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• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 502 

casos, a Nivel Nacional.  

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y de 

telefonía celular, de todas la regiones del país. 

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de 

teléfonos residenciales y celulares. 

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%. 

• Fecha de Terreno: Jueves 12 y Viernes 13 de Noviembre de 2015. 

 

Ficha Técnica  



En materia de salud, ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué se 
construyan más hospitales, Reducir la lista de espera en hospitales y 
consultorios, o Contratar más médicos especialistas en hospitales y 
consultorios? 
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Alguna gente dice que el gobierno de la Presidenta Bachelet no ha 
cumplido, y no está cumpliendo, sus promesas en materia de salud. ¿Usted 
está de acuerdo con esa afirmación o más bien está en desacuerdo? 
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En su opinión, el sistema de salud en Chile ¿debiera ser completamente 
estatal, debiera ser mixto público y privado, o más bien debiera ser 
enteramente privado? 
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Desde su punto de vista, la gestión en salud de este gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet, ha sido, ¿Mejor, Igual, o Peor que la de del 
gobierno del ex presidente Sebastián Piñera? 
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Como usted sabe, un grupo de diputados de oposición, ha decidido presentar una 
acusación constitucional contra la ministra de salud  Carmen Castillo, por lo que 
consideran una mala gestión en el ministerio, ¿Usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con que se presente una acusación constitucional en contra de la 
ministra de salud? 
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