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Resultados de la encuesta “Hábitos y sentimientos 
durante la cuarentena” 
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Municipalidad de Saladillo 

  

1- Introducción 

La Argentina estableció a través del Decreto presidencial N° 297/2020 que desde el día 20 
de marzo de 2020 todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria, debían adoptar la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. El 
partido de Saladillo, sito en la provincia de Buenos Aires, con 35.000 habitantes, tuvo un 
caso confirmado de covid 19 el 21 de abril de 2020. Sin embargo, no contaba con casos 
activos al momento del relevamiento de datos de la encuesta base de este Informe, entre 
los días 5 y 11 de mayo, período en el que ya se estaba en una tercera fase de la 
cuarentena.   

Con el fin de conocer los hábitos y sentimientos que tenían los habitantes de Saladillo frente 
a la pandemia, el Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos realizó una 
encuesta on line en el período indicado. Para poder comprender mejor los modos de actuar 
y sentir de la población de Saladillo, se incorporaron a la encuesta dimensiones como las 
condiciones demográficas, educativas, habitacionales y laborales de las personas.   

La encuesta fue respondida por 799 personas que están en un rango de edad entre 14 y 
66 años o más. Un aspecto metodológico a destacar es que los resultados del relevamiento 
no representan a la totalidad de la población de Saladillo, por dos razones fundamentales. 
La primera es que para contestar la encuesta era necesario tener acceso y manejo de las 
tecnologías de información y comunicación, recurso del que no disponen todos los 
habitantes del partido1. La segunda razón reside en el perfil demográfico de las personas 
que contestaron: los hombres están menos representados que las mujeres, los jóvenes más 
que los adultos mayores, y las personas de mayor nivel educativo más que los de menor 
nivel educativo. Tengamos en cuenta que mientras el censo de 2010 señalaba que en 
Saladillo había un 48,8% de varones y un 51,14% de mujeres, la encuesta fue contestada 
por un 32% de varones y un 68% de mujeres. El censo también indicaba que las personas 
de más de 65 años eran el 15,4%, mientras que de la encuesta participaron un 5% de 
personas en esta franja etaria. Con respecto al nivel educativo, los universitarios y terciarios 
que han completado el nivel representan el 44%, mientras que en la población total el 9%; 
por el contrario, el nivel primario que estuvo representado en la encuesta en un 5%, es del 
27% en la población total.   

 
1 Si bien no contamos con datos para el partido de Saladillo, estudios para todo el país indican que 
el 63,8% de los hogares del país cuentan con acceso a internet fijo y móvil (Cámara Argentina de 
Internet, con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -ITU-). Infobae, 17/04/2019. 
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Con estas advertencias, exponemos a la comunidad de Saladillo el análisis de las variables 
fundamentales del estudio. 

2- Resultados 

1- Hábitos y sentimientos durante la cuarentena  

En el siguiente apartado se analizan algunos hábitos y sentimientos de los encuestados a 
partir de un rango de tiempo que supone un antes de comenzar la cuarentena, y un después 
que se sitúa en la tercera fase de la cuarentena, que fue cuando se realizó el relevamiento.  

1.1- Hábitos 

Con relación a la frecuencia de la salida del lugar en el que las personas transitan la 
cuarentena, se destacan dos grupos por tener hábitos opuestos: por una parte, el grupo 
que sale todos los días: 28,6%, y por otra parte los que salen 1 vez por semana o menos y 
los que no han salido desde que se estableció la cuarentena, que suman en conjunto el 
35,8% de las personas.  

Gráfico N° 1: frecuencia de salida del lugar en el que se pasa la cuarentena 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Cuando se les consultó a las personas por los motivos por los cuales debían abandonar el 
lugar en el que pasaban la cuarentena (Gráfico N° 2), señalaron en primer lugar el tener 
que salir a trabajar; luego el tener que ir personalmente a hacer trámites: bancos, pagos de 
servicios porque no sabían hacerlo de otro modo; en tercer lugar, el tener que ir a asistir a 
personas mayores, discapacitados, otros; y en cuarto lugar, el no tener suficiente dinero y 
tener que salir varias veces a aprovisionarse. 
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Gráfico N° 2: motivos de salida del lugar en el que se pasa la cuarentena2 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Es importante destacar el segundo y el cuarto motivo que hacen que aumenten las personas 
en circulación en la vía pública: existe una proporción importante de personas que aún no 
hacen uso de los canales electrónicos o telefónico de pagos de servicios y de realización 
de trámites- que a diferencia de lo que se podría suponer pertenecen a todos los grupos de 
edades-; por su parte, el cuarto motivo se conecta con el deterioro en los ingresos de una 
proporción significativa de personas desde el comienzo de la cuarentena y debido al 
deterioro general de la economía que venía teniendo lugar con anterioridad, asunto sobre 
el que se volverá más abajo en este informe.   

