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1. INTRODUCCIÓN

La Ilustre Municipalidad de Santa María, el año 2020 presenta ante el Ministerio del Medio Ambiente,

su postulación para ingresar al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), con la finalidad

de facilitar la integración de los temas ambientales de manera coordinada, participativa y adaptándose

a la realidad del municipio.

Esta iniciativa nace de la necesidad de perfeccionar permanentemente la Gestión Municipal, en

materia de Medio Ambiente, aportar al Desarrollo Sustentable Comunal y mejorar la Calidad de Vida

vecinas(os) y funcionarias (os). Cabe señalar que estas temáticas se han estado desarrollando desde

hace algún tiempo en la comuna, a través de los diversos departamentos de la municipalidad, ya sea a

través del patrocinio o, realizando directamente para y con la comunidad, actividades, charlas y

campañas.

Para ello en el mes de marzo del 2021 se aplica una encuesta, instrumento cuantitativo a través de la

cual se pueda conocer el conocimiento y la percepción en temas ambiental, así como también de las

acciones y actividades que han realizado por parte Municipalidad de Santa María.

Con este objetivo, se aplica al 100% una encuesta en la comunidad, lo que implicó un universo de 149

para análisis, tratando de incorporar parámetros igualitarios (%) respecto edades, sectores y género,

no obstante, este último, tuvo que ser modificado por la poca presencia masculina en los hogares por

el horario de visita y por estar trabajando fuera del hogar; llevándose a cabo durante el mes de marzo

y abril del año en curso, como parte de las acciones requeridas para el proceso de Certificación

Ambiental Municipal a nivel básico

La encuesta tuvo la finalidad de conocer la visión general de la comunidad en temáticas ambientales, y

recoger información relevante acerca de prácticas ambientales lo cual permitió obtener resultados

óptimos en la gestión, puesta en marcha y avance para el proceso de Certificación Ambiental, que

permita el desarrollo de trabajos con la comunidad, colaboración entre comunas a nivel provincial,

sumado a compromisos internos del municipio, y así poder avanzar en los diferentes niveles de

certificación que entrega el Ministerio de Medio Ambiente.
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1.1. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM)

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un sistema holístico de carácter voluntario, que

permite a los municipios instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la

orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que

presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su quehacer.

La Certificación Ambiental Municipal requiere contar con municipios y organizaciones ciudadanas con

capacidades técnicas para participar efectivamente en la gestión ambiental del territorio, pues de esta

forma se enfrentan los desafíos ambientales desde una perspectiva sistemática e integral. El desarrollo

de la Certificación Ambiental Municipal debe ser entendido como la construcción de un proceso que se

basa en los principios de realismo y gradualismo, donde las entidades municipales, a medida que van

cumpliendo con los requisitos de certificación, obtienen distinto reconocimiento según los logros de

gestión alcanzados.

1.2. NIVELES DE CERTIFICACIÓN

Certificación Básica (6 meses)

Certificación Intermedia (11 meses)

Certificación Avanzada y Excelencia (13 meses)

Certificación Excelencia Sobresaliente (18 meses)

Nivel de Gobernanza Ambiental‐Climática Comunal (3 a 4 años por cada ciclo)



Secretaría Comunal de Planificación Telefono (34) 2595311 ‐ (34) 2595326

Página 5 de 22

1.3. NIVEL 1. CERTIFICACIÓN BÁSICA

El nivel 1 implica el desarrollo del Diagnóstico Ambiental Municipal y Comunal; la elaboración de la

estrategia y su (s) correspondiente (s) línea (s) estratégica (s); la constitución del Comité Ambiental

Comunal; la constitución del Comité Ambiental Municipal; y la firma de un convenio donde la

autoridad se compromete con el cumplimiento de los componentes exigidos en el sistema de

certificación, involucrando para ello recursos financieros y/o humanos. La exigencia para el logro de la

certificación básica involucra el cumplimiento del 90% de los requisitos exigibles, en un Plazo, 6 meses.

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Elaborar un Diagnóstico Ambiental Municipal.

 Elaborar un Diagnóstico Ambiental Comunal.

 Constituir el Comité Ambiental Municipal (CAM).

