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Figura 1. Bogotá: afectaciones por COVID por cada 10.000 hogares en el 
estrato

Nota: Cálculos propios con datos de SALUDATA, Observatorio de Salud de Bogotá 
fecha de corte 27/07/2020.

Empiezan a conocerse cifras que nos permiten trazar la incidencia del COVID y sus impactos en 
distintos grupos socioeconómicos. La semana pasada, por ejemplo, Bogotá dio a conocer cifras de 
hospitalizaciones y muertes por estrato. Lo que muestran es preocupante: el virus viene atacando 
con especial ferocidad a los renglones socioeconómicos más vulnerables. Es decir, la incidencia mis-
ma del virus está siendo regresiva. 

11 de agosto 2020

Nota Macroeconómica No.23   
El patrón socioconómico del COVID.  
El caso de Bogotá.

Aprovechando información de patrones socieconómicos disponible para Bogotá,  
mostramos evidencia de mayor contagio de COVID19 en los grupos socioeconómicos 
más vulnerables. Al mismo tiempo, los estratos más bajos reciben proporcionalmente más  
comparendos por violación de las medidas sanitarias, asignan menor probabilidad a conta-
giarse, y confían menos en que otros cumplirán las medidas. Esta combinación sugiere que 
los segmentos más vulnerables se exponen más, probablemente por una combinación de 
sesgos cognitivos y mayor necesidad de movilizarse para generar medios de subsistencia. 

1  La mayoría de casos hospitalizados en Bogotá están en estratos 2 y 3. Se debe notar, sin embargo, que esos son los dos estratos con mayor presen-
cia en la ciudad, y por eso es importante mirar las cifras per cápita o por hogar, como lo hacemos en esta Nota. .

Figura 1. Bogotá: afectaciones por COVID por cada 10.000  
hogares en el estrato 

Fuente: Cálculos propios con datos de SALUDATA, Observatorio de Salud de Bogotá.  
Fecha de corte 27/07/2020 

Por ejemplo, para alguien 
que vive en estrato uno 
resulta 10 veces más pro-
bable ser hospitalizado o 
fallecer por el virus y seis 
veces más probable ir a 
parar a la UCI, comparado 
con una persona de estra-
to seis (Figura 1).1  

El patrón resulta especial-
mente preocupante cuan-
do se sabe que la presen-
cia de personas mayores 
de 65 años, que son quie-
nes más alto riesgo tienen, 
es menor en estratos más 
bajos que en los altos. La 
presencia de personas en 
este rango en los estratos 
4 a 6 más que duplica su 
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Figura 2. Bogotá: fracción de personas del hogar que son mayores de 65
años, por estrato

Nota: Cálculos propios con datos de SALUDATA, Observatorio de Salud de Bogotá 
fecha de corte 27/07/2020.
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presencia en el estrato 1 (Figura 2). 
Esto descarta que la alta incidencia 
de COVID entre los estratos bajos re-
fleje un mayor riesgo por composición 
etárea. No parece tampoco probable 
que las mayores muertes se deban 
a una peor atención médica para los 
segmentos más vulnerables, dada la 
alta tasa de hospitalización y de hos-
pitalización en UCI que muestra la  
Figura 1.

Los datos disponibles del Censo de 
2018 tampoco parecen soportar la hi-
pótesis según la cual en los estratos 
más bajos hay mayores problemas de 
salud, o reciben menos atención cuan-
do los tienen. La Figura 3 muestra el 
porcentaje de personas por estrato 
en Bogotá que, en el Censo de 2018, 
reportaron haber tenido algún proble-
ma de salud en los últimos 30 días, y 
el porcentaje de personas por estrato 
socioeconómico en Bogotá que re-
portan haber recibido atención médi-
ca por algún problema de salud. De 
acuerdo con estos dos indicadores, 
no parece ser cierto que en los estra-
tos más bajos hay mayores problemas 
de salud, ni reciben menos atención 
cuando estos se presentan. Esto tam-
bién sugiere, aunque no demuestra, 
que tampoco hay en los estratos ba-
jos más comorbilidades que expliquen 
la mayor incidencia de casos graves 
de COVID en esos segmentos.

Parece, entonces, que lo que estos 
datos revelan es una mayor probabili-
dad de contagiarse para las personas 
más vulnerables en lo socioeconómi-
co, comparadas con personas de las 
mismas edades. ¿Cuáles podrían ser 
las explicaciones? Una hipótesis que 
queda es la de la desigualdad socioe-
conómica misma: las personas más 
pobres tienen menos probabilidad de 

Figura 2. Bogotá: fracción de personas del hogar 
que son mayores de 65 años, por estrato 

Fuente: Cálculos propios con datos de SALUDATA,  
Observatorio de Salud de Bogotá. Fecha de corte 27/07/2020 

Figura 3. Bogotá: porcentaje de personas por  
estrato que reportan haber tenido  

en los últimos 30 días 

Fuente: cálculos propios con base en información del Registro  
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), Policía Nacional.

Figura 4. Bogotá:  comparendos por cada 10,000 
hogares por estrato socioeconómico  

Fuente: cálculos propios con base en el Censo 2018.
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aislarse, bien porque no pueden darse 
el lujo de quedarse en casa o porque 
prefieren no hacerlo.
 