Con especto a las variables que hacen a los hábitos cotidianos relacionados con la salud, 
no se observa que hayan aumentado de forma importante el hábito de fumar o tomar 
bebidas alcohólicas (Gráfico N° 3). Se registra, en cambio, un pequeño aumento en la 
cantidad de personas que manifiestan estar durmiendo más que antes de comenzar la 
cuarentena (24%), y un importante crecimiento de las personas que dicen estar haciendo 
menos actividad física que en el pasado (55%). Con respecto al hábito de comer de modo 
desordenado/ en exceso, es preocupante el hecho de que un 32% de personas manifestó 
alimentarse de ese modo desde el comienzo del confinamiento que se suma a otro 32% 
que lo venía haciendo así desde antes (32%).  

 

 

 

 

 
2 El total no da 100% porque es una pregunta de respuesta múltiple. 
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Gráfico N° 3: modificación de hábitos relativos a la salud y al esparcimiento 

 

  

  

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos. 
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En relación con los hábitos de prevención frente al coronavirus, se observa que la población 
encuestada manifiesta haber incorporado las principales medidas de prevención: el 73% 
dice lavarse las manos con más frecuencia que antes del comienzo de la cuarentena, el 
71% sostiene que toma distancia de más de un metro frente a las personas con las que no 
conviven y el 83% utiliza más el barbijo que con anterioridad.  

Gráfico N° 4: cambio de hábitos relativos a la prevención del contagio del covid 19   
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Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Respecto a otros hábitos que es deseable que se hayan abandonado por ser vectores de 
transmisión del virus, el 75% de las personas sostiene haber dejado de besarse y apretar 
las manos como saludo. 

Por último, con respecto al uso de canales electrónicos y telefónicos para el pago de 
facturas/ servicios y del servicio de delivery, no se observan cambios tan significativos: en 
el primer caso sólo el 27% lo hace más que antes, mientras que en el segundo caso el 33%.   

1.2- Sentimientos 

Se consultó a la población encuestada por los miedos o temores que tenían frente a la 
pandemia, y un 32% manifestó que su principal temor era que algún familiar se contagie de 
covid 19, un 26% que colapse el sistema de salud, y un 24% que estalle una crisis 
económica. Emergió, asimismo, en mucha menor proporción, el miedo a ser afectados en 
lo personal por el virus (7%) y que disminuyan los ingresos de sus hogares (5%). 

Gráfico N° 5: elementos que causan miedo o temor en los encuestados   

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 
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Partiendo de un 26% de la población que manifestó tener temor a que colapse el sistema 
de salud frente a la pandemia, se indagó en lo relativo a la confianza que tenían los 
encuestados en el sistema de salud local, considerando todos sus componentes: hospital, 
CAPS y la clínica privada. En este sentido se preguntó si consideraban que el sistema de 
salud está preparado para enfrentar una pandemia como el Coronavirus. Como se observa 
en el siguiente gráfico, más de dos terceras partes (72,3%) considera que el sistema no 
está preparado o no sabe/ no contesta, y sólo un 27,7% sostiene que sí lo está.     

Gráfico N° 6: confianza en el sistema de salud de Saladillo   

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Es interesante señalar que a pesar de esta mirada negativa o de poca confianza frente al 
sistema de salud, la mayor parte de la población expresó estar medianamente de acuerdo 
y totalmente de acuerdo (valor 5 a 10) en avanzar a otra etapa de la cuarentena, con más 
flexibilidad. Hay que tener en cuenta que al momento de la encuesta en el partido 
estábamos en una fase 3 de la cuarentena, con las restricciones que ello implicaba. Se les 
mostró a los encuestados una escala de 1 a 10, donde “1” significa que se estaba 
completamente en desacuerdo y “10” que se estaba completamente de acuerdo. Hay que 
destacar también que casi el 10% manifestó estar totalmente en desacuerdo con flexibilizar 
las medidas restrictivas vividas hasta ese momento.    

