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Sobre el proyecto

Somos un grupo investigadores en Ciencias Sociales de distintos países de América Latina,
con experiencia en el diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas.

El objetivo del estudio es describir las expectativas, preocupaciones, y confianza en las
medidas implementadas por los gobiernos durante la crisis COVID19 en 4 países
latinoamericanos: Chile, Colombia, Perú y México.

En fases posteriores, el estudio busca comparar los resultados obtenidos en cada país y
realizar un seguimiento de la opinión pública.

El proyecto es una iniciativa independiente y autogestionada con fines académicos, y no
cuenta con el patrocinio ni el financiamiento de ninguna institución. Las bases de datos
son anonimizadas y manejadas exclusivamente por el equipo de investigación.

Ponemos a disposición los resultados preliminares para presentar un insumo para el debate
público en nuestros países.



I. Basic concepts

Metodología

El caso de Chile



Metodología Estudio cuantitativo: encuesta en línea con caída natural de

entrevistados/as

Cuestionario Diseñado por el equipo de investigación, validado

cualitativamente al contexto chileno

Tipo de estudio Exploratorio en población general (sin resultados

representativos a nivel nacional al no cumplir con cuotas

de edad, género, ni grupo socioeconómico)

Muestra total 1.069 casos

Población objetivo Nacionales o residentes en el país, mayores de 18 años,

actualmente en algún tipo de cuarentena o confinamiento

(obligatorio o voluntario)

Levantamiento de información Lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 2020



I. Basic concepts

Hitos

Chile durante el 30 de marzo y 3 de abril de 2020



Lunes

30/03
Martes

31/03
Miércoles

01/04
Jueves

02/04
Viernes

03/04
Día (desde caso 1) 28 29 30 31 32

Casos totales 2449 2738 3031 3404 3737

Casos nuevos 310 289 293 273 333

Total de fallecidos 8 12 16 18 22

Tests totales - 35142 38040 40725 44130

Tests informados - 3046 2898 2685 3405

Medidas ▪ Bono COVID19
▪ Ayuda PYMES
▪ Postergación pago de 

permisos de 
circulación 

▪ Cuarentena en Chillan

• Postergación de
aumento de ISAPRES 
(julio)

• Veto sustitutivo: pago 
de permisos de 
circulación

• Cuarentena en Rapa 
Nui, Providencia, 
Santiago, Las Condes, 
Ñuñoa, Lo Barnechea, 
Independencia, Puerto 
Williams, Punta 
Arenas.

• Ley de protección al 
empleo 

• Instalación de aduanas 
sanitarias en 
terminales de buses 
(RM)

• Postergación de 
aumento de ISAPRES 
(noviembre)

• Pago seguro de 
cesantía (online)

• Manejo centralizado 
de ventiladores 
mecánicos

• Extensión de la 
cuarentena en Temuco 
y Padre Las Casas, 
Providencia, Las 
Condes, Santiago, Lo 
Barnechea, 
Independencia, Ñuñoa

• Extensión validez de 
documentos (Registro 
Civil)

• Promulgación Ley de 
Ingreso Mínimo 
Garantizado

• Establecimiento de 
cordones sanitarios en 
RM y Gran Concepción 
durante Semana Santa

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información oficial del Gobierno de Chile (conferencias de prensa presidenciales + Mesa Social COVID19)



Muestra

El caso de Chile



La mayoría de las personas entrevistadas fueron mujeres (66%), entre 25 y 44 años (67%), ya sea 
empleadas a tiempo completo o trabajadores independientes.



Respecto a los cambios generados por la cuarentena, el 11% de las personas entrevistadas ha tenido que 
cambiar de residencia, el 19% conoce a alguien diagnosticado con COVID19, y el 22% ha tenido que cuidar 

a alguien. 



Qué nos preocupa de la crisis COVID19
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Las principales preocupaciones son en materia económica, destacando el impacto de la crisis en la 
situación económica en el país (73%), en la situación económica del hogar (72%), y en las propias 

inversiones (58%)



Respecto al efecto de la cuarentena en la vida cotidiana, el 76% de las personas entrevistadas sostiene 
que su rutina ha cambiado “mucho” o “completamente”, mientras que el 66% se siente “preocupado” o 

“muy preocupado” de contraer coronavirus



Qué tanto confiamos en el manejo del gobierno
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Respecto a las medidas implementadas por el gobierno, la mayoría de las personas entrevistadas se 
sienten “nada seguras” (57%), cuestionando fuertemente como se han comunicado dichas medidas (79%) 

y el numero de personas contagiadas en el país (74%). 



Qué podemos aprender sobre la crisis COVID19

El caso de Chile 



“Cuidarse y cuidar a los otros”

Algunos consejos… 

“No perder el contacto social y aprovechar los medios digitales”

“Tiempo en familia” “AlimentArse bien y hacer ejercicio”

“Informarse y tomar conciencia”

“Inventar rutinas nuevas”

“No dejarse 

invadir por el 

miedo”

“Ser crítico frente a la información que se da”

“Mantener la tranquilidad”

“Ser positivos”

“Respirar y practicar actividades como yoga”

“Hacer caso a las recomendaciones de las autoridades”

“Ser solidarios”

“Cambiar nuestra mentalidad”

“Que el gobierno responda adecuadamente”

“Exigir información verídica”

“Pensar en los otros”



Información de contacto

Consultas generales

encuestacovid19chile@gmail.com

Camila Mella, investigadora a cargo del estudio sobre Chile 

camila.mella@gmail.com

Mauricio Aguilar, investigador principal

maoaguilarv@gmail.com

*Agradeceríamos comunicar la publicación de resultados*
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