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Anexo 1. Diccionario de variables 

Variable Definición Pregunta Objetivo de la variable 
Valores que toma la 

variable 
Tipo 

Tipo de 

Gráfico 

Variable Respuesta 

Enfermedad de 

salud Mental en 

confinamiento 

Es síndrome o un patrón 

comportamental o psicológico de 

significación clínica, que aparece 

asociado a un malestar, a una 

discapacidad o a un riesgo 

significativamente aumentado de morir 

o sufrir dolor, discapacidad o pérdida de 

la libertad, cuyo síndrome o patrón no es 

meramente una respuesta culturalmente 

aceptada, cualquiera que sea su causa 

debe considerarse como la 

manifestación individual de una 

disfunción comportamental, psicológica 

o biológica (1). La presencia de 

enfermedad de salud mental para esta 

pregunta es positiva cuando la persona 

ha sido diagnosticada antes u durante el 

marco del confinamiento por la 

pandemia Covid-19. 

19. ¿Usted ha sido 

diagnosticado con alguna 

enfermedad de salud mental que 

requiera tratamiento? 

Variable respuesta con la que 

se pretende determinar el 

número de personas que 

manifiestan tener o convivir 

con una persona con 

diagnóstico de enfermedad de 

salud mental que requiera 

tratamiento. 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

(Variable 

respuesta) 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

 

Variables Predictivas 

Vecinos en los 

que confía 

La confianza se define como la voluntad 

que tienen los individuos de ser 

vulnerables y tomar un riesgo frente a las 

acciones de otros, creyendo en la buena 

voluntad que se tiene en las personas. Así, 

la confianza social hace referencia a la 

confianza en otros individuos de la 

sociedad (2) 

1. Nos gustaría saber qué tanto 

confía en la gente de su 

manzana o vecindario. Podría 

decir que entre sus vecinos 

usted confía en: 

Medir las relaciones de 

confianza de la persona con el 

entorno, para esta situación se 

hace referencia a las unidades 

familiares cercanas a la persona 

Algunos 

La mayoría 

Ninguno 

Todos 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Frecuencia de 

dialogo con 

vecinos en 

confinamiento 

Hablar en diálogo. Plática entre dos o más 

personas (3), en este caso con vecinos, 

que alternativamente manifiestan sus 

ideas o afectos, durante el periodo de 

confinamiento por COVID-19 

2. Durante el mes pasado, 

¿qué tan seguido habló con sus 

vecinos? 

Medir el impacto que ha tenido 

la pandemia en el dialogo de la 

persona con los habitantes de las 

unidades familiares cercanas, en 

base a la situación previo al 

confinamiento y la pandemia. 

Una (vive solo) 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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Frecuencia de 

dialogo con 

vecinos antes del 

confinamiento 

Diálogo es un tipo de comunicación 

interpersonal y reciproca, es una clase de 

conversación que permite intercambiar y 

razonar junto a otro voluntariamente cara 

a cara, en donde importa tanto decir como 

escuchar (4) 

En este contexto, el dialogo se da entre la 

persona y las personas que habitan las 

unidades familiares contiguas, previo a la 

situación de confinamiento por Covid-19. 

3. ¿En un mes normal, antes 

de que comenzara el 

confinamiento en Bogotá a 

causa del Covid-19, con qué 

frecuencia hablaba con sus 

vecinos? 

Conocer la frecuencia del 

dialogo mensual con los vecinos 

previo a la situación del 

confinamiento. Se toma como 

punto de referencia para 

comparación con los resultados 

del dialogo durante el 

confinamiento por Covid-19.  

Algunas veces a la semana 

Algunas veces al mes 

Casi todos los días 

Nada 

No está seguro 

Una vez 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Frecuencia de 

dialogo con 

amigos y 

familiares en 

confinamiento 

Hablar en diálogo. Plática entre dos o más 

personas(3), en este caso con amigos y 

familiares, que alternativamente 

manifiestan sus ideas o afectos, durante el 

periodo de confinamiento por COVID-19. 

4. Durante el mes pasado, 

¿qué tan seguido habló con sus 

amigos y familiares 

(incluyendo medios 

electrónicos como chats, redes 

sociales, llamadas telefónicas, 

videollamadas, etc.)? 

Conocer la frecuencia del 

dialogo mensual de las personas 

con sus amigos y familiares 

teniendo en cuenta los medios 

electrónicos, cuando se 

encontraban en confinamiento 

por COVID-19 y diferenciar el 

evento en un tiempo antes del 

confinamiento. 

Algunas veces a la semana 

Algunas veces al mes 

Casi todos los días 

Nada 

No está seguro 

Una vez 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Frecuencia de 

dialogo con 

amigos y 

familiares antes 

del 

confinamiento 

Diálogo es un tipo de comunicación 

interpersonal y reciproca, es una clase de 

conversación que permite intercambiar y 

razonar junto a otro voluntariamente cara 

a cara, en donde importa tanto decir como 

escuchar (4) 

En este contexto, el dialogo se da entre la 

persona y sus parientes (personas que, por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, 

adopción etc., son parte de la misma 

colectividad) previo a la situación de 

confinamiento por Covid-19. 

5. En un mes normal, antes de 

que comenzara el 

confinamiento en Bogotá a 

causa del COVID-19, ¿con 

qué frecuencia hablaba con 

sus amigos y familiares 

(incluyendo medios 

electrónicos como chats, redes 

sociales, llamadas telefónicas, 

videollamadas, etc.)? 

