




ANTECEDENTES
• Espacio Público es un centro de estudios independiente, que busca aportar en la

construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un
desarrollo económico, social y político que beneficie a todas las personas.

• En este contexto, Ipsos y Espacio Público desarrollan una alianza para investigar cómo
las personas conciben la ciudadanía y su disposición hacia conductas ciudadanas de
colaboración.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
Conocer las opiniones y actitudes de las personas en Chile sobre la
ciudadanía y el bien común, en diversos ámbitos de política pública.
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METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO

• Estudio de carácter cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas presenciales
en hogares, con muestreo probabilístico tri-etápico.

• Se realizaron hasta 3 contactos por hogar antes de dar por descartada la vivienda.

GRUPO OBJETIVO MUESTRA POBLACIÓN GENERAL

• Población mayor a 18 años de los principales centros urbanos de Chile: Antofagasta,
Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Gran Santiago (comunas de la
provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto).

FECHA TRABAJO DE CAMPO

• Desde el 10 de enero al 12 de febrero de 2020
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MUESTRA OBTENIDA 
(sin ponderar)

• Muestreo estratificado por región, probabilístico y trietápico de selección.
• Los resultados fueron ponderados (post-estratificados) por la distribución nacional según zona, edad y sexo, de acuerdo a datos 

de proyecciones de población INE. 

Zona Muestra
Santiago 367
Viña/Valparaíso 138
Concepción / Talcahuano 250

ZONA TRAMOS DE EDAD SEXO

18 a 29 años

30 a 45 años

46 a 60 años

61 o más años

24%

33%

25%

18%

48% 52%

Chilena 976
Extranjera 26 (*)

NACIONALIDAD

(*) Representa al 2,6% y pertenecen a los siguientes 
países: Argentina, Colombia, República Dominicana, 
Haití, Perú y Venezuela.

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

10%

20%

32%

39%

ABC1

C2

C3

D/E
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POSICIÓN POLÍTICA DE LA MUESTRA

Pregunta: De acuerdo a la siguiente escala
que va de 1 a 10, donde 1 es extrema
izquierda, 5 es centro y 10 extrema derecha,
¿En qué punto de la escala clasificaría su
posición política?

17%

29%

12%

42%

1 a 4 (Izquierda) 5	(Centro) 6	a	10	(Derecha) Ninguna
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POSICIÓN POLÍTICA DE LA MUESTRA
Pregunta: De acuerdo a la siguiente escala que va de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda, 5 es
centro y 10 extrema derecha, ¿En qué punto de la escala clasificaría su posición política?

5% 4%
6% 6%

30%

6%
4% 2%

1%
4%

33%

6%
3%

8%
5%

32%

3% 3% 2% 1%
3%

35%

4% 2%

6% 5%

29%

5%
2% 2% 1% 2%

42%

1.- Extrema 
Izquierda

2 3 4 5.- Centro 6 7 8 9 10.- Extrema 
derecha

Ninguna 

2017 2018 2019
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Preocupación frente a algún problema de salud
Pregunta: Considere el sistema de salud que tiene e imagínese que usted o un familiar directo tiene un accidente o le da una 
enfermedad grave. ¿Cuál de las siguientes oraciones se adecúa mejor a lo que usted siente ante esta situación? *Respuesta Única

Base: Total Muestra (1002 casos) 
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79%

10%

6%

5%

3%

3%

2%

1%

Me preocupa mucho porque no sé si tengo los recursos necesarios para 
enfrentarlo

No me preocupa porque me atiendo gratis en el sistema público (Hospitales, 
Consultorios, SAPU, SAMU, etc.)

No me preocupa porque cuento con ayuda de familiares u otros para cubrir ese 
tipo de gastos

No me preocupa porque mi sistema de salud tiene buena cobertura

No me preocupa porque cuento con un seguro complementario de salud

No me preocupa porque no tengo problemas económicos

No me preocupa porque puedo cubrir los gastos pidiendo un crédito

No me preocupa porque puedo cubrir los gastos con mi tarjeta de crédito
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79% 80% 74% 74%
63%

74% 88% 88% 74% 79% 74% 82%

58%

Total Stgo Valpo Conce Antof Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ Fonasa Isapre

Me preocupa mucho porque no sé si tengo los recursos necesarios para enfrentarlo

Preocupación frente a algún problema de salud
Pregunta: Considere el sistema de salud que tiene e imagínese que usted o un familiar directo tiene un accidente 
o le da una enfermedad grave. ¿Cuál de las siguientes oraciones se adecúa mejor a lo que usted siente ante esta 
situación? *Respuesta Única

Base: Total Muestra (1002 casos) 



Percepción de protección frente a algún problema de salud
Pregunta: Considere el sistema de salud que tiene e imagínese que usted o un familiar directo tiene un accidente o le da una 
enfermedad grave. ¿Qué tan protegido se siente por su sistema de salud frente a este tipo de situaciones? Para responder, 
utilice la escala de 1 a 7 donde 1 significa nada protegido y 7 significa muy protegido.
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10% 9% 12%
20% 14% 10% 10% 3%

11% 12% 13%
27%

14%
7% 6% 7%

25%

-80% -82% -81%
-67% -71%

-80% -81% -87%
-78% -81% -76%

-55%

-75%
-87% -84% -85%

-55%

6 y 7 (Muy protegido) 1 (Nada protegido) a 4

Base: Total Muestra (1002 casos) 



Medicamentos sin receta
Pregunta: ¿Usted alguna vez en su vida ha tomado alguno de los siguientes medicamentos sin receta? Por favor no 
considere si su médico se los dio, solo si usted los tomó por decisión propia *Respuesta Única
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28%

22%

9%

3%

1%

37%

Antibióticos (Por ejemplo, amoxicilina, penicilina, cefradoxilo, entre otras)

Jarabes para la tos

Psicotrópicos o tranquilizantes (Por ejemplo, clonazepam, diazepam, 
sertralina, entre otras)

Analgésicos opioides (Por ejemplo, la morfina, oxicodona, codeína, entre 
otras)

Estimulantes (Por ejemplo, ritalin, mentix, alertex, entre otras)

Ninguna

Base: Total Muestra (1002 casos) 
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28% 30% 23% 25%
12%

27% 29% 23% 31% 37%
19% 18%

32% 31% 27%

Total Stgo Valpo Conce Antof Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D

Antibióticos

Medicamentos sin receta
Pregunta: ¿Usted alguna vez en su vida ha tomado alguno de los siguientes medicamentos sin receta? Por favor no 
considere si su médico se los dio, solo si usted los tomó por decisión propia *Respuesta Única

22% 19%
29% 30%

55%

25% 19% 26% 25%
14%

26%
35%

23% 22% 19%

Total Stgo Valpo Conce Antof Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D

Jarabes para la tos

Base: Total Muestra (1002 casos) 