Consistente con esta hipótesis, la in-
formación disponible de comparen-
dos del Código de Policía asociados 
al incumplimiento de las medidas de 
cuarentena decretadas por el gobier-
no nacional y por el gobierno distrital 
muestran mayor prevalencia de san-
ciones en los estratos socioeconó-
micos más bajos. Mientras que en el 
estrato 1 y 2 la tasa de comparendos 
por incumplimiento de las medidas 
sanitarias y de cuarentena son de 474 
y 590 por cada 10 mil hogares, en los 
estratos 5 y 6 estas tasas son de 220 
aproximadamente (Figura 4). El mayor 
número de comparendos en todos los 
estratos se impone por incumplimien-
to del asilamiento obligatorio y por el 
no uso del tapabocas, teniendo estos 
dos comportamientos contrarios a la 
convivencia mayor incidencia en los 
estratos socioeconómicos más bajos.

Un patrón similar se observa en los 
patrones de reincidencia por viola-
ción de las medidas de confinamiento 
y cuarentena. La Figura 5 muestra la 
reincidencia (recurrencia) en compa-
rendos por estrato socioeconómico. 
Al igual que el patrón observado en la 
Figura 4, la reincidencia en violación 
de las medidas de cuarentena es ma-
yor en los estratos socioeconómicos 
más bajos. Esto es consistente con 
un patrón desigual entre estratos en 
la capacidad de cumplimiento de las 
medidas por estrato, con los estratos 
bajos teniendo menor capacidad de 
cumplir las medidas de confinamiento 
decretadas por los gobiernos nacional 
y distrital en Bogotá.

Aunque no contamos con datos que 
nos permitan descartar la posibilidad 
de que el control policial recaiga con 

Figura 5. Bogotá: hecho de reincidencia por cada 
10,000 hogares por estrato socioeconómico  

Fuente: cálculos propios con base en información del Registro  
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), Policía Nacional.

Figura 6. Bogotá: Fracción de desempleados que...

Fuente: cálculos propios con base en GEIH

mayor frecuencia en estos estratos, hay otras señales 
de que los segmentos menos favorecidos en lo socioe-
conómico han sentido con más fuerza el impacto eco-
nómico, lo que podría indicar una mayor necesidad de 
movilizarse para conseguir ingresos. La Figura 6, por 
ejemplo, muestra que son las personas con menor nivel 
de educación las que han enfrentado una mayor pro-
babilidad de perder su empleo en la crisis, mientras las 
pérdidas de empleo no se concentraban en este grupo 
en el mismo periodo de 2019. También los que más han 
visto el impacto de la reducción de empleo en los sec-
tores no esenciales, que son los más limitados por la 
cuarentena. 

Un factor adicional que puede explicar estos patrones 
diferenciales es lo que podríamos llamar una “trampa 
cognitiva de pobreza”. El acceso a información de cali-
dad y la creación de expectativas guía en muchas oca-
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Figura 8. Bogotá: Fracción de desempleados que...

Fuente: cálculos propios con base en GEIH
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siones los comportamientos de las per-
sonas, especialmente en situaciones de 
riesgo e incertidumbre. Utilizando datos 
públicos de encuestas de la Alcaldía de 
Bogotá en su programa de monitoreo al 
aislamiento, analizamos las respuestas a 
preguntas sobre la probabilidad subjeti-
va de contagio y expectativas de cumpli-
miento del aislamiento de los demás ciu-
dadanos. En ambos casos encontramos 
un patrón que puede explicar también la 
mayor exposición al riego de contagio 
entre los estratos más bajos. En las fi-
guras 7 y 8 mostramos el porcentaje de 
personas en cada localidad que creen 
que es “nada probable” que se conta-
gien (eje vertical) y el estrato promedio 
de los hogares de esa localidad. Igual-
mente mostramos el porcentaje de per-
sonas que contestaron la encuesta que 
creen que “la mayoría de las personas en 
la ciudad van a cumplir las medidas de 
aislamiento. Se observa una menor per-
cepción de riesgo de contagio y una ma-
yor percepción de incumplimiento de los 
demás en los estratos más bajos. Estos 
dos patrones podrían contribuir a expli-
car al patrón diferencial de incidencia del 
Covid en los grupos más vulnerables de 
la ciudad.

Los factores discutidos en esta nota 
ofrecen pistas de posibles determinan-
tes, no mutuamente excluyentes, de 
un patrón adicional de injusticia en los 
impactos del Covid-19 por grupo so-
cio-económico. Generar medidas de 
acción para combatir algunos de estos 
posibles mecanismos puede reducir las 
tasas de contagio del virus y las afecta-
ciones de salud de los grupos más vul-
nerables.

Figura 7. Bogotá: Probabilidad subjetiva  
de contagiarse

Fuente: Cálculos propios con encuesta de monitoreo  
al aislamiento de la Alcaldía de Bogotá.

Figura 8. Bogotá: Percepción de cumplimiento  
del aislamiento de los demás

Fuente: Cálculos propios con encuesta de monitoreo  
al aislamiento de la Alcaldía de Bogotá.
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