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I. Contexto Noticioso 

20 – mar • Gobierno anuncia cierre indefinido de cines, teatro, restaurantes, pubs, lugares nocturnos y centros deportivos. Se establece
aduana sanitaria en 8 regiones.

• Los alcaldes de Las Condes, La Reina, Maipú y Vitacura declararon cuarentena preventiva
• Grupo de 56 alcaldes, oficialistas y de oposición, solicita al ejecutivo a través de una carta, que declare cuarentena nacional

completa.
• Presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, señaló necesidad de decretar cuarentena en la RM
• Se confirman 92 nuevos casos de contagiados, los que alcanzan los 434 luego del primer caso del 3 de marzo.

21 – mar • Se anuncia el primer fallecido por COVID19 en el país: una mujer de 83 años de Renca
• Presidente Piñera anuncia despliegue de estrategia de “cuarentena progresiva”, que consta de 4 niveles, siendo el último el “cierre

total”, que se evaluará de acuerdo a su mérito.
• Se confirman 103 nuevos casos de contagiados, los que alcanzan los 537. De ellos, 359 se sitúan en la RM, 58 en Ñuble y 30 en

Biobío.

22 - mar • Se anuncian nuevas medidas, que incluyen: toque de queda nacional desde las 22.00 a las 05.00 hrs., fortalecimiento de controles
policiales en la zona oriente de Santiago, cuarentena obligatoria para todo chileno y extranjero que haya entrado al país y se obliga
al retorno a lugar de residencia de personas que se encuentren en lugares de veraneo.

• Gobierno inaugura mesa social por coronavirus, que sesionará dos veces por semana.
• Metro informa modificación de los horarios de funcionamiento dado el toque de queda.
• Se confirman 95 nuevos casos de coronavirus, los que alcanzan los 632, de los cuales 409 se sitúan en la RM, 64 en Ñuble y 35 en

Biobío.

23 - mar • Se registra la segunda muerte por el virus en nuestro país: una mujer de la tercera edad residente en Maipú, que padecía de
cáncer.

• Se aprueba proyecto de Ley de Trabajo a Distancia en la Cámara de Diputados.
• Se confirman 114 nuevos casos de coronavirus, los que alcanzan los 746 a nivel nacional, de los cuales 459 se sitúan en la RM, 81

en Ñuble y 46 en Biobío.



• Tipo de estudio

Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas.

• Grupo objetivo

Hombres y mujeres, mayores de 18 años habitantes de las 16 regiones del país.

• Determinación de la muestra

La encuesta considera cuatro preguntas de control que sirven para determinar los coeficientes de
un modelo de elección discreta, que explica las opciones elegidas por los encuestados. Los
parámetros calibrados se usan para proyectar el comportamiento de la población de acuerdo a
sexo, edad, nivel educativo, identificación política e intensidad política.

El error calculado es de 4,8%.

• Fecha de realización

20 al 23 de marzo de 2020 a través de las plataformas Facebook e Instagram

• Muestra total 10.561 casos

II. Metodología



Características de la muestra post ponderación

Sexo:

49% hombres, 51% mujeres

Edad:

• 18-29 años: 26%,

• 30-44 años: 27%

• Mayores de 45 años: 47%

Nivel educacional

• Educación básica: 23%

• Educación media: 46%

• Educación técnica: 8%

• Educación universitaria: 23%

Posición política

Derecha + Centro derecha 7%, Centro 6%, Izquierda + Centro izquierda 15%, Independientes 72%

III. Metodología



1. ¿Cuál cree que es su nivel de información en relación a las medidas que debe

tomar para evitar el contagio del virus?

III. Resultados

29%

42%

23%

3%
2% 1%

Muy informado

Suficientemente informado

Algo informado

Desinformado

Muy desinformado

No sé / No tengo opinión



1. ¿Cuál cree que es su nivel de información en relación a las medidas que debe

tomar para evitar el contagio del virus?

• La mayor parte de la población señala tener información respecto a las medidas para evitar el

contagio del coronavirus, mientras que tan solo un 5,6% manifiesta encontrarse “desinformada” y

muy desinformada”.

• No se registran variaciones de relevancia entre los diferentes grupos etarios.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

Muy informado
29,6% 30,6% 27,9% 29,1%

Suficientemente 

informado
41,1% 41,4% 43,8% 42,4%

Algo informado
23,8% 22,3% 21,9% 22,5%

Desinformado
2,8% 2,8% 3,8% 3,3%

Muy desinformado
2,2% 2,2% 2,4% 2,3%

No sé / No tengo opinión 0,5% 0,8% 0,2% 0,4%



2. ¿Cuál cree que es la causa del coronavirus?

III. Resultados
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2. ¿Cuál cree que es la causa del coronavirus?

• En general, la mayor parte considera como principales causas “la acción desproporcionada del

hombre sobre el medio ambiente” y “el conflicto entre las grandes potencias”.

• Mientras la población entre 18 – 29 años es más proclive a creer como causa principal la

primera, con un 39,5%, los mayores de 45 años relacionan la causa con el conflicto entre

grandes potencias con un 41,9%.

III. Resultados

Entre 18 y 29 

años

Entre 30 y 44 

años

Mayores de 

45 años

Total 

general

Se debe a la acción desproporcionada del hombre 

sobre el medio ambiente
39,5% 33,2% 28,5% 32,6%

Es un hecho fortuito de la naturaleza 12,2% 10,7% 9,9% 10,7%

Tiene que ver con el conflicto entre las grandes 

potencias
24,7% 33,2% 41,9% 35,1%

Otra / Ninguna de las anteriores 15,9% 15,4% 11,8% 13,8%

No sé / No tengo opinión al respecto 7,8% 7,5% 7,9% 7,8%



3. ¿Cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para prevenir el contagio del

coronavirus?

