
ICCOM Investigación de Mercados - Av. Condell 277 Providencia Santiago – Chile Fono (56-2) 4720000 www.iccom.cl

Estudio Opinión Pública



2

 409 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, lunes 14 de marzo, entre las
18:00 y 22:00 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono
fijo, a partir de BBDD con cobertura nacional,
propias de ICCOM.

 Dentro del hogar, selección de los sujetos por
cuotas de sexo, GSE y edad.

 Datos ponderados a nivel de sujetos por G.S.E.,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de
representación nacional para el universo en
estudio.

Metodología, Muestra y Ponderación

ENCUESTAS
(Muestra No 
Ponderada)

DISTRIBUCIÓN
(No Ponderada)

ERROR MAX. 95% 
CONFIANZA

TOTAL 409 100% + 4,8%

Hombre 148 36% + 8,1%

Mujer 261 64% + 6,1%

18 a 29 años 84 21% + 10,7%

30 a 49 años 168 41% + 7,6%

50 a 74 años 157 38% + 7,8%

Alto (C1C2) 140 34% + 8,3%

Medio (C3) 135 33% + 8,4%

Bajo (D) 134 33% + 8,5%

R. Metropolitana 170 42% + 7,5%

Regiones 239 58% + 6,3%
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Aprueba
82

Desaprueba
16

No aprueba, ni 
desaprueba

1
NS/NR

1

Aprobación Gestión de Gobierno frente a alarma de Tsunami:
Usted aprueba o desaprueba la forma como el gobierno desarrolló su labor frente a la alarma de Tsunami 
en Chile producto del terremoto en Japón?
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Evaluación Instituciones en Alarma Tsunami:
Pensando en la emergencia que vivió Chile al declararse la alarma de Tsunami en todo el borde costero, 
¿Cómo evalúa usted la forma en que actuaron las siguientes instituciones y personas?
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Jackeline Van Rysselbergue, Intendenta del Bío Bio.

Andrés Allamand, Ministro de Defensa

Ena Von Baer, Vocera de Gobierno

Rodrigo Ubilla, Subsecretario de Interior

Hernan de Solminihac, Ministro de Obras Públicas

El Presidente Sebastián Piñera

Joaquín Lavín, Ministro de Educación

Jaime Mañalich, Ministro de Salud

El SHOA 

Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior

Vicente Nuñez, Director de la ONEMI

La ONEMI

Las fuerzas armadas

Carabineros y PDI

% Mal / Muy mal % Bien / Muy Bien

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "ni bien ni mal" y "No sabe / no responde".

BASE PERSONAS QUE CONOCEN
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Evaluación Emergencia:
Pensando en la emergencia que vivió Chile al declararse la alarma de Tsunami en todo el país
¿Usted evalúa muy bien, bien,  mal o muy mal…? LEER FRASES
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3

Que el gobierno expropie las casas que están ubicadas en el 
borde costero

El despliegue del Presidente y los Ministros en terreno

La calidad y claridad de la información dada a los chilenos 
con respecto a la emergencia

Que  el gobierno haya declarado alarma de Tsunami en todo 
el borde costero

Que el gobierno  haya evacuado a todas las personas que se 
encontraban en zonas inundables 

% Mal / Muy mal % Bien / Muy Bien

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "ni bien ni mal" y "No sabe / no responde".
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Acuerdo con afirmaciones sobre la Alarma de Tsunami:
A continuación le voy a leer una serie de frases en relación a la alerta de tsunami y evacuación de la 
población, ¿Me podría decir si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que…? LEER FRASES
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2

Quedó de manifiesto que hoy día el país se encuentra mucho mejor 
preparado que hace un año atrás en términos de poder enfrentar 

una emergencia.

Se realizó un proceso eficiente de evacuación histórico de más de 
600 mil personas.

El gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para 
enfrentar la emergencia 

El gobierno tomó los resguardos necesarios para garantizar la 
seguridad de los chilenos

Cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo a la 
población, es mejor que el gobierno declare una alerta preventiva.

% En Desacuerdo % De Acuerdo

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".
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Más Seguro
60

Igual que antes
37

Menos Seguro
2

NS/NR
1

Sensación de inseguridad en emergencias:
Pensando en la forma como el gobierno actuó ante la emergencia…. y pensando en una emergencia futura, 
¿Usted ahora se siente más seguro que antes, menos seguro que antes o igual que antes?
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SI
59

NO
38 NS/NR

3

Conocimiento sobre acusaciones de la Concertación por aprovechamiento político:
¿Supo usted que autoridades de la Concertación acusaron al gobierno de buscar un aprovechamiento y 
manipulación política  de  la emergencia vivida con la alarma de Tsunami?
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De acuerdo
29

En Desacuerdo
66

NS/NR
5

Acuerdo con declaraciones de la Concertación sobre aprovechamiento político:
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones de la Concertación que acusaron al gobierno 
de aprovechamiento y manipulación política?
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SÍ
81

NO
18

NS/NR
1

Opinión sobre impacto de terremoto en Japón en economía chilena:
¿Cree usted que la economía del país se verá afectada negativamente por el terremoto en Japón?
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Proyección situación económica de aquí a fin de año:
¿Cómo cree Ud. que será su situación económica de aquí a fin de año? LEA ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA

Muy Buena
2

Buena
37

Ni buena ni mala
43

Mala
12 Muy Mala

2 NS / NR
4
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Aprueba
45

Desaprueba
41

No aprueba, ni 
desaprueba

9

NS/NR
5

Aprobación Presidencial:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está 
conduciendo su gobierno?
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Identificación Política:

* La diferencia para completar el 100% corresponde a otras alternativas en las respectivas preguntas.

42

25

35

33
38

23

Identificación política ¿Con cuál coalición se 
identifica más?

Tendencia Política

* La diferencia para completar el 100% corresponde a otras alternativas en las respectivas preguntas.

Actual 
gobierno

Oposición

Alianza

Concer-
tación +
Juntos 

Podemos

Izquierda /
Centro Izq.

Derecha
Centro Der.
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