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El presente documento está orientado a visibilizar el conocimiento y apreciación que poseen los
funcionarios de la municipalidad que 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 municipio.

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 seria
probabilística.

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 funcionario, a saber:

Del total de funcionarios de la Municipalidad de Quinta Normal, se estudia la composición
testamentaria de la distribución proporcional según el peso de los escalafones.

Escalafón Estamento Cantidad según estamento
Directivos 20
Profesionales 64
Jefaturas 21
Técnicos 50
Administrativos 152
Auxiliar 154
TOTAL 461



Se recoge muestra correspondiente a 94 personas de diversos estamentos, de los cuales 37
corresponden al género masculino y 57 personas al género femenino.

Dentro del universo de los encuestados, 28 funcionarios corresponden al escalafón administrativo,
17 al escalafón auxiliar, 3 al escalafón directivo, 22 al escalafón profesional y 24 al escalafón
técnico.

GÉNERO
MASCULINO 37
FEMENINO 57
TOTAL 94

CARGOS N°

Administrativos 28
Auxiliar 17
Directivo 3
Profesional 22
Técnico 24
TOTAL 94



Dentro del universo de los encuestados, 15 funcionarios se encuentran dentro del rango etario de
21 a 30 años, 20 corresponden de 31 a 40 años, 9 funcionarios de 41 a 50 años, 21 personas de 51
a 60 años y 24 corresponden de 61 a más años de edad.

EL FORMATO DE REPORTE Y ANÁLISIS DE DATOS
El análisis se debe a 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

ANTECEDENTES

Tipo de encuesta: Cerrada con alternativas múltiples.
Fechas de aplicación: Entre Septiembre y Diciembre.
Cantidad de personas encuestadas: 94
Margen de error: 0,1%
Confiabilidad: 99%

RANGO DE
EDAD

21 - 30 15
31 - 40 20
41 - 50 9
51 - 60 21
61 o más 24



Pregunta N° 1: ¿Cuál de las siguientes instituciones es la responsable de
elaborar las ordenanzas ambientales?

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

Con respecto a la pregunta sobre que institución es responsable de la elaboración de las
ordenanzas ambientales, el 44% de los funcionarios encuestados contesto que es el Ministerio de
medioambiente, mientras que un 33% acierta en que es el municipio el encargado de crear las
ordenanzas ambientales. Esta pregunta muestra que aunque el porcentaje mayor este erróneo, el
porcentaje que lo sigue apunta a que es el municipio el encargado de las ordenanzas ambientales,
Mostrando un conocimiento medio de los funcionarios sobre este tema.

Pregunta N° 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 comuna.
d) Financiero que permite normar sancionar y conductas ambientales de las personas.
e) No lo sé.

Conteo
a) El Congreso 0
b) La Superintendencia del medioambiente 21
c) El Municipio 31
d) El Ministerio del  medio ambiente 38
e) ministerio de salud 2
f) No lo sé 2

Detalle



El 52% de la muestra contesto que la ordenanza ambiental es un instrumento jurídico que permite
normar y sancionar conductas ambientales de las personas, lo que indica un conocimiento notorio
sobre la funcionalidad de este instrumento.

Pregunta N° 3: En su municipio los/as colegas practican acciones en sus oficinas que
ayudan al reciclaje, al ahorro de la energía o del agua:

a) Diariamente.
b) Algunas veces a la semana.
c) Alguna vez al mes.
d) Rara vez.
e) Nunca.

Un 4% de los encuestados indico que los funcionarios nunca practican acciones que
ayudan al reciclaje, al ahorro de energía o del agua, versus un 41% que opina que los
funcionarios Municipales practican acciones que ayudan con el medio ambiente
diariamente. Dejando en manifiesto que la conciencia medioambiental municipal se ha
instaurado de manera permanente dentro de los funcionarios.

Conteo
a)  Legal que permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el comercio. 49
b)  Administrativo que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 16
c)  Jurídico que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad. 21
d)  Financiero que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 1
e) No lo  sé 7

Detalle

conteo
a) Diariamente 39
b) Algunas veces a la semana 25
c) Algunas veces al mes 2
d)rara vez 24
e)Nunca 4

Detalle



Pregunta N° 4: Ante la siguiente afirmación: “Los/as colegas del municipio están muy
preocupados por los temas ambientales”, usted estaría:

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

El 47% de la muestra manifiesta que existe una preocupación moderada por los temas
ambientales a nivel de estructura Municipal, el 33% de los funcionarios expresa estar totalmente
de acuerdo ante la afirmación de la pregunta, continuando con un 16% que se encuentra más bien
en desacuerdo y tan solo un 4% está en total desacuerdo. A pesar que las cifras son positivas, se
necesita continuar con educación ambiental dentro del Municipio, para transformar la cultura
institucional.