Gráfico N° 7: opinión sobre la idea de flexibilizar la cuarentena en el partido 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 
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Por último, se les preguntó a los encuestados cuánto consideraban que quienes viven en 
Saladillo estuvieran respetando la cuarentena, ofreciéndoles una escala de 1 a 10, donde 
“1” significa que no se está respetando nada, y “10” que se está respetando totalmente. Se 
observa en el siguiente gráfico que la percepción se concentra del centro a la derecha (del 
valor 4 al 8) de la escala, lo que puede interpretarse que la opinión mayoritaria es que la 
población estaba cumpliendo a medias la cuarentena.  

Gráfico N° 8: percepción de la población de Saladillo sobre el cumplimiento de la cuarentena 
en el partido 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos. 

2- Cobertura de salud de la población y condiciones habitacionales  

Con respecto a la cobertura de salud de las personas que contestaron la encuesta, se 
observa que más de la mitad tiene obra social, seguido de la prestación por prepaga. En 
tercer lugar, se ubica la prestación del sistema público. Este dato es relevante para 
comprender a través de qué sectores del sistema de salud (que incluye el sector privado y 
público) el partido de Saladillo irá canalizando las demandas de atención frente a la 
pandemia.   

Gráfico N° 9: Cobertura de salud 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 
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Nos preguntamos también por las condiciones habitacionales en las que atraviesan la 
pandemia los encuestados. En el siguiente gráfico se observa que la gran mayoría (89%) 
lo hace en casas, seguido por un 8% que habita en departamentos. Para la gran mayoría 
de los encuestados (92,3%) ese es su lugar de residencia habitual.    

Gráfico N° 10: Tipo de vivienda 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Otro aspecto habitacional relevado es la amplitud de las viviendas y su relación con la 
cantidad de personas que habitan en ellas. Es decir, nos preguntamos por la existencia de 
hacinamiento crítico, es decir, de la convivencia de tres personas o más por cuarto, sin 
considerar la cocina y el baño, en tanto es relevante para poder desarrollar políticas de 
aislamiento dentro de los hogares frente a la aparición de personas infectadas3.   

Gráfico N° 11: Cantidad de personas por ambientes de las viviendas 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 
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Se puede observar en el Gráfico anterior que existen algunas situaciones de hacinamiento 
crítico: entre las personas que habitan en 1 ambiente, hay un 44% que están hacinadas y 
en las de 2 ambientes, un 7%. Sin embargo, esto representa un 0,37% de personas que 
viven bajo esa condición con respecto al total de los encuestados.  

Otros datos relativos a las condiciones habitacionales muestran, en primer lugar, que hay 
padres y madres que no están pasando la cuarenta en la misma vivienda que sus hijos; el 
19,04% de los que declararon ser padres, manifestaron vivir en un lugar diferente al de sus 
hijos durante la cuarentena. En segundo lugar, el 21,5% de los encuestados declaró convivir 
con personas consideradas de grupos de riesgo ante el coronavirus, como mayores de 60 
años, con diabetes, enfermedades respiratorias, inmunodeprimidas o embarazadas. 

Con respecto a los recursos TIC de los que disponen en las viviendas, el 88,3% declaró 
tener internet, el 81,6% computadoras, y casi el total al menos un celular4. Nuevamente es 
necesario señalar la alta tasa de respuestas de personas que cuentan con estos recursos 
que tuvo la encuesta, lo cual hay que tomarlo con precaución ya que es dudosa su 
representatividad de lo que ocurre con el conjunto de los habitantes de Saladillo.   

Por último, se consultó a los encuestados por la situación de los vínculos dentro de los 
hogares durante la cuarentena: en la mayoría de los casos se dijo que se habían mantenido 
igual o incluso que habían mejorado respecto a un momento anterior al inicio de la 
cuarentena. En un 8,8% de los casos se manifestó que empeoraron.  

