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PRESENTACIÓN
En el marco de la pandemia que vive actualmente la ciudad, 

desde la administración Distrital se han diseñado e 

implementado una serie acciones para generar medidas de 

protección y autocuidado en la ciudadanía para enfrentar el 

contagio de la COVID-19, en ese sentido, desde la DOGCC 

de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se ha 

buscado recolectar datos e información que permitan hacer 

lecturas de los comportamientos asociados a las medidas de 

autocuidado y conocer las percepciones, comportamientos 

y algunas prácticas frente a las mismas. De allí la importancia 

de realizar mediciones, ya que dan un panorama de lo que 

siente la ciudadanía, y a partir de allí se pueden tomar 

decisiones para fortalecer, adecuar y ejecutar acciones para 

salvar la vida de los habitantes de la ciudad. 
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De acuerdo con la información del tracking 

COVID, se encuentra que la medida de 

autocuidado más usada por los encuestados 

corresponde con el uso de tapabocas con el 

98%, seguido del lavado constante de manos 

61% y el distanciamiento de al menos 2 m con el 

35%.

¿Cuáles medidas de 
autocuidado tomó la última 
vez que salió para mitigar el 
riesgo de contagio del 
coronavirus? 

¿Cómo se siente usted frente a 
las medidas de bioseguridad que 
usted ha incorporado en su vida 
diaria (Uso adecuado de 
tapabocas con desconocidos, 
uso de alcohol o lavado de 
manos cada 3 horas)? 

Con relación al sentir de los encuestados, se 

evidencia que el 55% de las personas se encuentran 

tranquilos,  el 19% conformes, el 13% resignados y el 

12% cansados de las medidas.

Fuente: Tracking COVID

Fuente: Tracking COVID
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Fuente: Tracking COVID

Para el caso del uso del tapabocas, de acuerdo con 

el conteo de monitoreo de uso de medidas de 

bioseguridad y uso de tapabocas realizado por la 

DOCGG de fecha 28/10/2021, de 209.784* 

personas observadas durante el 2021, se ha 

evidenciado que el 96% han usado tapabocas y el 

4% no, de este porcentaje de uso de tapabocas el 

77,5% han usado el tapabocas correctamente, y el 

18,5% no lo usan bien puesto.

*Cifra acumulada del año 2021

En los últimos 7 días, 
¿acudió a cualquiera de 
los siguientes lugares?

Los cinco lugares más frecuentados por la 

ciudadanía son: los supermercados (66%), Centros 

comerciales (37%), los parques (35%), 

Restaurantes (30%) y Transmilenio (30%). Es 

importante resaltar que sólo los parques son 

lugares abiertos, el resto de los lugares son 

espacios cerrados.

Al revisar los resultados del Tracking COVID del 25 

de octubre de 2021, se encuentra que al 

preguntar sobre el nivel de riesgo de contagio 

cuando se asiste a ciertos lugares, los tres lugares 

con mayor percepción son los bares o discotecas 

(72%), el transporte público (67%) y Centros 

Comerciales (33%).
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1.1. Uso de tapabocas ciudad

de medidas de bioseguridad.medidas de bioseguridad.

Fuente: Monitoreo de usos de medidas de bioseguridad.Fuente: Monitoreo de usos de medidas de bioseguridad.

Fuente: 
Monitoreo de usos de 
medidas de bioseguridad
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Fuente: Monitoreo de usos de medidas de bioseguridad.Fuente: Monitoreo de usos de medidas de bioseguridad.Fuente: Monitoreo de usos de medidas de bioseguridad

Con relación al uso de tapabocas en los espacios de recolección,  el espacio donde se usa más 

tapabocas es alrededor de los centros comerciales con el 97,5% de uso, seguido de alrededor 

de las plazas de mercado 95,8% y la calle principal con aglomeración de público con el 95,4%.

Posiblemente el relajamiento de la medida de autocuidado en este último punto se deba a que 

es un espacio abierto donde circula el aire, y por tal razón existe mayor relajamiento en las 

medidas, mientras que en los dos primero lugares al ser recintos cerrados por un lado se exigen 

más controles para el ingreso y los aforos por parte de los guardias, del mismo modo, existen 

más restricciones para ingresar a los locales, es decir, existe una percepción de regulación más 

alta en los alrededores de los centros comerciales
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1.2. Ventilación y Distanciamiento Físico.

¿Usted con qué frecuencia 
ventila un espacio cerrado (por 
ejemplo: su casa, oficina)?

