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● La adhesión a la cuarentena se mantiene alta: 4 de cada 5 argentinos siguen apoyándola.

● El temor a enfermarse de COVID-19 aumenta en amplios sectores geográficos 

encuestados, incluidas CABA y GBA.

● En la necesidad de salir de casa para pasear, distraerme y/ hacer ejercicio, y ver a 

familiares se observa una fluctuación. En la ola 2 del IPRIS se ve un aumento, en la ola 3 

disminuyó y en la ola 4 vuelve a aumentar.

● La necesidad de salir a trabajar y la evolución de la misma no presenta volatilidad 

respecto a los meses anteriores, a diferencia de las otras necesidades.

● A medida que pasa el tiempo, crece la probabilidad subjetiva de contagiarse mientras que 

la valuación de riesgo de salir del hogar disminuye, inclinándose la población a 

considerarlo moderamente riesgoso. 

● Es notorio que 6 de cada 10 argentinos consideran probable cumplir con las normas de 

aislamiento pero a la vez presentan motivos para salir de sus hogares, es decir, registran 

una contradicción entre su voluntad de cumplir y las necesidades concretas de salir del 

hogar. 

● Los encuestados mantienen un altísimo nivel de cuidados e higiene frente a la 

cuarentena.

● 4 de cada 5 argentinos considera que existe algún riesgo en salir de su hogar. Cabe 

destacar que en CABA, GBA y Córdoba ha decrecido la ponderación del riesgo de 

“muy riesgoso” a “moderadamente  riesgoso”.



Hallazgos 
preliminares sobre 
hábitos y riesgos



¿Cree probable 
que Ud. se 
enferme de 
Coronavirus?
El 53% de los encuestados no cree probable 
enfermarse de coronavirus. 
Se observa una mayor creencia de contagio en 
los encuestados sin hábitos saludables.

A nivel país se observa un aumento en la 
creencia de contagiarse. Este aumento es más 
significativa en PBA interior, CABA y GBA.  
 
En Córdoba, por el contrario, disminuye el 
“Ns/Nc”, y se polarizan las respuestas; 
aumenta el % de aquellos que creen probable 
enfermarse como también el de aquellos que 
no lo consideran probable.
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Base: 2440 casos



¿Cree probable que Ud. se enferme de 
Coronavirus?
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Base: 15107 casos



Necesito salir de 
casa para 
trabajar
Continúa la necesidad de salir a trabajar. Este 
% es mayor a medida que disminuye el nivel 
educativo, y también entre los menores de 60 
años, aquellos sin enfermedades previas y sin 
hábitos saludables. 

A nivel país no se observan grandes 
variaciones en la necesidad de salir de casa 
para trabajar. Por el contrario, a nivel regional, 
observamos que en PBA interior y GBA, 
aumenta la necesidad de salir a trabajar.

CABA se diferencia del resto del país ya que en 
un primer momento aumenta el  “me siento 
identificado” con la necesidad de salir a  
trabajar, pero luego se mantiene estable en el 
tiempo.
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Base: 2440 casos



Necesito salir de casa para trabajar
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Base: 15107 casos



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

Casi el 53% de los encuestados no se 
sienten identificados con la necesidad 
de salir de casa para pasear, 
distraerse y/o hacer ejercicio vs. un 
40% que si. 

Vuelve a aumentar, a niveles del corte 
anterior, la necesidad de salir de casa 
para pasear, distraerme y/o hacer 
ejercicio. Este fenómeno se observa en 
distintas provincias/regiones.
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Base: 2440 casos



Necesito salir de casa para pasear, distraerme 
y/o hacer ejercicio
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Base: 15107 casos



Estoy lavándome las 
manos con jabón o 
usando alcohol en gel 
con mayor frecuencia 
de lo habitual
Al igual que en mediciones anteriores, 
el hábito del lavado de manos muestra 
estar ampliamente incorporado por la 
mayor parte de los entrevistados.

