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Extracto Ficha Técnica. 

• Universo: población de 18 años y más, residentes en 52 comunas del país 
(de Arica a Punta Arenas). Representa al 82,5% de la población urbana y al 
70,7% de la población total del país. 

 

•  Incluye áreas metropolitanas (regiones V, VIII y RM). 

 

• Tamaño muestral: 1.111 encuestas efectivas. 

 

• Error muestral: 3,18%. 

 

• Nivel de confianza: 95%. 
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(en %) 

Pésima 
Muy mala 

Mala 
Regular 

Buena 
Muy buena 
Excelente 

NSE 

Medio alto 4,9 10,4 84,6 

Medio 3,5 9,0 87,5 

Bajo 6,9 12,2 80,9 
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(en %) 
 

Insatisfecho 
(1 a 4) 

Ni insatisfecho 
ni satisfecho 

(5 a 6) 

 
Satisfecho 

(7 a 10) 

NSE 

      Medio alto 7,7 20,3 71,4 

 Medio 5,7 31,3 62,8 

Bajo 7,6 33,2 59,2 

Santiago 
vs 

Regiones 

Santiago (RM) 9,0 33,4 57,6 

Regiones 5,4 28,3 66,1 
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(en %)    
Muy 

atrasado 
Atrasado 

Moderno 
Muy 

moderno 

NSE 

Medio alto 51,6 47,8 

Medio 46,6 53,2 

Bajo 52,5 46,8 

Santiago 
vs 

Regiones 

Santiago 
(RM) 

44,1 55,7 

Regiones 53,0 46,4 
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14 

(en %) Progresando Estancadas Decayendo 

Áreas 
metropolitanas 

(RM, V, VIII) 
49,0 39,1 11,2 

Áreas no 
metropolitanas 

41,2 42,9 15,1 
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18 

(en %) Sí No 

Sexo 

Hombre 84,4 14,3 

Mujer 79,8 18,8 

NSE 

Medio alto 90,7 7,7 

Medio 82,0 17,1 

Bajo 78,5 19,8 
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24 

(en %) 
Pésima 

Muy mala 
Mala 

Regular 
Buena 

Muy buena 
Excelente 

NSE 

Medio alto 22,5 28,0 48,9 

Medio 23,9 23,9 51,5 

Bajo 25,1 27,9 44,4 

Áreas 
metropolitanas 

vs 
no metropolitanas 

Áreas 
metropolitanas 

(RM, V, VIII) 
22,5 25,5 51,1 

Áreas no 
metropolitanas 

27,2 27,2 42,9 
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Conclusiones: 

• Los encuestados asocian la modernidad del país al desarrollo de 
infraestructura ligada al transporte y al desplazamiento individual y 
colectivo. 

• Los bienes y servicios de infraestructura mejor evaluados son carreteras y 
aeropuertos, mientras que los peor evaluados son los hospitales y el 
transporte público. El 66,4% dice que la infraestructura pública más 
representativa del atraso se ve reflejada en los hospitales. 

• A la hora de responder la encuesta, todos tienden a verse como usuarios, 
independiente de que declaren no tener licencia de conducir o no manejar 
habitualmente. 

• Poco más de la mitad de los encuestados asegura que las obras públicas e 
infraestructura en Chile están estancadas y decayendo (40,4% y 12,5%, 
respectivamente). Un 46,4% opina que están progresando. 
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Conclusiones: 

• Los encuestados que recuerdan a las carreteras antiguas como inseguras 
(31,5%) afirman, en su gran mayoría (82,8% de ese grupo),  que la actual 
infraestructura mejoró su calidad de vida.  

• El nivel de conocimiento que los encuestados dice tener en relación a la 
palabra concesión o concesiones es bastante alto (82%), pero quienes conocen 
el concepto que está detrás de la definición asociada a obras de 
infraestructura pública es cercano al 43%. 

• La mayoría de los encuestados –dos de cada tres- manifiesta tener una 
opinión favorable condicionada respecto de la posibilidad de concesionar: 
siempre que se pueda el Estado debe concesionar, cuando no tiene fondos y 
dependiendo de la infraestructura requerida. Sólo 24,1% declara que el Estado 
nunca debe concesionar. Esta visión está fuertemente arraigada en los 
segmentos socio económicos más bajos. Los que dicen que siempre se debe 
concesionar están más vinculados a las áreas metropolitanas.  

• La expectativa de las personas respecto de lo que debiera concesionarse tiene 
relación, en general, con las obras que ya están concesionadas: carreteras, 
aeropuertos, autopistas. 

• Los habitantes de regiones son más pro concesiones que los de las áreas 
metropolitanas. Esto tendría  relación con el menor acceso a la infraestructura 
en regiones. 
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Conclusiones. 

• Los encuestados señalan que, en el corto plazo,  las inversiones que perciben 
como urgentes en su entorno cercano o comunas, son aquellas relacionadas 
con la salud: hospitales, clínicas y consultorios. 

 

• Tres de cada cuatro entrevistados le pone una nota azul –de regular a 
excelente- a las empresas concesionarias: 48,4% las evalúa como buenas, muy 
buenas y excelentes y  26,1% les pone una nota regular. 24,1% las evalúa 
negativamente. 

 

• No existe una mayoría que se oponga por principios o valores a las 
concesiones. Incluso del 24,1% que las evalúa con nota roja, el 60% no se 
opone a ellas y las considera viables bajo ciertas condiciones. 

 

• En general, los chilenos están dispuestos a pagar si las obras o servicios 
mejoran su calidad de vida. 
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