-)

1.00
(-)

1.00
(-)

0.76

% Region Capital 
Nacional
(Bogotá)

17%
(38)

17.2%
(38)

16.8%
(37)

0.18
(39)

% Terminó educación 
secundaria

72%
(44)

72%
(45)

72%
(45)

0.31
(46)



Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov

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

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

376,870 casos
12,540 muertes
8 agosto

679,513 casos
21,817 muertes
8 septiembre

1 caso
0 muertes
8 marzo

Cifras COVID-19

Dec

886,179 casos
27,180 muertes
8 octubre

1.1M casos
32,791 muertes
8 noviembre

1.3M casos
38,158 muertes
8 diciembre

Encuesta 
RECOVR (3)



1Salud y Mitigación del  
COVID-19 



Salud y Mitigación del COVID-19: Hallazgos Principales

● La proporción de encuestados que canceló o reprogramó citas médicas entre mayo y noviembre de 
2020 disminuyó en 27 pps. Después de la cuarentena nacional, la razón principal fue la falta de 
tiempo de los encuestados, disminuyendo considerablemente la preocupación por contagio de 
COVID-19.

● A medida que aumentaba la cuarentena nacional, una proporción más alta de encuestados reportó 
un aumento en los síntomas de salud mental de los adultos, pero disminuyó de 45% a 26% después 
de la cuarentena nacional. 

● Un 27% de los encuestados reportó que alguien de su hogar trató de hacerse la prueba de 
COVID-19, en su mayoría los que viven en áreas urbanas, y de ellos un 86% reportó que obtuvo la 
prueba y un 60% que fue fácil obtenerla.  De agosto a noviembre el porcentaje de encuestados que 
obtuvo la prueba aumentó de un 14% a un 86%.Un 20% de los encuestados tuvo al menos un 
miembro del hogar diagnosticado con COVID-19.

● Menos de 20% de los encuestados usa aplicaciones para ayudar al gobierno a monitorear la 
expansión del virus, la mayoría de ellos porque no le ve utilidad o porque no sabría cómo usarlas.

● Disminuyó el porcentaje de encuestados que se vacunarían de agosto a noviembre.



Entre adultos que reprogramaron o cancelaron citas médicas necesarias, 
la proporción que lo hizo por preocupación sobre el COVID-19 disminuyó 
en 36 puntos porcentuales entre R1 y R3.

Adultos Niños/as



La salud mental permanece como problema, aunque disminuyó entre R2 
y R3. También está relacionado con el estado de empleo.

Ronda 3Comparación entre rondas



La proporción de encuestados que informa que los niños/as o adolescentes 
del hogar tuvieron mayor preocupación/ansiedad o mayor tristeza disminuyó 
por 15 y 16 puntos porcentuales entre Ronda 2 y Ronda 3.



Entre agosto y noviembre, la proporción de hogares encuestados 
que intentó hacerse la prueba del COVID-19 aumentó en 11 puntos 
porcentuales, tanto como la proporción de hogares encuestados 
que se hizo la prueba (aumentó de 9 puntos porcentuales).



Los hogares urbanos son más probables en haber intentado hacerse la prueba de 
COVID-19 que sus contrapartes rurales. Los hogares del Estrato 3+ son más probables 
que los de Estrato 1 en haber intentado hacerse la prueba de COVID-19.



Después de la cuarentena aumentaron los encuestados que salieron 
diariamente de su casa, mientras que en términos de visitas, se mantuvo 
relativamente igual finalizando la cuarentena vs. después de la cuarentena.

Salir de la casa Recibir visitas



La mayor razón por la cual salieron los encuestados es para trabajar (47%), ir al mercado 
(41%) y visitar familiares/amigos (28%).

Los hombres son más probables de salir para trabajar, y las mujeres para ir al mercado. 

Ronda 3Comparación entre rondas



Entre mayo y noviembre, la proporción de encuestados que siente que su hogar está en 
riesgo de contraer COVID-19 aumentó por 11 puntos porcentuales. Los encuestados del 
Estrato 3+ se preocupan en mayor proporción que los encuestados del Estrato 1 sobre el 
riesgo del COVID-19. 

