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Informe del ODIL Nº 2 – Presentación y Principales resultados 
 
En esta segunda edición presentamos los resultados de la “Encuesta sobre trabajo en 
tiempos de COVID-19” dirigida a trabajadores y trabajadoras de toda la ciudad de Mar del 
Plata y que fue realizada de manera on-line entre los días 14 y 26 de abril de 2020 a un total 
de 1660 personas. 

El cuestionario fue difundido a través de distintos medios por la CGT Regional Mar del Plata 
y la CTA de los Trabajadores. Asimismo distintas personas y organizaciones colaboraron de 
manera desinteresada para que la encuesta llegue a personas que pertenecen a todas las 
ramas de actividad de la ciudad y de diferentes categorías ocupacionales. A todas ellas, 
muchas gracias!   

Cabe aclarar que la técnica de muestreo empleada (no probabilística) no permite realizar 
inferencias. En algunas ocasiones, y sólo a modo de referencia indicamos valores absolutos 
de población que podrían estar en la situación que se describe (las características de 
muestra y los tests estadísticos se presentan al final de este documento en Notas técnicas) 

  

Los principales resultados dan cuenta que:  

- El 42,2% no trabaja desde que se inició la cuarentena y un 27,3% trabaja menos horas.  

- Un 31,7% no está percibiendo ingresos por trabajo y un 23% gana menos de lo habitual.  

- Asimismo, el 24,3% realiza teletrabajo/home office, y menos de la mitad (11,4%) convive 
con dependientes. En esos casos el 61,3%, sostuvo que la presencia de menores 
obstaculiza su trabajo.  

- La asistencia escolar recae en una sola persona el 36,6% de los casos que conviven con 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Y de ese grupo, el 81,8% son mujeres. 

- Respecto a las expectativas, un 10,1% cree que posiblemente pierda el empleo y un 
56,9% que posiblemente se reduzcan sus ingresos. A esto se le suma que un 7% ya perdió 
su empleo. 

- El 96,1% de la población trabajadora cree que el aislamiento obligatorio afectará su 
economía familiar (mucho 41,1%, bastante 36,1% y poco 18,9%). 

 

 

https://eco.mdp.edu.ar/cieys/641-estudio-del-trabajo 
   
       http://caMBI1qgw 
       
                grupoestudiosdeltrabajo@gmail.com 
 

https://eco.mdp.edu.ar/cieys/641-estudio-del-trabajo
http://cambi1qgw/
mailto:grupoestudiosdeltrabajo@gmail.com
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INTRODUCCION 

La muestra realizada (no probabilística) incluye a 1660 personas que hasta antes que se 

declarase el aislamiento social preventivo y obligatorio1 trabajaban de manera habitual en las 

distintas ramas de actividad de la ciudad de Mar del Plata. A partir del 20 de marzo de 2020 

para la mayor parte de esa población la situación cambió de manera sustancial.  

Con el relevamiento realizado se consiguió una amplia cobertura de personas que realizan 

distintas actividades, con diferentes categorías ocupacionales y en distintos sectores 

productivos2. No obstante, algunas ramas de actividad quedaron sobrerrepresentadas y otras 

subrepresentadas. En este sentido, se decidió ponderar la muestra en base a la estructura 

ocupacional por ramas de actividad y sexo que surge de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto no implica que los resultados 

puedan inferirse al total de la población ocupada de Mar del Plata, aunque si nos pueden 

aproximar en gran medida a esa realidad.  

A modo de referencia, de acuerdo a la EPH, en Mar del Plata durante el primer trimestre de 

2019 la población ocupada fue de 287.600 personas, siendo el 56% varones y el 44% mujeres. 

