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CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

Las respuestas fueron analizadas y comparadas con las obtenidas en una primera encuesta realizada entre el 16 y el
30 de marzo de este año

Proceso de recolección de datos fue entre el 10 al 20 de julio del 2020

Los canales para levantar la información fueron vía telefónica, online y correos electrónicos

Población de 18 años y más de la región del Biobío. La muestra fue de 585 personas con un 95% de confianza.
Alcanzando un nivel de respuestas del 76%

El medio por el cual se obtuvo una mayor participación de personas que respondieron la encuesta fue vía online,
seguido por llamados telefónicos.



CONTEXTO



M
A

R
ZO

02 Primer caso de coronavirus registrado en Chile

15 Suspenden clases en todo el país

18 Presidente Sebastián Piñera decreta “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” por Covid-19

21 Se registra la primera persona fallecida a causa de Coronavirus en Chile, lo cual ocurrió en Hospital San José, Santiago

25 Se decreta Cordón Sanitario para la comuna de San Pedro de la Paz, luego de aumento de casos donde se atribuye responsabilidades a la realización del culto evangélico 

26 Presidente Sebastián Piñera promulga Ley que posterga plebiscito para el día 25 de octubre de 2020

31 Gobierno promulga Bono Covid

A
B

R
IL 09 CORE del Biobío aprueba más de $7 mil millones para plan que busca enfrentar pandemia del covid-19

30
Muere primera funcionaria de Salud en Chile causa del coronavirus. Ese día se registra el mayor número de casos hasta ese entonces en el país:  888 personas 
contagiadas 
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06 Asume en Ministerio de la Mujer y Equidad de Género la periodista y exalcaldesa de Olmué, Macarena Santelices

12 Corte de Apelaciones de Concepción revoca resolución de Seremi de Salud de Biobío que levantaba prohibición de las actividades religiosas

13 OMS advierte que el número de casos en América pone al continente como epicentro de la pandemia, dejando atrás a Europa

15 Comienza cuarentena en 38 comunas de región Metropolitana

18
Se registran cacerolazos, barricadas y protestas en comunas de Santiago, en las cuales las consignas hacen alusión a la falta de alimentos; en torre Telefónica se 
proyecta la palabra “hambre” 

19 Gobierno de Chile anuncia la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos

28 Ministro Mañalich señala en televisión que en la ciudad de Santiago“hay un nivel de pobreza y hacinamiento (...) del cual yo no tenía conciencia de la magnitud” 
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04
Presidente Sebastián Piñera realiza cambio de gabinete, tras lo cual Cristian Monckeberg asume Desarrollo Social, dejando a Sebastián Sichel, como Presidente del 
Banco Estado

09 Macarena Santelices renuncia al Ministerio de la Mujer y Equidad de género, llegando a la cartera la ex subsecretaria de turismo, Mónica Zalaquet

13 El entonces Ministro de Salud, Jaime Mañalich, renuncia al cargo. Asume el doctor y expresidente del Colegio Médico: Enrique Paris

15 Se aprueba anteproyectos de 5 edificios en terrenos del ex Colegio Alemán de Concepción

20 Alcalde de Coronel, Boris Chamorro, asegura que pescadores de la comuna están evaluando realizar cuarentenas en sus propios botes

29 INE anuncia que tasa de desempleo alcanza el 11,2%, la más alta desde año 2010

01 IMACEC de mes de mayo registra caída histórica del 15,3%
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03 Presidente Piñera promulga proyecto de ley que limita la reelección de autoridades

04 Alcaldes del Biobío piden medidas sanitarias más drásticas y mejorar diálogo con intendente Giacamán

15 Con 93 votos a favor, Cámara de Diputados aprueba proyecto de retiro excepcional de 10% de fondo de pensiones

20 CORE Biobío aprueba más de mil millones para iniciativas de salud y seguridad ciudadana
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Temas de interés