Conocer la frecuencia del 

dialogo mensual (incluyendo las 

conversaciones por medios 

electrónicos) de la persona con 

los familiares previo a la 

situación del confinamiento. Se 

toma como punto de referencia 

para comparación con los 

resultados del dialogo durante el 

confinamiento por Covid-19.  

Algunas veces a la semana 

Algunas veces al mes 

Casi todos los días 

Nada 

No está seguro 

Una vez 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Cumplimiento de 

medidas de 

autocuidado en 

confinamiento 

El autocuidado es asumir voluntariamente 

la responsabilidad sobre el cuidado de su 

propia salud, tanto física como mental(5), 

realizar acciones positivas y adoptar 

comportamientos para prevenir la 

enfermedad (COVID-19), con ocasión de 

confinamiento, medidas de autocuidado 

como el uso correcto del tapabocas, 

lavado o desinfección constante de manos 

y el distanciamiento físico. 

6. El gobierno ha promovido 

medidas de autocuidado 

(cuidarse a usted mismo) 

como el aislamiento social, el 

uso de tapabocas, el lavado de 

manos y mantener el 

distanciamiento físico. En una 

escala de 1 a 5, donde 1 

equivale a "nada" y 5 a 

"totalmente": [¿Considera que 

usted ha cumplido con las 

medidas de autocuidado?] 

Medir el grado de cumplimiento 

de la persona, en situación de 

confinamiento, sobre las 

recomendaciones de aislamiento 

y protección frente al COVID-

19, en una escala entre 1 y 5, 

donde 1 significa nada y 5 

significa totalmente 

1. Nada 

2. Poco 

3.Algo 

4. En su mayoría 

5. Totalmente 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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Cumplimiento de 

las medidas de 

autocuidado 

familiares en 

confinamiento 

El autocuidado es asumir voluntariamente 

la responsabilidad sobre el cuidado de su 

propia salud, tanto física como mental (5), 

realizar acciones positivas y adoptar 

comportamientos para prevenir la 

enfermedad (COVID-19), con ocasión de 

confinamiento, medidas de autocuidado 

como el uso correcto del tapabocas, 

lavado o desinfección constante de manos 

y el distanciamiento físico por parte de 

los familiares. 

6. El gobierno ha promovido 

medidas de autocuidado 

(cuidarse a usted mismo) 

como el aislamiento social, el 

uso de tapabocas, el lavado de 

manos y mantener el 

distanciamiento físico. En una 

escala de 1 a 5, donde 1 

equivale a "nada" y 5 a 

"totalmente": [¿Considera que 

sus familiares han cumplido 

con las medidas de 

autocuidado?] 

Medir el grado de cumplimiento 

de los familiares, en situación 

de confinamiento, sobre las 

recomendaciones de aislamiento 

y protección frente al COVID-

19, en una escala entre 1 y 5, 

donde 1 significa nada y 5 

significa totalmente 

1. Nada 

2. Poco 

3.Algo 

4. En su mayoría 

5. Totalmente 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Cumplimiento de 

las medidas de 

autocuidado 

vecinos en 

confinamiento 

El autocuidado es asumir voluntariamente 

la responsabilidad sobre el cuidado de su 

propia salud, tanto física como mental 

(5),realizar acciones positivas y adoptar 

comportamientos para prevenir la 

enfermedad (COVID-19), con ocasión de 

confinamiento, medidas de autocuidado 

como el uso correcto del tapabocas, 

lavado o desinfección constante de manos 

y el distanciamiento físico. En este 

contexto, autocuidado por parte de las que 

habitan las unidades familiares contiguas, 

durante la situación de confinamiento por 

Covid-19. 

6. El gobierno ha promovido 

medidas de autocuidado 

(cuidarse a usted mismo) 

como el aislamiento social, el 

uso de tapabocas, el lavado de 

manos y mantener el 

distanciamiento físico. En una 

escala de 1 a 5, donde 1 

equivale a "nada" y 5 a 

"totalmente": [¿Considera que 

sus vecinos han cumplido con 

las medidas de autocuidado?] 

Medir el grado de cumplimiento 

de los vecinos, en situación de 

confinamiento, sobre las 

recomendaciones de aislamiento 

y protección frente al COVID-

19, en una escala entre 1 y 5, 

donde 1 significa nada y 5 

significa totalmente 

1.Nada 

2.Poco 

3.Algo 

4.En su mayoría 

5.Totalmente 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Estrategia de 

Comunicación 

COVID-19 

“clara” 

Una estrategia de comunicación es el 

conjunto de acciones comunicativas que 

se realizan para lograr los objetivos 

planteados en torno a tema específico, 

para que el mensaje llegue de manera 

efectiva(6); así mismo, la información 

con relación a COVID.19 es clara, 

cuando se transmite en un lenguaje de 

fácil comprensión y se adapta a los 

actores sociales a los que se transmite 

7. Para usted, la estrategia de 

comunicación y la 

información presentada por la 

alcaldía en relación con el 

Covid-19 hasta este momento 

ha sido: [Clara] 

Indagar sobre la percepción de 

las personas acerca de las 

campañas de comunicación de 

la Administración Distrital 

sobre el COovid-19, 

específicamente sobre si es clara 

la información o no. 

