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EL TRABAJO



37%

61%

2%

Mucho /algo

Poco y nada

NS/NR

¿Cree usted que la ley laboral chilena protege a los 

trabajadores? ¿Los protege mucho, algo, poco o nada? 

¿Cree Ud. que la ley laboral chilena protege a los trabajadores? ¿Los protege mucho, algo, 

poco o nada? 



2%

13%

54%

30%

1%

Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe - NO LEER

¿Cuán valorado es el trabajo?

¿Cuán valorado cree Ud. que es el trabajo en Chile?



16%
Alta 

Calidad

79%
Baja calidad

5%
NS/NR

Calidad de los trabajos

¿Y respecto de la calidad de los trabajo en general en Chile diría Ud. que estos son 



3% Bien 
pagados

94%
Mal pagados

3%
NS/NR

Mirando en general los trabajos en Chile, 

diría ud que estos son

¿Mirando en general los trabajos en Chile, diría Ud. que estos son 



60

34

Cuando hay escasez de trabajos los empleadores
deben darle prioridad a los chilenos sobre los

extranjeros

El trabajo siempre es lo primero, aunque
signifique menos tiempo libre

0 10 20 30 40 50 60 70

Actitudes hacia el trabajo. De acuerdo con…

Está usted Muy de acuerdo (1), De acuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En 

desacuerdo (4) o Muy en desacuerdo (5) con las siguientes afirmaciones?



31%

38%

14%

4%

13%

Me gusta (gustaba)
mucho lo que hago
(hacía)
Me gusta (gustaba) algo
lo que hago (hacía)

Me gusta (gustaba) poco
lo que hago (hacía)

No me gusta para
(gustaba) nada lo que
hago (hacía)
No sabe - NO LEER

¿Satisfacción con el trabajo?

¿Cuál de las siguientes alternativas está más cerca de su experiencia de trabajo. Respecto 

del último trabajo que ejerce o ejerció (si es jubilado o cesante)



EL SALARIO MÍNIMO



3

18

50

21
23

28

32

7

0

10

20

30

40

50

60

$ 300.000 -  $ 399.000 $400.000 500.000 $500.001 y más

SUELDO MÍNIMO PENSIÓN MÏNIMA

¿Qué monto le parece a usted que debe 
tener un sueldo mínimo, pensión mínima?

Pregunta abierta

SUELDO MINIMO PENSIÓN MINIMO

512.212 416.428
Promedio

¿Qué monto le parece a Ud. que debe tener un sueldo mínimo? Y que monto una pensión mínima? 



89

85

El salario mínimo debe ser $ 500.000

La pensión mínima debe ser $ 500.000

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Salario y Pensión mínima

Pregunta cerrada

Está usted Muy de acuerdo (1), De acuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En 

desacuerdo (4) o Muy en desacuerdo (5) con las siguientes afirmaciones? 



3

13
12

13

18

24

7

10

0

5

10

15

20

25

30

$ 300.000 -
$ 499.000

$ 500.000 -
$ 599.000

$ 600.000 -
$ 699.000

$ 700.000 -
$ 799.000

$ 800.000 -
$ 999.000

$ 1.000.000 -
$ 1.499.000

$ 1.500.000
y más

Ns-Nr

¿Cuánto cree usted que una familia como la suya necesita 

como ingreso para vivir dignamente? Pregunta abierta

Promedio  $ 908.650

¿Cuánto cree Ud. que una familia como la suya necesita como ingreso para vivir dignamente? 



LA MERITOCRACIA 
Y LA 

PRODUCTIVIDAD.



2%

93%

5%

ALTA BAJA NS/NR

Recompensa monetaria 

por el esfuerzo

4%

90%

6%

ALTA BAJA NS/NR

Reconocimiento 

por el esfuerzo

Meritocracia

¿Cómo diría Ud. que es la recompensa monetaria por el esfuerzo  de las personas que 

trabajan? Muy alta, alta, baja muy baja? ¿ Y el reconocimiento? 



62%
12%

18%

8%

IMPORTANTE

NO IMPORTANTE

NI LO UNO NI LO OTRO

NS/NR

Importancia de la productividad

¿Cuán importante es la productividad en la discusión del salario que reciben los 

trabajadores?



45%

41%

14%

ES POSIBLE NO ES POSIBLE NS/NR

¿Es posible avanzar a mejores posiciones de 

responsabilidad  en las empresas en Chile en la medida que 

uno se esfuerza?

