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Pandemia y cuarentena



• Antecedentes

Metodología

• La Encuesta Nacional Bicentenario UC es un estudio de tipo cuantitativo probabilístico. Para su versión 2020 se
realizó mediante entrevistas telefónicas (CATI), debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

• La población objetiva corresponde a personas de 18 años y más, chilenos o residentes en Chile. Para la versión
2020 se consideró una estrategia de panel, para la cual se contactó a todas personas participantes de la
Encuesta Bicentenario 2019.

• El levantamiento en terreno fue realizado desde el 24 de junio al 5 de agosto de 2020, logrando entrevistar a un
total de 1.002 personas. El margen de error total es de +/- 3,1% con varianza máxima y un nivel de confianza de
95%, asumiendo un muestreo aleatorio simple.



Efectos de la pandemia son extensos y variados, la vivencia de la 
cuarentena  es uno de ellos. 

• Los efectos directos e indirectos de la pandemia son extendidos y severos. Un 52% de las familias han
perdido más del 50% de los ingresos del trabajo. Un tercio (33%) lo perdieron todo o casi todo.

• El efecto es peor en los grupos relativamente mas pobres y especialmente en los inmigrantes (65% de 
ellos perdieron sus ingresos), probablemente provenientes de trabajos informales o servicios.

• La cuarentena ha sido una experiencia extendida. Un alto porcentaje de los consultados (83%) ha 
enfrentado periodos prolongados de cuarentena en los últimos 30 días, en la mayoría de los casos 
total (30 días de 30)  



Piense en todo el ingreso por trabajo remunerado que se percibía en su casa en un mes 
normal antes de la pandemia. En el último mes, ¿cuánto de ese ingreso que percibían se ha 
perdido?

Base: Total muestra.

33 19 47 2

% Han perdido todo o casi todo o más
de la mitad

% Han perdido más o menos la mitad

% No se ha perdido nada o casi nada, o
menos de la mitad

%Ns/Nr

Total Alto Medio Bajo Chileno/a Migrante

Perdió todo o casi todo, 
o más de la mitad del 

ingreso
33 19 28 41 31 65



Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días de cuarentena obligada o voluntaria vivió Ud.? 
(periodo medición 24 junio – 5 agosto 2020)

Base: Total muestra.



58

33

70

19

Su tranquilidad, estado de
ánimo o bienestar

emocional

Su salud y bienestar físico Su situación laboral El abastecimiento de
alimentos de su hogar

¿De qué manera la pandemia le ha afectado en…?

% Mucho + % Bastante
Base: Total muestra.
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Su tranquilidad, estado de ánimo o
bienestar emocional

Su salud y bienestar físico Su situación laboral El abastecimiento de alimentos de
su hogar

2010 2020

¿De qué manera la pandemia/el terremoto le ha afectado/le afectó en…? 
Comparativo terremoto 2010 (Fuente: Encuesta Bicentenario 2010)

Diferencias significativas respecto a medición anterior

% Mucho
Base: Total muestra.



86

82

74

60

56

48

4

6

10

11

13

13

9

11

16

28

28

38

1

2

1

La muerte de algunos de sus familiares más
cercanos

No tener como pagar una cuenta médica en
caso de una enfermedad grave

Que ud. o alguien de su hogar se contagie de
coronavirus

Ser despedido/a de su trabajo

Recibir malos tratos de parte de la policía o
militares en el caso que tuvieran que

abandonar la cuarentena

Su propia muerte

% Mucho + Bastante % Algo % Poco + Nada %Ns/Nr

¿Cuánto temor le producen las siguientes situaciones?

% Mucho +  Bastante
Base: Total muestra.



Total 18-34 
años 35-64 años 65+ años Alto Medio Bajo

La muerte de algunos de sus 
familiares más cercanos 86 80 93 85 89 84 88 85 87

No tener como pagar una cuenta 
médica en caso de una 

enfermedad grave
82 78 86 84 82 78 68 82 86

Que usted o alguien de su hogar 
se contagie de coronavirus 74 68 79 72 74 75 67 75 74

Ser despedido/a de su trabajo 60 57 63 57 67 45 47 64 60
Recibir malos tratos de parte de 
la policía o militares en el caso 

que tuviera que abandonar la 
cuarentena

56 51 61 54 60 49 54 52 62

Su propia muerte 48 38 57 44 52 46 38 48 50

¿Cuánto temor le producen las siguientes 
situaciones?

% Mucho +  Bastante
Base: Total muestra.



¿Cuánto hace Ud. del trabajo doméstico?

Total 18-34 
años

35-64
años

65+ 
años Alto Medio Bajo

Usted 55 44 58 63 38 55 60

% Todo o casi todo
Base: Mujeres que tienen pareja y viven con ella.
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2008 2017 2020 2008 2017 2020

% Todo o casi todo % La mitad % Nada o casi nada % NS/ NR

Piense en todas las tareas familiares y domésticas que realizan Ud. y su pareja en la casa. 
Aproximadamente, ¿cuánto de este trabajo lo hace Ud. personalmente y cuánto hace su pareja?

Base: Mujeres que tienen pareja y viven con ella.

Usted Su pareja
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36
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63

30
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29
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Justa para ambos Injusta para usted Injusta para su pareja Ns/Nr

2008 2017 2020

¿Qué tan justa cree Ud. que es la distribución de tareas dentro del hogar? ¿Es justa 
tanto para Ud. como para su pareja? ¿Injusta para Ud.? ¿Injusta para su pareja?

Base: Mujeres que tienen pareja y viven con ella.



¿Qué tan justa cree Ud. que es la distribución de tareas dentro del hogar? ¿Es justa tanto para Ud. 
como para su pareja? ¿Injusta para Ud.? ¿Injusta para su pareja?

Total 18-34 
años

35-64
años

65+ 
años Alto Medio Bajo

Justa para ambos 70 81 66 58 90 70 63

Injusta para usted 29 16 33 37 9 27 37

Injusta para su pareja 1 1 0 3 1 1 0

% Todo o casi todo
Base: Mujeres que tienen pareja y viven con ella.



Pandemia y cuarentena

• Un golpe extendido y devastador a las confianzas mas  perturbación 
de las formas habituales de vida. Múltiples efectos:

• Efecto directo en la salud con percepción de riesgo, vulnerabilidad y  
miedo.

• Transformación brusca en la  rutina de vida cotidiana, incluyendo 
grados estrictos de confinamiento.

• Trastorno de las formas y medios de relaciones personales y 
laborales.

• Efectos económicos graves en ingresos y fuentes de trabajo.
• En tal contexto, sería esperable observar problemas de estrés y  salud 

mental relativamente extendidos en la población.  