III. Resultados
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3. ¿Cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para prevenir el contagio del

coronavirus?

• En general, la mayoría señala haber tomado 5 o más medidas: un 78% evita eventos sociales y

lugares populosos; un 67% toma distancia de las personas y ha cambiado el modo de saludar; un

65% respeta la cuarentena; un 57% ha adquirido productos de limpieza y desinfección y un 53% ha

evitado utilizar el transporte público.

• El 36% utiliza mascarillas en lugares públicos, un 33% estudia o trabaja desde el hogar y únicamente

el 2% manifiesta no haber adoptado ninguna medida de prevención de contagio.

• Las principales diferencias entre las medidas adoptadas por grupos etarios recaen en evitar el uso de

transporte público, la presencia en lugares populosos y la utilización de mascarillas. En referencia a

este último aspecto, su utilización es mayor entre los mayores de 45 años, con un 40,4%,

disminuyendo a un 34,7% entre el grupo entre 30-44 años y 29,7% en el grupo de 18 a 29 años.

• Asimismo, el grupo más joven ha adoptado en mayor medida el trabajo o estudio desde el hogar: un

41,4% de los situados entre 18-29 años declara realizarlo; un 35,9% de los pertenecientes al grupo

entre 30-44 años 35,9%, y los mayores de 45 años tan solo un 26,6%

III. Resultados



3. ¿Cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para prevenir el contagio del

coronavirus?

III. Resultados

Entre 18 y 29 

años

Entre 30 y 44 

años

Mayores de 

45 años

Evitar eventos sociales y lugares populosos 84,3% 83,6% 72,0%

Adquirir productos de limpieza y desinfección 56,8% 60,0% 56,0%

Utilizar mascarillas en lugares públicos 29,7% 34,7% 40,4%

Evitar utilizar el transporte público 59,7% 56,1% 46,9%

Cambiar el modo de saludar y tomar distancia de las personas 69,0% 71,2% 62,6%

Trabajar/estudiar desde el hogar 41,4% 35,9% 26,6%

Respetar la cuarentena 68,2% 63,7% 65,0%

Otra 9,4% 8,8% 5,4%

No he adoptado ninguna medida 2,0% 2,1% 2,7%



4. ¿Cuáles de las siguientes medidas han tomado en su lugar de trabajo/estudio a

raíz de la crisis?

III. Resultados
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4. ¿Cuáles de las siguientes medidas han tomado en su lugar de trabajo/estudio a

raíz de la crisis?

• Se observa que se han adoptado medidas de diferente tipo en los lugares de trabajo y estudio:

cerca de un 31% declara aumento de la sanitización, un 25% la implementación de trabajo a

distancia o teletrabajo, un 21% flexibilidad horaria y disminución de actividades presenciales.

• Tan solo un 13% de los sondeados señala que en su lugar de trabajo o empleo no se ha

considerado ninguna medida a raíz de la crisis, siendo mayor este número en los tramos 18-29 y

30-44 años, con un 15% y 16% respectivamente, porcentaje que baja a menos del 10% en

mayores de 45 años de edad.

• Destaca que la utilización de plataforma de teletrabajo, online y/o modalidad a distancia es más

relevante en los grupos más jóvenes: 32,5% del grupo 18-29 años declara su utilización, que

disminuye a al 25,6% en el grupo 30-44 años y a tan solo 19,7% en las personas de 45 años y

más.

III. Resultados



4. ¿Cuáles de las siguientes medidas han tomado en su lugar de trabajo/estudio a

raíz de la crisis?

III. Resultados

Entre 18 y 29 

años

Entre 30 y 44 

años

Mayores de 45 

años

Utilización de plataforma de teletrabajo, online y/o modalidad 

a distancia 32,5% 25,6% 19,7%

Flexibilidad horaria presencial y/o disminución de actividades 

solo a las indispensables 18,1% 23,0% 21,0%

Cuarentena de personas procedentes de zonas de riesgo y/o 

en contacto con infectados 21,2% 20,1% 16,8%

Aumento de la sanitización 25,9% 32,8% 32,1%

Otra 8,8% 10,6% 8,7%

Ninguna 15,0% 15,9% 9,8%

No aplica (no trabajo, trabajo a distancia, no estudio, etc) 22,2% 21,5% 31,7%



Preguntas 5 a 8. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra Ud. respecto a:

III. Resultados
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Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra Ud. respecto a:

• En general, existe consenso en la adopción de medidas para enfrentar la pandemia: casi un 99%

apoya el cierre de centros comerciales, un 98% la cancelación de clases y el cierre de fronteras, y

un 94,4% la cuarentena total o restricción de la libre circulación.

• No se registran variaciones significativas entre los diferentes grupos etarios.

III. Resultados

Muy de acuerdo 

/ De acuerdo

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo

En desacuerdo / 

Muy en desacuerdo
No tengo opinión

Cierre de fronteras 97,7% 1,0% 1,0% 0,3%

Cancelación de 

clases
98,4% 1,0% 0,4% 0,1%

Cierre de centros 

comerciales
98,8% 0,7% 0,4% 0,1%

Restringir la libre 

circulación
94,4% 3,2% 2,2% 0,2%



IV. Cruce de preguntas


