
Sondeo “Salud mental e 
indicadores de seguridad y 
convivencia en tiempos de 
aislamiento social preventivo 
obligatorio por contingencia 
COVID-19”

RESULTADOS

Secretaría de Seguridad y Convivencia -SISC



Desde el Sistema de Información para la Seguridad y la convivencia se investiga el efecto
que tuvo la implementación del aislamiento social preventivo obligatorio – ASPO- en las
dinámicas de seguridad y convivencia de Medellín. El ejercicio que se sigue a continuación
hace parte de esta investigación macro.

Mediante este estudio de percepción indagamos sobre las afectaciones a la salud mental de
las personas durante el ASPO, el cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno,
las emociones, sensaciones y preocupaciones de las personas y las estrategias usadas por
estas para afrontar la crisis. Así mismo consultamos acerca de la percepción creada por los
encuestados en lo que concierne a la seguridad, la convivencia y el trabajo institucional en
los tiempos circundantes.

PRESENTACIÓN



OBJETIVO:

UNIVERSO:

METODOLOGÍA:

FECHAS:

MUESTRA:

Personas mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Medellín

Sondeo publicado en la web

Del 11 de agosto al 23 de septiembre 

918 encuestas

Producir evidencia acerca de la situación actual y contribuir al 
análisis de los cambios generados en la salud mental de los 
habitantes de Medellín y la relación tejida entre esta, los 
diferentes fenómenos asociados a la seguridad y la convivencia 
en la ciudad y la presencia del COVID-19

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO



El formulario está compuesto por 107 preguntas agrupadas en 4 secciones: La primera sobre
la caracterización de los encuestados, la segunda de afectaciones a la salud mental de las
personas durante la ASPO, la tercera sobre los indicadores de seguridad y convivencia y la
cuarta indaga por la percepción que han creado las personas acerca del trabajo institucional
en tiempos de COVID-19.

Sección 1: Aspectos sociodemográficos

Sección 2: Salud Mental

Sección 3: Percepción de Seguridad y convivencia

Sección 4: Percepción del trabajo institucional

Total preguntas: 107

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO



ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

SECCIÓN 1



68%

32%

84%

7%

4%

2%

2%

1%

Heterosexual (ni gay, ni
lesbiana)

Lesbiana, gay u homosexual

Bisexual

Algo distinto

Me niego a contestar

No sé

GÉNERO ORIENTACIÓN SEXUAL



17%

9%

6%

37%

18%

12%

Básica secundaria

y media (6º -13º)

Técnico

Tecnólogo

Universitario

Epecialización

Maestría

46%

30%

25%

Empleado

Desempleado

Independiente

NIVEL EDUCATIVO SITUACIÓN LABORAL
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19%
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ESTRATO SOCIOECONÓMICO COMUNA



5% 3%

54%

38%

Aumentaron No tiene ingresos

Redujeron Se mantuvieron igual
39%

26%

15%

8%

6%

5%

Está trabajando desde casa

No cambió

Otra

Le modificaron el tipo de

contratación y/o remuneración

Fue despedido

Le suspendieron el contrato

INGRESOS SITUACIÓN ACTUAL



SALUD MENTAL

SECCIÓN 2



El 93% de los encuestados 

considera que el COVID-19 es grave 

o muy grave. 

El 60% de los encuestados que 

afirmaron considerar que el COVID-

19 es nada o poco grave pertenecen 

a los estratos 2 y 3. 

1%

6%

44%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nada grave Poco grave Grave Muy grave

¿Qué tan grave considera usted que es el COVID-19?



El 95% de los encuestados afirma 

haber cumplido siempre o casi 

siempre con las medidas adoptadas 

en el marco de la emergencia por 

COVID -19.

54%

40%

4%
1%

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces

¿Ha cumplido usted con la cuarentena?



El 37% de los encuestados
considera que tendremos que
aprender a convivir con el
virus, mientras que el 43%
piensa que durante el 2021
esta situación tendrá
solución.

43%

37%

10%

9%

En 2021

Tendremos que aprender a convivir

con el virus

Antes de que se acabe el 2020

En 2022 o 2023

¿Cuándo cree que está situación de emergencia tendrá solución?



Sobre las causas de la pandemia, la 

tercera parte de los encuestados no 

señala ninguna de las opciones 

sugeridas. Llama la atención que el 

18% de los encuestados cree que 

China ha creado el virus para 

debilitar las grandes potencias y una 

cuarta parte de los encuestados 

considera que la causa está 

relacionada con el consumo de 

alimentos y/o productos sin los 

debidos procesos de higiene.
31%

25%

24%

18%

1%

Otra

Consumo de alimentos y/o productos sin los
debidos procesos de higiene

Proviene de los animales como el pangolín o
el murciélago

China ha creado el virus para debilitar las

grandes potencias y configurarse como líder

Es un castigo de Dios para que el hombre se

concientice de la verdadera religión

¿Cuál cree usted que es la causa de esta pandemia?



El 58% de los encuestados piensa

que la humanidad volverá a sus

viejas costumbres. Mientras que el

17% cree que la humanidad será

más conflictiva.

17%

24%58%

Será más conflictiva

Será más solidaria

Volverá a sus viejas

costumbres

¿Cree usted que la humanidad a partir de esta pandemia?



