
 

Resultados Encuesta IPP ECIEM 
Impactos del COVID19 según la opinión de las personas.  
 

Antecedentes 
La encuesta IPP- ECIEM ha sido desarrollada para conocer el impacto de la pandemia desde 
la opinión de las personas en la Región de Coquimbo. Es una encuesta realizada a través de 
un formulario on line y difundida principalmente a través de redes sociales entre personas 
de distintas comunas de la región. 
 
En la encuesta se ha preguntado sobre el impacto de la pandemia en los ingresos, los gastos, 
las medidas que las personas han implementado, aspectos sociales, expectativas de futuro, 
distribución de los roles dentro del hogar, entre otros. El objetivo es poder conocer desde 
la opinión ciudadana, los impactos sociales y económicos que está teniendo la pandemia en 
la Región de Coquimbo. 
 
La encuesta fue realizada entre abril y mayo y es una primera observación de cómo se está 
viviendo esta crisis sanitaria, social y económica que nos permite además reconocer las 
diferencias por niveles socioeconómicos e incluso de género ya que la encuesta nos muestra 
que no todas las personas están viviendo la emergencia de igual forma, por el contrario, 
hay profundas y complejas diferencias. Se respondieron de manera válida 808 encuestas en 
las 15 comunas de la Región de Coquimbo y si bien la encuesta al ser administrada de 
manera on line, no es aleatoria, tiene una estructura de respuestas por Nivel 
Socioeconómico y edad que permiten una mejor aproximación a la realidad regional. La 
encuesta fue ponderada por género de acuerdo a Censo 2017.  
 
La encuesta no posee financiamiento externo a la UCN.  
 
Los resultados de la Encuesta se pueden agrupar de la siguiente manera: 
 

• ¿Cómo hemos enfrentado la pandemia? 

• ¿Cómo administramos nuestras necesidades y recursos? 

• ¿Cómo convivimos en el hogar? 

• Transformaciones cotidianas: teletrabajo 

• ¿Cómo nos ha impactado la pandemia en lo social, económico? 

• ¿Cómo vemos el futuro? 
 
¿Cuál de estas medidas ha implementado con el fin de mitigar las consecuencias de la 
pandemia? Un 98% de los encuestados señala usar mascarilla para salir y un 93% 
señalarealizar cuarentena voluntaria, realizando solo salidas necesarias. Un 93% tabién 
señala que se lava las manos recurrentemente. Destaca no haber llegado al 100% en estas 
preguntas que tienen deseabilidad social. Un 19% señala haber comprado o aumentado su 
plan de servicios de internet.  



 

 
¿Cómo evalúa la implementación de las siguientes medidas en el actual contexto de 
pandemia? La medida mejor evaluada es la instalación de aduanas y cordones sanitarios 
con 74% de las personas que señalan es una medida buena o muy buena. Un 52% señala 
que es muy buena o buena la medida de creación de la mesa social y un 50% señala que la 
medida de toque de queda es buena o muy buena, mientras un 29% señala que es mala o 
muy mala. Un 58% de los encuestados señala que las medidas económicas del Gobierno son 
malas o muy malas (respecto a las medidas tomadas en el período en que se realiza la 
encuesta, no considera las tomadas después). 
 
¿Cómo realiza PRINCIPALMENTE las siguientes compras en el actual contexto de pandemia? 
Un 81% señala que los medicamentos los compra presencialmente mientras un 74% señala 
que compra presencialmente la mercadería y artículos de limpieza.  
 
¿Cómo realiza PRINCIPALMENTE las siguientes compras en el actual contexto de pandemia? 
Un 62% señala que está accediendo de manera on line a servicios de entretención como 
películas y otros. Sólo un 6% señala que accede a compras de mercadería y artículos de 
limpieza por este medio, mientras un 2% señala hacerlo para medicamentos.  
 
Respecto a SUS INGRESOS ¿Cómo le ha afectado la situación de pandemia? Un 49% de los 
encuestados señala que sus ingresos han disminuido producto de la pandemia, sin 
embargo, lo más relevante de esta aspecto es que esto ha afectado mayormente a 
laspersonas de niveles socioeconómicos más bajos. En este grupo la proporción sube y un 
76% de quienes tienen ingresos hasta 464.000 señala que sus ingresos disminuyeron. En 
cambio un 29% de quienes tienen inresos sobre 1.390, tienen esta situación. 
 
Respecto a SUS GASTOS y en comparación a su situación anterior a la pandemia, usted:  Un 
45% señala que sus gastos han aumentado. Nuevamente se observan diferencias por nivel 
socioeconómico, ya que un 55% de quienes tienen ingresos de hasta 464.000 señalan que 
sus gastso han aumentado.  
 

Respecto a la distribución de roles y tareas 
Un 27% de los hombres señala aportar los principales ingresos, mientas sólo un 17% de las 
mujeres señala ser la persona que aporta los principales ingresos. En cambio, para las tareas 
domésticas; el cuidado de otros y la tutoría de niños o niñas en edad escolar si son las 
mujeres las que realizan principalmente esta tarea en un 26%, 22% y 32% respectivamente.  

• Sólo un 9% de los hombres dice que es la principal persona que realiza el apoyo 
escolar a niños/niñas en edad escolar 

• Sólo un 10% de los hombres dice que es la principal persona que realiza el cuidado 
de otros 

• Sólo un 8% de los hombres dice que es la principal persona que realiza las tareas 
domésticas.  