Aquellos que previamente presentaban 
mayores hábitos saludables registran 
una incorporación aún más marcada 
de este hábito.
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Base: 2440 casos



Estoy lavándome las manos con jabón o usando 
alcohol en gel con mayor frecuencia de lo habitual
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Base: 15107 casos



Estar fuera de su 
hogar en el 
contexto de esta 
pandemia es...

Al igual que en mediciones anteriores, gran 
parte de los entrevistados (8 de cada 10) 
encuentran algún tipo de riesgo en salir de 
sus hogares.

Se observa diferenciación regional respecto 
a la evolución de la percepción del riesgo. 
En CABA, GBA y Córdoba se observa un 
aumento en la creencia que salir del hogar 
es moderadamente riesgoso a costa de  
una disminución en la creencia que es muy 
riesgoso.
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Base: 2440 casos



Estar fuera de su hogar en el contexto de esta 
pandemia es
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Base: 15107 casos



Esta semana, ¿cree 
poder cumplir con 
las normas de 
aislamiento y/o 
distanciamiento 
social?
La tendencia se mantiene estable 
respecto a mediciones anteriores. El 80% 
de los entrevistados cree, 
prospectivamente, que podrá cumplir con 
las normas de aislamiento y/o 
distanciamiento  social.
 
A nivel temporal, en PBA interior se 
observa que continúa una leve 
disminución en el “sí” a costa de un 
aumento en el “NS/NC”. 14

Base: 2440 casos



Esta semana, ¿cree poder cumplir con las normas de 
aislamiento y/o distanciamiento social?
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Base: 15107 casos



Hallazgos 
preliminares sobre 
la Cuarentena



La cuarentena y/o 
el aislamiento 
social es una 
medida...
Continúa la aceptación mayoritaria sobre la 
razón de ser de la cuarentena y/o 
aislamiento social. 

Se observa que con el paso del tiempo, 
disminuyen las posturas más altruistas y 
comienzan a aumentar las posiciones de 
rechazo a la medida. Esto es especialmente 
notorio en la CABA, donde más del 10% 
considera que es una medida autoritaria e 
innecesaria.
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Base: 2440 casos



La cuarentena y/o el aislamiento social es una 
medida

18

Base: 15107 casos



Proxy de 
Necesidad 
psicológica según 
Nivel Educativo

La necesidad de salir de la casa para 
distraerse, pasear o hacer ejercicio puede 
ser pensada como una variable indicadora 
(proxy) de necesidad psicológica. Al cruzarla 
por nivel educativo, se observa que:

I) Respecto a la ola previa, ha producido un 
aumento estadísticamente significativo de la 
necesidad de salir.
II) El aumento de dicha necesidad está 
presente en todos los niveles eductativos 
con mayor o menor intensidad
III) La necesidad se manifiesta más fuerte 
en aquellos de mayor nivel educativo.
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Base Ola Previa: 2787 casos

Base Ola Actual: 2440 casos



Disonancias entre 
necesidades y 
acatamiento prospectivo

8 de cada 10 argentinos manifiestan 
voluntad de cumplir prospectivamente la 
cuarentena y/o el distanciamiento social. 
Es notorio que 6 de cada 10, consideran 
probable cumplir con las normas de 
aislamiento pero a la vez presentan motivos 
para salir de sus hogares, es decir, 
presentan una contradicción entre su 
voluntad de cumplir y las necesidades 
concretas de salir del hogar.
En un análisis pormenorizado se observa 
que existe un aumento de la disonancia 
desde el inicio de la cuarentena pero un 
descenso respecto a los últimos quince días.
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Base: 2440 casos



Conclusiones 
principales



22

Se observa amplia adopción 
de los hábitos sugeridos para 

evitar el contagio. Salvo 
aquellos encuestados que 
previamente presentaban 

hábitos menos saludables, el 
resto de los entrevistados 

incorporó los nuevos hábitos 
de higiene.

Cambio de 
hábitos

FILMINA 10

88%
Se lava las manos 

con mayor 
frecuencia

El 53% de los 
entrevistados no cree 

probable enfermarse de 
coronavirus.

