
 

MUESTRA        3 
  



Persona Natural o jurídica que realizo el ejercicio: 

SENSATA UX 

Encomendada y Financiada por:  

Fundación  Corona y l7 programas Como Vamos  

Propósito:  

Seguimiento a la percepción ciudadana y la calidad de vida de las ciudades de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos en el contexto de la Covid 19.   

Universo poblacional:  

Personas mayores de 18 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos  

Grupo Objetivo: 

Personas mayores de 18 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos  

Sistema de Muestreo:  

No probabilístico. Muestra por autoselección a través de pautas focalizadas  
Área de cubrimiento:  

Área urbana de Tuluá  

 

FICHA TÉCNICA  



Margen de Error Observado:  

No Aplica  

Ponderación:  

Se realizó un proceso de calibración /post-estratificación  de la muestra, teniendo en cuenta la 
distribución poblacional del Censo 2018 para las variables: zona, NSE, sexo y rangos etarios  

Periodo de recolección:  

Entre el 5 y el 20 de Noviembre  

Incentivos:  

No se entregaron incentivos a ninguno de los encuestados 

Métodos de validación y supervisión:   

Al finalizar la recolección se realizó un proceso de depuración y validación de registros a partir de 
los siguientes criterios: participación atípica,  duplicidad de registros, duración, faltantes en 
información sociodemográfica.  

Nivel de Desagregación de los resultados:  

La distribución de la muestra se controló en relación con las zonas, NSE, género y grupos etarios.  

Meta: 779 encuestas - Total: 962 encuestas efectivas 

 

  

 



ZONIFICACIÓN  



Nivel Socioeconómico 

CARACTERIZACIÓN 

Usted se identifica 

como: 

46,7% 
52,9% 

,3% 

Hombre Mujer Otro

56,3% 

40,4% 

3,2% 
,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Bajo Medio Alto Sin estrato/No
sabe



¿Qué edad tiene? 

CARACTERIZACIÓN 

¿Usted hace parte de alguno de los 
siguientes grupos poblacionales? 

15,8% 

19,5% 
17,5% 16,8% 

22,7% 

7,8% 

De 18 a
25 años

De 26 a
35 años

De 36 a
45 años

De 46 a
55 años

De 56 a
65 años

Más de 66
años

1,8% 1,5% 5,5% 1,4% 

89,8% 

Comunidades
migrantes y/o

refugiadas

Minorías étnicas Afrodescendientes Indígenas Ninguno



¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por 

usted? 

CARACTERIZACIÓN 

,4% 

3,6% 

12,6% 

19,0% 

30,5% 

26,0% 

7,9% 

Ninguno Básica primaria
(1º a 5º)

Básica
secundaria (6º a

9º)

Media (10º a
11º)

Técnico o
tecnólogo

Universitario Posgrado
(Especialización,

maestría o
doctorado)



Las cosas en Tuluá en general, ¿van por 

buen camino o por mal camino? 

26,7% 

12,8% 

23,8% 

12,1% 

24,6% 

 Muy mal
camino

Mal camino Ni mal, ni buen
camino

Buen Camino Muy buen
camino

Positivismo 



Por causa de la pandemia, 

¿usted o algún miembro de su 

hogar perdió su empleo? 

SITUACIÓN LABORAL 

Durante la reactivación, 

usted: 

6,8% 6,8% 10,4% 

56,1% 

19,9% 

Encontró un
nuevo empleo

Regresó a su
antiguo empleo

Emprendió No tiene empleo
aún

Usted no perdió
el empleo

30,6% 

69,4% 

No Sí



En su opinión,  

los ingresos actuales de su hogar: 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Durante la semana pasada, ¿usted o 

algún miembro de su hogar pasó 

hambre por falta de recursos? 

79,0% 

21,0% 

No Sí

41,0% 

49,1% 

9,0% 1,0% 

No alcanzan para cubrir los gastos mínimos

Alcanzan para cubrir los gastos mínimos

Cubren más que los gastos mínimos

No sabe



68,2% 

31,8% 

No Sí

¿Usted se 

considera pobre? 

Durante la semana pasada, 

¿usted o algún miembro de su 

hogar pasó hambre por falta 

de recursos? 

79,0% 

21,0% 

No Sí



¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de salud que recibió 

usted o algún miembro de su hogar durante la pandemia? 

SERVICIO DE SALUD 

22,9% 

10,2% 

16,4% 
14,1% 

22,6% 

13,9% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho,

ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No lo
requirió



SALUD 

Comparando la situación hoy y 

antes de la pandemia, usted diría 

que su salud mental está: 

16,5% 
12,9% 

30,5% 

24,0% 

16,1% 

Mucho peor Peor Ni mejor, ni
peor

Mejor Mucho mejor



¿Qué tan satisfecho(a) está con 

la educación que reciben los 

niños, niñas y jóvenes de su 

hogar durante la pandemia? 