Ronda 3Comparación entre rondas



No existen diferencias estadísticamente significativas por ronda sobre la 
percepción de la respuesta del gobierno nacional ante el COVID-19. Más del 
50% de los encuestados siguen pensando que esta respuesta es apropiada.

Gobierno localGobierno nacional



La proporción de usuarios de Apps ha permanecido durante agosto 
y noviembre. Un 78% de los encuestados no usa este tipo de Apps.

Ronda 3Comparación entre rondas



La proporción de encuestados que indica que se vacunaría disminuyó 
entre R2 y R3 por 8 puntos porcentuales. 
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Protección Social y Resiliencia Financiera: Hallazgos Principales

● La proporción de encuestados que redujo las porciones en la última 
semana se redujo a un 37% en noviembre, en comparación con al menos el 
50% de marzo y agosto, casi igualando la proporción que tuvo que saltarse 
comidas (31%). 

● Para los niños ha mejorado más la situación de seguridad alimentaria aunque 
un 17% sigue reportando haber tenido que reducir porciones y un 14% el 
número de comidas al día para sus niños.

● Aproximadamente la misma proporción que recibía ayudas extra del gobierno 
en agosto, la siguen recibiendo en noviembre.

● Un 48% de los encuestados gastó sus ahorros para pagar gastos básicos, 
un 34% pidió prestado dinero que no estaba seguro si podía pagar a tiempo y 
un 33% buscó comida o dinero de familiares o amigos.



Hubo una reducción consistente en la proporción de encuestados que indicaron 
reducir las porciones o el número de comidas en la última semana. 

Desde que terminó la cuarentena, la proporción de adultos y niños/as que tuvieron 
que reducir porciones en la última semana disminuyó de manera significativa.



La probabilidad de reducir las porciones o el número de comidas en la última semana 
es mayor entre los encuestados con empleo informal vs. formal, y los del Estrato 1 
comparado con Estrato 3+. Para aquellos que perdieron trabajo o nunca trabajaron 
desde febrero 2020 esta probabilidad es mayor. 



Los encuestados con empleo informal son más probables que sus contrapartes con 
empleo formal en reducir el número de comidas para los adultos y niños/as de su 
hogar. 



Los encuestados que permanecieron trabajando son menos probables 
de reducir las porciones y el número de comidas de los adultos en el 
hogar que los que perdieron trabajo o nunca trabajaron.



Disminuyó consistentemente la proporción de encuestados que no pueden 
comprar alimentos como normalmente lo hacen por la escasez en los 
mercados, precios de los alimentos, o disminución de ingresos. 

Ronda 3Comparación entre rondas



Las proporciones de encuestados que reciben apoyo del gobierno por la crisis permanecieron después 
de la cuarentena nacional. Un 10% de los encuestados sigue recibiendo ayuda de otras personas o 
instituciones privadas y de ellos, casi la mitad siguen recibiendo ayuda de sus familiares.

Ayudas extras del gobierno durante la pandemia Ayudas extras no-gubernamentales durante la pandemia



La proporción de encuestados indicando que tuvieron que gastar 
ahorros, pedir prestado dinero, y/o omitir el pago de un préstamo para 
cubrir sus gastos necesarios aumentó entre R2 y R3.

Nota: En R2 se agregó la opción de respuesta “Buscar comida o dinero de amigos/familiares”.



Los encuestados rurales son más probables que sus contrapartes urbanos en omitir el pago 
requerido de un préstamo o vender bienes/propiedades para cubrir gastos.  

Los encuestados del Estrato 1 y 2 son más probables que los de Estrato 3+ en tener que pedir 
préstamo y buscar comida o dinero de amigos/familiares. 

Los encuestados con empleo informal son más probables en buscar comida o dinero de 
amigos/familiares.
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Actividad Económica y Empleo: Hallazgos Principales
● Para los encuestados que reportaron que su lugar de trabajo de febrero ya está 

operando, los formales reportan en un 29% que algunas/muchas personas trabajan 
desde casa.