Sí 

No 

No sabe 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Gráfico de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Estrategia de 

Comunicación 

COVID-19 

“suficiente” 

Una estrategia de comunicación es el 

conjunto de acciones comunicativas que 

se realizan para lograr los objetivos 

planteados en torno a tema específico, 

para que el mensaje llegue de manera 

efectiva (5); así mismo, la información 

con relación a COVID.19 es suficiente, 

7. Para usted, la estrategia de 

comunicación y la 

información presentada por la 

alcaldía en relación con el 

Covid-19 hasta este momento 

ha sido: [Suficiente] 

Indagar sobre la percepción de 

las personas acerca de las 

campañas de comunicación de 

la Administración Distrital 

sobre el COovid-19, 

específicamente sobre si es 

suficiente la información o no. 

Sí 

No 

No sabe 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 
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cuando es bastante para lo que se 

necesita, apta o idónea (2) 

Estrategia de 

Comunicación 

COVID-19 

“verídica” 

Una estrategia de comunicación es el 

conjunto de acciones comunicativas que 

se realizan para lograr los objetivos 

planteados en torno a tema específico, 

para que el mensaje llegue de manera 

efectiva (5); así mismo, la información 

con relación a COVID.19 es verídica, 

cuando se dice o incluye la verdad  

7. Para usted, la estrategia de 

comunicación y la 

información presentada por la 

alcaldía en relación con el 

Covid-19 hasta este momento 

ha sido: [Verídica] 

Indagar sobre la percepción de 

las personas acerca de las 

campañas de comunicación de 

la Administración Distrital 

sobre el COovid-19, 

específicamente sobre si se 

percibe como verdadera de 

acuerdo con lo que se ve, se 

percibe o se piensa 

Sí 

No 

No sabe 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Estrategia de 

Comunicación 

COVID-19 

“oportuna” 

Una estrategia de comunicación es el 

conjunto de acciones comunicativas que 

se realizan para lograr los objetivos 

planteados en torno a tema específico, 

para que el mensaje llegue de manera 

efectiva (5); así mismo, la información 

con relación a COVID.19 es oportuna, 

para cuando se recibe es útil y 

actualizada. 

7. Para usted, la estrategia de 

comunicación y la 

información presentada por la 

alcaldía en relación con el 

Covid-19 hasta este momento 

ha sido: [Oportuna] 

Indagar sobre la percepción de 

las personas acerca de las 

campañas de comunicación de 

la Administración Distrital 

sobre el COovid-19, 

específicamente sobre si la 

información llega de manera 

oportuna, puntual o actualizada. 

Sí 

No 

No sabe 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Estrategia de 

Comunicación 

COVID-19 

“contradictoria” 

Una estrategia de comunicación es el 

conjunto de acciones comunicativas que 

se realizan para lograr los objetivos 

planteados en torno a tema específico, 

para que el mensaje llegue de manera 

efectiva (5); así mismo, la información 

con relación a COVID.19 es 

contradictoria, cuando se contradice en 

aquello que sucede en el entorno, o 

también cuando hace o dice lo totalmente 

opuesto con respecto a lo que había 

sostenido o hecho anteriormente. 

7. Para usted, la estrategia de 

comunicación y la 

información presentada por la 

alcaldía en relación con el 

Covid-19 hasta este momento 

ha sido: [Contradictoria] 

Indagar sobre la percepción de 

las personas acerca de las 

campañas de comunicación de 

la Administración Distrital 

sobre el COovid-19, 

específicamente sobre si la 

información se contradice en 

aquello que sucede, o cuando 

acontece lo opuesto con 

respecto a lo que había 

sostenido o hecho 

anteriormente. 

Sí 

No 

No sabe 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Medio de 

comunicación 

sobre decisiones 

frente a COVID-

19 

Instrumento de transmisión pública de inf

ormación, como emisoras de radio o telev

isión, periódicos, internet (3) 

8. ¿Por qué medio o medios se 

entera usted de las decisiones 

tomadas por la Alcaldía frente 

al manejo del Covid-19? 

Puede marcar varias opciones 

Identificar los medios de 

comunicación al alcance de la 

población y los canales que 

priorizan la comunicación con 

la población encuestada 

Múltiples opciones y 

respuesta abierta 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica  

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Acciones en 

sospecha de 

contagio COVID-

19 

Ejercicio de la posibilidad de hacer o el 

resultado de hacer(3) en este contexto se 

hace referencia al conocimiento y el saber 

actuar de las personas en confinamiento 

ante un caso de sospecha de contacto por 

COVID-19 o ante síntomas de la 

enfermedad. 

9. ¿Sabe cómo actuar o a 

dónde acudir ante sospechas o 

síntomas de contagio? 

 

Identificar el número de 

personas que creen saber cómo 

actuar o donde acudir en caso de 

sospechas o síntomas de 

contagio de Covid-19 por parte 

de la persona o algún miembro 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 
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de la familia. 

Información 

suficiente sobre 

Covid-19 

Adquisición personal de conocimientos 

que permiten ampliar o precisar los que se 

poseen sobre una materia determinada 

(3), para este caso se precisa si la persona 

cree que cuenta con información n la 

información sobre la enfermedad de 

Covid-19 y si es suficiente, es decir, si es 

bastante para lo que se necesita, apta o 

idónea.(3) 

10. ¿Cree que cuenta con la 

información suficiente para 

conocer que es el Covid-19? 

