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FICHA TÉCNICA 

Elaborado y financiado por YanHaas 

Muestreo 

Para la realización de encuestas telefónicas y personales, se utiliza un muestreo por cuotas 
seleccionando casos según criterios de género, edad, estrato socioeconómico y ocupación, mediante 

la utilización de series telefónicas disponibles para cada uno de los estratos socioeconómicos en las 
diferentes ciudades o de estrato en el caso de las encuestas personales en lugares de alta afluencia. 

Dentro de cada estrato, se realiza la marcación de número telefónicos mediante la implementación de 
tablas de números aleatorios o en los lugares de afluencia se realiza una selección sistemática de las 

personas. Adicionalmente, se establecen de antemano márgenes de error y de confiabilidad esperados. 
Los resultados se ajustan con base en los factores de ponderación según las variables de estudio. 

Muestra 

semanal 
700 casos para cada medición, realizadas telefónicamente y cara a cara por interceptación . Margen 

de error 3,7% con un nivel de confianza del 95% 

Temas por los 
que se indagó 
/ Personajes 

Aprobación presidencial, aprobación equipo ministerial, aprobación implementación de acuerdos con 
las FARC, Reforma Tributaria, gestión de la corrupción, aprobación de la gestión del proceso de paz con 

el ELN, estado de la economía del país, optimismo acerca del futuro del país / Juan Manuel Santos, 
equipo ministerial 

Universo 
Colombianos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las ciudades principales (Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,) 

Metodología Encuestas telefónicas a través de CATI y encuestas cara a cara por interceptación con tablet 

Fecha de 
campo 

Mayo 2015, Junio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Noviembre 2016, Marzo 2017, Junio 2018 

Preguntas 
concretas 

Remitirse  al cuestionario de preguntas 
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LEGADO JUAN MANUEL SANTOS 

BR: Total encuestas realizadas (700) 

P16. ¿Por qué cree que será recordado Juan Manuel Santos? 

Se omiten 55 menciones 

41,7% 

13,6% 

6,8% 6,0% 

Por el proceso

para la paz con

las FARC

Por su mala

gestión como

Presidente

Por el Premio

Nobel

Por sus

desaciertos con

el proceso de paz

6 de Agosto del 2018 
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APROBACIÓN PRESIDENCIAL 

1. Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno? 

Aprueba Colombia Desaprueba Colombia 

2015 2016 

Premio Nobel 

23% 
28% 

58% 

36% 
28% 

22% 

62% 63% 

33% 

57% 
63% 

72% 

May. - 15 Ago. - 16 Sept. - 16 Oct. - 16 Nov. - 16 Ago. - 18

2016 

Reforma  
tributaria  

2018 

Cierre 
Percepción 2015 

6 de Agosto del 2018 

2016 

Anuncio de acuerdos 
para la paz con las 

FARC.  

2016 

Firma de los  
acuerdos de paz  

con las FARC.  
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20% 
26% 

34% 

25% 25% 

64% 66% 
61% 

70% 70% 

Jun. - 16 Ago. - 16 Sept. - 16 Mar. - 17 Ago. - 18

1.2 ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como el gobierno está gestionando la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc? 

APROBACIÓN PRESIDENCIAL 

Aprueba Colombia Desaprueba Colombia 

2018 2016 2016 

Anuncio de acuerdos 
finales para la paz con 

las FARC.  

Acuerdo para el cese al 

fuego y de hostilidades 

bilateral y definitivo con 

las FARC  

CIERRE 

2016 

Firma de los acuerdos 

de paz con las FARC.  

2017 

Implementación 

Acuerdos De Paz 

6 de Agosto del 2018 

ACUERDOS DE PAZ CON LAS FARC 



Esta encuesta contiene cifras de 

la primera plataforma de opinión 

pública en Chile 
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