¿Diría Ud. que es posible avanzar a mejores posiciones de responsabilidad en las empresas 

en Chile en la medida que uno se esfuerza, o no es posible? 



LA RELACIÓN 
EMPRESARIO-
TRABAJADOR



48%

31%

21%

Mejora

Empeora

NS/NR

¿Mejoran o empeoran las relaciones con el empresario 

la existencia de un sindicato?

¿Por lo que Ud. sabe o ha oído, mejoran o empeoran las relaciones con el empresario la 

existencia de un sindicato? 
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Relación empresario - trabajador

PROMEDIO 3,93

¿Cómo diría Ud. que es la relación empresario trabajador en las empresas en Chile? En 

una escala de 00 a 10 donde 00 es “pésima” y 10 es “excelente”, donde situaría Ud. a la 

empresa en que trabaja? 
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Importancia de la unidad de los 

trabajadores para defender derechos

¿Cuán importante cree Ud. que es la unidad de los trabajadores para defender los 

derechos de los trabajadores en una escala de 00 a 10 donde 00 es “nada importante” y 

10 es “máxima importancia”? 



34%

53%

5%

8%

Mucha y algo

Poco y nada

No he trabajado

Ns-nr

¿Tiene/tuvo usted una relación de confianza con su 

empleador para ir a plantearle asuntos relacionados 

con el trabajo?

¿Tiene/tuvo  Ud. una relación de confianza con su empleador para ir a plantearle asuntos 

relacionados con el trabajo? Mucha confianza, algo, poco o nada



EL SINDICALIMO



9%

21%

53%

17%

Negociar por
establecimiento

Negociar por
establecimiento de un
mismo tipo,ej. Los
particulares subvencionados

Negociar por todos los
colegios de Chile en su
conjunto

NS/NR

¿Cómo cree que deben negociar los sindicatos?

¿Por lo que Ud. sabe o ha oído, cuál es su manera de pensar. Cómo cree Ud. que deben 

negociar los sindicatos. En el ejemplo del los profesores cree Ud. que deben…? 



19%

63%

6%

12%

Negociar solo

Negociar en conjunto
con otro

No he trabajado nunca
en mi vida

Ns-nr

¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que es más 

beneficiosa para negociar directamente con el empleador respecto 

a las horas al día quiere trabajar para tener un día libre, o negociar 

en conjunto con otros trabajadores? 

¿Por su experiencia en el trabajo, cuál de las dos siguientes alternativas cree Ud. que es más 

beneficiosa para Ud. Negociar directamente con el empleador cuantas horas al día quiere 

trabajar para tener un día libre, o negociar en conjunto con otros trabajadores? Para los que 

no están trabajando opinar en base a la experiencia cuando trabajaban, o no han trabajado 

nunca en la vida



64%
20%

16%

Si

No

NS/NR

¿Cree que los sindicatos son indispensables 

para la democracia?

¿Cómo es su manera de pensar, cree Ud. que los sindicatos son indispensables para la 

democracia o cree Ud. que no lo son?



JORNADA LABORAL



¿Qué tipo de jornada laboral debería tener Chile en la 

etapa de desarrollo que se encuentra?

6%

78%

13%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

36 horas 40 horas 45 horas Ns-Nr

Hoy día en el mundo existen básica tres tipos de jornada laboral una jornada de 36 horas, 

una de 40 horas y otra de 45 horas. Nos gustaría que nos dijera ¿qué tipo de jornada laboral 

debería tener Chile en la etapa de desarrollo que se encuentra?



41%

21%

12%

5%

4%

3%

3%

2%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Descansar, dormir

Compartir con la familia, compartir con…

No sabe

Salir de paseo, ir al cine, ir al cerro, pasear

Trabajar/Buscar trabajo extra, buscar…

Hacer tramites, hacer diligencias,ir a…

Hacer deporte, ejercicios, futbol con los…

Hacer aseo en la casa, limpieza en la…

Otros

No responde

Si tiene un día libre a la semana porque pudo trabajar más 

horas todos los otros días. Dígame, ¿qué haría con ese día 

libre? Pregunta Abierta

Si tiene un día libre a la semana porque pudo trabajar más horas todos los otros días. Dígame 

¿qué haría con ese día libre? Si Ud. no trabaja que cree que haría una persona que trabaja?



