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Cumplimiento de jóvenes adultos con estrategias 

de mitigación de COVID-19 en Bogotá, Colombia 

 

La efectividad de las recomendaciones de mitigación de COVID-19, como el 

distanciamiento social y el uso de mascarillas, depende fundamentalmente del 

cumplimiento por parte de las personas, especialmente de los adultos jóvenes, quienes 

tienen menos probabilidades de sufrir complicaciones graves por el virus, pero más 

probabilidades de infectarse y propagarlo. En Colombia, los investigadores están 

trabajando junto con IPA para entender mejor el cumplimiento de las recomendaciones 

de mitigación del COVID-19 por parte de los adultos jóvenes y evaluar la efectividad de 

varias intervenciones informativas para impulsar su cumplimiento. 
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Descripción del problema 

En países de todo el mundo, las políticas de mitigación de COVID-19 se han centrado en el distanciamiento 

social y la higiene. Las políticas menos estrictas ofrecen pautas voluntarias, mientras que las más estrictas 

imponen mandatos con sanciones por incumplimiento. Pero la eficacia de cualquier política de mitigación 

depende fundamentalmente de su cumplimiento. Alentar a los adultos jóvenes a cumplir con las políticas 

de mitigación de COVID-19 es particularmente importante: es menos probable que ellos sufran 

complicaciones graves por el virus pero, en muchos contextos, es más probable que se infecten y lo 

propaguen.1 

Las intervenciones informativas pueden ser un medio eficaz y de bajo costo para impulsar el 

cumplimiento de los adultos jóvenes. Estas pueden tener diferentes temas: por ejemplo, podrían enfatizar 

los beneficios privados del cumplimiento (reduciendo la probabilidad de que el receptor contraiga un caso 

severo de COVID-19) o los beneficios públicos, ayudando al receptor a evitar infectar a otros que son más 

vulnerables, incluidos los ancianos. Para diseñar e implementar estas intervenciones, los responsables de 

la formulación de políticas necesitan información sobre si los adultos jóvenes cumplen con las políticas, 

sobre los motivos de la variación en el cumplimiento, las barreras reales y percibidas para cumplir y la 

efectividad relativa de los diferentes tipos de información. En este estudio, los investigadores están 

recolectando información sobre las características del cumplimiento e implementando una evaluación 

aleatorizada para probar la efectividad relativa de diferentes intervenciones informativas entre 

estudiantes universitarios en Bogotá, Colombia. 

Contexto de la evaluación 

En países latinoamericanos como Colombia, los adultos jóvenes constituyen una mayor proporción de la 

población que en el Norte Global, lo que hace que el cumplimiento en esta población sea particularmente 

importante para limitar la propagación de COVID-19.2 Este estudio se centra en Bogotá, una de las 

ciudades de Colombia más afectadas por COVID-19, donde se mantuvieron estrictas medidas de 

mitigación durante el período de estudio.3 Los participantes son estudiantes universitarios de la ciudad. 

Detalles de la intervención 

Investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo están trabajando con IPA y el Laboratorio de 

Economía Experimental y del Comportamiento de la Universidad del Rosario (REBEL) para diseñar y 

evaluar una campaña de información dirigida a impulsar el cumplimiento de las políticas de mitigación de 

COVID-19. 

Para evaluar el impacto de diferentes intervenciones informativas en el cumplimiento, aproximadamente 

1300 estudiantes universitarios fueron asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos: 

 Control: Este grupo recibió un tratamiento informativo de placebo sobre música clásica. 

 Beneficios privados: Este grupo recibió información con énfasis en los beneficios para el 

participante de cumplir estas políticas de mitigación. 

 Beneficios públicos: Este grupo recibió información con énfasis en los beneficios para otros de 

cumplir estas políticas de mitigación. 



RESUMEN DEL ESTUDIO 

 

 

 Beneficios públicos y privados: Este grupo recibió información con énfasis en los beneficios para 

el participante y para los demás del cumplimiento de estas políticas de mitigación. 

De una encuesta de línea base, se obtuvo información sobre el cumplimiento de los participantes con las 

medidas de mitigación, las barreras percibidas e incentivos para el cumplimiento, las características 

demográficas y socioeconómicas, las actitudes y actividades políticas y cívicas, y las actitudes implícitas 

hacia las medidas de mitigación. 

Al final de la sesión de la encuesta de línea de base, los participantes recibieron una sesión informativa, de 

acuerdo con su asignación al grupo de tratamiento respectivo. También fueron invitados a recibir dos 

correos electrónicos durante la semana siguiente con incentivos para participar de las intervenciones 

informativas. 

Después de haber enviado los correos electrónicos, los investigadores administraron una encuesta final 

para recopilar información sobre el cumplimiento, las barreras percibidas y los beneficios del 

cumplimiento, y las actitudes implícitas hacia las medidas de mitigación. Los resultados informarán las 

políticas de mitigación en curso y los planes para relajarlos. 

Resultados y lecciones de política 

Proyecto en curso; resultados próximamente. 
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