Resultados :
ENCUESTA DE OPINIÓN
PARA LA VINCULACIÓN
CON EL ENTORNO SOCIAL
ANTOFAGASTA

Proyecto FDI UCN 19102

Modo de la consulta: Encuesta autoaplicativa (Online – mediante formulario Google)

Universo: Actores estratégicos del sector social para la UCN
Muestra: No aleatorio estratificado
Tamaño de la muestra: 23 informantes claves
Fecha de aplicación: Entre el 05 de agosto al 28 de agosto
Representación: SEREMIS Directores de Servicios públicos vinculados al sector social – representantes y
directores de ONG, Fundaciones, Asociaciones y Actores claves internos de la UCN
Nota: Los resultados de esta presentación se representan en porcentajes. Cada lámina contiene la información
necesaria para su correcta lectura e interpretación de los datos.

Ficha técnica del
instrumento de medición :

SECTOR PÚBLICO/INSTITUCIONES

ONG, FUNDACIONES, ASOCIACIONES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

1 SEREMI de Educación
2 Municipalidad de Antofagasta
3 Servicio Nacional del Adulto Mayor

1 Arzobispado de Antofagasta
2 Centro de Medición Familiar Reencuentros
3 Organización Internacional para las
Migraciones
4 Renovar Chile
5 Techo Chile
6 Asociación Venezuela Unida
7 Fundación Ruinas de Huanchaca
8 Avanza Inclusión
9 Iglesia Evangélica Casa del Padre
10 Junta de Vecinos Villa Las Condes
11 Corporación Cultural de Antofagasta
12 Creo Antofagasta

1 Dirección de Género
2 Comunidad de Estudiantes de
Pueblos Originarios Ayllu
3 FEUCN
4 CIAP
5 Triple Hélice
6 Pastoral

Informantes claves que
contestaron la encuesta

Resultados
Dimensión
Efectos de la crisis sanitaria sobre sectores sociales

Según una encuesta nacional realizada por el Termómetro Social 3
(TS3), en cuanto a percepciones del futuro, las personas les asignan
una alta probabilidad de ocurrencia a la reducción del ingreso (29%)
y al aumento de la deuda (35%). Asimismo, los chilenos y chilenas
muestran un alto grado de incertidumbre respecto a la probabilidad
de ocurrencia de hechos como una reducción en la jornada laboral,
quedar desempleado o el quiebre de la empresa donde se trabaja.
Entre las personas que declaran que alguien de su familia perdió su
trabajo después del 16 marzo (casi 33% de la muestra), 93% reporta
que fue consecuencia directa o indirecta de la crisis sanitaria por
coronavirus.

El Termómetro Social 3 (TS3) es una encuesta representativa a nivel
nacional (n=1078), que intenta obtener una radiografía de las
percepciones, sentimientos y creencias de los chilenos y chilenas en
el contexto actual. El TS3 es una encuesta telefónica a individuos de
todos los estratos sociales y regiones.
Fuente:
Termómetro Social (Junio, 2020). Mientras la salud mental tambalea, los funcionarios de la salud son
altamente confiables. Centro de Microdatos. Recuperado de https://www.microdatos.cl/termometro-socialjunio.
Álvaro Jiménez Molina, Fabián Duarte y Graciela Rojas. (20 de junio de 2020). Sindemia, la triple crisis social,
sanitaria y económica; y su efecto en la salud mental. Centro de Investigación Periodística (CIPER).
Recuperado de https://ciperchile.cl/2020/06/20/sindemia-la-triple-crisis-social-sanitaria-y-economica-y-suefecto-en-la-salud-mental.

1- ¿Cómo cree que usted que será la situación económica de los trabajadores de clase media en la región dentro de los próximos tres
años ?

[Una minoría de trabajadores de clase media entrarán a una condición
de pobreza]

[No habrá variación en el ingreso familiar de los trabajadores de clase
media ]

[Una gran mayoría de los trabajadores de clase media se encontrarán
bajo la línea de pobreza]

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

9%

30%

22%

17%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

26%

35%

35%

9%

35%

De acuerdo

30%

4%

30%

4%

13%

Totalmente de acuerdo

2 - ¿Cómo cree que será la situación de la salud pública dentro de los próximos tres años?

[Más personas estarán en lista de espera en el sistema de salud
público]

[Baja calidad en la atención del sistema de salud público]

13%

4%

[Disminuirá el gasto en contratación de Personal de Salud]

4%

[Disminuirá la inversión en infraestructura y equipamiento para Atención
primaria y de Alta Complejidad]

4%

En desacuerdo

26%

52%

17%

30%

[Habrá un decrecimiento en el gasto de insumos médicos]

Totalmente en desacuerdo

13%

9%

43%

39%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22%

35%

17%

39%

17%

22%
De acuerdo

22%

17%

17%

17%

17%

Totalmente de acuerdo

3 – ¿Cuáles serán las brechas sociales dentro de los próximo 5 años en la región?

[Más personas se enfrentarán a una condición de calle]

9%

[Incremento de personas con consumo problemático de alcohol
y drogas]

4%

[Mayor deserción escolar] 4%

35%

39%

30%

17%

43%

43%

43%

26%

4% 9%

[Aumento de víctimas de violencia intrafamiliar.]