Identificar el número de 

personas que creen que cuentan 

con la información suficiente 

para saber qué es el COVID-19. 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Información 

brindada por la 

Alcaldía sobre 

Covid-19 

Ofrecer a alguien algo, especialmente una 

oportunidad o un provecho (3) para el 

caso se hace precisión en la información 

sobre los riesgos asociados al Covid-19, 

que brinda la Administración Distrital a la 

ciudadanía y como la persona encuestada 

califica dicha información.  

11. Usted considera que la 

información que se le ha dado 

a la ciudadanía por parte de la 

alcaldía en relación con los 

riesgos asociados al Covid-19 

ha sido:  

Conocer la efectividad de las 

estrategias de comunicación por 

parte de la Administración 

Distrital con la ciudadanía 

referente a los riesgos asociados 

al Covid-19. 

Exagerada 

Minimizada 

Precisa 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Diagnóstico de 

Covid-19 

El diagnóstico es la determinación de la 

naturaleza de una enfermedad mediante la 

observación de sus síntomas (3), el 

diagnóstico de Covid-19 se da 

principalmente por medio de la prueba 

diagnóstica RT-PCR con la detección de 

la presencia del virus SARs-Cov-2 que 

causa la infección(7) 

12. ¿Ha sido diagnosticado 

usted o algún conocido con 

Covid-19? 

Conocer la cantidad de personas 

encuestadas que han 

diagnosticadas con Covid-19 y 

las que no. 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Ansiedad 

durante 

confinamiento 

La ansiedad se caracteriza por presentar 

una sensación de miedo y una 

preocupación excesiva, los síntomas 

provocan angustia o discapacidad 

funcional importantes(8)En este sentido 

se precisa la ansiedad con ocasión de 

confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

13. Durante el periodo de 

cuarentena, con relación a su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Se ha sentido ansioso o 

nervioso] 

Conocer el grado de ansiedad de 

los encuestados respecto a la 

situación previa al 

confinamiento y su impacto 

como posible factor que puede 

llegar a tener incidencia sobre el 

estado de ánimo o salud mental 

de la persona durante el 

confinamiento. (9) 

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Depresión 

durante 

confinamiento  

Depresión es un trastorno del estado 

anímico en el cual los sentimientos de 

tristeza, sensación de vacío o una pérdida 

del interés en actividades afloran durante 

al menos dos semanas(8). En este sentido 

se precisa la depresión con ocasión de 

13. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Se ha sentido decaído o 

deprimido] 

Conocer el grado de depresión 

de los encuestados respecto a la 

situación previa al 

confinamiento y su impacto 

como posible factor que puede 

llegar a tener incidencia sobre el 

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

estado de ánimo o salud mental 

de la persona durante el 

confinamiento(9).  

Tranquilidad 

durante 

confinamiento 

La tranquilidad es la cualidad de estar 

tranquilo, Quieto, sosegado, 

pacífico(3)En este sentido se precisa a la 

tranquilidad con ocasión de 

confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

13. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Se ha sentido 

tranquilo] 

Conocer el grado de 

tranquilidad de los encuestados 

respecto a la situación previa al 

confinamiento y su impacto 

como posible factor que puede 

llegar a tener incidencia sobre el 

estado de ánimo o salud mental 

de la persona durante el 

confinamiento(9).  

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras 

Cercanía con las 

personas que 

convive durante 

confinamiento 

La cercanía es una habilidad que 

distingue entre una relación de otra, posee 

una riqueza de asociaciones y 

significados, capaz de generar emociones 

y sentimientos entre personas (10) en este 

contexto se hace referencia a la cercanía 

que existe entre las personas con las que 

convive, que residen en la misma unidad 

familiar durante confinamiento por la 

pandemia de COVID-19 

13. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Se ha sentido cercano a 

las personas con las que 

convive] 

Conocer acerca de las relaciones 

interpersonales más 

precisamente la cercanía de los 

encuestados con otras personas, 

con respecto a la situación 

previa al confinamiento y su 

impacto como posible factor 

que puede llegar a tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo o salud mental de la 

persona durante el 

confinamiento(9).  

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Interés por 

actividades 

durante 

confinamiento 

Inclinación del ánimo hacia un objeto, 

una persona, una narración, etc. o placer 

como el agrado o gusto que se tiene por 

hacer algo (3), en este sentido se refiere al 

interés o placer propio en las personas por 

realizar las actividades diarias durante el 

periodo de confinamiento por COVID-19  

13. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Ha sentido interés o 

placer al hacer las cosas] 

Conocer el placer que existe en 

las personas encuestadas por 

hacer las cosas durante el 

confinamiento por la pandemia 

de Covid-19, con respecto a la 

situación previa al 

confinamiento y su impacto 

como posible factor que puede 

llegar a tener incidencia sobre el 

estado de ánimo o salud mental 

de la persona durante el 

confinamiento. 

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Problemas para 

dormir durante 

confinamiento 

Se refiere a alteraciones del sueño cuando 

las personas experimentan insomnio 

relacionado con el estrés de la vida y que 

aparecen en relación con la pandemia de 

COVID-19(11) 

13. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Ha tenido problemas 

para dormir] 

Indagar sobre posibles 

alteraciones del sueño de los 

encuestados con respecto a la 

situación previa al 

confinamiento y su impacto 

como posible factor que puede 

llegar a tener incidencia sobre el 

estado de ánimo o salud mental 

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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de las personas durante el 

confinamiento(9).  

