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1.- Presentación general 

1.1 Introducción 

El objetivo de la aplicación de la encuesta a los funcionarios del Municipio tiene como 

propósito conocer la percepción de la gestión municipal y nacional en materia ambiental y 

obtener una base para medir el impacto ha tenido el SCAM durante el proceso de 

certificación del municipio comparando los resultados de esta encuesta con la que se realizó 

al comienzo del proceso. 

 

1.2 Antecedentes  de la encuesta  

 Tipo de encuesta : Cerrada con alternativas múltiples 

 Fechas de aplicación : 19 de julio a 29 de agosto 

 Muestra : aleatoria simple 

 Cantidad de personas : 90 

 Total de Hombres : 45  

 Total de Mujeres : 45 

 Margen de error : 0,1% 

 Confiabilidad : 99% 

 

2.- Pregunta nº1.- ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la 

responsable de elaborar las  Ordenanzas ambientales? 

1%

30%

58%

0%
9%

2%

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

 
 

La mayoría de los funcionarios conocían cual era la institución encargada de la elaboración 

de la ordenanza, con un 58% de respuestas correctas a diferencia de la primera encuesta en 

la que solo un 36% pensaba que era el Municipio, aumentando las respuestas correctas en 

22 puntos porcentuales. Cabe destacar que un 30% señalo a la Superintendencia de Medio 

Ambiente, colocándola como la segunda opción más elegida y mostrando un claro 

desconocimiento de las funciones de esta institución. 
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3.- Pregunta nº2: Una Ordenanza ambiental es un instrumento: 

     

32%

15%

47%

0%
6%

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

 

Al igual que en la encuesta anterior, las dos principales opciones elegidas estuvieron entre 

las personas que la consideran una herramienta jurídica para sancionar conductas 

ambientales de la comunidad en general (47%) y los que consideraban que las ordenanzas 

solo sancionaban a las empresas y el comercio (32%), en menor medida (15%) los 

funcionarios consideraron que la ordenanza sanciona solo a las personas, esto nos muestra 

cierto grado de confusión respecto a las facultades de una ordenanza, pero en comparación 

a la encuesta realizada al inicio del proceso de certificación hay una aumento en quienes 

consideran que sanciona a la comunidad. 

 

 

4.- Pregunta nº3: En el municipio, los/as colegas practican acciones en sus oficinas que 

ayudan al reciclaje, el ahorro de energía o del agua: 

 

66%

22%

3%
8%

1%

a) Diariamente

b) Algunas veces a la semana

c) Algunas veces al mes

d)rara vez

e)Nunca

 

A diferencia de la primera encuesta ambiental que se realizo, en esta si hubo un porcentaje 

de 1% que declaro no realizar acciones de reciclaje, pero el porcentaje de respuestas que 

contestaron hacerlo diariamente subio desde un 42% a un 66%. 
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5.- Pregunta nº4: Ante la siguiente afirmación: "Los/as colegas del municipio están 

muy preocupados por los temas ambientales", ¿usted estaría?: 

 

35%

47%

17%

1%

a)     Totalmente de

acuerdo

b)     Más bien de acuerdo

c)      Más bien en

desacuerdo

d)     Totalmente en

desacuerdo

 

 

Los funcionarios municipales se sienten y perciben a sus compañeros preocupados por 

temas ambientales lo que se refleja en  que un 82% de ellos manifestaron estar de acuerdo 

con la afirmación planteada, esto significa un punto menos que en la encuesta realizada al 

inicio del proceso de certificación, pero hay que considerar que los funcionarios que 

manifestaron estar totalmente en desacuerdo, bajaron de un 5% a un 1%. 

6.- Pregunta nº 5.- Respecto del territorio de su comuna, ¿cree que la situación 

medioambiental en los últimos 5 años se ha?: 

73%

16%

7%
4%

a)     Mejorado

b)     Mantenido

c)      Empeorado

d)     No sé

La cantidad de funcionarios que piensan que la situación medioambiental en la comuna a 

mejorado, aumento desde un 56% a un 73% de funcionarios, manifestando un claro 
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aumento en la percepción positiva de los funcionarios de la calidad ambiental de Santo 

Domingo. 

7.-Pregunta nº 6.- ¿Cuál de los siguientes problemas ambientales el que más afecta en 

su comuna? 
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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

 
De los 90 encuestados 61 manifestaron que uno de los dos principales problemas en la 

comuna era la tenencia irresponsable de mascotas, quedando en segundo lugar de 

importancia la perdida de flora y fauna con 42 elecciones, lo que equivale a un 34% y 23% 

respectivamente. Además 4 encuestados señalaron que no existen problemas ambientales. 

Al igual que en la primera encuesta destaca tenencia irresponsable de mascotas, pero a 

diferencia de la vez anterior, donde la contaminación de agua era uno de los problemas 

destacados, ahora destacó perdida de flora y fauna. 

 

8. Pregunta nº 7.- Ante la siguiente afirmación: "en el país las personas están 

cambiando su comportamiento en forma positiva para la protección o conservación 

del medio ambiente" ¿Usted está?: 

25%
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a)     Totalmente de

acuerdo

b)     Más bien de acuerdo

c)      Más bien en

desacuerdo

d)     Totalmente en

desacuerdo
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Un 89% de los funcionarios tienen una percepción postiva del cambio en el 

comportamiento de las personas respecto a la protección del medio ambiente, siendo los 

valores similares a los de la encuesta anterior. 

