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INTRODUCCIÓN 

El presente documento está orientado a visibilizar  el conocimiento  y apreciación que poseen los 
funcionarios de la municipalidad de Quinta Normal en materia medio ambiental,  asimismo se 
puede abordar el nivel de compromiso, participación en la resolución de problemáticas 
ambientales dentro y fuera del municipio1. 

 
Objetivos generales: 
La finalidad de la aplicación de encuesta a los funcionarios municipales, tiene dos propósitos 
claves:  
Conocer la percepción de la gestión municipal y nacional en materia ambiental. 
Obtener una base para medir el impacto que puede tener el SCAM durante el proceso de 
certificación del municipio.  
 
 
 
ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
Las encuestas a realizar fueron aplicadas de acuerdo a una metodología presencial, que permita la 
adaptación a los tiempos disponibles de los funcionarios municipales asegurando el éxito del 
proceso  
 
TIPO DE MUESTRA 
Para este diagnóstico ambiental comunal se determinó que el tipo de muestra a utilizar sería 
probabilística, que corresponde a aquella muestra donde la elección de los elementos depende de 
la probabilidad. 
 
SELECCIÓN DE MUESTRA 
Según lo determinado por el Ministerio de Medio Ambiente, los municipios son universos 
estadísticos pequeños que permiten lograr un análisis con un margen de error del 1% y un nivel de 
confianza del 99%. 
Además la misma repartición pública identifica los siguientes criterios de definición de 
funcionarios, a saber: 
1. Del total de funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, se estudia la 
composición testamentaria para la distribución proporcional según el peso de los escalafones. 
 
Escalafón Estamento Cantidad según 

estamento 
Peso porcentual del 

estamento 
Cantidad de 

encuestas(corresponde al 
20% del total de los 

estamentos) 
Directivos 20 4.58% 5 
Profesionales 64 14.12% 14 
Jefaturas 21 4.55% 4 

                                                             
1Anexo 3: Entrega de Información Scam 



Técnicos 50 10.84% 10 
Administrativos  152 32.97% 30 
Auxiliar  154 33.40% 31 
Total 461 100% 94 
 
 

 
La municipalidad cuenta con una planta de funcionarios de 461 personas, se tomo una muestra del 
20% que corresponde a 93 personas de diversos estamentos, de los cuales el 59% corresponde al 
género masculino y el 41% al género femenino. 
 

 
Dentro del universo de los  encuestados, el  21%  de funcionarios 
corresponde al escalafón administrativo, el 42%  al escalafón auxiliar,  el  24%  al escalafón  
profesional,  el 10%  al escalafón técnico y el 3% al escalafón directivo. 
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  CARGOS Nº 
Administrativos 20 
Auxiliar 39 
Director 2 
Profesional 23 
Técnico 9 
TOTAL 93 

RANGO 
DE EDAD 

 21-30 12 
31-40 19 
41-50 28 
51-60 24 
61-70 10 



Dentro del universo de los  encuestados, el  13%  de funcionarios se encuentra dentro del rango 
etario de 21 a 30 años, el 20.4%  corresponde de 31 a 40 años,  el 30.1%  corresponde de 41 a 50 
años,  el 25.8%  de 51 a 60 años  y el 10.7% corresponde de 61 a 70 años de edad. 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Se realizó el análisis de la información mediante un análisis descriptivo, para lo cual se utilizó el  
software estadístico SPSS 19, versión en español, que entrega la información descriptiva y es el 
investigador el que debe interpretar los datos arrojados. 
 
El formato de reporte y análisis de datos 
El análisis se debe realizar para cada pregunta de la encuesta, de manera separada. Para esto se 
deberá presentar el reporte en base al formato según la siguiente estructura: 
 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Las preguntas 1-6 dicen relación con el conocimiento de la ordenanza ambiental, la percepción de 
la gestión ambiental del municipio y el estado  del subsistema natural y social de la comuna. 
Las preguntas 7-10 abordan la opinión del funcionario sobre el estado del medio ambiente a nivel 
nacional. 
Las preguntas 11 y 12, apuntan a conocer sobre la actitud de los funcionarios hacia el desarrollo y 
el ambientalismo. 
Cantidad de Personas;  
Total de Hombres 
Total de Mujeres;  
Margen de error: 5% para la comunidad; 0,1 para funcionarios 
Confiabilidad: 90% para la comunidad; 99% para funcionarios. 
 