Pregunta N° 5: Respecto del territorio de su comuna, cree que la situación medio
ambiental en los últimos 5 años se ha:

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

Conteo
a)     Totalmente de acuerdo 31
b)     Más bien de acuerdo 44
c)      Más bien en desacuerdo 15
d)     Totalmente en desacuerdo 4

Detalle



Dentro de los funcionarios encuestados un 51% considera que la situación medioambiental ha
mejorado en los últimos 5 años dentro de la comuna, mostrando una conciencia de funcionario,
siendo consiente del trabajo que se hace dentro del municipio, para y con la comunidad,
expresando que el cambio ha sido evidente sobre temas de reciclaje y micro basurales.

Pregunta N° 6: Cuál de los siguientes problemas ambientales es el que más afecta a su
comuna, priorice dos según su gravedad. En caso de que su opción no se encuentre,
responda en las líneas presentes a continuación del listado (solo dos):

a)   Contaminación del aire.
b)   Contaminación del agua.
c)   Contaminación del suelo.
d)   Pérdida de flora y fauna.
e)   Tenencia irresponsable de mascotas.
f)    No existen problemas ambientales

Conteo
a)     Mejorado 48

25
15
6

c)      Empeorado

Detalle

b)     Mantenido

d)     No sé



Dentro de los 94 encuestados, 40 funcionarios manifestaron que uno de los problemas
ambientales más relevantes dentro de la comuna es la contaminación del aire, seguido por 35
personas funcionarias que opinan que la tenencia irresponsable de mascotas es el segundo
problemas más relevante medioambiental. Ambos problemas están siendo tratados desde sus
políticas respectivas, a través del Municipio.

Parte II: Preguntas ámbito nacional

Pregunta N° 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 62% 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
ambiente, el 24% estuvo totalmente de acuerdo sobre el cambio de comportamiento positivo, y
tan solo un 1% se manifestó totalmente desacuerdo. Por tanto, si bien es cierto existe una
percepción o tendencia positiva con respecto a esta materia, es importante continuar y apoyar la
educación y las iniciativas pro-medioambientales del municipio con y para la comunidad.

Conteo 1 Conteo 2
40 1

b)     Contaminación del agua 5 6
c)      Contaminación del suelo 28 15
d)     Perdida de flora y fauna 11 14
e)      Tenencia irresponsable de mascota 10 35
f)        No existen problemas ambientales 0 1

Detalle
a)     Contaminación del aire

Conteo
a)     Totalmente de acuerdo 23
b)     Más bien de acuerdo 58
c)      Más bien en desacuerdo 12
d)     Totalmente en desacuerdo 1

Detalle



Conteo
a)     Sector Público 5
b)     Sector Privado 8
c)      La Población 10
d)     Todos por igual 71

Detalle

Pregunta N° 8: Cree que en chile la situación medio ambiental en los últimos 5 años se
ha:

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

El 41% de los encuestados cree que ha mejorado la situación medio ambiental en Chile en los
últimos 5 años, el 27% cree que se ha mantenido, el 25% lo ve empeorado y tan solo un 7% se
muestra sin conocimiento. Existe una percepción positiva en materia medioambiental, es
importante seguir trabajando este tema de forma transversal, lo cual incluye brindar a la
comunidad funcionaria una formación integral acorde con las características sociales y culturales
que los rodean.

Pregunta N° 9: A su juicio, ¿Quién es el principal responsable de los problemas
ambientales en Chile?

Conteo
a)     Mejorado 38
b)     Mantenido 23
c)      Empeorado 25
d)     No sé 7

Detalle



El 74% 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.

Pregunta N° 10: El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:

El 42% de la muestra identifica el concepto de medio ambiente como ecología, sociedad y ciudad,
el 27% siguiente reconoce el concepto de medioambiente como sociedad, naturaleza y ciudad, el
15% de los encuestados tan solo vincula el concepto con naturaleza y sociedad. Teniendo en
conocimiento que le medioambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales
que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales, y culturales
que existen en un lugar y momento determinado.