 Conformar el Comité Ambiental Comunal (CAC).

 Promover la Participación ciudadana en el diagnóstico ambiental comunal, en la construcción

de la Estrategia Ambiental y en la Constitución del Comité Ambiental Comunal (CAC).

Este programa busca evaluar y validar a través de parámetros como encuestas ambientales el impacto

que puede tener el SCAM durante el proceso de certificación del municipio.
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2.ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA A LA COMUNIDAD

2.1. GENERALIDADES

La comuna y ciudad de Santa María está ubicada en

la Provincia de San Felipe de Aconcagua en la Región

de Valparaíso, Chile.

Está constituida por alrededor de 166,30 km²,

dividido en sectores como: El Zaino, Tabolango,

Jahuelito, Jahuel, Santa Filomena, Lo Galdames, La

Higuera, Las Cabras, San José, Santa María Centro,

San Fernando, Calle el Medio, El Llano, El Pino, Las

Cadenas, Calle Ancha, otros.
Figura N°1. Mapa sectores encuestados

Con el propósito obtener información para desarrollar un Diagnóstico Ambiental, se realizó una

Encuesta Ambiental aplicada a 149 habitantes (100%), sobre una base de 12.080 habitantes,

distribuidas en las diez Unidades Vecinales de diferentes sectores; de edades que van desde los 16

años hasta más de 61 años, de ambos sexos; para conocer la percepción la Comunidad en atención a la

gestión que realiza el Municipio y el actuar del Gobierno en materia ambiental, en estos últimos años.

2.2. OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL

 Aplicar una encuesta en la comuna de Santa María con representatividad en el territorio, que
permita obtener información sobre la temática ambiental, para el desarrollo de un diagnóstico
ambiental municipal y comunal, la elaboración de una estrategia y sus correspondientes líneas
estratégicas.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Aplicar 149 Encuesta Medio Ambiental a los habitantes de la comuna, en la muestra seleccionada,
de acuerdo con estándares éticos y de calidad investigativa, incorporando ligeras modificaciones
de pertinencia territorial, en acuerdo con la contraparte institucional.

 Construir y validar una base de datos en formato Excel con los datos comunales recogidos.

 Desarrollar un informe de análisis de datos descriptivos.

 Construir y analizar una base de datos en formato Excel con datos municipales entregados.

 Elaboración de un diagnóstico ambiental comunal y municipal.
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2.3. UNIVERSO MUESTREAL Y EQUIPO DE TRABAJO:

El equipo de trabajo externo con el apoyo del municipio desarrolló todas y cada una de las actividades

y productos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el “Manual del Sistema de

Certificación Ambiental Municipal”; basándose en una muestra probabilística con representación de

zonas rurales y urbanas, con un diverso rango etario (edades), sexo, sectores (10), y donde se

consideró la aplicación de 149 encuestas, distribuidas entre los habitantes de la Comuna (Tabla N°1),

construyendo el marco muestral de la comuna.

Tabla N°1. Sectores encuestados y rango de edades

2.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO APLICADA:

Para formular los indicadores ambientales y socioeconómicos relativos al recurso humano en la

comuna se usó el modelo de encuesta propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Siendo un

instrumento de medición, de preguntas y respuestas orientadas a medir conocimientos ambientales y

condición socioeconómica de los ciudadanos, entendiendo a cada habitante como referencia y la

escala de representación a nivel individual, conforme a la definición de la entidad.

Se utilizaron medios de difusión radial y llamados telefónicos (para agendar algunas citas con los

vecinos) como apoyo y validación de las actividades ente la ciudadanía para facilitar las visitas

presenciales en la campaña “Puerta a puerta” y complementado con llamados telefónicos.

