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INTRODUCCIÓN

El presente documento está orientado a visibilizar información y percepción que posee la comunidad en
materia medio ambiental, asimismo a través de los resultados, se puede emplazar    directrices a seguir, para
cumplir ciertos objetivos que impulse el gobierno local.

Objetivos generales: La finalidad de la aplicación de encuesta a los habitantes de la comuna, 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

La población objeto de estudio está compuesta por un universo de 300 personas:

La comuna de Quinta Normal, cuenta con una población de 115.592, para la aplicación de la encuesta se tomó
un universo de 300 personas, correspondientes a 186 mujeres y 114 hombres.

GÉNERO Cuenta de
GÉNERO

Femenino 186

Masculino 114
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Dentro del universo encuestado, el ingreso de hogares de los 300 encuestados, en su mayoría se encuentra
entre 200 y 300 mil pesos mensuales.

Dentro del universo de los 300 encuestados, el rango de edad más representativo es entre 61 años y más.

INGRESO Cuenta de
INGRESO

>1700 2

160< 49

200 - 300 136

400 - 500 95

600 - 1600 18

RANGO DE
EDAD

Cuenta de
RANGO DE
EDAD

16 - 20 72

21 - 30 23

31- 40 37

41 - 50 42

51 - 60 51

61 o más 75
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ANTECEDENTES

Tipo de encuesta: Cerrada con alternativas múltiples.
Fecha de aplicación: Entre Septiembre y Diciembre.
Muestra: Aleatoria simple.
Cantidad de personas: 300
Total de hombres:
Total de mujeres:
Margen de error: 5%
Confiabilidad: 90%
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ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

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 vecino/a sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional.

Las preguntas 11 y 12, son preguntas de carácter optativas, y apuntan a conocer sobre la actitud de las
personas hacia el desarrollo y el ambientalismo

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

4%

18%

30%

33%

3% 12%

Conteo

a) El Congreso

b) La
Superintendencia del
medioambiente

c) El Municipio

d) El Ministerio del
medio ambiente

e) ministerio de salud

f) No lo sé

Conteo
a) El Congreso 11
b) La Superintendencia del medioambiente 55
c) El Municipio 90
d) El Ministerio del  medio ambiente 98
e) ministerio de salud 9
f) No lo sé 37

Detalle
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Las respuestas de la pregunta número uno muestra que, el 33% de los habitantes de Quinta Normal cree que
es el Ministerio de Medio Ambiente el responsable de elaborar las ordenanzas ambientales, versus el 30% de
los habitantes de la comuna que señala que es el municipio el encargado de elaborarlas. En tanto un 12%
señalo no saber quién es el responsable de formular este tipo de instrumento.

Si bien la mayor parte de la población no sabe quién es el encargado de elaborar las ordenanzas ambientales,
el elevado número de respuestas correctas (30%) evidencia un avance considerable en la educación ambiental
que es otorgada a la comunidad.

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 comunidad.
d) Financiamiento que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas.
e) No lo sé.

La respuesta de la pregunta número dos muestra que, el 33% de los encuestados no sabe que es una
ordenanza ambiental, un 30% declara que es un instrumento legal que permite normar y sancionar conductas
ambientales de las empresas y el comercio. Siendo solo el 12% quien cree que es un instrumento que permite
normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad. Existe un alto grado de desconocimiento por
parte de la población encuestada sobre la naturaleza de este tipo de instrumento, sumamente importante
para ordenar y adecuar la comuna a las necesidades de su comunidad.

Conteo
a)  Legal que permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el comercio. 91
b)  Administrativo que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 56
c)  Jurídico que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad. 37
d)  Financiero que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas. 17
e) No lo  sé 99

Detalle
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Pregunta N 3: Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado del
medio ambiente en su comuna:
a) Muy buena.
b) Buena.
c) Regular.
d) Mala.
e) Muy mala.