Desacuerdos con 

personas que 

convive durante 

confinamiento 

El desacuerdo es discordia o 

disconformidad en los dictámenes o 

acciones(3). En este contexto se hace 

referencia a los desacuerdos que ha tenido 

con las personas con las que convive, que 

residen en la misma unidad familiar 

durante confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

13. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Ha tenido desacuerdos 

con las personas con las que 

convive] 

Conocer acerca de las relaciones 

interpersonales, más 

exactamente a los desacuerdos 

del encuestado con las personas 

que convive, con respecto a la 

situación previa al 

confinamiento y su impacto 

como posible factor que puede 

llegar a tener incidencia sobre el 

estado de ánimo o salud mental 

de la persona durante el 

confinamiento ((9).  

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

durante el 

confinamiento 

El alcohol es un tipo de sustancia 

psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, el consumo de alcohol 

puede aumentar en tiempos de crisis, por 

ejemplo, la cuarentena durante la 

pandemia de COVID-19, parece haber 

afectado en las personas el 

comportamiento relacionado con el 

consumo de alcohol(12). 

14. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Ha sentido la 

necesidad de consumir bebidas 

alcohólicas] 

Evaluar la propensión de las 

personas a consumir sustancias 

psicoactivas, en este sentido el 

alcohol cuando las personas se 

encuentran en confinamiento, en 

comparación con la situación 

previa a la cuarentena, 

adicionalmente esta variable es 

un factor que puede tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo de las personas durante la 

cuarentena(9). 

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

No consumo 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Consumo de 

tabaco durante 

confinamiento 

El tabaco es considerado como una 

sustancia estimulante del sistema nervioso 

central, esta acción se debe 

principalmente a la nicotina que lo 

compone, la cual posee una gran 

capacidad adictiva y es la causante de que 

su consumo produzca dependencia. En 

este aspecto, se hace referencia al 

consumo de tabaco durante el 

confinamiento por la pandemia Covid-

19(13). 

14. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Ha sentido la 

necesidad de fumar cigarrillos 

o tabaco] 

Conocer el impacto que el 

confinamiento ha tenido en los 

patrones de consumo de alcohol, 

en comparación con la situación 

previa a la cuarentena, 

adicionalmente evaluarlo como 

factor que puede tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo de las personas durante la 

cuarentena(9).  

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

No consumo 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Consumo de 

otras sustancias 

psicoactivas 

durante 

confinamiento 

Sustancia que actúa sobre el sistema 

nervioso, alterando las funciones 

psíquicas(3). En este aspecto, se hace 

referencia al consumo de tabaco durante 

el confinamiento por la pandemia Covid-

19 

14. Durante el periodo de 

cuarentena, en relación con su 

vida antes del confinamiento, 

usted: [Ha sentido la 

necesidad de consumir algún 

tipo de sustancia psicoactiva] 

Conocer el impacto que el 

confinamiento ha tenido en los 

patrones de consumo de otras 

sustancias psicoactivas en 

comparación con la situación 

previa a la cuarentena, 

adicionalmente evaluarlo como 

Igual que antes 

Mucho más que antes 

Mucho menos que antes 

No consumo 

Un poco más que antes 

Un poco menos que antes 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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factor que puede tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo de las personas durante la 

cuarentena (9).  

Factores 

causantes de 

preocupación 

durante el 

confinamiento 

Un factor según la RAE es un elemento o 

causa que actúa junto con otros. La 

preocupación se manifiesta en las 

personas como intranquilidad, temor, 

angustia o inquietud (3). Los factores 

causantes de preocupación están 

relacionados con las situaciones cuyo 

resultado es incierto, impredecible y 

potencialmente negativo como la 

situación de la pandemia COVID‐19. 

15. De los siguientes factores, 

¿cuál o cuáles le han generado 

mayor preocupación o 

intranquilidad durante la 

cuarentena? Puede marcar 

varias opciones 

Identificar cuáles son los 

factores comúnmente asociados 

con el aumento de preocupación 

para las personas durante la 

situación previa a la cuarentena, 

como posibles factores que 

puede tener incidencia sobre el 

estado de ánimo y la salud 

mental de los encuestados. 

Múltiples opciones y 

respuesta abierta 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Apoyo de pareja 

durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona(3), n este aspecto se enfoca en la 

ayuda o favor que recibe la persona por 

parte de pareja (con quien se tiene un 

vínculo sentimental) con ocasión de 

confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [Su 

pareja] 

Medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte la pareja sentimental 

durante el confinamiento, en 

una escala de 1 a 5 donde 1 

significa nada y 5 significa todo 

lo que necesito, además de 

evaluar la existencia de redes de 

apoyo que permitan mitigar los 

efectos negativos de la 

pandemia sobre la salud 

mental(9).    

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Apoyo de 

familiares 

durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona (3), en este aspecto se enfoca en 

la ayuda o favor que recibe la persona por 

parte de la familia (personas que, por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, 

adopción etc., son parte de la misma 

colectividad) con ocasión de 

confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [Su 

familia] 

Medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte la familia sentimental 

durante el confinamiento, en 

una escala de 1 a 5 donde 1 

significa nada y 5 significa todo 

lo que necesito, además de 

evaluar la existencia de redes de 

apoyo que permitan mitigar los 

efectos negativos de la 

pandemia sobre la salud 

mental(9).    

