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Efectos de la 
cuarentena



Efectos de la cuarentena: comentarios

 Un alto porcentaje de los consultados (83%) ha enfrentado periodos

prolongados de cuarentena, especialmente en el nivel socioeconómico

alto. La mayoría ha compartido el confinamiento con dos a cuatro

personas, sin presencia de menores o adultos mayores.

 El 43% de los adultos mayores ha vivido la cuarentena solo o en compañía 

de una persona mayor de 65 años.



Efectos de la cuarentena: comentarios

 Uno de cada cinco de los consultados tuvo que dejar la cuarentena tres o más

días en la semana con o sin permiso; las personas mayores la cumplieron

más cabalmente.

 Las mujeres de menores recursos son quienes declaran sentir una mayor

sensación de soledad (12%).

 Un 33% de los consultados asegura que ha perdido todo o casi todo el

ingreso que solía percibir, principalmente las personas de estrato

socioeconómico bajo y los migrantes.



Durante estos meses de pandemia, ¿ha vivido Ud. algún período de 
cuarentena en su casa, ya sea por obligación o voluntaria?

Base: Total muestra.

83

17

Sí

No

% Han estado en cuarentena obligatoria o voluntaria

Total Norte Centro Sur RM
18-34 
años

35-64
años

65+ 
años Alto Medio Bajo

Sí 83 82 72 78 88 91 75 88 96 84 78



Durante estos meses de pandemia, ¿ha vivido Ud. algún período de 
cuarentena en su casa, ya sea por obligación o voluntaria?

Número de personas que compartieron la casa durante 
la cuarentena

5%

60%

36%

Solo/a Entre 2 y 4 personas 5 o más personas

Número de personas mayores de 65 años

61%

24%
15%

Ninguna 1 2 o más

Número de personas menores de 13 años

58%

24%
17%

Ninguna 1 2 o más

Base: Quienes estuvieron en cuarentena.



Cuarentena para personas mayores de 65 años

% de personas mayores de 65 que vivieron la 
cuarentena solos o acompañados de una persona 
mayor de 65 años también.

Base: Personas mayores de 65 años

43%

Total
Alto Medio Bajo

% Sí 43 7 39 49

Pasaron la cuarentena 

solos o con alguien de 

su edad

Pasaron la 

cuarentena con 

más personas

% Se sintieron solos/as gran parte, 
casi todo o todo el tiempo 
durante la semana pasada.

21 8



31%

27%

22%

7%

2%
5%

1%

6%

Ninguno 1 2 3 4 5 6 7

De los últimos siete días, ¿cuántos días tuvo que 
salir de su casa con o sin permiso de Carabineros?

Cantidad de días

Base: Quienes estuvieron en cuarentena.



De los últimos siete días, ¿cuántos días tuvo que 
salir de su casa con o sin permiso de Carabineros?

Base: Quienes estuvieron en cuarentena.

Total
18-34 
años

35-64
años

65+ 
años

Alto Medio Bajo

Ninguno 31 30 32 27 28 49 31 26 37

1 ó 2 días 49 44 53 50 50 45 50 56 42

3 o más días 20 27 14 23 22 6 20 18 21



Total
18-34 
años

35-64
años

65+ años
Alto Medio Bajo

% Todo o la mayor parte 

del tiempo + Gran parte 

del tiempo 
11 7 14 9 12 12 3 11 12

% A veces 17 10 23 13 19 18 19 15 18

% Nunca o casi nunca 72 82 63 78 69 69 79 74 69

Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo se 
sintió Ud. solo/a? 

Base: Total muestra.

11 17 72
Cuánto tiempo se sintió solo/a durante

la semana pasada

% Todo o la mayor parte del tiempo + Gran parte del tiempo % A veces % Nunca o casi nunca



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



Equidad en el  trabajo 

doméstico



 Se observa una tendencia a una distribución más justa de las tareas

hogareñas respecto de años anteriores. El 55% de las mujeres consultadas

asegura que realiza todas las tareas de la casa y un 43% dice que su pareja

realiza la mitad de las labores. Asimismo, el 70% de las consultadas

considera que la distribución es justa para ambos.

• La mayor inequidad en el trabajo conjunto en lo doméstico se observa en el

tramo de edad entre 35 y 64 años, y en los sectores socioeconómicos medio y

bajo.

• Casi un tercio de las mujeres dice que la distribución es injusta.

Equidad en el trabajo doméstico: comentarios
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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



¿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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36
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63
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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.



Terremoto 2010 

versus pandemia



• Bicentenario UC quiso comparar el impacto de la pandemia versus el

terremoto de 2010. Se observa una repercusión social mayor producto del

coronavirus, sobre todo en la situación laboral de las personas. Asimismo, el

impacto en la tranquilidad emocional y salud física es, al menos, el doble que

el provocado por el terremoto.

• El efecto de la pandemia sigue siendo mayor incluso si se lo compara con las

zonas centro-sur del país, donde el terremoto fue mayor.

Terremoto versus pandemia: comentarios
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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…?

Diferencias significativas respecto a medición anterior

% Mucho

Base: Total muestra.



Impacto Terremoto 2010 vs. Pandemia 2020

% Mucho

Base: Total muestra.

Total Norte Centro Sur RM

Su tranquilidad, estado 

de ánimo o bienestar 

emocional

Post-terremoto 2010 16 8 24 17 13

Pandemia 2020 35 39 34 38 34

Su salud y bienestar 

físico

Post-terremoto 2010 9 5 14 8 8

Pandemia 2020 19 22 21 19 18

Su situación laboral
Post-terremoto 2010 5 2 9 6 4

Pandemia 2020 32 30 30 26 35

El abastecimiento de 

alimentos en su hogar 

Post-terremoto 2010 4 1 8 6 2

Pandemia 2020 12 9 12 12 13


