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Objetivo general Medir el sentir de la opinión pública en relación a la economía y la política. 

Grupo objetivo Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. 

Cobertura Lima y Callao 

Tamaño muestral 403 casos 

Técnica Encuesta online 

Metodología Selección aleatoria de informantes a través del panel online 

Fecha de campo 13 y 14 de diciembre de 2016 

Publicación 16 de diciembre de 2016 

Página web, email www.datum.com.pe; datum@datum.com.pe 

Dirección Av. Gral.  Trinidad Morán 740 Lince, Lima – Perú 

Con tecnología 
 

 

INFORME TÉCNICO 

DATOS DE LA EMPRESA 

Encuesta Online de Opinión 

Nombre de la encuestadora : Datum Internacional S.A. 

Nº de registro : 0002-REE/JNE 

Clientes contratantes :  Prensa Popular (Perú 21 y Gestión) 

http://www.datum.com.pe/
mailto:datum@datum.com.pe


Servicio de los centros de salud públicos 

¿Cómo calificaría los servicios prestados por los hospitales y 

centros de salud públicos, como muy buenos, buenos, regulares, 

malos o muy malos? 

POLÍTICA / ACTUALIDAD 

Servicios de su municipalidad 

¿Cómo calificaría los servicios prestados por la municipalidad de 

su distrito, como muy buenos, buenos, regulares, malos o muy 

malos?  
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COYUNTURA ECONÓMICA 

Negociación entre trabajadores y empresa 

¿La negociación entre los trabajadores y las empresas debe 

realizarse de manera directa (trabajador y empresa) o a través 

de un sindicato?  

Uso de los impuestos 

¿Piensas que los impuestos que pagan los peruanos son bien 

utilizados o mal utilizados?  
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De manera 
directa 

71% 

A través de 
un sindicato 

18% 

No sabe 
11% 

Son bien 
utilizados 

4% 

Son mal 
utilizados 

92% 

No sabe 
4% 



Nota final 

Esta cuarta entrega de Pulso Digital en Lima Metropolitana tocamos diferentes temas de interés para el público:  servicios de la municipalidad y centros de salud 

públicos;  así como, la negociación entre empresa y trabajadores, y el uso de los impuestos. 

 

• En general, los servicios que prestan las municipalidades distritales a sus vecinos son calificados como regulares (49%).  Sin embargo, también se observa cierto 

grado de polarización en la evaluación de esta institución por parte de los limeños, unos (23%) considera que los servicios son buenos y el 27% piensa, más bien, 

que su servicio es malo. 

 

•  La situación se presenta más crítica para la evaluación de los centros de salud (que incluye hospitales y postas médicas).  Los limeños manifiestan que el 

servicio en estas instituciones es regular (48%) o malo (45%);  muy pocos son los que manifiestan que es positiva. 

 

• La mayoría de limeños prefiere una negociación directa entre los trabajadores y la empresa (71%), relegando el protagonismo de los sindicatos y sus dirigentes. 

 

• Casi la totalidad (92%) de personas que residen en Lima y Callao piensa que los impuestos que recauda el Estado son mal utilizados.   Muy poco apuestan por la 

eficiencia del Estado en el manejo de estos fondos. 


