
Encuesta CIPS-UDD y Panel Ciudadano

UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS

03 de octubre 2022



Ficha Técnica Encuesta
POBLACIÓN EN ESTUDIO: 
Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes en las 16 regiones del país.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Encuesta realizada vía Whatsapp y SMS (en caso de panelistas sin smartphone)

FECHA DE ENCUESTA: 
Realizada entre las 20:00 hrs. del jueves 29 de septiembre y las 14:00 hrs. del viernes 30 de Septiembre
2022.

MUESTREO: 
Se utiliza un panel conformado en base a un muestreo probabilístico con selección aleatoria de hogar
e individuo. Los panelistas fueron inscritos y entrevistados de forma presencial para su segmentación.

MUESTRA: 
1048 casos. Margen de error de 3,0% al 95% de confianza. Se alcanzó una cobertura total de 226 comunas.

TASA DE RESPUESTA:
87,3%, correspondiente a 1048 de los 1200 individuos que conforman nuestro panel consultado.. 

PONDERACIÓN: 
Muestra ponderada a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de
representación nacional. 



A partir del 1 de octubre utilizar mascarilla es obligatorio solo en
centros de salud. Respecto a esta nueva medida, ¿usted seguirá la
recomendación de utilizar mascarilla en espacios y actividades de
mayor riesgo aunque ya no sea obligatorio? Respuestas generales
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¿Por qué seguirá la recomendación de utilizar mascarilla 
en espacios que ya no es obligatorio? Respuestas generales
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¿Seguirá utilizando mascarilla en actividades familiares o
sociales en espacios cerrados? Respuestas generales
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Seguirá utilizando mascarilla En lugares públicos cerrados
(ej: oficinas de atención a público, ascensores, etc)?
Respuestas generales
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¿Seguirá utilizando mascarilla en transporte público?
Respuestas generales
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