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La pandemia por COVID-19 presentó grandes desafíos, en especial para 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, se 

presentan los resultados de una encuesta nacional que se realizó para 

conocer la situación económica y la salud física y emocional de la pobla-

ción dentro del mundo laboral.

Los objetivos centrales fueron los siguientes:

Monitorear la situación económica y la capacidad de cubrir las nece-

sidades básicas.

Relevar los problemas laborales fruto de la pandemia.

Analizar problemas de salud física y emocional en el trabajo.
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Los resultados fueron analizados además por las principales variables 

sociodemográficas, siendo el nivel socioeconómico aquella que más 

condicionó los resultados.

Esta investigación se enmarca dentro de un programa más amplio 

desarrollado por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina. 

El análisis que se detalla a continuación gira en torno a la población que 

formó parte del programa Medios de vida de Cruz Roja Argentina.

NOTA:
Los porcentajes pueden no sumar 100% por cuestiones de redondeo. 

INTRODUCCIÓN



4

PERFIL DE LA MUESTRA

MASCULINO
50%

OTRO
2%

FEMENINO
48%

GÉNERO EDAD

18 A 29
39%

30 A 49
40%

50 A 64
15%

65 O MÁS
6%

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 
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PERFIL DE LA MUESTRA

AMBA

Centro

Cuyo

NEA

NOA

Patagonia

33%

31%

7%

11%

11%

6%

%Zona de residencia

BAJO
32%

MEDIO
42%

ALTO
26%

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

ZONA DE RESIDENCIA

SI
29%

NO
70%

NO RESPONDE
1%

¿TIENE HIJOS EN EDAD ESCOLAR?

CASADO/A
EN PAREJA

45%

DIVORCIADO/A
SEPARADO/A

5%

VIUDO/A
3%

SOLTERO/A
45%

OTRO
2%

ESTADO CIVIL

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 



Empleo privado      

Empleo por cuenta propia

Estudiante

Empleo público

Jubilado/a

Desocupado/a

Subocupado/a

Ama/o de casa

No responde

 

25%

22%

18%

11%

7%

6%

5%

4%

2%

%
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ECONOMÍA PERSONAL

¿Cuál es su situación laboral actual? 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 
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ECONOMÍA PERSONAL

SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL
¿Usted está muy, bastante, poco o nada satisfecho/a con 
esta modalidad de trabajo? 

MODALIDAD DE TRABAJO ACTUAL
¿Usted está trabajando la mayor parte de los días desde su casa 
o la mayor parte de los días tiene que ir a trabajar a la oficina?

BASE: PERSONAS EMPLEADAS EN 
EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

BASE: PERSONAS EMPLEADAS EN 
EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

MUY SATISFECHO/A

BASTANTE SATISFECHO/A

NO SABE / NO CONSTESTA

POCO SATISFECHO/A

NADA SATISFECHO/A

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16%

2%
2%

25%

55%

Personas 
empleadas en 

el sector público

16%

3%
2%

25%

55%

Personas empleadas 
en el sector privado en 

relación de dependencia

32%

5%
2%

25%

36%

Personas empleadas 
en el sector privado
de manera informal

LA MAYOR PARTE DE 
LOS DÍAS DESDE SU CASA

12%

LA MAYOR PARTE DE LOS DÍAS TIENE 
QUE IR A TRABAJAR A LA OFICINA

83%

NO RESPONDE
5%
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ECONOMÍA PERSONAL

MODALIDAD DE TRABAJO PREFERIDA
Si pudiera elegir, ¿usted en qué modalidad prefiere trabajar?

PÉRDIDA LABORAL COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA

¿Alguna persona del hogar en edad 
laboral perdió el trabajo como 
consecuencia de la pandemia?

¿Pudo encontrar un 
nuevo trabajo? 

BASE: PERSONAS EMPLEADAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

TRABAJAR EN LA OFICINA
35%

TRABAJAR DESDE SU CASA
16%

MODALIDAD HÍBRIDA
44%

NO RESPONDE
5%

SI

NO

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 

18%

79%

NO RESPONDE
3%

SI

NO

52%

44%

NO RESPONDE
4%

NIVEL SOCIOECONÓMICO
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ECONOMÍA PERSONAL

IMPACTOS AL ESTADO LABORAL
¿Alguna persona del hogar fue suspendido/a o vio disminuido 
sus ingresos como consecuencia de la pandemia?

¿Alguna persona del hogar en edad laboral trabaja menos horas de 
las que quisiera?

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 

SI

NO

33%

64%

NO RESPONDE
3%

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 

SI

NO

22%

73%

NO RESPONDE
5%

LLEGAR A FIN DE MES
En su hogar, ¿diría que tiene dificultad para llegar a fin de mes? 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

NIVEL SOCIOECONÓMICO

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 

Manifiesta dificultad para llegar a fin de mes

No manifiesta dificultad para llegar a fin de mes

No responde

81%

14%

5%

%LLEGAR A FIN DE MES



PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
¿Usted está muy, bastante, poco o nada preocupado/a por perder el trabajo 
o la fuente de ingresos de su hogar?

SI

NO
7%

85%

NO RESPONDE
8%
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ECONOMÍA PERSONAL

INTERÉS EN CONSEGUIR UN EMPLEO FORMAL POR 
PARTE DE QUIENES RECIBEN AYUDA DE INSTITUCIONES 
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS

Usted o alguna persona de su familia que recibe ayuda del 
gobierno, instituciones humanitarias u otros programas sociales, 
¿estaría interesado/a en conseguir un empleo formal?

