XXª Jornada Desigualdades Sociales y
Salud

DIFERENCIAS EN EL IMPACTO DEL
CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL
COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Helena De Sola; Alejandro Salazar; Jenifer Palomo-Osuna; Jose A. Moral-Munoz; María
Dueñas; Marta Moreno; Inmaculada Failde
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Cádiz; Observatorio del dolor, Fundación Grünenthal-Universidad de Cádiz; Instituto de
Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA); Departamento de Enfermería y Fisioterapia, Universidad de Cádiz; Departamento de Estadística e
Investigación Operativa, Universidad de Cádiz

@Observadolor

Antecedentes
• El impacto en las desigualdades generada por la crisis socioeconómica de la
pandemia lo harán en mayor medida que la propia enfermedad.
• A pesar de lo que pueda parecer, la Universidad como entidad, engloba
trabajadores de diversa naturaleza, cargo, estatus, sector, ingresos y condiciones
laborales, así como realidades sociales.
• El impacto del confinamiento puede ser diferente según estos aspectos.

Objetivo
Conocer las diferencias del impacto del confinamiento
por la pandemia Covid-19 en los trabajadores de la
Universidad de Cádiz según el sector: Personal Docente
e Investigador (PDI) y Personal de Administración y
Servicios (PAS).

DISEÑO DE ESTUDIO
Estudio transversal

Trabajadores de la
Universidad de Cádiz

Encuestados a través del correo electrónico institucional
Periodo del 8 al 22 abril de 2020.

METODOL
OGÍA

METODOLOGÍA

(3 semanas y media después de la declaración del Estado de alarma en España).

RECOLECCIÓN DE DATOS

•
•
•
•
•
•
•

Datos sociodemográficos
Sector: PDI o PAS
Nivel socioeconómico
Características de la vivienda
Condiciones laborales
Estado de salud
Nivel de depresión, estrés y depresión

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO
ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Y BIVARIANTE
(PDI vs. PAS)
Variables:
• Cualitativas: Chi-cuadrado
• Cuantitativas: Mann-Whitney U

SECTOR

Características sociodemográficas
Edad
media

N = 676

RESULTADOS

Sexo

62,5%

48.75 (10.52)
49.9 %

50.1 %

37,5%

DIFERENCIAS SEGÚN EL SECTOR
Mujer

42,2%

60,1%

15,5%

28,4%

Vivienda de más de 90 m2

66,8%

51,8%

Vivienda con espacios exteriores

61,3%

54,2%

52%

29,6%

Personas (>14 años) dependientes a su
cuidado

Ingresos mensuales familiares de
3.000€ o más

DIFERENCIAS SEGÚN EL SECTOR

RESULTADOS

Mayor carga de trabajo durante
el estado de alarma

58,1%

11,9%

Ha sentido estrés debido al trabajo
durante el estado de alarma

54,6%

27,9%

Está preocupado por su futuro
laboral después del estado de alarma

34,3%

45,3%

Depresión

4.35 (5.54)

5.45 (6.09)

Ansiedad

3 (4.73)

3.54 (4.56)

7.76 (7.15)

8.43 (6.8)

Estrés

CONCLUSIONES
El personal de administración y servicios se caracteriza por ser
mujeres, con un mayor número de personas dependientes a su cargo,
un nivel de ingresos familiar más bajo, casas más pequeñas sin
espacios abiertos y peores condiciones de salud que el personal
RESULTADOS
docente, lo que podría implicar un mayor impacto del confinamiento
es este grupo laboral.
Respecto a las condiciones de trabajo, destaca que durante el
confinamiento el personal no docente (PAS) asumió una carga de
trabajo menor en comparación con los docentes, aunque los
primeros se mostraban mucho más preocupado por su futuro
profesional tras el estado de alarma..