EDUCACIÓN 

27,7% 

14,6% 

19,1% 

12,5% 
14,4% 

11,6% 

Muy  insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho, ni
insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho No hay
estudiantes



¿Cuál es la principal 

razón por la que esta 

insatisfecho? 

6,8% 
3,9% 

10,3% 

6,7% 7,9% 

59,6% 

4,8% 

No tengo servicio de internet No tengo un lugar apto para
estudiar

No tengo equipo tecnológico
(computador/tablet/teléfono)

No hay un adulto que
acompañe al estudiante

La institución educativa no se
adaptó a la virtualidad

La enseñanza virtual no ha
sido de calidad

Otra



24,9% 

44,0% 

31,1% 

No Sí No sé

Sí estuviera hoy 

disponible para usted 

la vacuna contra el 

COVID ¿Se la aplicaría?  

VACUNACIÒN  

¿Cuál es la principal 

razón por la que no 

se la aplicaría? 

41,3% 

29,3% 

15,5% 

3,7% 

10,3% 

No tengo suficiente
información sobre la

vacuna

Creo que tiene
efectos

adversos/secundarios

No creo que sea
efectiva

Ya me dio COVID-19 y
creo que no es

necesaria

Otra



En el último mes, ¿usted se  ha movilizado 3 

veces a la semana o más para ir a su trabajo, 

estudio u otras actividades principales? 

MOVILIDAD 

29,6% 

70,4% 

No Sí



¿Cuál medio de transporte utiliza actualmente 

para ir a su trabajo, estudio u otras 

actividades cotidianas? 

,4% 
5,8% 3,7% 

10,4% 

59,7% 

5,9% 

14,1% 

Sistema de
transporte

masivo

Bus, Buseta o
colectivo

Taxi y
aplicaciones de

servicios de
transporte

Carro particular Moto Bicicleta A pie



¿Qué tan satisfecho(a) está usted con este medio de transporte? 

10,6% 

6,5% 

16,0% 

20,3% 

46,6% 

Muy  insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho, ni
insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho



¿Qué tan satisfecho(a) está con la 

prestación del servicio de acueducto 

durante la pandemia? 

SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la 

prestación del servicio de energía 

eléctrica durante la pandemia? 

9,4% 
6,6% 

16,6% 

24,5% 

40,9% 

2,0% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho,

ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No tiene el
servicio

12,2% 
7,2% 

14,4% 

24,3% 

41,6% 

,4% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho,

ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No tiene el
servicio



¿Qué tan satisfecho(a) está con la 

prestación del servicio de gas 

domiciliario durante la pandemia? 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la 

prestación del servicio de internet 

durante la pandemia? 

8,2% 
5,0% 

13,1% 

23,6% 

48,8% 

1,3% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No tiene el
servicio

22,4% 

10,9% 

18,4% 17,4% 

26,1% 

4,9% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho,

ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No tiene el
servicio



¿Qué tan seguro se ha sentido 

en Tuluá durante la pandemia? 

SEGURIDAD 

¿Qué tan seguro se ha sentido en su 

barrio durante la pandemia? 

34,1% 

15,7% 
19,3% 

17,3% 
13,6% 

 Nada seguro Inseguro Ni seguro, ni
inseguro

Seguro Muy seguro

24,9% 

15,4% 
18,6% 

21,8% 
19,3% 

 Nada
seguro

Inseguro Ni seguro,
ni inseguro

Seguro Muy seguro



Durante la pandemia, ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de 

algún delito?  

(Ej. hurto, violencia sexual, extorsión) 

72,5% 

27,5% 

No Sí



Durante la pandemia, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, mental o 

emocional por parte de algún miembro de su hogar? 

90,6% 

9,4% 

No Sí



Durante la pandemia, ¿acudió usted a 

alguna entidad del sistema de justicia? 

SISTEMA DE JUSTICIA 

¿Qué tan satisfecho(a) está con los 

servicios prestados por las 

entidades de justicia durante la 

pandemia? 

89,3% 

10,7% 

No Sí

39,0% 

16,4% 
19,7% 

13,6% 11,3% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni

insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho



¿Usted conoce o ha escuchado hablar 

en Tuluá de los mecanismos de 

protección de derechos? 

SISTEMA DE JUSTICIA 

¿Usted conoce o ha escuchado hablar 

en Tuluá sobre los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos? 