Por su parte, la población desocupada fue de 32.000, con lo cual la Población Económicamente 

Activa llegaba a 319.600 personas. Por último, la Población Inactiva era de 317.000  

A continuación se presentan los resultados en los siguientes seis temas: 

1. Características de la población trabajadora  

2. Trabajo e ingresos. 

3. Trabajo y cuidados 

4. Expectativas laborales y salariales  

5. Perfiles de la situación laboral 

6. La palabra de las personas encuestadas  

Y por último, las Notas Técnicas con las características de la muestra, los procedimientos de 

ponderación y los test de medias para determinar la significatividad de posibles diferencias en 

las respuestas de diferentes grupos de población (género, sector donde trabajan y categoría 

ocupacional)  

                                                           
1Establecido a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia  297/2020 APN-PTE, disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320  
2 Cabe destacar que la encuesta la respondieron 42 personas más (inactivas y desocupadas), pero dado que fue un 
número muy reducido (el 2,5% del total), no fueron incluidos en el análisis cuantitativo. Tengamos presente que en 
Mar del Plata la suma de desocupados e inactivos supera a la de ocupados.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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1. Características de la población trabajadora 

a) Género y edad 

Como ya es habitual, incluimos una pregunta sobre el género percibido, tal como es 

recomendado por organismos de estadísticas en otros países3. En ese sentido, se autodeclaran 

como varones el 55,1%, como mujeres el 44,8% y otras categorías el 0,1%. 

En promedio tienen 40,9 años, siendo la edad mínima de 19 años y la máxima de 73 años. Casi 

el 71% del total de trabajadores/as que respondieron la encuesta tienen entre 30 y 59 años. Un 

dato adicional es que la distribución por grupos de edad es similar a la que muestra la EPH. 

 

                  
          

b)  Nivel educativo     

 
 
 

 

 

  

                                                           
3 Statistics New Zealand (2014). Gender identity: Developing a statistical standard. (Fleur Mulligan) 

La mitad de las personas 

encuestadas (50,8%) posee nivel 

educativo medio, lo que implica 

secundario completo o bien 

terciario/universitario incompleto. 

En tanto, la tercera parte (33,4%) 

tiene un nivel educativo alto, es 

decir, que completaron los 

estudios terciarios o universitarios. 

El resto (15,8%) tiene un nivel 

educativo bajo, dado que no 

completo los estudios secundarios. Referencia: Bajo (incluye hasta secundario incompleto), 
Medio (secundario completo y terciario/universitario 
incompleto) y Alto (terciario/universitario completo). 

Según la EPH, en Mar del Plata esos porcentajes son de 43,3%, 36,3% y 20,3%, respectivamente. 

Por ende, se presenta un sesgo por nivel educativo debido a la técnica de muestreo y el medio 

utilizado para recolección de los datos, aspecto que hay que tenerlo presente a la hora valorar 

los resultados de la encuesta.  
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c) Sector de Actividad 

La mayor parte de las personas encuestadas trabaja en el sector privado (85,7%) y una menor 

proporción en el sector público (14,3%). No obstante, la composición por género dentro de 

cada uno es diferente. En el sector público hay mayor proporción de mujeres (55,7%) mientras 

que en el sector privado, mayor porcentaje de varones (57,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Categoría ocupacional 

El 66,4% de los trabajadores son asalariados es decir, que trabajan en relación de dependencia. 

Luego un 28,7% es cuentapropia, siendo la mayor parte no profesional (el 71,7% de ese valor, o 

dicho de otro modo, el 20,6% del total de ocupados). Por último, un 4,9% son empleadores. 

 

 
Estos porcentajes son muy similares a los que arroja la EPH en Mar del Plata. Pero hay que 

tener en cuenta, que en los últimos años en nuestra ciudad ha descendido de manera 

significativa el porcentaje de asalariados. Como contraparte ha crecido el número de 

cuentapropias no profesionales4.  

                                                           
4 AL respecto se recomienda la lectura de las ediciones Nº14 al Nº28, donde se detallan las causas de este 
comportamiento. 



6 
 

e) Rama de actividad  

Como mencionamos al comienzo, se encuestó a personas que trabajan en todas las ramas de 

actividad de Mar del Plata. Esto nos permitió tener un reflejo de la situación diferencial que 

están atravesando. En el Cuadro 1 se puede apreciar la proporción de ocupados en cada una de 

las ramas de actividad. Tengamos presente que en cada una hay trabajadores registrados y no 

registrados, que pueden ser asalariados, cuentapropia (profesional o no profesional) o 

empleadores. 

 

Cuadro 1 – Proporción de ocupados por rama de actividad 

Rama de actividad 
Porcentaje de 

ocupados 

Actividades primarias 2,7% 

Ind. alimentos, bebidas y tabaco 4,6% 

Ind. textiles, confecciones y calzado 1,4% 

Ind. productos químicos y de la refinación de 
petróleo y combustible nuclear 

0,6% 

Ind. productos metálicos, maquinarias y equipos 3,6% 

Otras industrias manufactureras 1,0% 

Suministro de electricidad, gas, vapor, aire y agua; 
alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento 

0,9% 

Construcción 9,0% 

Comercio (al por mayor y menor) y reparaciones 22,3% 

Hoteles, restaurantes y servicios de comida 5,6% 

Transporte y almacenamiento 5,0% 

Información y comunicación 1,2% 

Actividades financieras y de seguros 1,9% 

Actividades inmobiliarias 1,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,0% 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 2,9% 

Administración pública y defensa 6,1% 

Enseñanza 5,2% 

Salud humana y servicios sociales 6,5% 

Arte, entrenamiento y recreación 3,6% 

Otras actividades de servicio 5,0% 

Servicio doméstico 6,0% 

TOTAL OCUPADOS 100% 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19 
Nota: Las ramas de actividad corresponden a las secciones de la CAES Mercosur 1.0 
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2. Trabajo e ingresos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sin lugar a dudas, la situación laboral se vio modificada en casi toda la población, aunque para 

una proporción significativa las consecuencias fueron eminentemente negativas.  

a) El 51% continúa trabajando, ya sea en el lugar de siempre (26,1%) desde su casa 

(24,3%) o alternando ambas (0,6%).  

b) El 49% restante no trabaja (o trabaja menos) como consecuencia de la cuarentena. Un 

6,2% teniendo su actividad permitida no trabaja porque es grupo de riesgo (o cuida a 

otra persona). Sin embargo, el 42,8% representan las peores situaciones, ya sea por 

suspensión (1,8%), despido (1,7%), otras razones (4,4%) o porque su actividad se vio 

afectada directa o indirectamente por esta medida (35%). Cabe aclarar que en esta 

última categoría hay casos de cuentapropismo con pocas horas de trabajo que 

declararon esa percepción en esta pregunta. Por este motivo no coinciden los 

porcentajes con el próximo gráfico. 

 

Sin embargo, este indicador es una parte de la problemática. Otras dimensiones a tener en 

cuenta son las horas que dedican al trabajo, la continuidad en los ingresos laborales, y las 

expectativas sobre el futuro de la propia actividad laboral. Seguidamente se presentan los 

totales de estos indicadores y algunos cruces con variables de género, sector y categoría 

ocupacional. Luego en la sección 5 elaboramos algunos perfiles de cada una de esas respuestas.  

  

51,0% 
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¿Has notado que ha variado la cantidad de  

horas semanales que dedicas a tu trabajo? 

 
En términos de horas trabajadas, el impacto también es negativo. El 42,2% confirma que 

efectivamente no trabaja. Un 27,3% lo hace pero menos horas semanales, un 15,9% la misma 

cantidad de horas y un 14,5% más horas que antes.  El test estadístico realizado (ver Notas 

Técnicas) comprueba que existen diferencias significativas por género, categoría ocupacional y 

sector.  

 

 

  
Mayor proporción de mujeres que trabajan 
más horas y que no trabajan. 

Mayor proporción de cuentapropias que no 
trabajan. 

Mayor proporción de trabajadores/as del 
sector privado que no trabajan. 
Mayor proporción de trabajadores/as del 
sector público que trabajan más horas 

Género 

Categoría 
ocupacional 

Sector 
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Casi un tercio de la población trabajadora (31,7%) dejó de percibir ingresos por trabajo y casi 

un cuarto (23%) continúa percibiendo pero menos de lo habitual. Estos porcentajes podrían 

representar a 91.100 y 66.300 personas. Y la población que continúa cobrando igual que 

siempre es menos de la mitad (44,3%). Sin lugar a dudas, esta reducción del total de ingresos de 

la economía tendrá la consecuente reducción en el consumo y, por ende, la cadena de gastos e 

ingresos se verá seriamente afectada por un tiempo considerablemente mayor al de la duración 

de la cuarentena.  

El test estadístico realizado (ver Notas Técnicas) comprueba que existen diferencias 

significativas por sector y categoría ocupacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sector privado: 1 de cada 3 no recibe 
ingresos. 
Sector público: 3 de cada 4 continúan 
percibiendo el mismo nivel de ingresos. 

Empleadores: poco más de la mitad no 
percibe ingresos. 
Cuentapropias: 2 de cada 3 no perciben 
ingresos. 
Asalariados/as: 2 de cada 3 continúan igual 
que siempre 

Categoría 
ocupacional 

Sector 
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En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso mediante el DNU 310/205 

un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para trabajadores informales y 

monotributistas sociales, A y B, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. En líneas 

generales exige que ningún integrante de su grupo familiar esté ocupado en trabajos formales, 

ni tenga seguro de Desempleo ni tampoco algunos planes sociales, excepto AUH o embarazo.  

Del total de la población encuestada, el 19,1% solicitó el IFE, es decir, poco más de la mitad de 

las personas que dejaron de percibir ingresos (ver página anterior). Si la muestra hubiera sido 

probabilística, los solicitantes del IFE representarían 55.000 personas trabajadoras en esa 

situación6. 

Por otra parte casi un 20% no lo solicitó porque no cumple con los requisitos, lo que implica 

que la necesidad de recibir este ingreso adicional abarca a un mayor número de población (el 

doble) que los que realmente lo recibieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227113/20200324  
6 De acuerdo a un informe publicado el 19 de abril en el diario La Capital, los beneficiarios fueron 74.000 entre 
asalariados informales, monotributistas, trabajadores domésticos y desempleados. A ese número habría que 
sumarles 25.000 perceptores de AUH, que lo reciben automáticamente. En este sentido, el número estimado se 
aproxima a la realidad, habida cuenta que en esta encuesta no incluyó a desocupados por los motivos expuestos 
en la introducción. 

Diferencias por Categoría 
ocupacional 

El test estadístico realizado (ver Notas Técnicas) 

comprueba que no existen diferencias significativas por 

género. Aunque si hay diferencias por sector (todas las 

personas solicitantes son del sector privado) y por 

categoría ocupacional (el 61% es cuentapropia, y 

particularmente, no profesional).  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227113/20200324
https://www.lacapitalmdp.com/2-de-cada-5-familias-de-la-ciudad-cobrara-el-bono-que-otorga-anses/


11 
 

3. Trabajo y cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco más de la mitad de los encuestados (53,8%) convive con personas dependientes, es 

decir, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. De ese grupo, 

el 80,9% convive con menores en edad escolar que requieren ayuda para hacer la tarea, que 

representan un 43,5% del total. Si la muestra hubiera sido probabilística, implicaría a 125.000 

personas en esa situación. 

 
 

  



12 
 

Si habitan niños, niñas y adolescentes en edad escolar (6 a 17 años), ¿necesitan más 

asistencia para realizar la tarea que antes de la cuarentena? 

 

Considerando este último grupo de encuestados, el 70,2% declara que los niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar necesitan más asistencia que antes para hacer la tarea. Esta 

proporción está compuesta por un 36,6% (poco más de la mitad) que se reparte esa actividad 

con su pareja u otro familiar, un 21,1% que está a cargo suyo y un 12,2% que se encarga su 

pareja u otro familiar. Pero si analizamos la composición por género de estas dos últimas 

respuestas, encontramos que cuando se encarga una sola persona, esta actividad recae 

principalmente en las mujeres en el 81,8% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70,2% 
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Respecto a las tareas domésticas y de cuidado, ¿has notado que ha aumentado 

la cantidad de horas semanales que le dedicas? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El 60,7% del total de encuestados dedica más horas que antes a la realización de tareas 

domésticas y de cuidados. Sin duda el aislamiento obligatorio ha modificado los tiempos que 

dedicamos a este aspecto de la vida cotidiana. No obstante, en aquellos que conviven con 

dependientes ese porcentaje asciende al 73,5%. 

Al estudiar las diferencias entre géneros, se observa que el porcentaje de mujeres (67,7%) que 

dedica más horas a las tareas domésticas y de cuidado es mayor que el porcentaje de varones 

(55%). Con la presencia de dependientes esos porcentajes aumentan (80% y 68,3 

respectivamente). 

Por el contrario, la proporción de varones supera a la proporción de muejeres en el resto de las 

categorías: dedican la misma  o menor cantidad de horas, no realizan tareas de cuidado o 

domésticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total población trabajadora 
Población trabajadora que 
convive con dependientes 

Total población trabajadora Población trabajadora que 
convive con dependientes 
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Teletrabajo y presencia de 
dependientes 

Teletrabajo y presencia de 
menores en edad escolar  

Si haces teletrabajo, la presencia de menores de 18 años, adultos mayores o con 
discapacidad ¿representa un obstáculo para realizar tu tarea laboral? 

 
 
 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Como vimos en las páginas anteriores, el 24,3% de la población trabajadora continuó 

trabajando en su hogar bajo modalidad teletrabajo / home office. Y de esa población, menos 

de la mitad (11,4% del total de trabajadores y trabajadoras) convive con dependientes. En esos 

casos se consultó si esa presencia obstaculiza su trabajo, respondiendo que sí el 61,3% (8,9% 

mucho; 23,3% bastante y 29,1% poco). Ese porcentaje se incrementa al 66,4% en el caso que 

consideramos solamente quienes conviven con menores en edad escolar. 

El test estadístico realizado (ver Notas Técnicas) comprueba que existen diferencias 

significativas únicamente por género: para las mujeres ese porcentaje es del 69,4% y pasa al 

75,4% con menores en edad escolar; en cambio, para los varones solo el 48,6% y 53,4%, 

respectivamente. Sin lugar a dudas, esta situación está relacionada con las preguntas 

anteriores, donde vemos que la mayor carga doméstica, de cuidados y asistencia a menores en 

edad escolar recae sobre las mujeres. Si a estos le sumamos la carga de trabajo remunerado 

tenemos una aproximación de la desigual distribución entre géneros de los tiempos de trabajo 

remunerado y no remunerado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Teletrabajo y presencia de 
dependientes 

Teletrabajo y presencia de 
menores en edad escolar  

61,3% 66,4% 



15 
 

4. Expectativas laborales y salariales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las expectativas respecto al trabajo que habitualmente realiza cada persona encuestada 

resultan realmente pesimistas: un 10,1% cree que posiblemente pierda el empleo y un 56,9% 

que posiblemente se reduzcan sus ingresos. A esto se le suma que un 7% ya perdió su 

empleo. En Mar del Plata, si la población ocupada se redujera en un 17,1% (10,1% + 7%) 

representaría a 49.000 personas que se quedan sin trabajo. Y si todas ellas comenzaran a 

buscar empleo, la tasa de desocupación se incrementaría del 10% al 25%. 

Solamente un 26% considera que la cuarentena no afectará sustancialmente su fuente de 

trabajo. 

El test estadístico realizado (ver Notas Técnicas) comprueba que existen diferencias 

significativas por sector (el privado es el más perjudicado) y categoría ocupacional (los 

empleadores y cuentapropias manifiestan las peores situaciones).  
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El 96,1% de la población trabajadora cree que el aislamiento obligatorio afectará su economía 

familiar, destacándose los que consideran que será mucho (41,1%) y bastante (36,1%) por 

sobre los que creen que será poco (18,9%). En contraposición, solo el 3,9% espera que no los 

afecte en nada. 

 

Las respuestas presentan diferencias significativas por sector y categoría ocupacional. Quienes 

trabajan en el sector privado y, en particular, cuentapropistas y empleadores son los que 

manifiestan las peores expectativas. 
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Qué cree que sucederá en Mar del Plata durante el segundo trimestre con el: 

 

 

 

 

 

 

Respecto al desempleo un 92,8% 

piensa que aumentará durante el 

segundo trimestre, compuesto por 

un 80,9% que considera que 

aumentará mucho y un 11,9% que 

será poco. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al trabajo en negro las 

respuestas se encuentran más 

dispersas entre la escala 

propuesta. El 65,5% cree que 

aumentará (49,5% mucho y 16% 

poco).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y al consultar sobre el poder 

adquisitivo, el 92,5% considera que 

bajará (74,8% mucho y 17,7% 

poco).  
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5. Perfiles de la situación laboral 

En base a la pregunta ¿Cómo se vio afectada su situación laboral a partir del comienzo de la 

pandemia?, elaboramos los siguientes perfiles de cada una de las siguientes respuestas7: 

1. Sigo trabajando en el lugar de siempre 

2. Sigo trabajando desde mi casa 

Y dadas las particularidades en que se acentúan las desigualdades de género, se presenta el 

siguiente subgrupo: 

      2. a) Teletrabajo y cuidados 

3. No trabajo porque soy grupo de riesgo o cuido  

4. No trabajo porque mi actividad se vio afectada por la cuarentena 

5. Me despidieron 

6. Me suspendieron 

 

  
Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 

 

                                                           
7 Las imágenes fueron diseñadas por Freepik, disponible en: www.freepik.es  

http://www.freepik.es/


19 
 

  
Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 

 
 
 

  
Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 
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6. La palabra de las personas encuestadas 

 

 

La última pregunta del cuestionario fue un espacio abierto para que cada quien escriba lo que 

considere relacionado con su trabajo en tiempos de COVID-19. De los 1.660 encuestados, 510 

expresaron sus sensaciones y apreciaciones al respecto, dejando en claro la diversidad de 

particularidades que no son tenidas en cuenta por un formulario cerrado de opciones múltiples. 

Como una forma de ordenar esas “voces”, sistematizamos las respuestas en catorce grupos: 

- Impacto económico directo 

- Impacto económico indirecto 

- Reflexión 

- Preocupación por la situación económica y/o social 

- Descontentos  

- Propuestas de política pública 

- Sugerencias y concejos 

- Estrés por teletrabajo 

- Esperanza 

- Salud mental cuarentena 

- Condiciones laborales 

- Conciencia 

- Situación salud persona con discapacidad 

- Otros 
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Valoramos y agradecemos todos los comentarios de los que participaron en la encuesta. 

Seleccionamos algunos de ellos para compartirlos, sin ánimo de restar importancia a aquellos 

que por motivos de espacio no llegamos a presentar. 

 

Impacto económico directo e indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupación por la situación económica y/o social 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estoy desesperado. No tengo dinero 
para cubrir las necesidades ni las 
obligaciones ni los servicios” 
 

Fui conminada a firmar un acuerdo 
de reducción horaria y de sueldo, a 
fuerza de quedar desempleada 
(subliminalmente, claro). 
 

Tengo una PYME, dos empleados de 
tiempo completo y uno de media jornada, 
dos alquileres de locales comerciales, 
durante tres semanas pude mantener los 
compromisos de pago, Abril ya no puedo 
afrontarlo. 

 

Técnicamente podría desarrollar mi 
actividad a distancia por internet, pero 
mis clientes están con niveles de 
actividad casi nulos y no van a requerir 
mis servicios hasta que se recupere la 
actividad económica general 

 

Trabajo facturando a la obra 
social, pero la obra social frenó 
los pagos y además yo no estoy 
trabajando por que el 
acompañado es grupo de riesgo. 
A veces es todo una cadena... 

 

Tengo sólo un ingreso ya que estoy sola 
con mi hija todo depende de mí. Tengo 
que pagar alquiler, luz, gas, tarjeta, 
agua, todo. Pueden cerrar el lugar de 
trabajo porque bajó la venta,…, ya que 
nos suspendieron y no pueden 
pagarnos… 

Va a morir más gente de 

hambre que por covid19 
Las consecuencias en mi opinión van 

a ser dentro de más de 3 meses 

Es una situación que nos sobrepasó a 

todos pero creo que las pymes se van a 

fundir y se va a incrementar mucho más 

el desempleo…  
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Descontentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de política pública 

 

 

 

 

Estrés por teletrabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nos tienen en cuenta 

nadie a los artesanos. 

 

En un gran porcentaje en los lugares de 

trabajo no cumplen con las normas de 

cuidado del covid-19 

 

…yo trabajaba 12 hs para llevar el mango para SOBREVIVIR y no me lo dieron (al Ingreso 

Familiar de Emergencia) por mi señora que está en blanco, ahora, somos cinco en mi caso, 

el gobierno y el municipio se creen que nos alcanza para poder vivir y pagar impuestos, a 

mí no me alcanza… 

 

Es imposible trabajar con chicos 

en casa 

 

Se necesita la quita total del monotributo 

para trabajadores independientes… 

Es necesario flexibilizar actividades de 
manera paulatina 

La frase que me ayuda a seguir día a día es 
"no estás trabajando desde casa, estás en tu 
casa en medio de una crisis tratando de 
trabajar". 

 

Me es muy difícil coordinar tareas de 

cuidado y escolares de mi hija, 

domésticas de mi hogar y seguir 

trabajando. He dejado de hacer 

actividad física porque casi no 

encuentro el tiempo a pesar de estar 

en casa todo el día.   

 

Soy docente de colegios privados. La 

exigencia es mucha y en horarios que 

no corresponden. 

 

Trabajo muchísimo más horas con las 

aulas virtuales, que anteriormente con 

las clases presenciales. 
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Esperanza 

 

 

 

Salud mental cuarentena 

 

 

 

 

 

 

Condiciones laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A medida que se vayan incluyendo más actividades paulatinamente se irá 

reactivando la economía y el consumo. 

 

Las exigencias, más allá del 

tiempo dedicado por día, 

generan mucho stress. Sumado a 

la imposibilidad de tener 

espacios de descarga o 

esparcimiento.  

Trabajo en el hospital público, estoy 

trabajando el doble o más que antes 

 

Muy complejo, de muchas variables. Y la 

extensión en la duración no ayuda a la salud 

mental, física y la convivencia familia 

 

Es muy difícil cumplir con todas las exigencias laborales de teletrabajo cuando se está al cuidado 

de menores muy pequeños que demandan mucho tiempo aún. Nadie contempla esas situaciones. 

Donde para cumplir con las exigencias laborales, hay que dormir 3 hs por día... Porque durante el 

día a los niños hay que cuidarlos y atenderlos permanentemente. Es muy frustrante la situación y 

particularmente me provoca muchísimo cansancio y desánimo. No sé cuánto más podré resistir 

trabajar de esta manera. 
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Notas técnicas 

 

Características de la muestra 

Dadas las condiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio el trabajo de campo se 

realizó de manera on-line entre el 14 y el 26 de abril de 2020. Y la muestra efectuada fue no 

probabilística utilizando el método bola de nieve (no discriminatorio exponencial). Este proceso 

de muestreo y el medio utilizado, son sencillos y económicos, con lo cual, resultan adecuados 

en un contexto del aislamiento. 

El universo incluyó al conjunto de la población trabajadora de Mar del Plata, siendo el tamaño 

total de la muestra de 1660 casos. No obstante, dadas las características de la técnica de 

muestreo empleada y el medio utilizado (que requiere conexión a internet), hay personas que 

no pudieron ser seleccionadas. Esto significa que quedaron fuera del área de cobertura.  

 

Ponderación de la muestra 

Estas limitaciones no impidieron que la encuesta la respondan trabajadores y trabajadoras de 

todas las ramas de actividad de la ciudad, aunque en proporciones diferentes a las 

proporciones reales. Por este motivo, se decidió ponderar la muestra en base a la estructura 

ocupacional por ramas de actividad y sexo que surge de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se utilizó la Clasificación de 

actividades económicas para encuestas sociodemográficas (CAES Mercosur 1.0)8, ponderando 

por sección de dos dígitos. Como las preguntas por trabajo se refieren al que tenían antes de 

que se declare la cuarentena obligatoria (hasta el 19 de marzo de 2020), se utilizó como 

referencia la estructura por sexo del primer trimestre de 2019 (la del mismo trimestre de 2020 

no está disponible al momento de redacción de este informe). 

Esto no implica que se puedan inferir los resultados al conjunto de la población trabajadora, 

pero si nos brindarían resultados más coherentes con la realidad. Es por eso que en el análisis 

de resultados, en algunas oportunidades, se hace referencia “si la muestra hubiera sido 

probabilística, implicaría a X personas en esa situación”. 

 

Test de medias  

Se realizó un test de medias para variables ordinales con la finalidad comprobar si hay una 
diferencia en la magnitud de la variable que estamos estudiando respecto a las categorías que 
asume otra variable nominal, tal como género, sector y categoría ocupacional. 
 
Prueba U de Mann-Whitney  
- En la mayor parte de los ítems (marcados con una cruz X en la Tabla 1) el estadístico U de 
Mann-Whitney estimado para la hipótesis nula de homogeneidad (“existe una igualdad en las 
medias de las respuestas a la pregunta Y en las categorías que asume la variable Z”) tuvo un 

                                                           
8 Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/clasificadores/notas_explicativas_caes_v2018.pdf  

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/clasificadores/notas_explicativas_caes_v2018.pdf
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valor ”p” asociado < 0,05. En este sentido, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias y se 
describen las diferencias en los resultados respectivos.  
- En la menor parte de los ítems (marcados con un tilde  en la Tabla 1) el estadístico U de 
Mann-Whitney tuvo un valor ”p” asociado > 0,05. Por ende, se aprueba la hipótesis de igualdad 
de medias y no resulta necesaria su descripción en los resultados respectivos. 
 

Tabla 1: Prueba U de Mann-Whitney para la igualdad de medias. Sig. asintótica (bilateral) 

ITEMS GÉNERO SECTOR CATEGORIA 
OCUPACIONAL 

1. Esta cuarentena, ¿cómo crees que afectará a tu economía 
familiar? 

 
(0,367) 

X 
(0,000) 

X 
(0,000) 

5. ¿Seguís cobrando ingresos por trabajo (salario/jornal)? 
 

(0, 838) 
X 

(0,000) 
X 

(0,000) 

6. ¿Solicitaste el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)? 
 

(0, 880) 
X 

(0,000) 
X 

(0,000) 

8. Si haces teletrabajo, la presencia de menores de 18 años, 
adultos mayores o con discapacidad ¿representa un 
obstáculo para realizar tu tarea laboral? 

X 
 (0,018) 

 
 (0,076) 

 
(0,919) 

9. Desde que se declaró la pandemia ¿has notado que ha 
variado la cantidad de horas semanales que dedicas a tu 
trabajo? 

X 
(0,000) 

X 
(0,000) 

X 
(0,000) 

10. Y respecto a las tareas domésticas y de cuidado de niños 
o adultos, desde que se declaró la pandemia ¿has notado 
que ha variado la cantidad de horas que le dedicas? 

X 
(0,000) 

X 
(0,000) 

X 
(0,014) 

11. Si habitan niños en edad escolar (6 a 17 años), 
¿necesitan más asistencia para realizar la tarea que cuando 
iban a la escuela/colegio? 

X 
(0,000) 

 
 (0, 898) 

 
 (0, 661) 

12. ¿En qué aspectos esta cuarentena puede afectar tu 
fuente laboral? 

 
(0,275) 

X 
(0,000) 

X 
(0,000) 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos Encuesta ODIL Covid-19. 
Nota: significa que hay igualdad entre las medias y X, diferencias. 

 


