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Metodología 

Técnica : Encuestas Telefónicas con Cati y encuestas Cara a Cara en puntos de afluencia 

con Tablet. 

Universo : Chilenos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 73 comunas 

urbanas con más de 50 mil personas que representan el 70.9% del total del país. 

Muestreo : Para las entrevistas a través de teléfono fijo el muestreo fue probabilístico, a partir 

de BBDD con cobertura nacional, propias de CADEM, y dentro del hogar, la 

selección de los sujetos se hizo por cuotas de sexo, edad y NSE (Alto C1-C2; 

Medio C3; Bajo D/E).  

Para las entrevistas cara a cara en punto fijo con tablet se pre-definieron cuotas 

para comunas específicas en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, 

además de sexo, edad y GSE (ABC1 y D/E) como complemento al muestreo del 

teléfono fijo. 

Muestra semanal : 710 casos. 505 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 205 entrevistas 

cara a cara en puntos de afluencia. Margen de error de +/- 3,7 puntos 

porcentuales al 95% de confianza. 

Muestra mensual : 2878 casos. 2059 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 819 entrevistas 

cara a cara en puntos de afluencia. Margen de error de +/- 1,8 puntos 

porcentuales al 95% de confianza. 

Ponderación : Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por GSE, Zona, Sexo y Edad, 

obteniendo una muestra de representación nacional para el universo en estudio. 

Fecha de Terreno 

semanal  

: Miércoles 24, Jueves 25 y Viernes 26 de Junio de 2015. 
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Las industrias El transporte La calefacción
residencial a leña

Las quemas
agrícolas

Otra NS/NR

Actividad más contaminante 
A su juicio, ¿cuál es la actividad que más contamina el aire de la ciudad?  

Casos: 710 



De acuerdo 
84% 

En desacuerdo 
9% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

6% 

No sabe, no 
responde 

1% 

Estándar más exigente 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno haya adoptado un 

estándar más exigente de medición de calidad del aire? 

Casos: 710 



De acuerdo 
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responde 

2% 

Restricción para catalíticos 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que en casos de pre emergencia o 

emergencia ambiental exista restricción para los vehículos catalíticos?  

De acuerdo 
78% 

En 
desacuerdo 

17% 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

3% 

No sabe, no 
responde 

2% 

Muestra total 
Quienes se movilizan en 

automóvil (22%) 



Si 
64% 

No 
34% 

No sabe, 
no 
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2% 

Restricción para catalíticos: ¿Efectiva? 
¿Cree usted que la restricción para los vehículos catalíticos es una medida efectiva 

para mejorar la calidad del aire?  

Si 
53% 

No 
44% No sabe, 

no 
responde 

3% 

Muestra total 
Quienes se movilizan en 

automóvil (22%) 



Buena idea 
68% 

Mala idea 
25% Ni buena ni 

mala 
6% 

No sabe, 
no 

responde 
1% 

Restricción permanente para catalíticos 
¿A usted le parecería una buena o una mala idea que se amplié la restricción a los 

autos catalíticos de forma permanente como mecanismo para enfrentar la 

contaminación ambiental y los tacos de la ciudad? 

Buena idea 
60% 

Mala idea 
34% Ni buena ni 

mala 
5% 

No sabe, 
no 

responde 
1% 

Muestra total 
Quienes se movilizan en 

automóvil (22%) 



De acuerdo 
75% 

En desacuerdo 
17% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

7% 

No sabe, no 
responde 

1% 

Prohibición uso de estufas a leña 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se prohíba el uso de estufas a 

leña en días de mala calidad del aire? 

Casos: 710 



Prohibición uso de estufas a leña 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se prohíba el uso de estufas a 

leña en días de mala calidad del aire? 

Casos: 710 
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Total Norte Centro Sur RM

% De acuerdo % En desacuerdo



41 

22 

17 

11 

5 4 

Micro, buses Automóvil Taxi, Colectivo Metro-Metrotren Bicicleta Otro

Principal medio de transporte 
¿Cuál es el medio de transporte que Ud. utiliza más frecuentemente para 

movilizarse a su trabajo...?  

Casos: 710 
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52 

10 

14 15 

5 4 

Micro, buses Automóvil Taxi, Colectivo Metro-Metrotren Bicicleta Otro

Total Alto Medio Bajo

Principal medio de transporte 
¿Cuál es el medio de transporte que Ud. utiliza más frecuentemente para 

movilizarse a su trabajo...? % 

Casos: 710 



Casos: Quienes tienen como principal medio de transporte el automóvil (22%) 

Si 
83% 

No 
15% 

No sabe, no 
responde 

2% 

Autos con convertidor catalítico 
¿Su auto tiene convertidor catalítico...?  
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