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 501 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI, con 
un error muestral de 4,4% al 95% de confianza. 

 Recolección de datos, Martes 24 de Septiembre de 
2013, entre las 10:00 y 19:00 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 501 100% +4,4% 

Hombre 167 33% +7,6% 

Mujer 334 67% +5,4% 

18 a 29 años 90 18% +10,3% 

30 a 49 años 150 30% +8,0% 

50 a 74 años 261 52% +6,1% 

Alto (C1C2) 234 47% +6,4% 

Medio (C3) 139 28% +8,3% 

Bajo (D) 128 25% +8,7% 

R. Metropolitana 201 40% +6,9% 

Norte 149 30% +8,0% 

Sur 151 30% +8,0% 
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Conocimiento del Paro de Funcionarios del Registro Civil 
¿Supo o ha escuchado hablar del paro que mantienen los trabajadores del Registro Civil? 

3 

Sí 
99 

No 
1 



Percepción sobre lo justificada de la extensión del Paro del Registro Civil 
¿Usted cree que se justifica que el paro de los trabajadores de Registro Civil se prolongue por más de tres semanas? 

4 

Sí se justifica 
35 

No se justifica 
60 

NS/NR 
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Percepción de perjuicios directos por causa del Paro del Registro Civil 
¿Ud. se ha visto afectado directamente por el paro de los trabajadores del Registro Civil? 

5 

Sí 
26 

No 
73 

NS/NR 
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Percepción de daños graves a la ciudadanía por efecto del Paro 
En general, ¿Ud. cree que el paro del Registro Civil ha causado daños a la ciudadanía? 

6 

Sí 
83 

No 
16 

NS/NR 
1 



Evaluación de las medidas adoptadas por el Gobierno 
¿Ud. evalúa bien o mal las siguientes medidas adoptadas por el Gobierno con respecto a este paro…LEER FRASES?  

7 

73 

78 

23 

21 

La prorrogación hasta el 31 de diciembre de las cédulas de 
identidad vencidas 

La habilitación de distintas comisarías como locales 
alternativos para solicitar documentos 

% Mal % Bien 

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



Percepción sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno para buscar una solución 
¿Ud. cree que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para buscar una solución a este conflicto? 

8 

Sí 
44 

No 
50 NS/NR 
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Percepción sobre los involucrados que han mostrado más voluntad de solución 
¿Quién cree Ud. que ha tenido una mayor voluntad para encontrar una solución a este conflicto? 

9 

El Gobierno  
50 

Los funcionarios 
del Registro Civil 

31 
NS/NR 
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Identificación con el Gobierno 
Usted, hoy en día, ¿Se identifica más con el actual gobierno de Sebastián Piñera o con la oposición a este gobierno? 

10 

Se identifica con 
el Gobierno 

32 
Se identifica con 

la Oposición 
34 

No se identifica 
con ninguno 

27 

NS/NR 
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