El 46% de los encuestados indico que la contribución que hace el municipio en materia medio ambiental en la
comuna es regular, el 22% siguiente la considera buena, siendo el 13% el que considera que se realiza una
contribución muy mala.

De lo anterior, se puede desprender que es necesario que el municipio mantenga informada a la comunidad,
sobre las actividades medioambientales que se llevan a cabo en la comuna.

Pregunta N 4: Ante la siguiente afirmación: “Los vecinos están muy preocupados por los temas
ambientales”, usted estaría:
a)   Totalmente de acuerdo.
b)   Más bien de acuerdo.
c)   Más bien en desacuerdo.
d)   Totalmente en desacuerdo.

conteo
a) Muy buena 13
B) Buena 67
c) Regular 137
d) Mala 45
e) Muy mala 38

Detalle
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Un destacable 36% está totalmente de acuerdo con que los/as vecinos de la comuna están muy preocupados
sobre los temas ambientales de la comuna, mientras que un 24% está más bien de acuerdo con dicha
información. Dejando en claro que los habitantes de la comuna de Quinta Normal no se muestran ajenos a esta
problemática.

Los resultados de la pregunta número 3 reafirma la necesidad de continuar con la campaña de educación y
difusión para los vecinos de la comuna.

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

a)   Mejorado.
b)   Mantenido
c)   Empeorado
d)   No sé.

Conteo
a)     Totalmente de acuerdo 107
b)     Más bien de acuerdo 72
c)      Más bien en desacuerdo 82
d)     Totalmente en desacuerdo 39

Detalle

Conteo
a)     Mejorado 51

131
98
20

Detalle

d)     No sé
c)      Empeorado
b)     Mantenido
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El 43% de los encuestados cree que la situación medio ambiental en la comuna se ha mantenido en los últimos
5 años, sin embargo el 33% cree que ha empeorado, lo que deja en evidencia que los programas deben
consolidarse de forma integral para llegar a toda la comunidad de la misma forma, educando y concientizando
por igual.

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

.

La pregunta número 6, muestra dos problemas ambientales que priorizan dentro de la comuna, tales como la
contaminación del aire con 139 elecciones por smog y/o ruidos molestos, y la tenencia irresponsable mascota
causada por descuido y/o abandono de perros en las villas habitadas mayoritariamente por adultos mayores.

PREGUNTAS DE ACTITUD AMBIENTAL

Pregunta N 7: “En el país las personas están cambiando su comportamiento en forma positiva para
la protección o conservación del medio ambiente”, usted esta:

a)   Totalmente de acuerdo.
b)   Más bien de acuerdo.
c)   Más bien en desacuerdo.
d)   Totalmente en desacuerdo.

Conteo1 Conteo 2

139 2
b)     Contaminación del agua 18 22
c)      Contaminación del suelo 74 56
d)     Perdida de flora y fauna 41 24
e)      Tenencia irresponsable de mascota 20 89
f)        No existen problemas ambientales 4 3

Detalle
a)     Contaminación del aire
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La segunda parte de la de la encuesta aplicada, la pregunta número 7 arrojo que el 36% de los encuestados
están más bien de acuerdo frente a la afirmación “Cree que en chile las personas están cambiando su
comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del medio ambiente”, es decir, existe una
percepción positiva con respecto a esta materia, es importante que los gobiernos locales aborden esta
temática de manera transversal.

Es importante considerar el empoderamiento de la comunidad en estos temas, ya que siendo conscientes de la
problemática ambiental, se puede realizar un trabajo conjunto con todos los actores de la comunidad.

Pregunta N 8: En el país cree que la situación medio ambiental en los últimos 10 años se ha:

a)   Mejorado.
b)   Mantenido.
c)   Empeorado.
d)   No sé.

Conteo
a)     Totalmente de acuerdo 74
b)     Más bien de acuerdo 109
c)      Más bien en desacuerdo 86
d)     Totalmente en desacuerdo 31

Detalle

Conteo
a)     Mejorado 55
b)     Mantenido 117
c)      Empeorado 109
d)     No sé 19

Detalle
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En la pregunta número ocho, 39% de los encuestados señaló creer que la situación medio ambiental a nivel
nacional se ha mantenido, mientras que un 37% cree que ha empeorado.

