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FICHA TÉCNICA 

ENCUESTAS APLICADAS EN BOGOTÁ 

Período de recolección Encuestas realizadas entre 3 y 5 de septiembre de 2020

Universo de estudio
Mujeres y hombres mayores de 18 años, que asistieron a los restaurantes de la Zona Norte, en

el programa Bogotá a Cielo Abierto

Técnica de recolección Encuestas presenciales

Número de encuestas
35 encuestas efectivas

Temas a los que se refiere

Percepciones, creencias, opiniones y actitudes ciudadanas sobre el escenario social y cultural

derivado de las acciones y estrategias definidas por parte de la Administración Distrital, ante el

COVID 19



Datos 

sociodemográficos



Hombres

Mujeres

60%

40%

NSE 1,2 NSE 3 NSE 4,5,6

3% 29% 69%

Rango de edad

Encuesta telefónica - Promedio histórico

29%

34%
31%

6%

De 14 a 28

años

De 29 a 40

años

De 41 a 55

años

De 56 años y

más



Principales 

resultados



Asistencia a restaurantes, cafeterías, cafés

31%

29%

23%

23%

Amigos(as)

Novio(a)/esposo(a)/par

eja/cónyuge

Familiares

Solo

¿Con quien vino el día de hoy?

14%

26%

29%

29%

31%

37%

37%

37%

54%

57%

66%

94%

Usar guantes

No taparse el estornudo con la mano

No tocarse la cara

No salir si tiene gripa

Cambiarse de ropa al regresar a la casa

Evitar el contacto físico con otras…

Desinfectar superficies

Pagar la cuenta con tarjeta o de…

Mantener la distancia de al menos 2 mts

Limpia sus manos constantemente con…

Lavado constante de manos con…

Usar tapabocas

Medidas de cuidado que tomarán de ahora en adelante 

al asistir a restaurantes, cafés, cafeterías y gastrobares, 

para mitigar el riesgo de contagio de coronavirus



3%

9%

14%

74%

¿Usted considera que permitir el servicio a la mesa, en 

restaurantes, cafés, cafeterías y gastrobares, es 

principalmente...?

No responde

Un riesgo para la salud de quienes asisten

Una oportunidad para reencontrarse con

familiares y amigos(as) que hace tiempo

no veía

Una oportunidad para volver a la

normalidad

Asistencia a restaurantes, cafeterías, cafés



Cuidado ante posibles contagios

49%

51%

No Sí

¿Usted cree que la mayoría de las 

personas van a seguir cuidándose para 

evitar un posible contagio por 

coronavirus?

14%

54%

31%

Difícil Fácil Muy fácil

¿Qué tan fácil será para usted, seguir 

tomando medidas de cuidado para evitar un 

posible contagio por coronavirus?



Cuidado ante posibles contagios

6%

11%

14%

14%

17%

37%

Temor

Ansiedad

Angustia

Incertidumbre

Tranquilidad

Felicidad

¿Qué siente usted principalmente, al 

venir a estos espacios?

11%

3%

86%

No No responde Sí

Después de la experiencia vivida hoy 

¿usted y su familia, regresarían a 

restaurantes, cafés, cafeterías y 

gastrobares en los próximos días?



91%

74%

89%

17%

20%

Las condiciones de bioseguridad fueron

adecuadas

Las personas se quitaron el tapabocas,

solo al momento de consumir sus alimentos

El establecimiento facilitó el pago a través

de tarjetas débito o crédito

Se vieron grupos de más de 6 personas en

algunas mesas

Las personas tuvieron que esperar

demasiado tiempo para ingresar al lugar

Proporción de encuestados que respondieron Sí a las 

siguientes afirmaciones

Medidas tomadas por el establecimiento



GRACIAS