Parte III: Pregunta de actitud hacia el medio ambiente

Pregunta N° 11: Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo esta con los
siguientes enunciados:

11.a)  Para poder proteger el medio ambiente se necesita que haya desarrollo económico.
11.b) Me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos naturales si con ello se
logra más cupos de empleos
11.c) Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnología,
aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente.

Conteo
a)     Ecología 9
b)     Naturaleza y sociedad 14
c)      Sociedad, Naturaleza y Ciudad 25
d)     Ciudad y naturaleza 1
e)      Ecología, Sociedad y Ciudad 40
f)       Naturaleza 5

Detalle



11.d) El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso económico.
11.e)  El crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente.
11.f)   En la naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de intervenirla.
11.g) La humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que, aun
proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el medio ambiente mundial.
11.h) Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico, sin
perjudicar al medio ambiente.
11.i)   Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida.
21.j) La protección del medio ambiente requiere tener normas muy rigurosas y una fiscalización
activa.

En el primer enunciado se menciona: “Para poder proteger el medio ambiente se necesita que
haya desarrollo economico”, 33 funcionaros se mostraron totalmente de acuerdo, mientras que
19 se encuentran mas bien de acuerdo, seguidos por 23 mas bien en desacuerdo, siendo 17
trabajadores en total desacuerdo y solo uno acepta ignorar la informarcion. Desde hace varias
decadas las actividades humanas tienen que ver con fomentar el desarrollo economico, y eso tiene
un efecto concreto en el medio ambiente; lo transforman. El paso del tiempo ha demostrado que
el modelo economico vigente se caracteriza por una explotacion excesiva al medioambiente y por
generar altos niveles de contaminación.

11.a 11.b 11.c 11.d 11.e 11.f 11.g 11.h 11.i 11.j
33 16 11 12 14 54 37 33 35 81
19 8 9 6 18 18 25 19 21 5
23 20 21 24 29 10 18 26 21 4
17 49 51 45 26 4 9 11 14 1
1 0 0 4 4 3 2 2 1 1

Criterio
Totalmente de acuerdo
Más bien de acuerdo
Más bien en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Lo ignoro



49 personas se mostraron totalmente en desacuerdo con el enunciado “Me parece bien que se
instalen industrias y que utilicen los recursos naturales si con ello se logra más cupos de empleos”,
mientras que 16 encuestados se concideran totalmente de acuerdo. El impacto directo de las
industrias sobre el medio ambiente se produce basicamente por la ocupacion del espacio, la
utilizacion de los recursos naturales y la generacion de residuos, desechos y contaminantes.

“Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnologia,
aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente”, 11  encuestados estan
totalmente de acuerdo con utilizar la tecnologia de todas formas, 9 personas estan mas bien de
acuerdo, 21 mas bien en desacuerdo, siendo la alternativa totalmente en desacuerdo la mas
marcada, por un total de 51 funcionarios. El desarrollo de la ciencia y el uso de la tecnologia le han
permitido al hombre tranformar el medio ambiente, esto esta produciendo un declive cada vez
mas acelerado en la calidad de este y en su capacidad de sustentar la vida. Por ello es crucial la
educación de los trabajadores del municipio sobre la tecnología ambiental, verde o limpia, la cual
se utiliza sin dañar el medio ambiente.
En el enunciado “El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso económico” 45
de los funcionarios encuestados indica estar totalmente de acuerdo, mientras que 12 personas
estan totlamente de acuerdo y tan solo 4 encuestados ignoran el tema. El deteriodo del medio
ambiente no afecta al desarrollo económico, pues en el mayor de los casos la economía depende
del medio ambiente.

“El crecimiento económico es siempre perjudicial para le medio ambiente”, dentro del enunciado
26 funcionarios se encontraron totalmente en desacuerdo, 14 encuestados indicaron estar
totalmente de acuerdo. Al ser un enunciado subjetivo, se entiende la difencia entre las respuestas
del primer enunciado y las de esté, el crecimiento económico puede ser visto desde una minarada
anexa al deterioro del medio ambiente.
Los funcionarios ante el enunciado: “En la naturaleza reinaria la paz y la armonía si los seres
humanos dejaran de intervenirla”, 54 funcionarios muestran estar completamente de acuerdo, 18
personas estan mas bien de acuerdo, continunado con 10 encuestados mas bien en desacuedo,
culminando con 4 toltalmente de acuerdo y tan solo 3 trabajadojes que du}icen no saber sobre el
tema.