4% 4%

26%

43%

13%

17%

52%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22%

26%

[Más niños y niñas en residencias del Sename]

[Existirán más familias en situación de hacinamiento y/o sin
servicios básicos.]

17%

De acuerdo

9%

17%

22%

17%

Totalmente de acuerdo

4 – ¿Cuáles cree usted que serán las consecuencias sobre el sistema de protección social una vez controlada la crisis sanitaria ?

[Los programas de protección social con perspectiva de género
no cubrirán las necesidades de las mujeres]

13%

[Los programas de protección social no cubrirán las
necesidades de los sectores más vulnerables]

13%

[Mayor cobertura de programas sociales, donde se incluye
clase media desempleada]

4%

13%

[Aumento de licencias médicas]

[Habrá mayor tasa de informalidad laboral]
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

30%

39%

13%

39%

17%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

35%

48%

48%

4% 4%

17%

17%

35%

57%
De acuerdo

17%

35%
Totalmente de acuerdo

5-¿Cómo cree usted que será la situación en el corto plazo respecto de la cohesión social?

9%

17%

39%

22%

13%

[Las medidas de regulación migratoria tenderán a fomentar
un clima de racismo y xenofobia]
9%

22%

43%

26%

[La pérdida de confianza en las instituciones provocará
liderazgos extremos]
17%

43%

22%

13%

4%

[La confianza en el gobierno se verá fortalecida por la gestión
durante el COVID-19.]
26%

35%

30%

4% 4%

[La confianza en los poderes del Estado y partidos políticos
saldrá fortalecida ]
17%

[El país se verá enfrentado a una inestabilidad política
generalizada ]
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

26%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

35%

De acuerdo

22%

Totalmente de acuerdo

6 - ¿A qué grupos vulnerables debe dar prioridad la UCN?

[Personas que habitan en campamentos ]

[Personas en situación de calle ]

[Trabajadores desprotegidos]

30%

9%

61%

52%

35%

[Personas con discapacidad]

4%

[Personas con enfermedades prevalentes en la comunidad]

4%

35%

65%

26%

17%

[Adultos mayores]

En desacuerdo

26%

13%

[Mujeres]

Totalmente en desacuerdo

35%

30%

30%

22%

35%

35%

43%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

39%

52%
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Resultados
Dimensión
Percepción sobre la Institución

7 - Nivel de acuerdo de actores estratégicos del área social con políticas de la UCN.

Política Táctica N°7.6

9%

22%

Política Táctica N°7.6 "Fomentar la asociación entre las
universidades y los sectores públicos y privados a nivel regional y
nacional, con la finalidad de emprender proyectos de
envergadura de impacto territorial y de interés particular de los
sectores involucrados que sean sustentables."

70%

Política Estratégica N°3 "La creación de proyectos de formación
profesional debe ser abordada de manera integral teniendo en
cuenta los valores del humanismo cristiano, siendo pertinente a
los requerimientos públicos y privados que surgen al interior de
la sociedad y acorde a las necesidades de desarrollo del país."

Política Estratégica N°3 4%4%4%

22%

65%
Política Estratégica N°1 "La UCN favorecerá acciones e iniciativas
que contribuyan a su posicionamiento como una universidad
católica, de vanguardia y con vocación social en el medio externo
e interno, y como referente universitario del norte del país."

Política Estratégica N°1

9% 4% 13%

30%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

43%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8 - Indique su nivel de acuerdo respecto a las siguientes afirmaciones sobre características generales de la Universidad Católica del Norte.
(Percepción Socios estratégicos del sector social)

[Presenta aranceles accesibles]

9%

[Modernidad en sus instalaciones]

9%

[Reconocida internacionalmente]

13%

39%

17%

9% 4%

17%

43%

[Posee gran prestigio] 4%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22%
43%

9% 4% 13%

[Muy bien valorada en su campo] 4%4%

En desacuerdo

22%

61%

[Larga tradición de excelencia académica] 4% 9%

Totalmente en desacuerdo

13%

39%

[La UCN es recomendada entre amigos/familiares] 4% 13%

[Egresados con altas capacidades para asumir cargos de
liderazgo]

4%

43%

26%

[La UCN provee de aportes económicos para sus estudiantes] 4%4%

35%

39%
43%
61%
61%
De acuerdo

4%
35%

43%
30%
35%
Totalmente de acuerdo

9 - Indique su nivel de acuerdo respecto a las siguientes afirmaciones sobre características sobre el compromiso social
de la Universidad Católica del Norte.

[La actividad pastoral es reconocida en la comunidad externa]

[Fomenta instancias de reflexión sobre las necesidades
sociales de la comunidad externa ]

[Desarrolla programas y proyectos reconocidos por su
pertinencia social.]

4%

30%

4% 9%

22%

4% 9% 4%

[Genera oportunidades para entrar en contacto con actores
sociales]

9%

[Pone foco en el desarrollo profesional y ético con sentido
social ]

9%

13%

[Apoya y promueve el espíritu solidario en sus estudiantes]

9%

13%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

43%

17%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22%

22%

43%

43%

39%

35%

39%

39%

39%

61%
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

17%