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante    

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Apoyo de los 

amigos durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona (3), en este aspecto se enfoca en 

la ayuda o favor que recibe la persona por 

parte de los amigos (personas con las que 

se tiene una amistad) con ocasión de 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

Medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte de los amigos durante 

el confinamiento, en una escala 

de 1 a 5 donde 1 significa nada 

y 5 significa todo lo que 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [Sus 

amigos] 

necesito, además de evaluar la 

existencia de redes de apoyo 

que permitan mitigar los efectos 

negativos de la pandemia sobre 

la salud mental(9) 

Apoyo del 

empleador o 

entidad 

educativa 

durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona (3), en este aspecto se enfoca en 

la ayuda o favor que recibe la persona por 

parte del empleador (en un contrato la 

parte que provee el salario) para el caso 

de las personas empleadas, o de la entidad 

educativa (prestadora de servicios de 

educación) para el caso de los estudiantes 

según corresponda, lo anterior con 

ocasión de confinamiento por la 

pandemia de COVID-19. 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [Su 

empleador o entidad 

educativa] 

 medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte del empleador/entidad 

educativa durante el 

confinamiento, en una escala de 

1 a 5 donde 1 significa nada y 5 

significa todo lo que necesito, 

además de evaluar la existencia 

de redes de apoyo que permitan 

mitigar los efectos negativos de 

la pandemia sobre la salud 

mental(9) 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Apoyo de vecinos 

durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona (3), en este aspecto se enfoca en 

la ayuda o favor que recibe la persona por 

parte de los vecinos (personas que habitan 

las unidades familiares contiguas) con 

ocasión de confinamiento por la 

pandemia de COVID-19. 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [Sus 

vecinos] 

 medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte de los vecinos durante 

el confinamiento, en una escala 

de 1 a 5 donde 1 significa nada 

y 5 significa todo lo que 

necesito, además de evaluar la 

existencia de redes de apoyo 

que permitan mitigar los efectos 

negativos de la pandemia sobre 

la salud mental (9) 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Apoyo de la 

Alcaldía durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona (3), en este aspecto se enfoca en 

la ayuda o favor que recibe la persona por 

parte de la alcaldía de Bogotá D.C 

(Entidad política y administrativa local 

Ej. Bogotá) con ocasión de confinamiento 

por la pandemia de COVID-19. 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [La 

alcaldía] 

 medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte de la alcaldía durante 

el confinamiento, en una escala 

de 1 a 5 donde 1 significa nada 

y 5 significa todo lo que 

necesito, además de evaluar la 

existencia de redes de apoyo 

que permitan mitigar los efectos 

negativos de la pandemia sobre 

la salud mental (9) 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 
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Apoyo del 

Gobierno 

Nacional durante 

confinamiento 

Por apoyo se entiende la protección, 

auxilio o favor que se recibe de otra 

persona (3), en este aspecto se enfoca en 

la ayuda o favor que recibe la persona por 

parte del gobierno nacional (autoridad 

que dirige, controla y administra el 

país/nación) con ocasión de 

confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

18. En una escala de 1 a 5, 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "todo el que 

necesito", ¿qué tanto apoyo 

siente que ha recibido por 

parte de las siguientes 

personas o grupos durante el 

periodo de cuarentena? [El 

gobierno nacional] 

Medir el grado de apoyo que ha 

recibido la persona encuestada 

por parte del Gobierno Nacional 

durante el confinamiento, en 

una escala de 1 a 5 donde 1 

significa nada y 5 significa todo 

lo que necesito, además de 

evaluar la existencia de redes de 

apoyo que permitan mitigar los 

efectos negativos de la 

pandemia sobre la salud mental 

(9). 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante   

5. Todo lo que necesito 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Género 

Grupo al que pertenecen los seres 

humanos de cada sexo, entendido este 

desde un punto de vista sociocultural en 

lugar de exclusivamente biológico(3) 

21. Sexo (género) 

Identificar el género al que cree 

pertenecer la persona 

encuestada, conocer la 

distribución de los participantes 

según el género, su 

comportamiento y el posible 

impacto en la incidencia sobre 

el estado de ánimo de las 

personas durante la cuarentena. 

Mujer 

Hombre 

No binario 

Prefiero no decirlo 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Rango de edad 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento 

del paciente hasta la fecha de la 

aplicación de la encuesta y clasificación 

dentro de unos rangos predeterminados. 

22.1 Rango de edad  

Identificar la distribución de la 

población por edad, clasificarla 

dentro de determinados ciclos 

de vida y evaluar el 

comportamiento de cada 

generación por el rango de edad 

frente a ciertos factores. 

