
Senadores 
1-. Análisis del total de Senadores 

Senadores con menor y mayor porcentaje de Asistencia 

Luego de analizar los datos y cifras de asistencia  de cada senador, se pudo obtener quienes 

encabezan los mejores porcentajes y quienes poseen la menor asistencia a las sesiones de sala1. 

Álvaro Elizalde es el único que llega al 100%, pues a diferencia del resto, asistió a los 93 

encuentros convocados. Lo siguen Yasna Provoste, Rodrigo Galilea, David Sandoval y Carlos 

Montes, quienes asistieron a 92 sesiones, equivalente a un 98,9%. 

Por otro lado, Isabel Allende encabeza las barras de color azul, siendo la miembro del Senado con 

menor asistencia en sala: 70 sesiones, lo que corresponde a un 75,3%.  Dentro de estos cinco 

peores también se encuentran Alejandro Navarro e Iván Moreira, ya que asistieron a 72 y 76 

sesiones respectivamente, lo cual puede entenderse como un 77,4% y 81,7%. 

Finalmente, Felipe Harboe y Pedro Araya poseen el mismo porcentaje de 82,8%, es decir, que 

ambos asistieron a 77 sesiones de 93. 

Es importante señalar que el porcentaje de asistencia en promedio de los 43 senadores es de 

91,97%. 

 

                                                           
1 Considerando solo sesiones en que efectivamente estuvieron presentes en sala, sin considerar inasistencias 
justificadas. 



 
Senadores con menor y mayor número de Mociones 

Al igual que con la asistencia, se seleccionaron los cinco parlamentarios que han propuesto la 

mayor cantidad de mociones y los cinco de menor cantidad. A grandes rasgos, es posible observar 

que Pedro Araya se repite en los últimos cinco puestos tanto en asistencia como en cantidad de 

mociones emitidas, con solo 6. Sin embargo, Juan Antonio Coloma se encuentra al final de lista, 

con solo 2 a diferencia de Adriana Muñoz, quien encabeza las cifras con 29 mociones. 

Ena Von Baer y Carolina Goic tienen el puesto 5, notándose una diferencia de más de 15 mociones 

entre ambas “categorías”. 

Es importante señalar que el porcentaje de mociones presentadas en promedio de los 43 

senadores es de 14,14%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senadores con Menor y Mayor cantidad de Oficios Presentados 

En el siguiente gráfico se muestran los cinco senadores que han presentado la mayor cantidad de 

oficios, siendo Alfonso De Urresti el primero con 411. Lo sigue Alejandro Navarro con 366 oficios 

presentados, una cantidad importante si se tiene en cuenta que está dentro de los cinco 

senadores con peor asistencia. Asimismo, David Sandoval se encuentra dentro de los cinco con 

mejor asistencia y en materia de oficios presentados ocupa el tercer lugar, con una cantidad de 

175.  

 

Isabel Allende es otra senadora involucrada en temas de asistencia, pues ocupa el último lugar 

con una cifra de 75,3%. A pesar de esto, está dentro de aquellos parlamentarios con mayor 

cantidad de oficios presentados con una cantidad similar a la de José García. 

Los cinco senadores con menor cantidad de oficios presentados no se encuentran en el gráfico 

porque su número es 0. A saber, estos Senadores son: Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, 

Victor Pérez, Jorge Pizarro y Ena Von Baer. 

Es importante señalar que el número de oficios presentados en promedio de los 43 senadores es 

de 40,49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senadores con Menor y Mayor Gasto Anual 

En los últimos días los medios de comunicación publicaron los montos del gasto total por cada 

parlamentario, tanto senadores como diputados2. En el caso de los senadores, solo uno tiene un 

gasto menor a los 200 millones, Jorge Soria, quien ocupa el primer lugar dentro de los cinco de 

menor gasto. La cifra aumenta con David Sandoval a $204.058.758 millones y luego se mantiene 

pareja con Iván Moreira y Rodrigo Galilea en los $211 millones. Siguiendo la línea de los que 

implican un menor gasto, el último lugar lo tiene Francisco Huenchumilla, con 213.093.260 

millones de pesos. 

De Huenchumilla, se salta a Alejandro Guillier -quien está dentro de los cinco senadores con 

mayor gasto- con una diferencia de $58.265.641. Si bien el  ex candidato presidencial no encabeza 

la lista, su monto corresponde a $271 millones de pesos. Lo siguen José Manuel Ossandón con 

dos millones más, Guido Girardi con $276.187.124 y Juan Pablo Letelier con $282 millones 

aproximadamente. Pero, el que encabeza la lista y quien representa el mayor gasto para el fisco 

es Andrés Allamand, superando a todos los parlamentarios –incluyendo diputados- con una cifra 

de $284.183.931. 

 

Es importante señalar que el porcentaje de gasto total en promedio de los 43 senadores es de 

247.834.441. 

 

                                                           
2 Diario La Tercera. Fisco Gasta en cada Senador más que en cada Diputado. Edición Miércoles 06/02/2019 



2-. Análisis de Senadores con Gastos Extremos (menor y mayor) 

Porcentaje de Asistencia de Senadores con menor y mayor gasto anual 

Si se analiza la asistencia de los 10 senadores recientemente graficados según el gasto que 

implican al fisco, se puede observar que el orden de los cinco primeros y cinco últimos varía.  