Sectores encuestados Rango edad (años)
N°

TotalLocalidad Unid. Vecinal 16 ‐ 20 21 ‐ 30 31 ‐ 40 41 ‐ 50 51 ‐ 60 61 o +

Santa Filomena Jahuel N°1 1 3 2 2 2 3 13

La Higuera La Higuera N°2 1 3 2 2 2 3 13

Las Cabras Las Cabras N°3 1 3 3 2 3 3 15

Sta María Sta María Centro
N°4

2 3 3 3 3 4 18

El Mirador El Mirador N°5 2 3 3 3 3 4 18

El Pino El Pino N°6 1 3 2 2 2 3 13

San Fernando A San Fernando A 1 2 2 2 3 3 13

San Fernando B San Fernando B 1 2 2 2 3 3 13

Calle El Medio Calle El Medio N°9 1 3 3 2 3 3 15

Las Cadenas Las Cadenas N°10 2 3 3 3 3 4 18

TOTAL 13 28 25 23 27 33 149
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Posteriormente los datos, fueron ingresados a una planilla Excel o también llamado Macro para la

tabulación, documento enviado por el Ministerio de Medio Ambiente, el cual procesa

automáticamente la información

3. RESULTADOS ENCUESTA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD

3.1. ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA:

a) Distribución de género en la comunidad

El gráfico indica que el mayor porcentaje de los
encuestados pertenece al sexo femenino con un 68% y
un 32% fueron masculino.

Básicamente, esta mayor representatividad de mujeres
estuvo definida a que en su mayoría, ellas pasan un
mayor tiempo en casa o son jefas de hogar, y los
hombres están trabajando o ya no viven en el hogar.

Tipo de encuesta Cerrada con alternativas múltiples

Fecha aplicación 29 marzo al 4 abril 2021

Muestra Aleatoria simple

Cantidad habitantes 149

Mujeres 101

Hombres 48

Comuna Santa María
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b) Rango etario

A través del gráfico podemos determinar que la mayor parte de los encuestados pertenece al rango

etarios de 61 años o más con un 24%, el 19%, entre 31‐40 años, lo siguen los rangos de 21 – 30 con un

18%, 41‐50 años el 17%, 51‐60 con un 15%, y de 16 ‐ 20 un 7%.
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3.2. ANALISIS DE RESULTADOS:

1.‐ ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la responsable de elaborar las

ordenanzas ambientales?

a) El Congreso (6%)

b) La Superintendencia del Medio Ambiente (9%)

c) El Municipio (29%)

d) El Ministerio del Medio Ambiente (33%)

e) El Ministerio de salud (4%)

f) No lo sé (19%)

Se lo que se observa en el gráfico, casi un tercio 33% señala que el Ministerio del Medio Ambiente; y

solo el 29% de la población encuestada respondió correctamente la pregunta que era el municipio. El

19% desconoce la respuesta, el resto conformados en un 19% señalo diferentes organismos públicos

como Congreso, Ministerio de Salud y La Superintendencia del Medio Ambiente.
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2.‐ Considerando que el patrimonio está compuesto por la herencia que recibimos y que
transmitimos a nuestra descendencia, y que formas parte de la identidad o lo más representativo de
una comuna.

a) Podría mencionar, a su juicio, ¿qué es lo más representativo del Patrimonio Natural de su comuna?

a.1) En primer lugar: La Laguna Copín

Patrimonio cultural N° Encuestas

El Olivo 17

El Zaino 5

La Plaza 2

Otros 9

Laguna Copín 68

Las Mesetas 31

Los Olivos 11

Los Parronales 2

No sabe 4

a.2) En segundo lugar: No Sabe

Patrimonio Cultural N° Encuestas

El Olivo 4

El Zaino 2

Laguna Copín 9

Las Mesetas 7

Los Olivos 6

No sabe 119

Otro 2

En este contexto, la mayoría de los encuestados, reconocen y consideran que el mayor patrimonio
natural que posee la comuna es a1) La Laguna Copín, y en un segundo lugar, a.2) No saben de otro.
No obstante, también, se mencionan otros como El Olivo, El Zaino, La Plaza de Armas, Santa Filomena,
Castillo Miravalle, entre otros como patrimonio cultural natural de la Comuna.
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b) ¿Podría mencionar, a su juicio, ¿qué es lo más representativo del Patrimonio Cultural de su
comuna?

b.1) Patrimonio cultural material (una construcción, una obra artística, etc.): Santa Filomena

Patrimonio cultural material

El Castillo 38

Santa Filomena 96

Las Mesetas 2

Iglesia Almendral 4

Otros 9

b.2) Patrimonio cultural inmaterial (una costumbre, rito, conocimiento, leyenda, etc.): No sabe

Patrimonio cultural inmaterial

No sabe 141

Princesa Orolonco 5

Piedra de León 3

Los encuestados coinciden que el único patrimonio cultural material más representativo de la comuna
es b.1) Es Santa Filomena con un 68%, y para el caso del Patrimonio Cultural inmaterial la b.2) El 95%
No saben de otro. también, se menciona en menor porcentaje El Castillo, Las Mesetas, Iglesia El
Almendral otros con un 36% ; y la Princesa de Orolonco y Piedra de León con un 5%.