71%

62%

21%

17%

8%

7%

5%

16%

0% 20% 40% 60% 80%

Descansar

Dedicarse a la familia

Hacer deporte

Hacer otra actividad no remunerada

Estudiar

Conseguir otro trabajo ese día

No trabajaría más horas para tener un día
libre

Otra cosa

Si tiene un día libre a la semana porque pudo trabajar más 

horas todos los otros días. Dígame, ¿qué haría con ese día 

libre? Pregunta Cerrada

Si tiene un día libre a la semana porque pudo trabajar más horas todos los otros días. Dígame 

¿qué cree Ud. que haría con ese día libre?, de la siguiente lista elija todas las que quiera. ¿Si 

Ud. no trabaja, dígame que cree que harían las personas que trabajan?



36%

27%

11%

6%

2%

1%

7%

10%

35%

27%

10%

6%

4%

1%

7%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

Media hora

Una hora

Una hora y media

Dos horas

Dos horas y media

Tres horas

Nunca he trabajado

NS/NR - NO LEER

Ida Vuelta

¿Cuánto tiempo ocupa usted en transportarse en la 

mañana desde que sale de su casa hasta que llega al 

trabajo, ¿y de vuelta?

¿Cuánto tiempo ocupa Ud. en transportarse en la mañana desde que sale de su casa hasta

que llega al trabajo? (a los que no están trabajando, en su último trabajo) ¿Y de vuelta

cuanto tiempo ocupa en transportarse para volver a su hogar desde el trabajo?



¿Cuántas semanas de vacaciones cree usted que 

deben tener los chilenos para el nivel de desarrollo que 

se encuentra el país? 

3%

24%

50%

21%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Ns-Nr

Hoy día en los países más desarrollados los trabajadores tienen hasta cinco semanas de 

vacaciones en el año. ¿Cuantas semanas de vacaciones cree Ud. que deben tener los 

chilenos para el nivel de desarrollo que se encuentra el país?



LA ECONOMÍA



56%
43%

1%

Muy satisfecho y
bastante satisfecho

No muy satisfecho y
para nada satisfecho

NS/NR

En términos generales, ¿diría usted que está  

satisfecho con su vida? 

En términos generales, ¿diría Ud. que está  satisfecho con su vida? ¿Diría Ud. que está....? 



7%

41%49%

3%

Está progresando

Está estancado

Está en retroceso

No sabe - NO LEER

¿Progreso o retroceso del país?

¿Diría Ud. que este país...? 



0%

5%

37%
56%

2%

Muy satisfecho

Más bien satisfecho

No muy satisfecho

Nada satisfecho

No sabe

Satisfacción con la Economía

En general, ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o 

nada satisfecho con el funcionamiento de la economía? 



1%

7%

36%55%

1%

Muy justa

Justa

Injusta

Muy injusta

No sabe - NO LEER

¿Cuán justa es la distribución del ingreso?

¿Cuán justa cree Ud. que es la distribución del ingreso en (PAÍS)? 



69%

20%

9%

2%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

8 veces más

10 veces más

15 veces más

20 veces más

30 veces más

+ de 30 veces más

¿Cuál cree usted que tiene que ser la distancia entre el 

que gana más y el que gana menos hoy día en Chile?

Pregunta cerrada

¿Hoy día un parlamentario gana $9 000.000, el salario mínimo es $301.000, es decir el

parlamentario gana 30 veces más que el salario mínimo. Cuál cree Ud. que tiene que ser la

distancia entre el que gana más y el que gana menos hoy día en Chile?



LA DEMOCRACIA



0%

8%

43%
47%

2%

Muy satisfecho

Más bien satisfecho

No muy satisfecho

Nada satisfecho

No sabe

Satisfacción con la Democracia

En general, ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o 

nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (PAÍS)? 



EVALUACIONES:
GOBIERNO

PARTIDOS POLÍTICOS
INSTITUCIONES DE LA 

DEMOCRACIA



89%
Grupos 

poderosos en su 
propio beneficio

6% 
Para el bien 
de todo el 

pueblo

5% NS/NR

¿Para quién se gobierna?

En términos generales ¿Diría usted que Chile está gobernado por unos cuantos grupos 

poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?



10% Aprueba

83%
Desaprueba

7% NS/NR

¿Usted aprueba o no aprueba la 
gestión del gobierno?

¿Usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno que encabeza el Presidente Sebastián 

Piñera?
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Desaprueba gestión de los partidos

¿Aprueba o desaprueba el desempeño de cada uno de los Partidos políticos que le voy a 

nombrar frente a la crisis que está viviendo el país?



CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
DE LA DEMOCRACIA

5

6

7

8

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

PARTIDOS POLÍTICOS

PARLAMENTO

MINISTRO DEL TRABAJO

GOBIERNO

MINISTERIO PUBLICO

Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o personas 

de la lista ¿Cuánta confianza tiene usted en que ellas operan para mejorar nuestra calidad 

de vida: mucha (1), algo (2), poca (3) o ninguna (4) confianza en...? 



EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y

MOVIMIENTO SOCIAL

MUY BIEN/ BIEN

4
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PARLAMENTO

PARTIDOS POLÍTICOS

MINISTRO DEL TRABAJO

GOBIERNO

MINISTERIO PUBLICO

PODER JUDICIAL

CARABINEROS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MOVIMIENTOS SOCIALES

Ahora le pediremos que evalúe una serie de instituciones  y personas, si Ud. cree que le 

hacen muy bien, bien, mal o muy mal su trabajo



LA POLÍTICA,
LIDERAZGOS Y 

REPRESENTACIÓN



25%

74%

1%

Muy y algo interesado

Poco y nada interesado

Ns-nr

¿Cuán interesado está usted en política? 

Hablando de política en general, ¿Cuán interesado está Ud. en política? 
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Los partidos
políticos

Los parlamentarios
en el congreso

El gobierno El conjunto de las
organizaciones y

movimientos
sociales

Nadie

¿De la siguiente lista quién representa 

mejor a la gente?

¿Y de la siguiente lista quién representa mejor a la gente? 



10%

6%

5%

3%

3%

14%

35%

17%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

El pueblo /La ciudadania

La gente/ la gente que esta en las calles
protestando /la gente que esta…

Las organizaciones sociales/ los
movimientos sociales

Estudiantes/ Pinguinos

La juventud / Jovenes

Otros

Nadie

No sabe

No responde

¿En el marco de estas movilizaciones sociales, dígame 

quien lo representa mejor a usted? Pregunta Abierta

¿En el marco de estas movilizaciones sociales, dígame quien lo representa mejor a Ud.?



5%

6%

6%

7%

8%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

Giorgio Jackson

Manuel José
Ossandon

Jorge Sharp

Beatriz Sánchez

Daniel Jadue

Joaquín Lavin

Políticos con más futuro

Barómetro de la Política CERC –MORI
MAYO 2019

Barómetro del Trabajo 
NOVIEMBRE 2019 

13%

15%

16%

21%

31%

0% 20% 40% 60% 80%

Felipe Kast

Giorgo Jackson

Jose Antonio
Kast

Beatriz Sánchez

Joaquín Lavín

Considerando a todos los políticos, sin tomar en cuenta al Presidente de la República, 

nómbreme a los 5 políticos que Ud. cree tienen más futuro en Chile. 



EL ESTALLIDO 
SOCIAL



7%

82%

11%

Está bien con esta
constitución

Necesita una nueva
constitución

NR

¿ Cree usted que Chile está bien con la Constitución que 

tiene o cree que Chile necesita una nueva Constitución? 

¿Cuál es su manera de pensar, Cree Ud. que chile está bien con la constitución que tiene o 

cree Ud. que Chile necesita una nueva constitución? 



5%

13%

56%

6%

20%
Lo tiene que hacer el congreso

Lo tienen que redactar los
expertos

A través de una asamblea
constituyente

A través de un referéndum

NS/NR

¿Cómo cree usted que se debe hacer 

una nueva Constitución?

¿Cómo cree Ud. que se debe hacer una nueva constitución? 



36%

59%

5%

Con esperanza

Con preocupación

NS/NR

¿Cómo ve usted el futuro de Chile a partir de ahora 

lo ve con esperanza o con preocupación?

¿Cómo ve UD el futuro de Chile a partir de ahora lo ve con esperanza o con preocupación?



85%
De acuerdo

10% En

desacuerdo

5%

NS/NR

¿Esta usted de acuerdo/en desacuerdo
con las protestas?