 

9. Pregunta nº 8.- ¿Cree que en el país la situación ambiental en los últimos 5 años se 

ha?: 

42%

37%

20%

1%

a)     Mejorado

b)     Mantenido

c)      Empeorado

d)     No sé

En la encuesta realizada al inicio de la etapa de certificación, la mayoría los funcionarios 

señalo que la situación ambiental en los ultimos 5 años se habia mantendio, en la encuesta 

ambiental actual la mayoría (un 42%) señalo que la calidad del ambiente ha mejorado. 

10.- Pregunta nº9.- A su juicio, ¿quién es el principal responsable de los problemas 

ambientales en el país? 

7%

14%

3%

76%

a)     Sector Público

b)     Sector Privado

c)      La Población

d)     Todos por igual

Un 76% de los encuestados manifestó que la responsabilidad de los problemas ambientales recaía 

en todos los sectores (público, privado y la  población), aumentando esta opción desde un 60% al 

76% actual. La segunda opción señalada fue el sector privado con un 14%. 



 

7 

 

11.- Pregunta nº 10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de: 

7%

18%

47%

1%

24%

3% a)     Ecología

b)     Naturaleza y sociedad

c)      Sociedad, Naturaleza y

Ciudad

d)     Ciudad y naturaleza

e)      Ecología, Sociedad y Ciudad

f)       Naturaleza

 

La mayoría de los encuestados escogio opciones que involucraban a la sociedad y la ciudad 

como parte del medio ambiente, entendiendo a este como un conjunto de factores que no 

son solo bioticos, si no tambien que incluyen factores abioticos y sus interacciones. 

 

12. pregunta nº11.- Por favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo está con los 

siguientes enunciados: 

 

11.a Para poder proteger el medio Ambiente se necesita que haya desarrollo económico  

11.b Me parece bién que se instalen industrias y que utilicen los reecursos naturales si con 

ello se logran màs cupos de empleos. 

11.c Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la 

tecnologìa, 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 tecnologícos que, aún 

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 el medioambiente.  

11.i Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida.  
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11.j La protección del medio ambiente requiere de normas muy rigurosas y una 

fiscalización activa. 
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En las respuestas entregadas a estas respuestas se aprecia que la mayoría de los encuestados 

sobrepone la protección del medio ambiente a aspectos ligados al crecimiento economico, 

pensando también que para proteger el medio ambiente es necesario disminuir nuestro 

consumo y nivel de vida, a diferencia de la encuesta realizada en la etapa anterior. También 

se puede apreciar que los funcionarios de la municipalidad están a favor de la elaboración 

de normativas rigurosas para la protección de medioambiente.  

 

13.Pregunta nº12.- 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 favor, indique 

cuan de acuerdo está con los siguientes enunciados. 

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. 

b) El estado debe desarrollar mecanismos que permitan que tanto la empresa como la 

comunidad afectada, logren acuerdos vinculantes para una utilización equilibrada de los 

recursos en disputa.  

c) 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. 

d) 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 determinada 

empresa. 
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Los funcionarios municipales, en su mayoría, opinan que el estado debe cumplir un rol 

activo en la protección del medio ambiente y de la comunidad que se vea afectada por la 

elaboración de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

14.- Conclusiones generales 

En general se puede apreciar que en el tiempo que ha transcurrido desde que inició el 

proceso de certificación básico hasta ahora, los funcionarios del municipio han mejorado su 

actitud hacia el cuidado del medioambiente, comprendiendo la importancia que tiene éste 

para el desarrollo de la vida y de las actividades humanas, aumentando su exigencia con las 

actividades de cuidado ambiental que se realizan en el municipio. 

También se puede apreciar que los funcionarios tienen una percepción positiva del estado 

del medio ambiente en la Comuna y en el País ya que la mayoría opino que el estado del 

medioambiente ha mejorado, como también el comportamiento, de la población, orientado 

a la protección y conservación del medioambiente. 

Al ser consultados por quien es el principal responsable de los problemas ambientales en el 

país, la mayoría opino que estos eran ocasionados en conjunto por los privados, públicos y 

la población, pero de igual forma se puede apreciar que le exigen al estado un rol activo en 

los problemas ambientales, como un vinculante y regulador entre la relación que existe 

entre las empresas y los vecinos susceptibles a ser afectados por un proyecto. 

Uno de los mayores problemas que se habia detectado en la encuesta realizada en el 

periodo de certificación anterior, fue el poco conocimiento del organismo encargado de 

realizar las ordenanzas de protección del medio ambiente, tematica que vio un fuerte 

aumento en las respuestas correctas a ésta pregunta. 

 

El principal problema ambiental que se detectó a través de la encuesta, fue la tenencia 

irresponsable de mascotas, que al igual que en la encuesta realizada con anterioridad obtuvo 

la mayoría de las preferencias. En Cambio a diferencia de la etapa anterior en la que la 

contaminación del agua fue otro de los principales problemas esta vez su lugar lo ocupó la 

perdida de flora y fauna, mostrando un cambio en la percepción de los vecinos. 

 