Secretaría Comunal de Planificación Telefono (34) 2595311 ‐ (34) 2595326

Página 13 de 22

3.‐ El cambio climático afectará en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos (marcar los
más relevantes):

1. La salud de las personas (21%)

2. El equilibrio del Medio Ambiente (ecosistemas)(12%)

3. Las actividades económicas (18%)

4. La recurrencia de incendios forestales (5%)

5. La recurrencia de aluviones (2%)

6. La prolongación de la sequía (42%)

7. Otro (0%)

8. No sé (0%)

Según los resultados del gráfico el 42% señala que el cambio climático en la comuna traería como

consecuencia Prolongaría la sequía; 21% afectaría la Salud de las personas, 18% que perturbaría las

actividades económicas, y el 12% que tendría un efecto sobre el equilibrio del Medio Ambiente

(ecosistemas), y el 7% en otros ámbitos.



Secretaría Comunal de Planificación Telefono (34) 2595311 ‐ (34) 2595326

Página 14 de 22

4.‐ Ante la siguiente afirmación: "los vecinos/colegas están muy preocupados por temas
ambientales", usted estaría:

a) Totalmente de acuerdo (86%)

b) Más bien de acuerdo (10%)

c) Más bien en desacuerdo (2%)

d) Totalmente en desacuerdo (2%)

De la muestra encuestada, el 86% de la comunidad está Totalmente de acuerdo, con la afirmación que

los vecinos están preocupados en los temas ambientales; y un 10%, se manifiesta Más bien de

acuerdo con la aseveración, un 2% está más bien en desacuerdo, al igual que 2% de la población está

totalmente en desacuerdo.
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5.‐ Y respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio ambiental en los
últimos 5 años ha:

a) Mejorado (21%)

b) Mantenido (45%)

c) Empeorado (34%)

d) No sé (0%)

En el gráfico se observa que las opiniones están divididas el 45% de la comunidad cree que la situación

ambiental en los últimos 5 años se ha Mantenido, y el 34% cree que ha empeorado, mientras que un

21% señala que ha mejorado; y el 1% ignora este tema.
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6.‐ ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Priorice dos, según su
gravedad.

a) Contaminación atmosférica (11%)
b) Contaminación por olores (22%)
c) Contaminación acústica (ruidos) (6%)
d) Contaminación del agua (13%)
e) Contaminación del suelo (7%)
f) Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (1%)
g) Microbasurales (9%)
h) Pérdida de flora y/o fauna (21%)
i) Tenencia irresponsable de mascotas (7%)
j) Riesgos por incendios y otros riesgos naturales (3%)
k) Otro: Indicar (o%)

De la muestra encuestada dentro de los principales problemas ambientales que afectan y preocupan a

la comunidad, están la Contaminación por olores con un 22%, y la Perdida de flora y fauna con un

21%, 13% Contaminación de agua, 11% Contaminación atmosférica, los microbasurales 9%, Tenencia

irresponsable de mascotas 7%, contaminación de ruido (7%) y acústica (6%), Riesgos por incendio

con un 3%, Gestión de residuos sólidos domiciliarios con un 1%.

