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Análisis Encuesta Plaza Pública Cadem: Estudio N°171
24 de Abril 2017
Aprobación de la Presidenta Bachelet completa 12 semanas
al alza y alcanza un 25%, el nivel más alto desde mayo del
2016.
Por su parte, la elección presidencial se mantuvo estable esta semana y sin
variaciones con respecto a la anterior. Así, Sebastián Piñera sigue liderando en
intención de voto espontáneo con un 23% de las menciones, seguido por
Alejandro Guillier con un 17%. Más atrás se ubican Beatriz Sánchez (6%),
Manuel José Ossandón (4%), Carolina Goic (2%), Franco Parisi (1%) y Felipe
Kast (1%). Finalmente, esta es la primera semana en la que Marco Enríquez Ominami
y Ricardo Lagos no obtienen menciones espontáneas.
Imagen país y Aprobación de Instituciones
En esta, la encuesta N°171 de Plaza Pública Cadem, sólo un 24% cree que Chile va por
un buen camino desde lo político, económico y social. Por su parte, aunque un
mayoritario 64% cree que el país va por un mal camino, el indicador ha retrocedido
11pts desde la última semana de enero, donde alcanzo un peak de 75%.
Es en este contexto país donde se desenvuelven las instituciones. Así, Radios (75%) y
PDI (70%) se mantienen como las instituciones con el más alto nivel de aprobación.
Carabineros, aunque mantiene un tercer lugar, continúa con su tendencia a la baja y
alcanza un 61% de aprobación, 16pts menos que en febrero de 2017.
A Carabineros le siguen las Fuerzas Armadas (57% +7pts), los Diarios (55% +5pt), el
Registro Civil (54% +3pts), la ONEMI (47% +12pts), el Banco Central (44% -1pt), el
Servel (44% +6pts) y el Servicio de Impuestos Internos (43% -1pts). Más abajo, y bajo
el 40% de aprobación, nos encontramos con: la Televisión (34% +1pts), Gremios
Empresariales (34% +4pt), Iglesia Católica (29% -4pts), la ANFP (28% +5pts) CUT
(27%) y la Fiscalía (23% -7pts).
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Cierran la lista, siendo las peor evaluadas, Chile Vamos (21% -1pts), los Tribunales
(20% +2pts), la Nueva Mayoría (16% -1pts) y el Congreso (12%).
Metodología
La muestra semanal comprendió 714 entrevistas, con un error muestral de 3,7% al
95% de confianza. 504 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 210 entrevistas
cara a cara en punto fijo con tablet.
El universo del estudio contempla a los 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. La recolección de datos, para la encuesta
semanal, se realizó los días jueves 20 y viernes 21 de abril. 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 GSE. 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. 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.
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