En los últimos 15 días, ¿usted ha sido invitado a alguna reunión 
social fuera de su casa?, si asistió, las personas en estos lugares

Cuando la ciudadanía bogotana asiste a 

reuniones fuera de su casa las medidas de 

autocuidado que más usan son: 70% ubicarse 

en lugares abiertos y con buena ventilación, 

32% mantener la distancia de por lo menos 1 

metro y 32% usar tapabocas de manera 

adecuada todo el tiempo; en cuanto a las 

medidas menos usadas en reuniones sociales 

son mantener distancia (41%) y uso constante 

del tapabocas (30%).
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Fuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVID

Fuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVID

Fuente: Tracking COVID

Fuente: Tracking COVID
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¿Usted ya recibió la vacuna?

Al revisar las cifras históricas del total de los 

encuestados, se ve un aumento progresivo en la 

población vacunada en Bogotá; para la fecha de corte 

del boletín encontramos que el 88%  de los 

encuestados ya se han vacunado, el 73% cuenta con 

las dos dosis, el 18% una dosis y el 10%  una única 

dosis.

Con relación a la vacuna más aplicada entre los 

encuestados, la vacuna de Pfizer es la principal marca 

de vacunas con el 34%, seguida de Sinovac 29% y 

Astrazeneca 15%.

¿Cuál vacuna le aplicaron a usted?

Fuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVID

Fuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVIDFuente: Tracking COVID
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social

2.1. Vacunación en Bogotá.

Para octubre 2021 el 42% de los bogotanos mayores de 5 años cuenta con un esquema de dosis completa, 

el 18% con una dosis y el  40%  restante no cuenta con ninguna  dosis
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Disposición de aplicarse o no la vacuna*

Al revisar el histórico de la disposición de las 

personas  para aplicarse la vacuna, 

encontramos que a la fecha del presente 

boletín ha disminuido la disposición, pasando 

del  71% de disposición el 04/10/21 al 59% al 

25/10/2021, lo que demuestra una variación 

del 20%.

Mientras que la NO disposición a vacunarse 

incremento del 28% al 40% en el mismo 

periodo.

Dentro de las principales razones 

para no vacunarse se encuentran: 

no confiar en la vacuna 38%,  otros 

15%, efectos secundarios 8%, no 

quiere ir 8% y ya tuvo COVID 7%.

¿Por qué razón no está dispuesto(a) a vacunarse?

*Nota: Información correspondiente a quienes no se han vacunado. Para el 
gráfico NO se toma en cuenta la población vacunada.

Fuente: Tracking COVID
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¿Qué tan probable cree usted que 
se contagie de Coronavirus?

A medida que avanza el plan de vacunación y se completan los esquemas de vacunación en la 

ciudad, durante el mes de octubre del 2021 ha disminuido la percepción de “muy probable” 

contagiarse pasando del 48% en septiembre de 2021 al 39% al  cierre de octubre de 2021,  y ha 

aumentado la percepción de un “poco probable” o “nada probable” contagiarse. Del 43% en 

septiembre de 2021 al 46%, y del 7% en septiembre  de  2021 al 12% en octubre del  mismo año 

respectivamente.

Desde que le aplicaron la vacuna 
(a usted o su familiar) las 
medidas  de autocuidado en 
su núcleo familiar:

¿Ha(n) sido diagnosticado(s)
o se ha(n) auto-diagnosticado 
con coronavirus ?

Fuente: Tracking COVID

Fuente: Tracking COVID
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Personas observadas en 2021

Localidades con menor % de uso de 

tapabocas bien puesto

Localidades con uso moderado de 

tapabocas bien puesto

Localidades con mayor % de uso de 

tapabocas bien puesto
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209.784209.784
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Detalles que Salvan Niveles de Riesgo de Contagio.

Bajo

ModeradoModerado

ModeradoModerado

ModeradoModerado

ModeradoModerado

Alto

Alto

Muy alto

5 DETALLES
PARA TENER 
EN CUENTA
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Tapabocas bien puesto

Tapabocas mal puesto o sin tapabocas

Referencias:

-DIRECCIÓN OBSERVATORIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO-SCRD (2021). T

racking seguimiento Cultura Ciudadana frente a la crisis del Coronavirus (25 de Octubre de 2021 ).

-__________. Conteo de monitoreo de uso de medidas de bioseguridad calle (28 de octubre de 2021)
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Lugar abierto o ventanas abiertas

Lugar cerrado o ventanas cerradas

Distanciamiento de 2 metros

Sin distanciamiento de 2 metros

5 DETALLES
PARA TENER 
EN CUENTA
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