 
 



 

 
¿Está desarrollando actualmente teletrabajo o trabajo online a distancia de su habitual lugar 
de trabajo? Principalmente lo desarrollan personas de mayores ingresos, ssiendo un 50% 
de este grupo mientras que las personas con ingresos de hasta $464.000 señalan desarrollar 
sus actividades laborales en esta modalidad en sólo un 17% de los casos. En este mismo 
sentido, las personas que no realizan teletrabajo señalan que esto es principalmente por la 
naturaleza de sus funciones (66% de quienes no realizan teletrabajo) 
 
Sobre las condiciones del teletrabajo, la condición mejor evaluada es el acceso a un 
computador individual adecuado lo cual es bueno y muy bueno para un 84% de los 
encuestados que se encuentran con teletrabajo.  

• Un 64% considera bueno o muy bueno la adaptación de sus funciones a esta 
modalidad y un 12% lo considera malo o muy malo 

• Un 60% señala bueno o muy bueno la conexión a internet un 29% la considera 
regular.  

• Un 21% considera malo y muy mala la privacidad y tranquilidad respecto a las 
actividades de otros miembros del hogar y mismo porcentaje (21%) considera malo 
y malo la posibilidad de compatibilizar con otros quehaceres de hogar.  

 
Sobre las condiciones de las clases on line destaca que un 45% de los encuestados señala 
que la adaptación de la nstitución eduactiva a esta modalidad es mala o muy mala y un 44% 
considera que es mala o muy mala, la privacidad y tranquilidad respecto a las actividades 
de otros miembros de la familia.  
 

Sobre la confianza a las instituciones  
Coincidiendo con otros estudios y estudios anteriores de IPP la confianza en las instituciones 
se encuentra muy debilitada, especialmente en las instituciones relacionadas al sistema 
político.  
 
Las instituciones con mayores niveles de confianza o mucha confianza son los Centros de 
investigación (68%) , el Colegio Médico (64%), las Universidades (49%) y las radios (45%). 
 
En cambio los partidos políticas (1%), en congreso (2%), las empresas privadas (9%) y la 
Iglesia Católica (10%) son las instituciones que tienen menores niveles de confianza con 
estos porcentajes para mucha confianza y confianza.  
 
Destaca que un 71% desconfía o tiene mucha desconfianza del Gobierno de Chile.  
 

Sobre la evaluación económica 
Un 83% de los encuestados considera que la situación económica del país es mala o muy 
mala mientras que un 57% opina esto para la Región de Coquimbo.  
 
 



 

En esta misma línea un 89% de los encuestados cree que el sector turismo (hoteles y 
restaurantes) son el sector más afectado por la emergencia, seguido por un 66% que opina 
afecta al comercio y un 32% considera que la pandemia afecta económicamente al sector 
artes, entretenimiento y recreación.  
 

Efectos de la pandemia 
Un 97% de los encuestados considera que la pandemia afecta gravemente el empleo 
regional y un 95% cree que la situación de pandemia afecta gravemente la economía.  
 
Respecto a los efectos personales, un 84% considera que la pandemia afecta gravemente 
su calidad de vida y un 70% cree que afecta su salud mental y/o emocional. Sin embargo, 
se observan diferencias por nivel socioeconómico ya que dentro del grupo de personas con 
ingresos de hasta $464.000 un 78% indica que la pandemia le ha afectado mental y 
emocionalmente, mientras que en el grupo de ingresos más altos de $1.390.000 y más, esta 
respuesta es para el 63%.  
 
En coherencia con lo anterior, un 78% de los encuestados considera que tiene los recursos 
para implementar medidas de autocuidado, sin embargo, este porcentaje se reduce a un 
49% en las personas de niveles socioeconómicos más bajos.  
 
Un 25% de las personas cree que la situación de pandemia no les afectará en su situación 
económica, mientras un 25% señala que de contagiarse, tiene todos los recursos 
económicos para enfrentar la enfermedad y sus consecuencias.  
 
Sólo un 13% cree que si se contagia, el Estado le entregará e apoyo que necesite para 
enfrentar la enfermedad. 
 

Sobre el futuro 
Un 44% cree que la situación económica de su familia en el futuro (6 meses) será regular, 
mientras que un 74% cree que la situación económica de la comuna será mala o muy mala. 
Esta expectativa (mala o muy mala) aumenta a un 77% para la Región de Coquimbo y a un 
85% para el país.  
 
¿Cuánto tiempo cree usted que continúen los impactos económicos producto de la 
pandemia en la Región de Coquimbo? Un 56% de los encuestados cree que más allá del 
2020 
 
¿Cuánto tiempo cree usted que continúe el llamado “distanciamiento social” producto de 
la pandemia? Un 44% de los encuestados cree que más alla´el 2020.  
 
Un 65% de los encuestados cree que lasmovilizaciones sociales en la Región de Coquimbo 
se agudizarán y habrá más movilizaciones respecto al año pasado, una vez finalizadas las 
medidas de distanciamiento social y la emergencia sanitaria.  
 



 

Cambios 

• Un 91% cree que la situación de pandemia generará grandes cambios en nuestros 
estilos de vida 

• Un 85% de los encuestados cree que la situación de pandemia generará grandes 
cambios en nuestras formas de relacionarns socialmente 

• Un 63% cree que la situación de pandemia generará grandes cambios en el sistema 
económico chileno 

• Un 58% cree que la situación de pandemia generará grandes cambios en el sistema 
de salud.  
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