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Encuesta sobre Proyecto de Ley General de Salarios

FICHA TÉCNICA 

I. DESCRIPCION GENERAL

Población: 6,042,471 personas mayores de edad, registradas según el Censo 2010.

Tipo de Investigación Cuantitativa

Técnica  Newbot, telefónica automatizada

II. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Género Hombre 35.4% (ponderados: 50.2%)

Mujer 64.6% (ponderados: 49.8%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     23.7%    

Entre 25 y 34 años     26.5%

Entre 35 y 64 años     45.6%

Más de 65 años           4.2%

Nivel socieconómico Bajo        52%

Medio     45.1%

Alto          2.9%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación  24 -27 de Julio 2012. 

• Número de personas contactadas:  12,532

• Número de personas que respondieron toda la encuesta 1016

• Margen de error  3.07

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



Más de la mitad de los 
dominicanos dice conocer 

el proyecto de ley de 
salarios.



17.7%

36.7%

45.6%

Conoce MUCHO sobre 
este proyecto de ley

Conoce ALGO sobre 
este proyecto de ley

No conoce NADA 
sobre este proyecto de 
ley

➔¿Conoce usted el Proyecto de Ley General de Salarios 
que se encuentra actualmente en el Congreso?



Conoce mucho 
sobre ese proyecto 

de ley

Conoce algo sobre 
ese proyecto de ley

No conoce nada 
sobre este proyecto 

de ley

24%

35%

41%

12%

38%

50%

Hombre Mujer

➔¿Conoce usted el Proyecto de Ley General de Salarios que 
se encuentra actualmente en el Congreso?

Los hombres 
tienden a conocer 
la ley más que las 
mujeres.

Cruce por género



Conoce mucho 
sobre ese proyecto 

de ley

Conoce algo sobre 
ese proyecto de ley

No conoce nada 
sobre este proyecto 

de ley

19%

33%

48%

12%

33%

55%

21%

39% 40%

14%

50%

36%

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años
Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔¿Conoce usted el Proyecto de Ley General de Salarios que 
se encuentra actualmente en el Congreso?

El desconocimiento de la 
Ley es mayor entre los 
jóvenes.

Cruce por edad



Conoce mucho 
sobre ese proyecto 

de ley

Conoce algo sobre 
ese proyecto de ley

No conoce nada 
sobre este proyecto 

de ley

16%

32%

52%

20%

42%

38%

21%

31%

48%

Bajo Medio Alto

➔¿Conoce usted el proyecto de Ley General de Salarios que 
se encuentra actualmente en el Congreso?

Más de la mitad de 
la población 
dominicana de bajo 
ingreso no conoce 
nada del proyecto 
de Ley de Salarios.

Cruce por nivel de ingresos



Debe existir una ley que 
regule todos los salarios 

públicos.



20.1%

74.8%

5.1%

Cada institución 
pública debe tener 
control total de sus 
salarios

Debe existir una ley 
general que regule 
todos  los salarios 
públicos

No está de acuerdo 
con ninguna de las dos

➔ ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo: 
“Cada institución pública debe tener control total de sus salarios”, ó  
“Debe existir una ley general que regule todos los salarios públicos.



Cada institución 
pública debe tener 
control total de sus 

salarios

Debe existir una ley 
general que regule 
todos  los salarios 

públicos

No está de acuerdo 
con ninguna de las 

dos

29%

65%

6%

18%

78%

4%

18%

77%

5%
9%

81%

9%

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔ ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo:

“Cada institución pública debe tener control total de sus salarios”, ó  

“Debe existir una ley general que regule todos los salarios públicos.

Entre los jóvenes la 
regulación de los salarios 
públicos goza de menor 
aceptación.

Cruce por edad



Cada institución 
pública debe tener 
control total de sus 

salarios

Debe existir una ley 
general que regule 
todos  los salarios 

públicos

No está de acuerdo 
con ninguna de las 

dos

20%

75%

5%

19%

76%

4%

31%

52%

17%

Bajo Medio Alto

➔ ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo: 

Cada institución pública debe tener control total de sus salarios, ó  
debe existir una ley general que regule todos los salarios públicos.