De 15 a 25 

De 26 a 35 

De 36 a 45 

De 46 a 59 

Mayor de 60 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Presencia de 

enfermedad de 

alto riesgo en 

confinamiento 

La OMS define enfermedad como 

"Alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, 

manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o 

menos previsible". Para este caso se 

precisa en las condiciones de salud que 

son consideradas subyacentes para la 

enfermedad grave por COVID-19 según 

las guías publicadas por la OMS, los CDC 

y PublicHealthEngland (PHE) (14) 

23. ¿Usted, o alguna de las 

personas con las que convive 

ha sido diagnosticado con 

alguna de las siguientes 

enfermedades?:Diabetes, 

hipertensión, enfermedades 

cardiacas, asma, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, 

bronquitis o enfisema, 

condición de salud mental, 

enfermedades autoinmunes, 

sobrepeso u obesidad 

Caracterizar la población e 

identificar el número de 

personas que padecen de 

enfermedades que están 

asociadas con un "mayor riesgo 

de COVID-19 grave" 

Sí 

No 

No está seguro 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 
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Nivel educativo 

Según el Decreto 1860 de 1994 Nivel 

Nacional, artículo 5°, el nivel educativo 

comprende las etapas del proceso de 

formación en la educación formal, el 

sistema educativo colombiano lo 

conforman: la educación inicial, la 

educación preescolar, la educación básica 

(primaria cinco grados y secundaria 

cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de 

bachiller.), y la educación superior). Se 

interroga acerca de cuál es el nivel de 

educación más alto que ha culminado la 

persona encuestada. 

24. ¿Cuál es el nivel educativo 

más alto que ha completado? 

Determinar la distribución de 

los participantes según su nivel 

educativo 

Primera completa 

Primera incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Título de posgrado 

Título técnico o 

tecnológico 

Título universitario 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Gráfico de 

barras 

Localidad  

Según la Ley 768 de 2002 las localidades 

son divisiones administrativas que tienen 

una homogeneidad relativa en el ámbito 

geográfico, cultural, social y económico 

en los distritos especiales como Bogotá 

D.C, son una clase de entidad territorial. 

El Distrito Capital de Bogotá está 

dividido en 20 localidades: 19 urbanas y 

una rural. Se interroga la localidad en la 

que reside la persona encuestada durante 

el confinamiento. 

25. ¿En qué localidad reside? 

Determinar la distribución de 

los participantes según su 

localidad de residencia 

Antonio Nariño 

Barrios unidos 

Bosa  

Chapinero 

Ciudad Bolívar 

Engativá 

Fontibón 

Kennedy 

La candelaria 

Los mártires 

No reside en Bogotá 

No sabe 

Puente Aranda 

Rafael Uribe Uribe 

San Cristóbal 

Santa Fe 

Suba 

Sumapaz 

Teusaquillo 

Tunjuelito 

Usaquén  

Usme 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Tabla de 

frecuencia 

absoluta 

Situación laboral 

Estado de una persona en relación con su 

trabajo, es decir, si se encuentra 

laborando o no, y cuál es el tipo de 

trabajo en el que se encuentra(15). 

26. ¿Cuál es su situación 

laboral actual? 

Conocer la situación laboral de 

las personas encuestadas 

durante el confinamiento y su 

distribución 

Múltiples opciones  

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 



  

Página 13 de 17 
 

Habitabilidad y 

su impacto en la 

tranquilidad y 

comodidad en 

confinamiento 

Son las condiciones físicas de la vivienda 

que garantizan la seguridad física de sus 

habitantes, proporcionando un espacio 

suficientemente habitable, protección 

contra las condiciones climáticas, la 

humedad u otros riesgos para la salud y 

peligros estructurales. Ofrece a sus 

habitantes un ambiente de confort, 

espacio, distribución, acabados y entorno 

(16), o para el caso de los encuestados 

tranquilidad y comodidad durante el 

periodo de confinamiento por la 

pandemia de Covid-19 

27. ¿Considera que las 

condiciones físicas de su 

vivienda le han permitido 

tener tranquilidad y 

comodidad durante la 

cuarentena? 

Determinar el número de 

personas encuestadas que, 

durante el confinamiento, 

consideraban que las 

condiciones de su vivienda eran 

un factor de preocupación y las 

que no lo consideraban así. 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 

Personas con las 

que convive en 

confinamiento 

Convivir es la potencialidad que tienen 

las personas para vivir con otros, en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca.(17), en este sentido las 

personas con las que convive durante el 

confinamiento 

29. Contándose a usted 

mismo, ¿cuántas personas 

viven en su hogar? 

Determinar el número de 

personas con las que convivía la 

persona encuestada durante el 

confinamiento por la pandemia 

Covid-19. 

Una (vive solo) 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras 

(principal 

para 

representar 

datos de 

variables 

discretas no 

agrupadas) 

Personas en edad 

pediátrica con las 

que convive en 

confinamiento 

Convivir es la potencialidad que tienen 

las personas para vivir con otros, en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca(17), en este sentido, la 

convivencia con las personas en edad 

pediátrica con las que convive la persona 

encuestada durante el confinamiento 

30. Contándose a usted 

mismo, y según la edad de 

cada uno, ¿cuántas personas 

viven en su hogar? [De 5 años 

o menos] 

Determinar la distribución de 

las personas en edad pediátrica 

con los que convive la persona 

encuestada y su impacto como 

posible factor que puede llegar a 

tener incidencia sobre el estado 

de ánimo o salud mental de la 

persona durante el 

confinamiento. 

Ninguna 

Una  

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras de 

frecuencia 

absoluta 

Niños y 

adolescentes con 

las que convive 

en confinamiento 

Convivir es la potencialidad que tienen 

las personas para vivir con otros, en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca(17), en este sentido, la 

convivencia con niños y adolescentes con 

los que convive la persona encuestada 

durante el confinamiento. 