● Para el 30% de los encuestados para el que aún no opera el lugar de trabajo de febrero, 
el 39% cerró permanentemente y el 32% temporalmente debido a desafíos 
relacionados al COVID-19.

● Para los encuestados con empleo formal se redujo en menor proporción el nivel de 
empleo que para los empleados informales durante la cuarentena nacional.

● La proporción de encuestados que informan que los ingresos del hogar son mucho 
menores que en febrero disminuyó por 13 pp entre agosto y noviembre, mientras que 
aumentó la proporción que dice que los ingresos se igualaron a los de febrero.

● Los encuestados en hogares con empleo formal son más del doble probables (54%) 
que los empleados informales (23%) en ganar la misma cantidad de dinero desde 
febrero.



Para el 30% de los encuestados para el que aún no opera el lugar de trabajo 
de febrero, el 39% cerró permanentemente y el 32% temporalmente debido 
a desafíos relacionados al COVID-19.



En todos los momentos de medición, los hombres encuestados trabajan en mayores proporciones que 
las mujeres.  Para los encuestados con empleo formal se redujo en menor proporción el nivel de 
empleo que para los empleados informales durante la cuarentena nacional, aunque en ambos grupos. 
En noviembre, ambos los grupos de género y formalidad superaron sus niveles de trabajo de febrero.

Nota: El cálculo de las horas de trabajo de febrero incluye trabajo remunerado (cuenta propia o empleado) o no remunerado considerado en 3 preguntas diferentes, 
mientras que el trabajo de los últimos 7 días es una sola pregunta general para jornadas de trabajo con remuneración en dinero o especie o cuenta propia.



Entre la R1 y R3, disminuyó la proporción de lugares de trabajos cuyas operaciones 
se han reducido (en los lugares que siguen funcionando). Los encuestados con 
empleos formales trabajan desde la casa en mayores proporciones.

Ronda 3Comparación entre rondas



El porcentaje de encuestados con trabajo cayó a casi la mitad a principios de la 
pandemia, pero aumentó el nivel de empleo en noviembre sobrepasó el de febrero.

inc7,inc7_hoh

R1-R3 (if possible, answers/wording changed)

Nota: El cálculo de las horas de trabajo de febrero incluye trabajo remunerado (cuenta propia o empleado) o no remunerado considerado en 3 preguntas diferentes, 
mientras que el trabajo de los últimos 7 días es una sola pregunta general para jornadas de trabajo con remuneración en dinero o especie o cuenta propia.



Los encuestados reportaron trabajar más horas durante la cuarentena nacional que 
después de ella. Los encuestados con empleo informal son más probables (44%) en 
trabajar menos horas comparado con febrero.

Ronda 3Comparación entre rondas



La proporción de encuestados con empleo que reportó ganar 
menos dinero desde febrero disminuyó por 10pp desde R2.



Los encuestados en hogares con empleo formal son más del doble 
probables (54%) que los empleados informales (23%) en ganar la 
misma cantidad de dinero desde febrero.



La proporción de encuestados que informan que los ingresos del hogar son mucho 
menores que en febrero disminuyó por 13 puntos porcentuales entre agosto y 
noviembre, mientras que aumentó la proporción que dice que los ingresos se 
igualaron a los de febrero.

Ronda 3Comparación entre rondas
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Educación: Hallazgos Principales

● Disminuyó la probabilidad de “definitivamente no asistirá” a guardería, 
preescolar, primaria, secundaria.

● Para primaria, secundaria y post-secundaria aumentó significativamente el 
porcentaje de encuestados que dice que asistirá presencialmente al colegio, 
universidad o instituto técnico en el primer semestre de 2021.

● Un 57% de los estudiantes de primaria y un 62% de los estudiantes de secundaria de 
los hogares de los encuestados no dedican tiempo extra a temas de educación, 
aparte de sus clases obligatorias.



La proporción de niños/as que definitivamente no asistirá a la guardería 
disminuyó por 29 puntos porcentuales después de la cuarentena. 

Guardería Pre-Escolar



Entre Ronda 2 y 3, aumentó de manera significativa la proporción de 
estudiantes que probablemente asistiría a la escuela para todos los 
niveles educativos.