Al comparar los resultados de la pregunta número ocho con los datos obtenidos en la preguntas cinco, la cual
aborda el nivel comunal, se observa que se mantiene una coherencia entre las personas que piensa que la
situación se ha mantenido a nivel nacional. Lo que refuerza la idea de trabajar integral y transversalmente
entre sociedad y comuna.

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

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

Ante la pregunta: “¿Quién es el principal responsable de los problemas ambientales en el país?”; el 59% de la
muestra cree que los responsables se definen como todos por igual, por tanto la responsabilidad es
compartida, cualquier iniciativa que se impulse debe considerar la participación ciudadana. Se puede deducir
que la comunidad está consciente del problema.

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

a) Ecología.
b)    Naturaleza y Sociedad.
c)    Sociedad, Naturaleza y Cuidad.
d) Ciudad y Naturaleza.
e)    Ecología, Sociedad y Ciudad.
f)     Naturaleza.

Conteo
a)     Sector Público 22
b)     Sector Privado 41
c)      La Población 60
d)     Todos por igual 177

Detalle



[12]

Al consultar sobre el concepto de medio ambiente, un 29% indica que la sociedad, la naturaleza y la ciudad es
sinónimo de medio ambiente, el 19% cree que la ecología, la sociedad y la ciudad es referirse a medio
ambiente.

El concepto de medio ambiente se relaciona con el entorno de los seres vivos, formado por elementos
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana.

PREGUNTAS OPTATIVAS

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.
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.

Conteo
a)     Ecología 27
b)     Naturaleza y sociedad 41
c)      Sociedad, Naturaleza y Ciudad 86
d)     Ciudad y naturaleza 26
e)      Ecología, Sociedad y Ciudad 58
f)       Naturaleza 61

Detalle
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11.a 11.b 11.c 11.d 11.e 11.f 11.g 11.h 11.i 11.j
112 57 48 44 55 141 88 77 92 141
68 54 54 51 76 46 76 83 63 51
28 50 53 55 56 22 34 40 42 20
14 64 65 66 27 10 19 20 24 11
12 7 13 12 14 7 15 10 9 9

Totalmente de acuerdo
Criterio

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

Dentro de los vecinos que accedieron a responder los enunciados optativos de la pregunta número 11, El
primer enunciado menciona: “Para poder proteger el medio ambiente se necesita que haya desarrollo
económico”, se reflejan 112 personas que lideran la alternativa “Totalmente de acuerdo”. Siendo la alternativa
menos considerada la que hace mención a ignorar este tema.
64 Personas se mostraron en total desacuerdo dentro del enunciado “Me parece bien que se instalen
industrias y que utilicen los recursos naturales si con ello se logran más cupos de empleos”, mostrando una
conciencia sobre el impacto ambiental que provocaría esta medida, no obstante el número que lo sigue es de
57 personas, quienes estarían completamente de acuerdo con instalaran industrias que utilicen recursos
naturales por el hecho de generar una mayor cantidad de empleos.

Al mencionar “Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnología,
aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente”, 48 personas encuestadas muestran
estar totalmente de acuerdo con este enunciado, aun así mencionándose que sería una situación  “sin querer”
a pesar de ser una acción consciente. Contrariamente, sigue liderando la alternativa que expone estar
totalmente en desacuerdo con el enunciado, siendo 65 personas votantes de esta alternativa.
En el enunciado: “El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso económico” 66 de las
personas encuestadas indica estar “totalmente en desacuerdo”, seguido por 55 encuestados quienes se
muestran “más bien en desacuerdo”, continuando con 51 integrantes de la comunidad que se encuentran
“más bien de acuerdo”, finalizando con 12 personas que manifiestan ignorar el tema.