1.- ¿Cuál de las siguientes instituciones es la responsable de elaborar  las ordenanzas ambientales?: 
 

a) El Congreso 
b) La Superintendencia del medioambiente 
c) El Municipio 
d) El Ministerio del medio ambiente 
e) El Ministerio de Salud  
f) No  lo sé 
 

 

Con respecto a la pregunta sobre qué institución es responsable de la elaboración del las 
ordenanzas ambientales  el 44% contesto que es de responsabilidad del Ministerio de Medio 
Ambiente, versus el 21%  de los funcionarios contesta que la responsabilidad es del municipio.  
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2.- Una Ordenanza ambiental es un instrumento: 
a) Legal que permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el 

comercio. 
b) Administrativo que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 
c) Jurídico que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad. 
d) Financiero que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas.  
e) No lo sé 

 
 

 

El 39% de la muestra contesto que la ordenanza ambiental es un instrumento legal que permite 
normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el comercio, lo que indica un 
desconocimiento sobre funcionalidad de este instrumento y solo un 36% maneja conceptos de 
esta materia.  Se sugiere realizar talleres de carácter informativo, sobre los instrumentos y 
normativas que se encuentran a cargo del gobierno local. 
 
3.- En su municipio los/as  colegas practican acciones en sus oficinas que ayudan al reciclaje, el 
ahorro de la energía o del agua: 

a) Diariamente 
b) Algunas veces a la semana 
c) Algunas veces al mes 
d) Rara vez 
e) Nunca 
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El 32% de los encuestados indicó que diariamente los funcionarios practican acciones que ayudan 
al reciclaje, lo que revela que falta una política local que fomente la eficiencia energética y el 
reciclaje. 
4.- Ante la siguiente afirmación: “los/as colegas del municipio están muy preocupados por los 
temas ambientales”, usted estaría: 

a) Totalmente de acuerdo 
b) Más o menos de acuerdo 
c) Más o menos en desacuerdo 
d) Totalmente en desacuerdo 

 

 

El 41% de la muestra manifiesta que existe una preocupación moderada por los temas 
ambientales a nivel de la estructura municipal, lo que indica que falta implementar una política, 
que promueva informe, capacite y sensibilice a la organización en la problemática 
medioambiental.  

5.- En su comuna cree que la situación medio ambiental en los últimos 5 años se ha: 

a) Mejorado 
b) Mantenido 
c) Empeorado 
d) Lo ignoro 

 

 

El 38% de los encuestados cree que la situación medio ambiental se ha mantenido en últimos 5 
años, lo que demuestra la poca capacidad del gobierno local para dar a conocer los programas y 
proyectos que se desarrollan en la comuna en esta materia. Por lo tanto el gobierno local debiera 
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instalar una mesa de trabajo que entregue información sobre  proyectos medioambientales, lo 
que mejoraría el nivel de conocimiento y percepción de los funcionarios.  

 

6.-Cuál de los siguientes problemas ambientales es el  que más afecta en su comuna 
a) Contaminación del aire  
b) Contaminación del agua  
c) Contaminación del suelo  
d) Perdida de flora y fauna  
e) Tenencia irresponsable de mascota 
f) No existen problemas ambientales 

 

El 41% de los encuestados manifiesta que el problema ambiental más relevante en la comuna es la 
contaminación del suelo, le sigue la contaminación del aire con un 28%  de importancia.  

PARTE II. Preguntas ámbito nacional 

7.- Cree que en Chile las personas están cambiando su comportamiento en forma positiva para la 
protección o conservación del medio ambiente: 

a) Totalmente de acuerdo 
b) Más o menos de acuerdo 
c) Más o menos en desacuerdo 
d) Totalmente en desacuerdo 

 

 

El 66% de los encuestados están más bien de acuerdo de que en Chile las personas están 
cambiando su comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del medio 
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ambiente, por tanto si  bien es cierto existe una percepción o tendencia positiva con respecto a 
esta materia, es importante desarrollar e implementar una política gubernamental, para que los 
gobiernos locales aborde esta temática de manera trasversal.  

8.-Cree que en Chile la situación medio ambiental en los últimos 5 años se ha: 
a) Mejorado 
b) Mantenido 
c) Empeorado 
d) Lo ignoro 

 

 

El 46% de los encuestados creen que se ha mantenido la situación medio ambiental en Chile en los 
últimos 5 años, por tanto si  bien es cierto existe una percepción positiva en materia medio 
ambiental, es importante instalar una política gubernamental, para que los gobiernos locales 
aborde esta temática de carácter trasversal.  