Escuela Primaria Escuela Secundaria Universidad/Posgrado



La mayoría de los estudiantes no dedican tiempo extra a temas 
de educación, aparte de sus clases obligatorias.

Escuela Primaria Escuela Secundaria
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Relaciones Familiares y Bienestar Infantil: Hallazgos Principales

 46

● Un 33% de los encuestados tiene la percepción de que los esfuerzos de vinculación de 
niños/niñas o adolescentes por parte de grupos criminales o armados han 
incrementado, y esta percepción es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales.

● Los conflictos y discusiones dentro del hogar entre compañeros sentimentales 
aumentaron durante la cuarentena para un 22% de los encuestados, pero ha 
disminuido después de la cuarentena para un 17%. La razón más frecuente de estas 
discusiones son problemas económicos (44% de los encuestados), seguido por los de 
comunicación (24%) y convivencia (16%).

● Las preocupaciones por violencia física hacia menores de edad y adultos mayores 
aumentaron después de la cuarentena, aunque esta diferencia no es estadísticamente 
significativa.

● Los encuestados piensan que la tolerancia a la violencia contra la mujer es más 
frecuente fuera de su círculo social, aunque piensan que la tolerancia de los hombres 
cercanos hacia este tipo de violencia es más frecuente que la de las mujeres cercanas.



Un tercio de los encuestados perciben que los esfuerzos de vinculación de niños/niñas o 
adolescentes por parte de grupos criminales o armados ha incrementado. La percepción de 
esfuerzos de vinculación de niños/niñas o adolescentes por parte de grupos criminales o 
armados ha incrementado más en zonas urbanas que en zonas rurales.



36% de los que perciben la presencia de grupos armados o criminales en su 
comunidad consideran que el robo ha sido una actividad ilegal en la cual niños/as y 
adolescentes han participado durante la cuarentena. Los encuestados urbanos son 
más probables en considerar que ha aumentado la participación de 
niños/adolescentes en los robos durante la cuarentena.



La mayoría de los encuestados con miembros menores de 18 años en el hogar (66%) reportan el 
mismo nivel de conflicto entre adultos y niños/as en el hogar desde principios de septiembre. 
Una mayor proporción de encuestados percibe menos o igual de conflictos entre adultos y 
niños/as después de la cuarentena que durante la cuarentena. Aumentó la proporción de 
encuestados que perciben menos conflicto entre parejas sentimentales.

Conflicto entre adultos y niños/as Conflicto entre parejas sentimentales



En la Ronda 3, el 44% de los encuestados informan que no hubieron discusiones en general 
comparado con un 31% en la Ronda 2. No obstante, la mayoría de las discusiones siguen 
ocurriendo entre compañeros sentimentales. Los hombres encuestados son más probables en 
reportar que las discusiones más frecuentes en el hogar son entre compañeros sentimentales.

Ronda 3Comparación entre rondas



Para el 8% de los encuestados que reportan más conflicto entre parejas 
sentimentales, el 44% indica que son por problemas económicos. 



Un 60% de los encuestados creen que en su comunidad hubo casos de violencia física 
doméstica durante la cuarentena obligatoria nacional.

Los encuestados con menos educación piensan que en su comunidad un 52% de los hogares 
no ha experimentado violencia intrafamiliar, contrario a los encuestados con mayor 
educación.



Aumentaron las preocupaciones de violencia física en el hogar después de 
la cuarentena, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa.



La creencia de tolerancia hacia la violencia contra la mujer es de 
alrededor un 65%, pero a la vez los encuestados creen que su núcleo 
cercano no es tan tolerante a la violencia hacia la mujer.



Los hogares con menos de un bachillerato tienen una percepción mayor de tolerancia a la violencia 
hacia la mujer entre su círculo cercano de hombres y mujeres.

No existen diferencias estadísticamente significativas por género sobre las percepciones de los 
hogares en cuanto la violencia doméstica.



Conectarse con IPA

@poverty_action

facebook.com/innovationsforpovertyaction

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

Gracias 

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

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