La población 
de ingreso alto 
es la más 
dividida. 17% 
considera que 
deben haber 
otras 
alternativas.

Cruce por nivel de ingresos



Sin embargo, la mayoría de 
la población considera que 
deben haber excepciones.



62.1%

33.6%

4.3%

De Acuerdo

En Desacuerdo

No sabe / No desea 
responder

➔ ¿Me podría decir si usted está de acuerdo o en desacuerdo 
con que se deba excluir a algunas instituciones públicas de la 
Ley General de Salarios?

N = 548, aquellos que conocen mucho o algo la ley general de salarios



De acuerdo En desacuerdo No sabe

76%

15%
9%

56%

33%

11%

51%

35%

14%

53%

33%

14%

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔ ¿Me podría decir si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que 
se deba excluir a algunas instituciones públicas de la Ley General de 
Salarios?

Los jóvenes apoyan más  
las excepciones.

Cruce por edad



De acuerdo En desacuerdo No sabe

60%

24%

16%

56%

36%

8%

63%

20%
17%

Bajo Medio Alto

➔¿Me podría decir si usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con que se deba excluir a algunas 
instituciones públicas de la Ley General de Salarios?

Aunque más de la mitad de la clase
media está de acuerdo
Con las excepciones, es la
población que muestra mayor
desacuerdo.

Cruce por nivel de ingresos



Los dominicanos están 
divididos en cuanto a la 
inclusión de la DGII en la 

Ley de Salarios.



38.3%

42.5%

19.2%

Si

No

No sabe

➔ ¿Considera usted que la Dirección General de Impuestos Internos 
debe de ser excluida de regulaciones de límites salariales?



Si No No sabe/ No desea 
responder

41%
46%

13%

36%
39%

25%

Hombre Mujer

➔ ¿Considera usted que la Dirección General de Impuestos Internos 
debe de ser excluida de regulaciones de límites salariales?

Cruce por género



Si No  No sabe  

52%

28%

19%

34%

48%

18%

35%

46%

19%

26%

47%

28%

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años
Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔¿Considera usted que la Dirección General de Impuestos 
Internos debe de ser excluida de regulaciones de límites 
salariales?

Se reitera la opinión de los 
jóvenes con las excepciones, 
como la DGII.

Cruce por edad



Si No No sabe

41%
38%

21%

34%

48%

18%

48%

41%

10%

Bajo Medio Alto

➔ ¿Considera usted que la Dirección General de Impuestos Internos 
debe de ser excluida de regulaciones de límites salariales?

En la clase media es donde mayor desacuerdo hay 
con la exclusión de la DGII de las regulaciones 
salariales.

Cruce por nivel de ingresos



La preparación profesional 
es lo más importante al 

definir un salario público.



65.2%

18.6%

8.0%

6.5% 1.8%

La preparación de la 
persona

Los requerimientos 
técnicos del puesto

No sabe/ No desea 
responder

La vinculación con el 
partido de gobierno

Otro no especificado 
aquí

➔De los siguientes aspectos, ¿cuál considera usted que es 
el más importante a la hora de asignar un salario público?



La preparación 
de la persona

Los 
requerimientos 

técnicos del 
puesto

No sabe/ No 
desea 

responder

La vinculación 
con el partido 
de gobierno

Otro no 
especificado 

aquí

61%

21%

10%
6%

1%

69%

16%

6% 7%
2%

Hombre Mujer

➔De los siguientes aspectos, ¿cuál considera usted que es 
el más importante a la hora de asignar un salario público?

Cruce por género



Es necesario ofrecer 
salarios más altos para 

atraer individuos de mayor 
preparación.