Gráfico N° 12: situación de la convivencia en el hogar   

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos. 
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se discriminó entre quienes son parte activa del mercado de trabajo (ocupados y 
desocupados) y quienes no lo son por ser adolescentes que no trabajan o buscan trabajo, 
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amas de casa, rentistas, pensionados o jubilados. Quienes dijeron tener trabajo son el 
72,7% del total, desocupados el 13,7% y estar fuera del mercado laboral el 13,6%. 

Gráfico N° 13: Condición de actividad de los encuestados 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

3.1 Los que tenían trabajo al momento del relevamiento 

De los que contestaron que tenían trabajo, el 40,1% declaró que tenía que salir a trabajar 
porque su puesto estaba exceptuado de cumplir la cuarentena. Es decir, 4 de cada 10 
trabajadores estaban en esa situación. Asimismo, el 38,8% sostuvo que estaba trabajando 
desde el lugar en el que pasaba la cuarentena.  

Asimismo, se les consultó a las personas si el negocio, empresa u organización en los que 
trabajaban estaban funcionando normalmente. Como puede observarse en el siguiente 
gráfico, sólo el 31,3% de las empresas u organizaciones en las que trabajaban los 
encuestados estaban funcionando normalmente. Por el contrario, el grueso de las 
empresas estaba cerrada o trabajando menos de lo normal (62,5%).   

Gráfico N° 14: funcionamiento de las empresas/ organizaciones en el marco de la 
cuarentena  

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 
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Nos preguntamos por las categorías ocupacionales que más presencia tenían en 
organizaciones o empresas afectadas por las medidas económicas restrictivas tomadas 
frente a la pandemia, y se observa en el Gráfico N° 15, que los más afectados son los 
monotributistas, encabezados por los monotributistas sociales, que señalaban más que las 
otras categorías que sus empresas o negocios estaban completamente cerrados. Todas 
las otras categorías indicaron en menor medida que su empresa o negocio estaba 
trabajando menos. Quienes más señalaron que la situación es normal en sus 
organizaciones o empresas son los trabajadores en relación de dependencia registrados.   
  
Gráfico N° 15: funcionamiento de las empresas/ organizaciones de acuerdo a cada 
categoría ocupacional   

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Con respecto a la intensidad de la jornada laboral de quienes tienen trabajo, se observa 
que la mayoría manifestó estar trabajando menos que en condiciones normales o no estar 
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ocupacionales, ya que frente a la baja de la actividad laboral hay algunos que sufren un 
impacto más directo que otros en sus condiciones de vida; por ejemplo, un trabajador en 
relación de dependencia registrado tiene alguna protección más frente a la situación de 
cierre de la empresa en la que trabaja que un monotributista social, que suele vivir en una 
economía de subsistencia con pocos resguardos de la seguridad social. Por ello, es 
interesante analizar en el Gráfico N° 16 la intensidad laboral de la jornada de trabajo de los 
encuestados de acuerdo a cada categoría ocupacional.   
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Gráfico N° 16: intensidad laboral de la jornada de trabajo de los encuestados de acuerdo a 
cada categoría ocupacional   

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Se observa claramente que los monotributistas son quienes menos trabajan durante la 
cuarentena. Asimismo, que más de un tercio de los trabajadores no registrados o en negro 
se encuentran en esa situación, lo cual expresa una situación difícil para este grupo que no 
tiene resguardos en términos de derechos laborales. No hay que perder de vista que una 
parte de los encuestados que tenían trabajo (5%) dijo haber perdido su trabajo en el marco 
de la cuarentena. Por último, se observa nuevamente que la mayoría de los monotributistas 
de las categorías de la “A” a la “K” están trabajando menos que en condiciones normales o 
no están trabajando. Esto es coincidente con lo visto en el gráfico de funcionamiento de las 
empresas/ organizaciones, ya que se trata de trabajadores independientes en los que ellos 
son su propia empresa u organización.   

4- La situación de los ingresos familiares  

En el relevamiento se tomó en cuenta la disminución de los ingresos que pudiera haber 
tenido lugar durante la cuarentena, así como el recurso a redes de ayuda frente a las 
dificultades económicas.  
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Gráfico N° 17: ingresos de los individuos durante la cuarentena   

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Se observa que hay una proporción mayoritaria de los encuestados: el 69,3%, que vieron 
reducidos sus ingresos durante la pandemia. Un 10,9% los vieron cercenados totalmente o 
casi totalmente, mientras que un 27,7% manifestó que se redujeron mucho.  