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 
QUE RECIBEN AYUDA DE INSTITUCIONES
 

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 

MUCHO
18%

BASTANTE
23%

POCO
28%

NADA
23%

NO RESPONDE
8%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Muy preocupado/a

Bastante preocupado/a

Poco preocupado/a

Nada preocupado/a

No responde

Total

Muy + Bastante
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ECONOMÍA PERSONAL

DIFICULTAD PARA ENCONTRAR UN TRABAJO QUE 
LE PERMITA LLEGAR A FIN DE MES

Imagine que mañana usted decide buscar un trabajo. 
¿Usted cree que será muy, bastante, poco o nada fácil encontrar 
un trabajo que le permita llegar a fin de mes? 

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 

MUY FÁCIL
5%

BASTANTE FÁCIL
12%

POCO FÁCIL
29%

NADA FÁCIL
49%

NO RESPONDE
5%
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SALUD MENTAL

EN EL TRABAJO

RELACIÓN ENTRE VIDA FAMILIAR Y VIDA LABORAL

¿Usted cree que puede conciliar correctamente su vida familiar 
con su vida laboral?

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS QUE TRABAJAN 

SI

NO

72%

22%

NO RESPONDE
6%

NIVEL SOCIOECONÓMICO
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SALUD MENTAL EN EL TRABAJO

DEMANDA FAMILIAR 

¿Si su familia le reprocha el exceso de horas dedicadas al trabajo 
fuera de casa, usted…?

Conteste por sí o por no, las siguientes afirmaciones 

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS QUE TRABAJAN 

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS QUE NO PUEDEN CONCILIAR 
CORRECTAMENTE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

LO ACEPTA Y NO LE 
DA IMPORTANCIA

9%

LO ACEPTA Y SE
SIENTE CULPABLE

44%

NO LO ACEPTA Y DISCUTE
10%

NO LO ACEPTA Y NO LE
DA MAYOR IMPORTANCIA

6%

NO RESPONDE
2%

NO NO RESPONDESÍ

Me siento agotado/a física y mentalmente

Mi trabajo es uno de los mejores trabajos que hay

Me siento feliz/alegre por estar donde estoy

Me siento útil

Siento que con mi trabajo ayudo a muchas personas

Tengo arranques de mucha ira y/o mucha tristeza

Siento la necesidad de hacer más cosas por mí además de trabajar

He perdido interés en general

Siento que me explotan en el trabajo

Hay respeto

Hay violencia física

Hay violencia psicológica

Hay violencia verbal

Subí y bajé mucho de peso desde que empecé este trabajo

En este trabajo puedo crecer como persona y como profesional

Sueño/tengo pesadillas con el trabajo y mis compañeros/as

Reconocen mi trabajo, me siento respetado/a

Soy un empleado/a más, no me valoran



¿CÓMO ES SU ESTADO DE SALUD LABORAL?
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SALUD MENTAL EN EL TRABAJO

BASE: TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS QUE TRABAJAN 

BUENA SALUD
LABORAL

REGULAR SALUD
LABORAL

3%

63%

MALA SALUD
LABORAL

34%

Empleo
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CONCLUSIONES

El 44% de las personas encuestadas prefiere una modalidad de trabajo 

híbrida, seguido de un 35% que quiere la presencialidad y un 16% que 

elige la virtualidad. De todas maneras, el 83% indica que la mayor parte de 

los días trabaja presencialmente.

Una serie de indicadores refleja el contexto económico de las personas 

encuestadas en relación a la pandemia:

El 18% manifiesta que alguna persona del hogar en edad laboral activa 

perdió su empleo como consecuencia de la pandemia. De este total, el 

52% pudo conseguir un nuevo empleo.

1

2

SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN LAS CONCLUSIONES DE LOS PRINCIPALES 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:

El 33% expresa que alguna persona del hogar fue suspendida o 

vio disminuidos sus ingresos como consecuencia de la pandemia.

El 81% de las personas que participaron de la investigación mani-

fiesta tener algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. 

El 85% de las personas que reciben ayuda de instituciones para 

satisfacer sus necesidades básicas tiene interés de conseguir un 

empleo formal.

Los indicadores se acentúan según los ingresos de la población, 

siendo las personas con menores ingresos las más afectadas 

económicamente por la pandemia.

Sobre la salud mental en el trabajo:

Un 72% de quienes trabajan manifiesta que puede conciliar 

correctamente su vida familiar y laboral. Este porcentaje es menor 

entre las personas que tienen niveles socioeconómicos bajos.

De las personas encuestadas que no pueden conciliar correcta-

mente la vida familiar y laboral, el 44% lo acepta y siente culpa al 

respecto.

El 34% de quienes trabajan indican presentar mala salud laboral 

ya sea por cuestiones emocionales o físicas dentro de su trabajo.

No obstante, el 85% afirma sentir la necesidad de hacer cosas por 

uno/a mismo/a además de trabajar. Asimismo, el 65% señala 

agotamiento físico y mental. Sin embargo, el 76% siente que su 

trabajo es reconocido.

a)
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b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)
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FICHA TÉCNICA

Población a estudiar: 
Población que formó parte del programa Medios de vida de Cruz Roja Argentina.

Metodología: 
Presencial.

Características de la muestra: 
El operativo de campo se desplegó en 20 provincias del país. 

Encuestas realizadas: 
1517 casos.

Error estadístico: 
Al no ser una muestra probabilística no se calcula el margen de error. A título 
informativo, una muestra probabilística con la cantidad de casos señalada tiene 
un margen de error de +/- 2,6% para un nivel de confianza del 95%.

Fecha del operativo de campo: 
Junio de 2022.

 +/- 
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