Muy de 
Acuerdo

De Acuerdo En 
Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo

No sabe/ No 
desea 

responder

42.6%

29.4%

16.8%

2.3%

8.9%

➔ ¿Considera usted que algunas instituciones  necesitan ofrecer 
salarios más altos para atraer profesionales de alto perfil?



Muy de 
Acuerdo

De Acuerdo En 
Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo

No sabe/ No 
responde

54%

24%

10%

2%

9%

42%

33%

16%

3%
7%

38%

31%

21%

1%

9%

33%

23%
19%

9%

16%

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔¿Considera usted que algunas instituciones  necesitan 
ofrecer salarios más altos para atraer profesionales de 
alto perfil?

Al igual que con las excepciones, los 
jóvenes son más propensos a diferenciar 
instituciones que necesitan ofrecer salarios altos.

Cruce por edad



El salario de un funcionario 
público no debe exceder de 
RD$350,000, de acuerdo a 
la mayoría de la población.



Menos de 
250 mil 
pesos

Entre 250 y 
350 mil 
pesos

Entre 350 y 
450 mil 
pesos

Más de 450 
mil pesos

No sabe/ No 
responde

47.3%

22.2%

13.5%

7.1%
9.8%

➔ ¿Cuál considera usted que debería ser el salario máximo de un 
funcionario público, incluyendo el presidente de la República?



Menos de 
250 mil 
pesos

Entre 250 y 
350 mil 
pesos

Entre 350 y 
450 mil 
pesos

Más de 450 
mil pesos

No sabe/ No 
responde

45%

22%

17%

8% 8%

50%

22%

10%
6%

12%

Hombre Mujer

➔ ¿Cuál considera usted que debería ser el salario máximo de un 
funcionario público, incluyendo el presidente de la República?

Cruce por género



Menos de 
250 mil 
pesos

Entre 250 y 
350 mil 
pesos

Entre 350 y 
450 mil 
pesos

Más de 450 
mil pesos

No sabe/ No 
responde

51%

21%

11%

5%

12%

56%

24%

9%

4%
7%

42%

22%
17%

10% 9%

30%
26%

16%

9%

19%

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔¿Cuál considera usted que debería ser el salario máximo 
de un funcionario público, incluyendo el presidente de la 
República?

Los jóvenes son quienes 
indican salarios más bajos para 
los funcionarios públicos.

Cruce por edad



Menos de 
250 mil 
pesos

Entre 250 y 
350 mil 
pesos

Entre 350 y 
450 mil 
pesos

Más de 450 
mil pesos

No sabe/ No 
responde

54%

18%

10%

6%

11%

40%

27%

17%

8% 8%

34%

24%

14% 14% 14%

Bajo Medio Alto

➔ ¿Considera usted que la Dirección General de Impuestos Internos 
debe de ser excluida de regulaciones de límites salariales?

La clase baja es la más crítica 
a salarios elevados.

Cruce por nivel de ingresos



Encuesta sobre Proyecto de Ley General de Salarios

No existen diferencias significativas de género en las siguientes variables:

•¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo: “Cada institución pública debe tener 

control total de sus salarios”, ó  “Debe existir una ley general que regule todos los salarios públicos.

•¿Me podría decir si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se deba excluir a algunas 

instituciones públicas de la Ley General de Salarios? 

•¿Considera usted que algunas instituciones  necesitan ofrecer salarios más altos para atraer 

profesionales de alto perfil? 

No existen diferencias significativas de edad en las siguientes variables:

•De los siguientes aspectos, ¿cuál considera usted que es el más importante a la hora de asignar un 

salario público? 

No existen diferencias significativas de Nivel Socioeconómico en las siguientes variables:

•De los siguientes aspectos, ¿cuál considera usted que es el más importante a la hora de asignar un 

salario público? 

•¿Considera usted que algunas instituciones  necesitan ofrecer salarios más altos para atraer 

profesionales de alto perfil? 

•¿Cuál considera usted que debería ser el salario máximo de un funcionario público, incluyendo el 

presidente de la República? 