“El crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente”, 66 encuestados expresan estar
“totalmente en desacuerdo” sobre este enunciado, debido a que dependerá de la manera en que sea
impulsada la economía, pues se verá reflejado en el medio ambiente. Esto se visualiza a lo largo de la
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entrevista ya que la segunda alternativa más considerada fue “más bien en desacuerdo” por 55 personas
encuestadas.
La comunidad ante el enunciado: “En la naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de
intervenirla” 141 persona encuestada se identifica con la alternativa “totalmente de acuerdo”. Tan solo 10
personas de la comunidad estuvieron en “total desacuerdo”. A pesar de este resultado, se debe seguir
buscando la conciencia total sobre la naturaleza y el impacto de la sociedad en ella.

88 personas están “totalmente de acuerdo en el enunciado que menciona: “La humanidad tiene que impedir
los progresos y avances tecnológicos que, aun proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves
para el medio ambiente mundial.” 76 personas se encuentran “más bien de acuerdo”, mientras que 34
encuestados se manifiestan “más bien en desacuerdo”, siendo 19 alternativas marcadas en “total desacuerdo”
y 10 personas que ignoran la situación.
La opinión de los vecinos sobre el enunciado: “con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de
desarrollo económico, sin perjudicar al medio ambiente” demuestra que 77 encuestados se consideran
“totalmente de acuerdo”, demostrando la importancia que se le da a la sobre explotación del medio ambiente
por nuevas tecnologías las cuales facilitan la vida y al mismo tiempo sobre explotan a la naturaleza.

“Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida”, 92 encuestados
indican que están “totalmente de acuerdo”, mientras que 24 vecinos dicen estar en “total desacuerdo”.
Dejando al descubierto la buena empatía con el medio ambiente, pero recordando que debe existir un
equilibrio para el bienestar de ambos.
Como enunciado final se encuentra: “la protección del medio ambiente requiere tener normas muy rigurosas y
una fiscalización activa”, 141 personas respondieron voluntariamente estar “totalmente de acuerdo” frente a
esta situación, versus 11 encuestados que mostraron estar “totalmente en desacuerdo”. Concluyendo que una
buena forma de mantener el medio ambiente protegido es normar y fiscalizar de forma activa el manejo de
desechos de material peligrosos como no peligrosos.

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.
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Dentro de los vecinos que accedieron a responder los enunciados de la situación presentada en la pregunta
número 12., se presenta el primer enunciado: “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”, 67 encuestados manifiestan estar “totalmente de acuerdo”, seguido por 66 personas quienes
dicen estar “totalmente en desacuerdo”. Frente al caso, los encuestados muestran equilibrio entre ambos
extremos. 110 personas se encuentran “totalmente de acuerdo” frente al supuesto: “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”, 68 personas dijeron estar “más bien de acuerdo”,
continuando con 22 encuestados que se encuentran “más bien en desacuerdo”, siendo la menor cantidad de
pobladores encuestados quienes optaron por las alternativas “totalmente de acuerdo” o “lo ignoro”.

“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”, 110 encuestados están “totalmente de acuerdo” con que el estado favorezca
a los privados si eso significa desarrollo y riqueza  en todos sus sentidos para la localidad o país. El último
enunciado de la situación presentada hace referencia a que “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”. 122 Encuestas mostraron un “total acuerdo”, pudiendo
concluir que ante los enunciados de las preguntas anteriores los pobladores de la comunidad están de acuerdo
con que el medio ambiente es primordial ante una empresa privada, la cual explotara los recursos naturales de
la localidad y país, además de influir en la calidad de vida de cada familia habitante de la localidad en la que se
encuentre la empresa.

12.a.- 12.b.- 12.c.- 12.d.-
Totalmente de acuerdo 67 110 84 122
Más bien de acuerdo 38 68 55 55
Más bien en desacuerdo 37 22 31 16
Totalmente en desacuerdo 66 10 37 13
No se pronuncia 6 3 6 7

Criterio