Índice de impacto de preferencias en 

temas de interés julio 2020

▪ Para los temas en los cuales los encuestados consideran que la región
debiese invertir mayores recursos, se desarrolló un índice capaz de
reflejar el promedio ponderado de la posición del tema, incluido entre
uno de los cinco prioritarios, y a la vez recoge la ponderación individual
del tema, independiente de la posición particular que obtuvo, es decir se
contabilizó cuántas veces apareció entre las cinco primeras prioridades.
Con estos dos elementos se construyó un índice que arrojó los
siguientes temas en orden de prioridad; Empleo, Salud, seguridad,
educación y vivienda.
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▪ Un 68% de las y los encuestados, indica saber que hay elecciones de
gobernador regional en abril del 2021, versus un 31% que indica no
saber.
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▪ Del total de las y los encuestados, un 76% responde que sí tiene
intención de votar en las próximas elecciones de gobernador
regional, de los cuales un 39% son mujeres y un 37% hombres.

▪ Del 6% que indica que no tiene intención de ir a votar, 10%
corresponde a género femenino y 6% a género masculino. Un 16%
expone probablemente y un 2% no sabe o no contesta.
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Comparación intención de votar en las elecciones de Gobernador octubre 2020 – abril 2021
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Intención de ir a votar en las elecciones de 
gobernador regional

marzo julio

▪ ¾ de los encuestados señalan que irán a votar en las elecciones, y si
sumamos los que señalan que probablemente irán, tenemos una
intención de participación del 92% de los encuestados.

▪ El porcentaje de marzo que señalaba que irá o probablemente irá a votar
era de 90% (similar al de julio), sin embargo, hay un aumento relevante
en los que señalan con seguridad que irán a votar (de 69% a 76%), en
desmedro de una baja de quienes señalan que probablemente irán (bajo
de un 21% a un 16%) y de quienes no irán (bajo de un 10% a un 6%).
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▪ La siguiente tabla muestra el promedio de notas obtenido de la
evaluación de desempeño durante la pandemia, según las y los
encuestados. Ubicando sobre el promedio 4,0 a la presidenta del
consejo regional, Flor Weisse, los alcaldes Henry Campos y Boris
Chamorro, el consejero regional Luis Santibáñez, el Diputado Manuel
Monsalve, el Seremi de Salud Héctor Muñoz, el ex Gobernador
provincial de Concepción Robert Contreras, y los ediles Álvaro Ortiz y
Esteban Krause.

▪ Luego se encuentran con promedio inferior al 4,0 Marlene Pérez, el
Intendente de la región del Biobío Sergio Giacamán, el alcalde Audito
Retamal, los Diputados Iván Norambuena y Gastón Saavedra, Rodrigo
Díaz, y los Senadores Alejando Navarro y Jacqueline Van Rysselberghe.

Evaluación desempeño durante la pandemia

Flor Weisse 4,6

Henry Campos 4,5

Boris Chamorro 4,3

Luis Santibáñez 4,1

Manuel Monsalve 4,1

Héctor Muñoz 4,1

Robert Contreras 4,0

Álvaro Ortiz 4,0

Esteban Krause 4,0

Marlén Pérez 3,9

Sergio Giacamán 3,9

Audito Retamal 3,8

Iván Norambuena 3,7

Gastón Saavedra 3,5

Rodrigo Díaz 3,3

Alejandro Navarro 2,9

Jacqueline Van Rysselberghe 2,5
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HALLAZGOS DE LA ENCUESTA

Los personajes políticos con mejor
evaluación durante la pandemia
son:

▪ Flor Weisse (4,6)
▪ Henry Campos (4,5)
▪ Boris Chamorro (4,3)

Los personajes políticos con la
evaluación más baja durante la
pandemia son:

▪ Jacqueline Van Rysselberghe (2,5)

▪ Alejandro Navarro (2,9)
▪ Rodrigo Díaz (3,3)

En cuanto a las tres problemáticas
con mayor índice de impacto en la
encuesta, estas son:

▪ Empleo
▪ Salud
▪ Seguridad



Encuesta percepción ciudadana frente a las elecciones de 
Gobernador Regional para el Biobío 