En la encuesta se indagó por la 

frecuencia de consumo de alcohol, 

drogas y tabaco. La mayoría de los 

encuestados (60%) dijo haber 

consumido alcohol durante la 

cuarentena. Sin embargo, al 

preguntar sobre la frecuencia de 

consumo, el 31% dice que ha 

permanecido igual e incluso el 22% 

dice haber disminuido su consumo. 

En contraste con 14%  que dijo haber 

aumentado el consumo de alcohol 

durante la cuarentena. 

Diferente a los resultados arrojados al 

preguntar por el consumo de drogas y 

tabaco en donde el 87% y el 88% de 

los encuestado dijo no haber 

consumido ninguno.

14%

22%

33%

31%

Aumentado durante la cuarentena

Disminuido durante la cuarentena

No ha consumido

Permanecido igual

Su frecuencia de consumo de alcohol ha:



Sólo el 8% de los encuestados

manifestó tener un estado de salud

física mejor durante la cuarentena,

mientras la mayoría (54%) dice que

ha sido igual y el 38% considera que

su estado de salud física ha

empeorado.
54%

38%

8%

Igual

Peor que antes de la cuarentena

Mejor durante la cuarentena

¿Su estado de salud física durante la cuarenta ha sido?



Al indagar sobre los malestares

físicos sufridos durante la

cuarentena, las respuestas que se

encontraron más frecuentemente

fueron: dolor de cabeza,

agotamiento y dificultades para

mantener la concentración.

59%

51%

42% 40%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dolor de cabeza Agotamiento Dificultades para

mantener la

concentración

Dolor lumbar Dificultades

gastrointestinales

Pregunta de múltiple respuesta

Durante la cuarentena usted ha tenido:



Contrario a la salud física, la salud 

mental ha empeorado para la 

mayoría (52%) de los 

encuestados durante la 

cuarentena. El 43% cree que su 

salud mental permanece igual y sólo 

el 5% cree haber mejorado.

52%

43%

5%

Peor que antes de la cuarentena

Igual

Mejor durante la cuarentena

¿Su estado de salud mental durante la cuarenta ha sido?



Según las preguntas realizadas para 

saber el malestar psicológico, el 

37% de los encuestados no ha 

presentado malestar. Pero dentro 

del 63% de los usuarios con 

malestar psicológico, el 26% ha 

tenido un nivel de malestar 

psicológico severo, el 17% 

moderado y el 20% restante 

malestar psicológico leve. 

Llama la atención que dentro de las 

personas que presentaron malestar 

psicológico severo, el 71% fueron 

mujeres. Y el 37% tiene un 

diagnóstico asociado a trastornos 

del estado de ánimo.

Malestar psicológico



80%

19%

No

Sí

79%

79%

70%

64%

58%

45%

45%

Escuchar música

Ver películas y series

Usar redes sociales para estar conectado e

informado

Comunicarse diariamente con familiares y

amigos

Cocinar

No escuchar noticieros ni leer noticias

Hacer actividad física

Aunque el 63 % de los encuestados presentaron algún nivel de malestar 

psicológico, sólo el 19% de las personas buscó acompañamiento. 

Pregunta de múltiple respuesta

¿Ha buscado apoyo psicológico 
durante la cuarentena? 

¿Qué estrategia ha usado más frecuentemente 
para sobrellevar el  aislamiento?



Que alguien de su familia o usted se contagie de 
coronavirus

4% 22% 74%

Nada Más o menos Mucho

Que alguien de su familia o usted tenga algún problema 
de salud y no puedan recibir atención médica

5% 19% 75%

Nada Más o menos Mucho

No poder trabajar y quedarse sin dinero

10% 23% 66%

Nada Más o menos Mucho

70% 12% 18%

Nada Más o menos Mucho

Que al estar dentro de su casa sea víctima de violencia

Indique en qué medida le preocupan los siguientes asuntos:



PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECCIÓN 3



28% 24% 49%

Disminuyó Siguió igual Incrementó

Abuso sexual Violencia intrafamiliar

Homicidios Hurtos

5% 17% 78%

Disminuyó Siguió igual Incrementó

3%7% 90%

Disminuyó Siguió igual Incrementó

37% 34% 29%

Disminuyó Siguió igual Incrementó

Riñas

25% 26% 49%

Disminuyó Siguió igual Incrementó

Considera que en la cuarentena incrementaron o disminuyeron los casos de los 
siguientes problemas de seguridad y convivencia



La percepción de seguridad de los

encuestados en su comuna de

residencia antes de la cuarentena

era buena, el 85% se sentían

seguros o muy seguros y sólo el

15% se sentían inseguros o muy

inseguros

2%

13%

64%

21%

Muy inseguro

Inseguro

Seguro

Muy seguro

¿Qué tan seguro se sentía usted en su comuna antes de la cuarentena?



PERCEPCIÓN DEL TRABAJO
INSTITUCIONAL

SECCIÓN 4



45%

31%

24%
Algunas veces

No

Si

¿El trabajo articulado de diferentes instituciones como Alcaldía y 
Policía ha contribuido a su tranquilidad durante la cuarentena?



Gracias
Visualiza todos los resultados en este link

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjc4MmNjZTAtNjc1OC00NTc2LTk0MWMtYWFhODA4YWIzODFkIiwidCI6ImZlNWU0ZjA4LWYwMGEtNDMwYi1iMTMwLTk0NDJiY2Q3MjY0YyJ9&pageName=ReportSection