Esta baja en los ingresos se expresa también en la dificultad para seguir comprando los 
alimentos que se venían adquiriendo hasta la pandemia: un 34,5% indicó que tuvo que dejar 
de comprar algún alimento. Los estudios sobre consumos de hogares indican que este 
rubro de la economía familiar ocupa el lugar más importante: el 22,8% en la región 
pampeana5, y es el último ítem que se ve afectado ante una rebaja de los ingresos, por lo 
que podemos considerar que esto último refleja una situación social difícil en por lo menos 
de un tercio de la población de Saladillo.     

En este sentido, se consultó por si habían recurrido al pedido de ayuda frente a estas 
dificultades: mientras que un 68,2% indicó que no, el 20,3% señaló que pidió ayuda a 
familiares, el 14,2% al Estado (en cualquiera de sus niveles), el 1,8% a vecinos o familiares, 
y una parte menor, el 0,6%, a organizaciones sociales o partidos políticos.  

 

 

 

 

 

 
5 INDEC, Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Noviembre de 2019. Informe de 
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Gráfico N° 18: solicitud de ayuda económica- social6 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

5- Evaluación de acciones desarrolladas desde el gobierno municipal 

Con relación a las medidas de gobierno relativas al covid 19, se observa, en general, un 
alto nivel de aprobación de los encuestados.  

Con respecto, específicamente, a las medidas que apuntan a la prevención del contagio del 
covid 19 y la intervención sobre problemas relativos a la salud mental, se registra una amplia 
aprobación de la población. El reparto de barbijos es la medida que obtuvo una mayor 
evaluación positiva, con el 61% de personas que consideran que es “Muy adecuada” y el 
29% “Adecuada”.   

Gráfico N° 19: percepción sobre medidas de prevención del contagio del covid 19 y la 
intervención sobre problemas relativos a la salud mental   

 

 

 
6 El total no da 100% porque es una pregunta de respuesta múltiple.  
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Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Con respecto a las medidas de controles urbanos, la aprobación es del 69%, considerando 
a los que contestaron que son “Muy adecuadas” y “Adecuadas”. También hay que señalar 
que para un 16% de la población resulta una medida “Poco adecuada” y “Nada adecuada”. 

Gráfico N° 20: percepción sobre medidas de controles urbanos    

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Las acciones de ayuda alimentaria y la comunicación desarrollada desde el municipio con 
respecto a la pandemia también tienen un alto nivel de aprobación de los encuestados.  

 

 

 

 

 

 

9%

38%

39%

3%

9%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N/C

Adecuada

Muy adecuada

Nada adecuada

Ni poco ni nada adecuada

Poco adecuada

Servicio de contención 
emocional

5%

30%

39%

7%

11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

N/C

Adecuada

Muy adecuada

Nada adecuada

Ni poco ni nada adecuada

Poco adecuada

Controles urbanos



17 
 

Gráfico N° 21: percepción sobre medidas de ayuda alimentaria y comunicación de las 
medidas de gobierno    

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 

Por último, acciones como “Saladillo delivery” y la “Plataforma de actividades on line” tienen 
un importante nivel de apoyo y un bajo nivel de desaprobación.  

Gráfico N° 22: percepción sobre “Saladillo delibery” y Plataforma de actividades on line 

 

Fuente: encuesta realizada en mayo de 2020. Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos 
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3- Conclusiones 

Con el fin de conocer los hábitos y sentimientos que tenían los habitantes de Saladillo frente 
a la pandemia, el Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos llevó a cabo un 
estudio que se basó en una encuesta electrónica que alcanzó los 799 casos. Esta fue 
aplicada en el partido de Saladillo entre los días 5 de mayo y 11 de mayo de 2020, período 
en el que se atravesaba la tercera fase de la cuarentena. Para poder comprender mejor los 
modos de actuar y sentir de la población de Saladillo, se incorporaron también al análisis 
dimensiones demográficas, educativas, habitacionales y laborales de las personas.   