Probabilidad 
de enfermarse

53%
No es probable

FILMINA 4

La gran parte de los 
entrevistados  encuentran 

algún tipo de riesgo en salir 
de sus hogares.

Adhieren a esta creencia 
principalmente las personas 

mayores, los que tienen 
enfermedades previas 

preexistentes y aquellos con 
hábitos saludables. 

Riesgo
FILMINA 12

78%
Salir del hogar es 

muy o 
moderamente 

riesgoso
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El 64% de los 
entrevistados cree poder 
cumplir con las reglas de 

aislamiento y/o 
distanciamiento social pero 

manifiesta poseer al 
menos un motivo 

(psicológico, económico o 
social) para salir de su 

hogar.

Necesidades
FILMINA 20

64%
Posee motivos 
para salir de su 

hogar

El 80% de los 
entrevistados cree poder 
cumplir con las reglas del 

aislamiento y/o 
distanciamiento social.

Acatamiento

80%
Cumplir con 

aislamiento social

FILMINA 14

Un 12% de los argentinos 
registran una fuerte 

contradicción entre sus 
necesidades de salir del 
hogar y la voluntad y/o 
posibilidad de acatar la 

cuarenta.

Contradicciones
FILMINA 20

12%
Posee 

contradicciones



Aceptación sobre el objetivo de la cuarentena
FILMINA  17, 18

En la primer ola del IPRIS 5.4% de los encuestados manifiestan que la 
cuarentena y/o el aislamiento social es una medida autoritaria. En la segunda 
ola, un 9.7% así lo manifiestan. En la tercera, un 8.7% lo sostiene. En la cuarta, 
un 8,2%

5.4%
Autoritaria e 
Innecesaria

Despedidos o 
suspendidos

27%
Se quedó sin 

trabajo
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9.7%
Autoritaria e 
Innecesaria

IPRIS OLA 2
20/05/2020-16/06/2020

IPRIS OLA 1
23/04/2020-19/05/2020

< nivel 
educativo

Secundario

Terc. o Univ

Postgrado

8.7%
Autoritaria e 
Innecesaria

IPRIS OLA 3
17/06/2020-01/07/2020

8.2%
Autoritaria e 
Innecesaria

IPRIS OLA 4
02/07/2020-17/07/2020



Anexo



Resumen del 
proyecto
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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 se propone realizar un relevamiento dinámico de Opinión 

Pública, mediante una encuesta telefónica, con un cuestionario cerrado 

que releve las principales variables del problema. 

De esta manera pueden identificarse 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 permitirá 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.



IPRIS

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.
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Ficha muestral Análisis de la dinámica temporal

• 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

• Para analizar la dinámica temporal, se 

utilizó un modelo aditivo generalizado 

jerárquico.

• El efecto del tiempo fue modelado utilizando 

mediante splines.

• Se descompuso el efecto temporal en una 

curva media general del país y curvas por 

estrato.

• Se incluyó como efectos aleatorios las 

covariables de sexo, edad, nivel educativo y 

cantidad de integrantes en el hogar. A su 

vez estas varían en el tiempo



Otras preguntas
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● ¿Cree probable que alguien de su familia se enferme con 

Coronavirus?

● Esta semana, ¿cree poder cumplir con las normas de 

aislamiento y/o distanciamiento social?

● Necesito salir de casa para ir a ver a un familiar mayor, 

amigos y/o pareja.

● Estoy viviendo con alguien que necesita salir de casa por 

motivos laborales.

● Estoy desinfectando la casa con mayor frecuencia de lo 

habitual.

● Cuando salgo de casa, al volver me cambio de ropa.

● Cuando salgo de casa uso barbijo o tapabocas.

● En algún momento de la semana pasada, ¿salió de su 

casa y estuvo en la calle?



IPRIS
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● Julio Ichazo  - Magíster en Economía Aplicada, Universidad Torcuato Di Tella. Analista Senior, 

Fundación Bunge y Born.
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