¿Esta Ud. de acuerdo con las protestas pacíficas que han tenido lugar estas últimas 

semanas o está Ud. en desacuerdo? 
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Dignidad para los chilenos/Mejorar la dignidad de la gente

Menos Impuestos/ Quitar el impuesto especifico/ Bajar impuesto
al combustible/ Bajar impuestos

Parar con los abusos /Recuperar la dignidad de la gente

Borrar la deuda del cae / Crédito cae/ Bajar deuda del cae/
Condonar cae/ Eliminar cae

Igualdad/ No más desigualdad/ Reducir la desigualdad/ Mayor
igualdad

Nueva constitución/ Hacer una nueva constitución/ Arreglar la
constitución

Educación/ Educación de calidad/ Calidad de educación/
Educación gratis

Salud/ Mejor salud/ Salud de calidad/ Más presupuesto para
salud/Mejorar la salud publica

No mas afp/ Afp/ Fin de las AFP

Mejores pensiones/ pensiones dignas/Pensiones/ Subir
pensiones/ Aumento de pensiones

Mejores sueldos/ Subir salario minimo/ Sueldos dignos

¿Cuáles cree usted que son las demandas?
Pregunta abierta

¿Cuáles cree Ud. que son las demandas detrás de esas protestas? Nombre hasta las tres 

más importantes según su manera de pensar
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Lucha contra la corrupción

La igualdad ante la ley

Justicia para todos por igual

Educación de calidad

Salario digno

Acceso a la salud

¿Cuáles son las cosas más importantes
para asegurar en el Chile de hoy?

Pregunta cerrada

¿De la siguiente lista de cosas cuales cree Ud. que son las más importantes que hay que 

asegurar hoy en Chile? 
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Todos

Las personas que ganan más

Todas las empresas

Los que tienen capital

Las grandes empresas

Los millonarios

¿Quiénes son los que deben pagar más 
impuestos para financiar el gasto social?

Pregunta cerrada 

¿Quiénes son los que deben pagar más impuestos para financiar el gasto social? 



33%

26%
16%

13%

12%

Uno de cada cuatro

Dos de cada cuatro

Tres de cada cuatro

Todos

Ns-nr

¿Del total de todos los chilenos, cuántos cree 

usted que pagan todos sus impuestos? 

¿Del total de todos los chilenos, cuántos cree Ud. que pagan todos sus impuestos? Uno de 

cada cuarto, dos de cada cuatro, tres de cada cuatro, todos.



28%

21%

18%

18%

15%

13%

12%

8%

8%

6%

5%

5%

0% 10% 20% 30%

Mejorar los sueldos/ Subir el salario…

Mejorar las pensiones/ Subir las pensiones

Mejorar la salud/ Mejorar la atención en salud/…

Que renuncie piñera/Renunciando…

Nueva constitución/Cambiar la Constitución/…

No mas Afp/ Eliminar Afp

Escuchar a la gente/Escuchar al pueblo/ Escuchar…

Acceder a peticiones / Acceder a las…

Educación/ cambiar el sistema de educacion/…

Cuando den soluciones claras concretas/ dar…

Bajar dieta parlamentaria/ Bajar los sueldos a…

Dialogando/ Conversando/ Con dialogo

¿Cómo cree usted que se sale de esta crisis? ¿Cuáles diría usted que son 

las tres cosas más importantes que tiene que hacer el Presidente con 

urgencia para salir de estas crisis? Pregunta Abierta

¿Cómo cree Ud. que se sale de esta crisis? ¿Cuáles diría Ud. que son las tres cosas más 

importantes que tiene que hacer el presidente con urgencia para salir de estas crisis? 
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Con una nueva constitución

Con un acuerdo de las organizaciones
sociales, el gobierno y los partidos

Con un Pacto Social nacido de las
organizaciones sociales.

Con un acuerdo de todos los parlamentarios

NS/NR

¿Cómo cree usted que se sale de esta crisis?

Pregunta cerrada

¿Cómo cree Ud. que se sale de esta crisis?



23%

17%

44%

16%
De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

NS/NR

¿Este gobierno va a lograr presentar las soluciones 

para la paz social?

Está usted Muy de acuerdo (1), De acuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En 

desacuerdo (4) o Muy en desacuerdo (5) con las siguientes afirmaciones? 



36%

26%

27%

11%

Mucho mejor y mejor

Igual

Peor y Mucho peor

Ns-nr

¿Cómo ve usted el futuro de Chile a partir de ahora: en 

lo social? 

¿Cómo ve UD el futuro de Chile a partir de ahora: en lo social, lo ve mucho mejor, mejor 

igual, peor o mucho peor



21%

26%37%

16%

Mucho mejor y mejor

Igual

Peor y Mucho peor

Ns-nr

¿Cómo ve usted el futuro de Chile a partir de 

ahora: en lo económico? 