Con relación a los hábitos de las personas, se destacan dos grupos con hábitos de salidas 
del lugar en el que transitan la cuarentena bien diferenciados: por una parte, el grupo que 
sale todos los días, el 28,6%, y por otra parte los que salen 1 vez por semana o menos y 
los que no han salido desde que se estableció la cuarentena, que suman en conjunto el 
35,8% de las personas. Entre los motivos que señalaron para hacer tales salidas se 
mencionaron, en primer lugar, el tener que salir a trabajar; luego el tener que ir 
personalmente a hacer trámites: bancos, pagos de servicios porque no sabían hacerlo de 
otro modo; en tercer lugar, el tener que ir a asistir a personas mayores, discapacitados, 
otros; y en cuarto lugar, el no tener suficiente dinero y tener que salir varias veces a 
aprovisionarse. 

Con respecto a las variables que hacen a los hábitos cotidianos relacionados con la salud, 
no se observa que hayan aumentado de forma importante el hábito de fumar o tomar 
bebidas alcohólicas, pero sí un relevante crecimiento de las personas que dicen estar 
haciendo menos actividad física que en el pasado (55%) y comer de modo desordenado/ 
en exceso (32%). Este último dato es preocupante en tanto se suma a otro 32% que lo 
venía haciendo así desde antes del confinamiento (32%).  

En relación con los hábitos de prevención frente al coronavirus, se observa que la población 
encuestada manifiesta haber incorporado las principales medidas de prevención: el 71% 
dice lavarse las manos con más frecuencia que antes del comienzo de la cuarentena, el 
71% sostiene que toma distancia de más de un metro frente a las personas con las que no 
conviven y el 83% utiliza más el barbijo que con anterioridad. Asimismo, el 75% manifiesta 
haber abandonado el hábito de besarse y apretar las manos como saludo. 

Con respecto a los sentimientos, el 32% de los encuestados manifestó que su principal 
temor era que algún familiar se contagie de covid 19, un 26% que colapse el sistema de 
salud, y un 24% que estalle una crisis económica.   

Con relación a las condiciones habitacionales en las que atraviesan la pandemia los 
encuestados, se halló que la gran mayoría (89%) lo hace en casas, seguido por un 8% que 
habita en departamentos (8%). Para la gran mayoría de los encuestados (92,3%) ese es su 
lugar de residencia habitual. Asimismo, se observó que un 0,37% de personas viven en 
condiciones de hacinamiento crítico. Por su parte, el 21,5% de las personas declaró convivir 
con personas consideradas de grupos de riesgo ante el coronavirus, como mayores de 60 
años, con diabetes, enfermedades respiratorias, inmunodeprimidas o embarazadas. 

Respecto a las condiciones laborales de los encuestados, el 40,1% de los que trabajaban 
declaró que tenía que salir a trabajar porque su puesto estaba exceptuado de cumplir la 
cuarentena y el 38,8% sostuvo que estaba trabajando desde el lugar en el que pasaba el 
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confinamiento. Se halló, asimismo, que los negocios, empresas u organizaciones en los 
que trabajaban los encuestados, sólo el 31,3% estaban funcionando normalmente. Con 
respecto a la intensidad de la jornada laboral de quienes tenían trabajo, la mayoría 
manifestó estar trabajando menos que en condiciones normales o no estar trabajando. Los 
monotributistas, en cualquiera de sus categorías, y los trabajadores no registrados, son los 
que más sufren esa situación. No hay que perder de vista, asimismo, que una parte de los 
encuestados (5%) dijo haber perdido su trabajo en el marco de la cuarentena.     

Respecto a los ingresos de las personas, el 69,3% manifestó que se vieron reducidos 
durante la pandemia. Un 10,9% los vieron cercenados totalmente o casi totalmente, 
mientras que un 27,7% sostuvo que se redujeron mucho. Esta baja en los ingresos se 
expresa también en la dificultad para seguir comprando los alimentos que se venían 
adquiriendo hasta la pandemia: un 34,5% indicó que tuvo que dejar de comprar algún 
alimento. Esto llevó a una parte de la población a recurrir a ayuda a familiares (20,3%), al 
Estado (14,2%), a vecinos o familiares (1,8%) y a organizaciones sociales o partidos 
políticos (0,6%). 

Por último, con relación a las medidas de gobierno relativas al covid 19, se observa, en 
general, que han tenido un alto nivel de aprobación de los encuestados.  

 

 

 

Saladillo, 18 de mayo de 2020 