30. Contándose a usted 

mismo, y según la edad de 

cada uno, ¿cuántas personas 

viven en su hogar? [Entre 6 y 

18 años] 

Determinar la distribución de 

las personas niños y 

adolescentes con los que 

convive la persona encuestada y 

su impacto como posible factor 

que puede llegar a tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo o salud mental de la 

persona durante el 

confinamiento. 

Ninguna 

Una  

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras de 

frecuencia 

absoluta 
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Adultos con los 

que convive en 

confinamiento 

Convivir es la potencialidad que tienen 

las personas para vivir con otros, en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca(17), en este sentido, la 

convivencia con las personas adultas con 

las que convive la persona encuestada 

durante el confinamiento. 

30. ¿Contándose a usted 

mismo, y según la edad de 

cada uno, ¿cuántas personas 

viven en su hogar? [Entre 19 y 

64 años] 

Determinar la distribución en 

edad adulta con los que convive 

la persona encuestada y su 

impacto como posible factor 

que puede llegar a tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo o salud mental de la 

persona durante el 

confinamiento. 

Ninguna 

Una  

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras de 

frecuencia 

absoluta 

Adultos mayores 

con los que 

convive en 

confinamiento 

Convivir es la potencialidad que tienen 

las personas para vivir con otros, en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca(17), en este sentido, la 

convivencia con las personas adulto 

mayor con los que convive la persona 

encuestada durante el confinamiento. 

30. Contándose a usted 

mismo, y según la edad de 

cada uno, ¿cuántas personas 

viven en su hogar? [De 65 

años o más] 

Determinar la distribución de 

adultos mayores con los que 

convive la persona encuestada y 

su impacto como posible factor 

que puede llegar a tener 

incidencia sobre el estado de 

ánimo o salud mental de la 

persona durante el 

confinamiento. 

Ninguna 

Una  

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras de 

frecuencia 

absoluta 

Manifestación de 

sentimientos 

durante 

confinamiento 

Manifestar con palabras, miradas o gestos 

lo que se quiere dar a entender, en este 

caso los sentimientos que son el estado 

afectivo del ánimo(3) y que es 

manifestado por la persona en 

confinamiento hacia una o más personas 

con las que convive o que están presentes 

en su entorno. 

17. ¿Considera que ha tenido 

la oportunidad de expresarle 

cómo se siente a otras 

personas? 

Medir el grado de generación de 

las relaciones interpersonales de 

los encuestados, la generación 

de lazos afectivos y su 

manifestación con el grupo de 

personas durante el 

confinamiento. 

Sí  

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Diagrama de 

sectores 

Actividad física 

durante 

confinamiento 

Cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que 

produzca un gasto energético mayor al 

existente en reposo. La pandemia ha 

traído consigo reducción de las 

actividades físico-deportivas durante la 

estancia en casa y el distanciamiento 

social por el cierre de los espacios de 

práctica(18), en este contexto, se 

interroga acerca de cualquier tipo de 

actividad física que realiza la persona 

encuestada en el periodo de 

confinamiento. 

16. ¿Durante el último mes, 

con qué frecuencia ha 

realizado actividades físicas 

como bailar o practicar algún 

deporte? 

Conocer la distribución y la 

frecuencia de la actividad física 

que realizan las personas 

durante el periodo de 

confinamiento. 

Más de una vez a la 

semana 

Menos de una vez a la 

semana 

Ninguna vez 

Una vez a la semana 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras 
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Exposición a 

violencia 

intrafamiliar en 

confinamiento 

Según el concepto 123 de 2017 del ICBF, 

la violencia intrafamiliar se define como 

“toda conducta que se da dentro del 

contexto familiar, que produzca daño 

físico, psíquico o a su integridad sexual, o 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 

forma de agresión por parte de un 

miembro del grupo familiar”. La 

pandemia tenido consecuencias no 

deseadas sobre la convivencia en los 

hogares(19), por lo anterior en este 

contexto se indaga sobre exposición a 

dichas situaciones durante el periodo de 

confinamiento. 

28. ¿En una escala de 1 a 5 

donde 1 significa "nada" y 5 

significa "mucho", siente que 

en su casa usted está expuesto 

a algún tipo de violencia? 

Determinar el grado de 

exposición de las personas 

confinadas a algún tipo de 

violencia dentro del hogar. 

1. Nada 

2. Poco 

3. Algo 

4. Bastante 

5. Mucho 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Diagrama de 

barras 

Tratamiento 

para enfermedad 

de salud mental 

durante 

confinamiento 

Tratamiento es el conjunto de medios que 

se emplean para curar o controlar una 

enfermedad. (3), en este caso cualquier 

tratamiento que recibe los pacientes 

diagnosticados con alguna enfermedad de 

salud mental diagnosticada. 

20. En caso de que la 

respuesta a la pregunta 

anterior sea "Sí" (Usted o 

alguna de las personas con las 

que vive ha sido diagnosticado 

con alguna enfermedad de 

salud mental), ¿ha podido 

continuar el tratamiento 

durante el periodo de 

cuarentena? 

Conocer el grado de adherencia 

al tratamiento de pacientes con 

diagnóstico de alguna 

enfermedad de salud mental 

antes o durante el confinamiento 

por la pandemia Covid-19. 

Sí 

No 

No aplica 

No está seguro 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Diagrama de 

sectores 

Diagrama de 

barras 
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