63,2% 

36,8% 

No Sí

53,7% 

46,3% 

No Sí



32,3% 

67,7% 

20,1% 

79,9% 
71,3% 

28,7% 

76,7% 

23,3% 

73,9% 

26,1% 

65,9% 

34,1% 

No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí

Seleccionó
tutela

Seleccionó
derecho de

petición

Seleccionó
incidente de

desacato

Seleccionó
habeas corpus

Seleccionó
acción de

cumplimiento

Seleccionó
acción popular

¿Usted conoce o ha escuchado hablar 

en Tuluá sobre los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos? 



¿Con qué frecuencia los ciudadanos 

de Tuluá mantienen la distancia 

social (dos metros) en la calle y/o en 

los medios de transporte? 

COMPORTAMIENTO  

DE LOS CIUDADANOS 

¿Con qué frecuencia los ciudadanos de 

Tuluá utilizan el tapabocas en la calle 

y/o en los medios de transporte? 

44,8% 

26,3% 

17,8% 

6,1% 5,0% 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre  Siempre

10,1% 

33,4% 

27,0% 

18,7% 

10,8% 

 Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

 Siempre



¿Y usted? ¿Con qué frecuencia utiliza el 

tapabocas en reuniones familiares, de 

amigos o eventos privados? 

2,5% 4,0% 
10,5% 

22,0% 

61,0% 

 Nunca Casi nunca A veces Casi
siempre

 Siempre

9,0% 
5,8% 

11,9% 

19,3% 

54,0% 

Muy  en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo

¿Debemos regresara una 

reactivación total de la economía y 

propender por el autocuidado? 



Después de concluido el primer año de 

gobierno, ¿Qué tan satisfecho esta con la 

gestión global de la Alcaldía? 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma 

como la Alcaldía de Tuluá ha atendido la 

emergencia del coronavirus? 

GESTIÓN PÚBLICA 

34,4% 

11,8% 12,0% 12,7% 

22,8% 

6,3% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho,

ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No sé

32,5% 

14,9% 

11,5% 

15,3% 

20,4% 

5,4% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni

insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No sé



¿Qué tan satisfecho(a) está con la 

forma como el Concejo Municipal ha 

atendido la emergencia del 

coronavirus? 

34,1% 

15,2% 
13,3% 12,1% 

14,5% 
10,7% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho No sé



La claridad con la que la Alcaldía 

comunica las decisiones y medidas 

tomadas 

40,1% 

12,8% 

20,9% 

11,6% 
14,7% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho, ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

¿Qué tan satisfecho esta con la claridad y 

transparencia con laque el Gobierno 

Nacional ha manejado y gestionado el 

plan de vacunación contra el coronavirus? 

31,1% 

12,1% 

16,0% 16,9% 

24,0% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni

insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho



¿Qué tan satisfecho esta con 

la participación y consulta a 

la ciudadanía frente a las 

medidas tomadas? 

32,4% 

16,2% 
18,2% 

12,9% 

20,4% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

¿Qué tan satisfecho esta con 

la participación y consulta a 

la ciudadanía frente a las 

medidas tomadas? 

32,4% 

16,2% 
18,2% 

12,9% 

20,4% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho



¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como la 

Policía ha atendido la emergencia del coronavirus? 

ATENCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

29,0% 

14,5% 
17,9% 

13,1% 
17,3% 

8,1% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho,

ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No sé



¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como las 

empresas privadas han atendido la emergencia del 

coronavirus? 

EMPRESAS PRIVADAS 

23,8% 

14,6% 
17,2% 17,7% 

13,8% 12,9% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni
satisfecho, ni
insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho

No sé



¿Qué tan satisfecho esta con 

Las medidas de reactivación 

económica implementadas? 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

29,5% 

14,8% 
18,2% 

16,4% 

21,2% 

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho,
ni

insatisfecho

Satisfecho Muy
satisfecho



Durante la pandemia la 

corrupción en Tuluá: 

CORRUPCIÓN 

10,7% 

41,4% 

26,1% 
21,8% 

Ha disminuido Ha aumentado Sigue igual No sabe/no
responde



Yo vivo en una comunidad amable y 

afectuosa 

RELACIONES PERSONALES 

Si yo estuviera en problemas, habría 

alguien que me ayudaría 

5,1% 7,0% 

18,2% 

29,2% 

40,5% 

Muy  en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo

8,3% 7,5% 

15,1% 

26,4% 

42,7% 

Muy  en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo



Mi bienestar depende del 

bienestar de los demás 

21,0% 

8,7% 

16,5% 
18,9% 

35,0% 

Muy  en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo


