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El proyecto busca generar información acerca de los determinantes y 

motivaciones de los sujetos que condicionan las decisiones de 

aislamiento como medio de prevención del contagio del COVID-19. 

Para ello realizamos un relevamiento dinámico de Opinión Pública, 

mediante una encuesta telefónica, con un cuestionario cerrado que 

releve las principales variables del problema. 

De esta manera es posible grupos de personas (por ubicación, rango 

etario, situación económica, etc) con reticencia a observar el 

aislamiento social, y a la vez su percepción individual de riesgo de 

sufrir la enfermedad. Eso permite señalar la audiencia donde deben 

concentrarse campañas de información, así como también los aspectos 

a reforzar, atendiendo al contexto socioeconómico, su grado de 

vulnerabilidad frente la enfermedad, y su percepción del riesgo.
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Objetivo general
Analizar los comportamientos de las personas en relación al cuidado de su salud individual, las decisiones que 

toman al respecto y cómo impactan en la resiliencia de la salud poblacional en la pandemia del COVID-19.

Objetivos específicos

• Entender la evaluación de riesgo que el sujeto hace respecto a la probabilidad de contagiarse y/o la necesidad de 

mantener la cuarentena.

• Comprender el costo de oportunidad de mantener la cuarentena para el sujeto.

• Estudiar los factores de riesgo del sujeto, entendidos como el conjunto de circunstancias que aumentan las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud.

• Relevar las actitudes y comportamiento del sujeto para evitar el contagio y propagación de la enfermedad.

• Analizar cómo el contexto socioeconómico del individuo media en los puntos anteriores.



Ficha Muestral

44

• Universo: Población argentina mayores de 15 años.

• Tamaño muestral: Tamaño muestral: 15.107 casos (encuestas 

completas). Ola 1: 4.857 casos; Ola 2: 5.023; Ola 3: 2.787 casos; Ola 4: 

2440 casos.

• Técnica de relevamiento: Cuestionario estructurado con sistema IVR 

a celulares, continuo en el tiempo.

• Diseño Muestral: Muestreo aleatorio estratificado (por provincia y 

región GBA - PBA INTERIOR y por fecha).

• Estimación: Mediante estimadores de calibración, en función de datos 

paramétricos del censo, balanceando sexo, edad, cantidad de 

integrantes del hogar, nivel educativo y provincia y fecha. 

• Estimación de los intervalos de confianza mediante métodos de 

Montecarlo, para un I.C. del  95%.

• Período de Captura: Primera ola: 23/04/2020 - 19/05/2020; Segunda 

ola: 20/05/2020 - 16/06/2020; Tercer ola: 17/06/2020-01/07/2020; 

Cuarta ola: 02/07/2020 - 17/07/2020.



Análisis de las 
Necesidades



Sobre la 
metodología para 
estudiar la 
evolución de las 
necesidades
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• Para analizar la dinámica temporal, se utilizó un modelo 
multinomial aditivo generalizado jerárquico.

• El efecto del tiempo fue modelado mediante splines.

• Se descompuso el efecto temporal en una curva media 
general del país y curvas por estrato.

• Se entrenó el modelo con los pesos muestrales para 
estimar la curva poblacional.

• Se incluyó como efectos aleatorios las covariables de sexo, 
edad, nivel educativo y cantidad de integrantes en el hogar.

• A continuación se presentan las curvas para la variable 
tiempo.



Necesito salir de casa para trabajar

7
Base: 15107 casos



Necesito salir de casa para pasear, distraerme 
y/o hacer ejercicio

8
Base: 15107 casos



Necesito salir de casa para ir a ver a un familiar 
mayor, amigos y/o pareja

9
Base: 15107 casos



Análisis sobre la 
percepción del 
riesgo



Sobre la 
percepción del 
riesgo
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En este análisis en particular, nos proponemos aportar información relevante 

que permita el diseño de campañas de concientización en medios de 

comunicación.

Para ello, tomamos como variable dependiente a la percepción del riesgo al 

estar fuera del hogar, para la cual se analizaron sus determinantes sociales, de 

salud, geográficos e individuales. 

Se utilizó un modelo del tipo order-logit semiparamétrico. La elección del modelo se 

debe a que: i) se busca dar cuenta de la evolución temporal del fenómeno en 

estudio; ii) se buscó minimizar los supuestos sobre la forma en que se relacionan 

las variables; iii) se buscó recuperar la dimensión latente que explica las respuestas 

categóricas observadas por parte de los entrevistados. Las variables numéricas 

fueron introducidas vía splines con penalizaciones, las ordinales vía splines 

ordinales y las categóricas como efectos aleatorios.

A continuación se presentan sólo los resultados estadísticamente 

significativos sobre los 15.107 casos. La variable latente ha sido escalada 

entre 0 y 1, donde 0 representa nada riesgoso y 1 muy riesgoso.



Distribución del 
Índice de riesgo
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El efecto del 
tiempo en la 
percepción del 
riesgo

Al modelizar la variable latente, 
percepción de riesgo, podemos ver los 
cambios manteniendo el resto de las 
variables constantes. En este caso, el 
gráfico presenta un efecto significativo, 
aunque pequeño, de la evolución del 
tiempo. A medida que avanza la 
cuarentena, los encuestados 
tienden a disminuir su percepción 
de riesgo de forma monótona.
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El efecto 
geográfico en la 
percepción del 
riesgo

Al modelizar la variable latente, 
percepción de riesgo, podemos ver el 
efecto puro de la geografía 
manteniendo el resto de las variables 
constantes. Las provincias de 
Corrientes, La Pampa y CABA 
contrastan con Jujuy, Tucumán y la 
región del GBA, perciben el menor 
riesgo entre los respondentes de 
las primeras y el mayor entre las 
segundas.
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El efecto de las 
variables sociales 
en la percepción 
del riesgo

Se observa que al aumentar el 
nivel educativo, variable 
indicativa/proxy de nivel 
socioeconómico, la percepción de 
riesgo disminuye.
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El efecto de las 
variables sociales 
en la percepción 
del riesgo

Se observa que al aumentar la 
edad, la percepción de riesgo 
aumenta.
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El efecto de las 
variables sociales 
en la percepción 
del riesgo

Se observa que existe alguna 
diferenciación en términos de sexo de 
los encuestados en la percepción de 
riesgo.
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El efecto de las 
variables del hogar 
en la percepción 
del riesgo

Se observa que la cantidad de 
integrantes del hogar (desde el hogar 
mono-compuesto al de más de 6 
cohabitantes) y el hecho de que 
algún miembro deba salir por motivos 
laborales no afectan la percepción de 
riesgo. En otras palabras, no son 
estadísticamente significativos.
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El efecto de las 
variables de salud 
sobre la 
percepción del 
riesgo
Se observa una importante variación de la 
percepción del riesgo en función de las 
variables de salud. 
Aquellos que poseen una enfermedad 
previa (que se relaciona con una mayor 
tasa de mortalidad), tienden a tener una 
mayor visión del riesgo asociado.
El índice generado a partir de las prácticas 
consideradas como saludables (chequeo 
clínico periódico, no automedicación, vida 
saludable), donde 0 es poco saludable y 1 
muy saludable, encuentra que quienes 
poseen mejores hábitos de salud tienden a 
hacer una mayor valoración del riesgo. 19



El efecto de las 
necesidades sobre 
la percepción del 
riesgo

Se observa que toda necesidad, ya sea 

de salir a hacer ejercicio/pasear, visitar 

a la familia/amigos/pareja o la de ir a 

trabajar trae aparejado una 

disminución en la percepción del 

riesgo.

La necesidad de salir a trabajar es la que 

menos cambios genera sobre la 

percepción del riesgo.
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El efecto de las 
creencias sobre la 
probabilidad 
subjetiva de 
contagio sobre la 
percepción del 
riesgo

El entrevistado, al considerar probable 

que él o alguien de su familia  se 

contagie, aumenta su percepción de 

riesgo.
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El efecto de la 
conceptualización de 
las medidas 
cuarentena en la 
percepción del riesgo

Existe una fuerte relación entre la forma 

en que el individuo conceptualiza las 

medidas de la cuarentena y el riesgo 

que percibe al estar fuera de su hogar.

22



IPRIS

Resumen del Modelo H-GAM Order Logit
Parametric coefficients:

        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  

(Intercept   1.2953 0.7121   1.819   0.0689 .

Approximate significance of smooth terms:

                                       edf    Chi.sq    p-value    

tiempo                        1.031e+00    6.110    0.019392 *  

estrato                          1.276e+01   86.180    4.42e-13 ***

tiempo:estratoCABA            6.533e-04    0.000    0.734389    

tiempo:estratoCATAMARCA       9.992e-04    0.000    0.960056    

tiempo:estratoCHACO           2.544e-02    0.025    0.318625    

tiempo:estratoCHUBUT          2.888e+00    7.263    0.044514 *  

tiempo:estratoCORDOBA         9.001e-01    3.141    0.042877 *  

tiempo:estratoCORRIENTES      8.602e-04    0.000    0.643661    

tiempo:estratoENTRE_RIOS      1.554e-03    0.001    0.501525    

tiempo:estratoFORMOSA         5.738e-01   11.121    0.152804    

tiempo:estratoGBA             1.705e-03    0.001    0.472103    

tiempo:estratoJUJUY           8.223e-04    0.000    0.448204    

tiempo:estratoLA_PAMPA        9.625e-01    4.594    0.020175 *  

tiempo:estratoLA_RIOJA        1.459e-02    0.014    0.324287    

tiempo:estratoMENDOZA         1.226e-02    0.011    0.337781    

tiempo:estratoMISIONES        1.019e+00    4.600    0.019315 *  

tiempo:estratoNEUQUEN         9.689e-04    0.000    1.000000    

tiempo:estratoPBA_INTERIOR    3.173e-01    0.433    0.231219    

tiempo:estratoRIO_NEGRO       1.903e-02    0.019    0.321503

tiempo:estratoSALTA           9.776e-04    0.000    1.000000

                                       edf   Chi.sq     p-value    

tiempo:estratoSAN_JUAN             3.504e-03    0.003    0.403685    

tiempo:estratoSAN_LUIS             7.372e-01    1.850    0.099897 .  

tiempo:estratoSANTA_CRUZ           1.499e-03    0.001    0.546552    

tiempo:estratoSANTA_FE             2.719e-01    0.356    0.244485    

tiempo:estratoSANTIAGO_DEL_ESTERO  1.442e-03    0.000    0.611662    

tiempo:estratoTIERRA_DEL_FUEGO     8.530e-04    0.000    0.701217    

tiempo:estratoTUCUMAN              5.832e-01    1.185    0.141412    

edad                               2.347e+00  103.847    0.004170 **

educ                             1.973e+00  218.403    8.93e-11 ***

n_integrantes                      1.554e-01    0.190    0.275994    

sexo                               9.780e-01   98.913    1.59e-11 ***

PP12                               1.903e-04    0.000    0.712586    

Prob_Subj_Contagio_de_Familiar     9.246e-01  513.179    0.000271 ***

Enf_previa                         9.989e-01 1527.929    < 2e-16 ***

Prob_Subj_Contagio                 9.737e-01  998.918    6.94e-10 ***

nec_trabj                          9.414e-01   60.760    3.46e-05 ***

nec_pasearEjerc                    9.917e-01  946.238    < 2e-16 ***

nec_verAmigosFliaPareja            9.781e-01  433.801    1.31e-11 ***

Conceptualiz_Ideol                 2.984e+00  943.744    < 2e-16 ***

habitos_salud                      2.742e+00   61.306    1.76e-10 ***
_______________________________________________________________________________

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

-REML =  13342  Scale est. = 1     

n = 15107

Harrell’s C Index: 0.7022



Impacto de la 
percepción del 
riesgo



El efecto de la 
percepción del riesgo 
sobre la probabilidad 
del uso del barbijo

Bajo un modelo logit, se observa que 

existe una baja relación entre la 

percepción de riesgo y el uso del 

barbijo. 
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El efecto de la 
percepción del riesgo 
sobre la probabilidad 
de lavarse las manos 
con mayor frecuencia

Bajo un modelo logit, se observa que 

existe cierta relación 

estadísticamente significativa entre 

la actitud de lavarse las manos con 

mayor frecuencia y la percepción de 

riesgo.
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El efecto de la 
percepción del riesgo 
sobre la probabilidad de 
desinfectar con mayor 
frecuencia su hogar
Bajo un modelo logit, se observa que 

existe una relación estadísticamente 

significativa entre la actitud de 

desinfectar con mayor frecuencia su 

hogar y la percepción de riesgo.
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El efecto de la 
percepción del riesgo 
sobre la probabilidad 
de cambiarse la ropa al 
volver de la calle

Bajo un modelo logit, se observa 

que existe una relación 

estadísticamente significativa entre 

la probabilidad de cambiarse la ropa 

al volver de la calle y la percepción 

del riesgo.
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El efecto de la 
percepción del riesgo 
sobre la probabilidad 
prospectiva de acatar la 
cuarentena o mantener 
el distanciamiento social

Bajo un modelo logit, se observa que 

existe una relación estadísticamente 

significativa entre la probabilidad 

prospectiva de acatar la cuarentena y/o 

mantener el distanciamiento social y la 

percepción de riesgo. 
29



Reflexiones y 
Recomendaciones



Conclusiones 
sobre la 
percepción del 
riesgo
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● Existe una disminución en el tiempo de la percepción de riesgo (slide 13).

● Más allá de la evolución temporal de cada provincia y/o región, existe una 

diferenciación en la percepción del riesgo según estrato (slide 14).

● La relación entre riesgo y nivel educativo es inversamente proporcional 

(slide 15).

● La relación entre riesgo y edad es directamente proporcional (slide 16).

● Se observa que existe alguna diferenciación en términos de sexo de los 

encuestados en la percepción de riesgo (slide 17).

● Las variables de salud tienen un impacto muy fuerte sobre la percepción de 

riesgo (slide 19). Al aumentar los hábitos saludables, aumenta la percepción de 

riesgo. Lo mismo sucede para aquellas personas que tienen una enfermedad 

preexistente, asociada a la mortalidad por COVID-19.

● Los diferentes tipos de necesidad de salir del hogar generan una 

disminución en la percepción del riesgo (slide 20), en particular la necesidad 

de salir por cuestiones laborales es la que menor impacto tiene sobre las 

variaciones.

● La conceptualización del motivo o razón de ser de la cuarentena de cada 

individuo tiene correlación con la percepción de riesgo que realizan (slide 22), en 

un efecto similar a las variables de salud.



Lecciones 
importantes de la 
cuarentena 
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● Lección 1: la necesidad económica se estabiliza rápidamente y el 
aumento de la necesidad de salir a trabajar es constante.

● Lección 2: las necesidades psicológicas y sociales son más 
maleables y volátiles a la hora de transitar la cuarentena.

● Lección 3:  para mantener el lockdown a lo largo del tiempo es 
necesario tener una planificación integral que incluya las necesidades 
económicas. 

● Lección 4: a la hora de elaborar una campaña comunicacional hay 
que considerar la cuestión como un problema de salud. Debido a la 
correlación que existe entre las variables de salud, en particular al 
comportamiento de hábitos saludables, es recomendable utilizar y 
reforzar la experiencia previa en campañas de concientización 
(campañas antitabaco por ejemplo). (análisis I). 

● Lección 5: a partir de campañas de concientización se pueden  
modificar las actitudes individuales para minimizar el riesgo de 
contagio y evitar prácticas que incidan en potenciales rebrotes.



Aprendizajes y 
recomendaciones 

3333

El estudio sobre la percepción del riesgo aporta diversas evidencias sobre el conocimiento, 

percepción y valoración que la ciudadanía argentina tiene sobre el COVID-19. Disponer de 

este tipo de información, cuali-cuantitativa y con fuerza representativa a nivel nacional, 

puede contribuir a enfocar esfuerzos durante la elaboración de una campaña de 

comunicación sobre COVID-19.

A partir del análisis de los resultados, es posible identificar a los grandes grupos de interés, 

que serán los jóvenes y aquellos con mayor nivel educativo.

También, y debido a la correlación que existe entre las variables de salud, en particular al 

comportamiento de hábitos saludables, es recomendable utilizar y reforzar la experiencia 

previa en campañas de concientización (campañas antitabaco por ejemplo).

Al diseñar el discurso de campañas de concientización, se recomienda evitar consignas a 

favor o en contra de la cuarentena, ya que el posicionamiento en ese eje impacta tanto 

como las variables de salud.

A modo de ejemplo, una posible campaña podría transmitir que la enfermedad no 

discrimina por recursos económicos, y que es necesario que los jóvenes modifiquen sus 

conductas como un acto altruista para con su círculo cercano.

Dado que las realidades provinciales presentan variaciones significativas, resulta 

fundamental pensar estrategias locales.

Por último, sugerimos la realización de grupos focales para afinar y definir mejor los 

mensajes y discursos.
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