“La humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que, aún proporcionando
ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el medio ambiente mundial”, 37 encuestados
mostraron estar totalmente de acuerdo con el enunciado, 26 indicaron estar totalmente en
desacuerdo, siendo solo dos quienes ignoran el tema.
En el enunciado: “Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de dasarrollo
económico, sin perjudicar al medio ambiente”, 33 personas estan totalmete de acuerdo, 19 estan
mas bien de acuerdo, 26 funcionarios estan mas bien en desacuerdo, y 11 en total desacuerdo.



“Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida”, 35
trabajadores estan en total acuerdo con este enunciado, siendo tan solo 14 quienes se muestran
totalmente en desacuerdo. Mostrando que existe una consciencia institucional, que debe seguir
siendo trabajada.
Como último enunciado se encuentra: “La protección del medio ambiente requiere tener normas
muy rigurosas y una fiscalización activa”, 81 funcionario estan totalmente de acuerdo frente a esta
situación, siguiendo con 5 encuestados quienes estan más bien de acuerdo, 4 mas bien en
desacuerdo, tan solo una persona se muestra totalmente en desacuerdo y una sin conocimiento al
respecto.

Pregunta N° 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 esta con los siguientes
enunciados:

12.a) 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.
12.b) 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.
12.c) El Estado debe intervenir y favorecer la iniciativa privada porque con ello se fomenta en el
desarrollo y la riqueza de la localidad y el país.
12.d) El Estado debe, por sobre todo, procurar por la protección de los recursos naturales y de las
comunidades locales, aunque este signifique prohibir el funcionamiento de una determinada
empresa.



12.a.- 12.b.- 12.c.- 12.d.-
Totalmente de acuerdo 16 46 17 80
Más bien de acuerdo 3 25 9 5
Más bien en desacuerdo 10 18 15 4
Totalmente en desacuerdo 61 1 50 3
No se pronuncia 2 1 0 0

Criterio

Frente al primer enunciado, de esta pregunta: “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”, 61 funcionarios encuestados se muestran
totalmente en desacuerdo con el tema tratado en el enunciado; 16 trabajadores de la institución
dicen estar completamente de acuerdo con lo dicho, mientras que tan solo 2 personas optaron
por no referirse al tema.
En el enunciado que habla sobre si “el Estado debe desarrollar mecanismos que permiten que
tanto la empresa y como la comunidad afectada, logren acuerdos vinculantes para una utilización
equilibrada de los recursos en disputa”, 46 personas dicen estar completamente de acuerdo,
seguidas por 25 personas quienes están más bien de acuerdo; 18 funcionarios están más bien en
desacuerdo, mostrándose tan solo una persona en total desacuerdo y una quien no se refirió al
tema.

El tercer enunciado dice que: “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”, 50 encuestados estuvieron
en total desacuerdo, versus 17, quienes se encontraron completamente de acuerdo.
El ultimo enunciado que: “El Estado debe, por sobre todo, procurar por la protección de los
recursos naturales y delas comunidades locales, aunque esto signifique prohibir el funcionamiento
de una determinada empresa”, 80 de los 94 encuestados están totalmente de acuerdo con el
enunciado, siendo solo 3 funcionarios quienes se mostraron en desacuerdo con lo mencionado.



CONCLUSIONES GENERALES:

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta con una planta de 461 personas, se tomó una muestra
correspondiente a 94 funcionarios. Analizando los datos de participación de los encuestados 57
personas de la muestra corresponde al género femenino y 37 al género masculino.

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 en
cambiar ciertos hábitos, como lo relacionado con la eficiencia energética, el reciclaje y micro
basurales.
Como proceso de Certificación Municipal de Excelencia se sigue teniendo como tarea el cumplir
con el desarrollo de compromisos referentes a capacitación, sistema de participación, educación
ambiental y actividades homologas, todas estas referidas tanto a comunidad como funcionarios.

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 en los últimos años, esto se puede explicar por la mejora en la eficacia de parte del
Municipio en la entrega de información de lo que ha venido realizando en el territorio comunal,
las cuales son diversas acciones concretas como instalaciones de puntos de reciclaje en unidades
vecinales y recintos Municipales y trabajando con la inclusión de recicladores.