De los Senadores con mayor gasto, solo un parlamentario tiene un porcentaje de asistencia 

superior al 90%. Nos referimos específicamente a Alejandro Guillier, con un 95,7% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número de Mociones Presentadas por Senadores con menor y mayor gasto anual 

En este caso, es Francisco Huenchumilla quien ha presentado la mayor cantidad de mociones en 

comparación al resto de estos 10 parlamentarios seleccionados. Lo siguen Juan Pablo Letelier con 

19 mociones, a pesar de ser este último uno de los que tienen peor asistencia y que implica un 

alto gasto. Lo siguen Rodrigo Galilea con 16, David Sandoval y Guido Girardi, ambos con 15 

mociones. 

Quien ha presentado la menor cantidad de mociones es Jorge Soria, el mismo que implica el gasto 

más barato y que está dentro de los senadores con peor asistencia con un 86%. Paradójicamente, 

lo sigue el más caro, Andrés Allamand, con una cantidad de solo 7 mociones presentadas; 

siguiendo esta línea, el quinto más caro, Alejandro Guillier, ocupa el tercer lugar dentro de los 

cinco con menor número de mociones, pero también empata con José Manuel Ossandón con un 

número de 12 mociones. Finalmente, y casi llegando a los cinco primeros, se encuentra Iván 

Moreira, quien tiene la peor asistencia de todos pero que ha presentado un total de 14 mociones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Número de Oficios presentados por Senadores con menor y mayor gasto anual 

Nuevamente Andrés Allamand se encuentra dentro de los cinco peores en materia de oficios 

requeridos. En este caso, no ha presentado ningún oficio, reflejándose en el gráfico con el número 

0. Lo sigue el cuarto senador más caro, José Manel Ossandón con 1 oficio presentado y luego 

Rodrigo Galilea el número 1 de los cinco primeros puestos en materia de asistencia en sala. Guido 

Girardi  e Iván Moreira, empatan con una cifra de 6 oficios presentados. 

 

Con un número de diferencia, Jorge Soria, el senador menos caro, ocupa el quinto lugar dentro 

de los cinco que han presentado mayor cantidad de oficios. Lo siguen Juan Pablo Letelier y 

Francisco Huenchumilla con 11 y 13 respectivamente para luego saltar a Alejandro Guillier, con 

un total de 41 oficios presentados. Finalmente, quien encabeza la lista por una significativa 

diferencia, es David Sandoval, el segundo senador “más barato” con 175 oficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-. Análisis de Senadores según Incumbentes y Novatos 

Porcentaje de Asistencia Senadores según Incumbencia 

Respecto a la asistencia en sala de los senadores, se puede observar que los novatos han llevado 

a cabo un mayor y mejor desempeño en comparación a los que tienen experiencia en el Congreso. 

Primero, poseen un promedio de asistencia de 94,6%, mientras que los incumbentes lograron un 

92,5%. Segundo, el gráfico refleja la homogeneidad que tienen los novatos, la cual es mayor si 

nos fijamos en la línea inferior, ya que eso significa que las inasistencias de los novatos no son 

menores que el 85% y, además, la línea superior indica que algunos han cumplido con el 100% 

de asistencia en sala. Esto difiere con los senadores antiguos, pues ninguno posee un 100% de 

asistencia y algunos la hacen caer a casi un 75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mociones Presentadas según Incumbencia de Senadores 

A diferencia del gráfico anterior, el que está a continuación representa una mayor similitud y 

homogeneidad en ambas categorías. Por un lado, los novatos concentran su 50% en una cantidad 

de 13 mociones, extendiéndose, además, a un poco más de 25 y a un poco menos de 5.  

Por otro lado, aquellos con experiencia previa en el congreso, poseen un promedio de 15 

mociones, llegando casi a 30 en la línea superior pero superando a los novatos con la línea 

inferior, lo que representa un poco más de variación en la cantidad de mociones presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número de Oficios presentados por Senadores según Incumbentes 

En este caso, tanto novatos como incumbentes se concentraron en menos de 100 oficios 

mostrando una similar homogeneidad con un promedio de 9 y 11 respectivamente. Sin embargo, 

dentro de los senadores antiguos se pueden observar notables excepciones: David Sandoval se 

encuentra entre las líneas de 100 y 200, pues presentó 175 oficios; Alejandro Navarro, está casi 

topando con los 400, ya que presentó 366 oficios; y Alfonso Urresti superó con creces a todo el 

resto del Senado con un total de 411 oficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gasto Anual promedio de Senadores, según Incumbencia 

El siguiente gráfico representa el promedio de gasto que le implica al fisco cada senador y los 

diferencia en novatos e incumbentes. Se puede observar que los novatos poseen un promedio 

de $252.193.247 millones a nivel general, cantidad menor a la de los parlamentarios antiguos, la 

cual supera los $256 millones. A esto se le puede agregar que la caja de los novatos y sus líneas 

son más compactas y abarcan menos que la de los incumbentes, pues están más cerca de los  

$200 y $300 millones. Pero tal como se puede notar, los novatos tienen una excepción: Jorge 

Soria es quien gasta menos en comparación a sus compañeros, ya que contempla una cifra de 

$188.080.291, siendo el único que implica un gasto inferior a $200 millones  

 
 

 

 