¿Cómo ve UD el futuro de Chile a partir de ahora: en lo economico, lo ve mucho mejor, 

mejor igual, peor o mucho peor



46%

29%

25%

Si

No

NS/NR

¿Cree usted que esta crisis puede llevar a la necesidad de 

tener elecciones anticipadas de Parlamento, 

o cree que no se llega a eso? 

¿Cree Ud. que esta crisis puede llevar a la necesidad de tener elecciones anticipadas de 

parlamento, o cree que no se llegara a eso? 



44%

31%

25%
Si

No

Ns-nr

¿Cree usted que esta crisis puede llevar a la necesidad 

de tener elecciones anticipadas del próximo 

Presidente? 

¿Cree Ud. que esta crisis puede llevar a la necesidad de tener elecciones anticipadas del 

próximo Presidente? , o cree que no se llegara a eso? 



LOS DERECHOS 
HUMANOS



90%
Se han 

violado los 
DDHH

5% No se 
han violado

5% NS/NR

¿Cree usted que en Chile se han violado 

los Derechos Humanos en

estas manifestaciones?

¿Por lo que Ud. sabe o ha oído, cree Ud. que en Chile se han violado los Derechos Humanos 

en las manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas o cree Ud. que no se 

han violado los DDHH? 



VOTO OBLIGATORIO



59%29%

12%

NECESARIO REPONER
VOTO OBLIGATORIO

NO ES NECESARIO

NS/NR

¿Voto obligatorio?

¿Cree Ud. que para asegurar la representatividad del sistema político, es necesario 

reponer el voto obligatorio, o cree Ud. que no es necesario? 



EVALUACIÓN DE 
SALUD Y 

EDUCACIÓN



15%

44%

36%

5%

Muy buena y Buena

Regular

Mala y Muy mala

Ns-nr

¿Cómo evalúa usted la educación que reciben 

nuestros hijos? 

¿Cómo evalúa Ud. la educación que reciben nuestros hijos? Muy buena, buena, regular, 

mala o muy mala



10%

28%

59%

3%

Muy buena y Buena

Regular

Mala y Muy mala

Ns-nr

¿Cómo evalúa usted la salud a la cual tiene 

acceso? 

¿Cómo evalúa la salud a la cual Ud. tiene acceso? Muy buena, buena, regular, mala o muy 

mala



ACTITUDES HACIA 
EL GÉNERO



17

22

Cuando hay escasez  de trabajos los hombres
deberían tener más derecho al trabajo que las

mujeres

Si una mujer gana más que su esposo es casi
seguro que esto causará problemas

0 5 10 15 20 25

Actitudes hacia el género

Está usted Muy de acuerdo (1), De acuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En 

desacuerdo (4) o Muy en desacuerdo (5) con las siguientes afirmaciones? 



CLASIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA



82%

11%

7%

Si

No

NS/NR

¿Diría usted que pertenece a la clase trabajadora?

¿Diría Ud. que pertenece a la clase trabajadora?



12%

24%

38%

12%

14%

Obrero

Empleado

Trabajador

Independiente

NR

¿Cómo se describiría usted? 

Más allá de la clase social ¿Cómo se describiría Ud.?



45%
52%

3%

Les alcanza

No les alcanza

NS/NR

Ingreso subjetivo

El salario o sueldo que Ud. percibe y el total del ingreso familiar, ¿Le permite cubrir 

satisfactoriamente sus necesidades? ¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud.? 



3%

37%

60%

ALTA

MEDIA

BAJA

Autoclasificación de clase social

La gente algunas veces se describe a sí misma como perteneciendo a una clase social.  Ud. 

se describiría como perteneciendo a la clase



48%

36%

8%

8%

Católica

Sin religión

Evangélica

Otra

¿Qué religión profesa usted? 

¿Qué religión profesa Ud.? 



32%

52%

7%

9%

Si

No

No he trabajado

Ns-nr

¿Hay sindicato en la empresa que usted trabaja, si ya 

no trabaja, hay sindicato en la empresa en que 

trabajaba? 

¿Hay sindicato en la empresa que Ud. trabaja, si ya no trabaja, hay sindicato en la empresa 

en que trabajaba? ¿O no ha trabajado nunca en la vida? 



22%

61%

6%

11%

Si

No

No he trabajado

Ns-nr

¿Pertenece usted al sindicato de su empresa, si ya no 

trabaja, perteneció usted al sindicato de su empresa?

¿Pertenece Ud. al sindicato de su empresa, si ya no trabaja, perteneció Ud. al sindicato de 

su empresa? ¿O no ha trabajado nunca en la vida? 



MUCHAS GRACIAS