 
9.- A su juicio, ¿Quién es el principal responsable de los problemas ambientales en Chile? 
 

a) Sector Público 
b) Sector Privado 
c) La Población 
d) Todos por igual 

 

 

El 67% de la muestra cree que el principal responsable de la problemática ambiental es la 
comunidad en su conjunto y por tanto la responsabilidad  es compartida tanto pública como 
privada y cualquier iniciativa que se impulse debe considerar la participación ciudadana.  
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10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de: 
 

a) Ecología 
b) Naturaleza y sociedad 
c) Sociedad, Naturaleza y Ciudad  
d) Ciudad y naturaleza 
e) Ecología, Sociedad y Ciudad 
f) Naturaleza 

 

 

El 36% de la muestra identifica el concepto de medio ambiente con ecología, sociedad y cuidado.  
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PARTE III. Pregunta de actitud hacia el medio ambiente 

11.- Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo esta con los siguientes 
enunciados: 
 

1. Para poder proteger el medio ambiente se necesita que haya desarrollo económico. 
2. Me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos naturales si con ello se 

logra más cupos de empleos. 
3. Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnología, 

aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente 
4. El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso económico 
5. El crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente 
6. En la Naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de intervenirla 
7. La Humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que, aún proporcionando 

ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el medio ambiente mundial. 
8. Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico, sin perjudicar 

al medio ambiente 
9. Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida  
10. La protección del medio ambiente requiere tener normas  muy rigurosas  y una fiscalización 

activa  
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Criterio 
R. 
a 

R. 
b R.c R.d R.e R.f R.g 

R. 
h R.i 

R. 
j 

Totalmente de 
acuerdo 46 7 7 5 11 41 30 30 27 68 
Más bien de 
acuerdo 17 14 8 5 15 15 21 11 21 8 
Más bien en 
desacuerdo 8 20 21 14 26 15 13 18 17 1 
Totalmente en 
desacuerdo 4 35 43 53 23 6 13 15 10 0 
Lo ignoro 5 2 0 2 2 1 2 2 2 0 



12.- Se presenta la siguiente situación: existe  un conflicto entre una empresa y una(s) comunidad(es) local(es)   
producto del uso o futura explotación que desea hacer la empresa sobre  un determinado  recurso  natural,   
por ejemplo: agua, minerales, bosque, etc). Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo  con  los siguientes  
 enunciados: 
 
 
 

1. El Estado debe mantenerse al margen del conflicto, porque es un asunto entre privados y el 
Estado solo debe cautelar por el cumplimiento de la normativa ambiental y el orden público.  

2. El Estado debe desarrollar mecanismos que permitan que tanto la empresa y como la 
comunidad afectada, logren acuerdos vinculantes para una utilización equilibrada de los 
recursos en disputa. 

3. El Estado debe intervenir y favorecer la iniciativa privada porque con ello se fomenta el 
desarrollo y la riqueza de la localidad y del país. 

4. El Estado debe, por sobre todo, procurar por la protección de los recursos naturales y de las 
comunidades locales, aunque esto signifique prohibir el funcionamiento de una determinada 
empresa. 

 
 
 
 
 

 

Criterio R. a R. b R.c R.d 

Totalmente de acuerdo 9 54 24 56 

Más bien de acuerdo 5 19 12 14 

Más bien en desacuerdo 20 1 20 4 

Totalmente en desacuerdo 40 2 18 1 

No se pronuncia 3 1 2 1 
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Conclusiones Generales:  

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta con una planta de 461 personas, se tomó una muestra 

del 20% que corresponde a 94 funcionarios. Analizando los datos de participación de los 

encuestados  un 41% de la muestra corresponde al género femenino y un 59% al género 

masculino lo que concuerda con el universo total del municipio 44% y 56% respectivamente. 

 

Iniciado el proceso de Certificación Ambiental Municipal,  la primera tarea era sensibilizar al 

personal sobre temas ambientales, sus problemáticas y la importancia de sumarse o ser parte de 

la solución de estas.  Este proceso fue relativamente fácil,  ya que los funcionarios encuestados en 

su mayoría tienen conocimiento y/o compromiso en el tema.  Sin duda los temas ambientales 

concitan la atención y preocupación de la comunidad municipal, lo que sí hay que profundizar es 

cambiar ciertos hábitos, como lo relacionado con la eficiencia energética, el reciclaje, etc. 

 

La organización municipal debe enfatizar en la capacitación, difusión y darle mayor protagonismo 

a los temas ambientales a través del fortalecimiento del departamento de medio ambiente 

dotándolo  con personal profesional idóneo y  acorde a las actividades que se realizan  

 

La percepción de la calidad ambiental del entorno inmediato de los encuestados considera que ha 

mejorado o  se ha mantenido en los últimos años, sin embargo hay un porcentaje importante que 

piensa que la situación ha empeorado, lo anterior se puede explicar por la baja eficacia que posee 

el municipio en la entrega de información de lo que ha venido realizando en el territorio comunal 

que son diversas acciones concretas como por ejemplo: instalación de puntos de reciclaje en 

unidades vecinales y recintos municipales, trabajando con la inclusión de recicladores, 

participación en el programa BID-FOMIN, Santiago Recicla, etc.., por tanto  cobra relevancia el qué 

y cómo comunicar. 

 

 