Respecto al problema por Contaminación de Olores, son los vecinos de Sta Maria Centro y alrededores

(Sectores 4 y 5) los que hicieron hincapié que los malos olores provienen desde la “Chichería”

(producto del fermento y la condición de ventilación que tiene el sector) lo que provoca que en ciertos

horarios y épocas del año, el problema se acreciente. Otro grupo comenta que los problemas de olores

es producto del sistema de alcantarillado, deficiente y/o en mal estado, o que están sobre pasados por

el crecimiento de la población; También por animales (Producción y disposición en malas condiciones).
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7.‐ Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado del Medio
Ambiente en su comuna:

a) Muy Buena (7%)

b) Buena (58%)

c) Regular (27%)

d) Mala (8%)

e) Muy Mala (7%)

En respuesta a esta pregunta un 58% señala que el actuar del municipio respecto al cuidado del Medio

Ambiente es Buena, no obstante, un 27% considera que es Regular, un 8% de Muy mala y un 7%

consideraMuy buena.
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8.‐ En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "muy mal" y 5 "muy bien", ¿Cómo evalúa en la práctica
los siguientes servicios municipales?

Criterio Muy

Mal
Mal Ni mal

ni bien
Bien Muy

Bien

No Sabe /

No responde
TOTAL

a) Retiro de residuos sólidos domiciliarios (o

basura) (%)
0 2 6 51 41 0 100

b) Mantención de áreas verdes % 3 11 20 46 14 0 100

c) Mantención del entorno limpio (%) 3 11 17 51 18 0 100

d) Retiro y prevención de microbasurales 5 9 22 48 8 8 100

e) Fiscalización ambiental (%) 17 17 8 11 3 45 100

f) Gestión en fomento de tenencia

responsable de mascotas. (%)
3 7 6 27 5 52 100

g) Atención de denuncias ambientales (sólo

si ha denunciado %
3 9 5 49 17 16 100

h) Retiro de escombros generados en el

domicilio. (sólo si ha solicitado) %
0 0 0 0 0 100 100

i) Otros (agregar si el municipio quiere

evaluar otros servicios) %
6 3 10 43 39 0 100

a) Retiro de residuos sólidos domiciliarios (o basura): BIEN 51%

b) Mantención de áreas verdes: BIEN 46%

c) Mantención del entorno limpio: BIEN 51%

d) Retiro y prevención de microbasurales: Bien 48%

e) Fiscalización ambiental: NO SABE 45%

f) Gestión en fomento de tenencia responsable de mascotas: NO SABE 52%.

g) Atención de denuncias ambientales (sólo si ha denunciado) BIEN 49%

h) Retiro de escombros generados en el domicilio. (sólo si ha solicitado) NO SABE 100%

i) Otros (agregar si el municipio quiere evaluar otros servicios) BIEN 43%. En este ítem el Municipio

evaluó Puntos verdes (jaulas pet‐plástico, campanas para recolección de vidrios, recolección de aceite

y contenedor múltiple ubicado en Sala de Uso Múltiple.
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Respecto de esta última pregunta, en general la comunidad evaluó el servicio municipal de Retiro de

basura “Bien” con un 51%, la mantención de áreas verdes también la califica Bien con un 46% al igual

que mantención de Entorno limpio con un 51% “Bien” y con un 48% “Bien” el Retiro y prevención de

microbasurales en Atención de denuncias ambientales la califica como BIEN 49%, Otros con un 43%

Bien; NO SABE respecto a temas como Fiscalización ambiental (45%), Gestión en fomento de tenencia

responsable de mascotas (52%), Retiro de escombros generados en el domicilio (100%).

En general la comunidad manifiesta que respecto a los servicios ambientales señalados estos son

buenos, mayoritariamente (66%) fueron calificados como “Bien”, y un 34% no sabe de algunos temas

(letras e, f, h), creen que al municipio le falta mejorar la gestión e información ambiental apoyando a

los sectores más rurales (apartados) donde se quejaron de la falta de presencia y colaboración en la

temática ambiental y otros temas, es decir, la comunidad quiere más presencia, participación y

educación ambiental.
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4.‐ CONCLUSIONES

A continuación, se detallan algunas conclusiones globales evidenciados en las encuestas:

1. En el ámbito ambiental, en general la comunidad tiene noción de lo que es el Medio Ambiente y
de los conflictos ambientales más recurrentes que aquejan a la comuna y al país, sin embargo, se
sugiere educar a la ciudadanía en conceptos como: Ordenanza ambiental y sus derivados,
promoviendo la participación ciudadana e incorporando herramientas como la difusión y la
educación ambiental.

2. Respecto a los problemas ambientales que más les preocupan están: la disponibilidad del recurso

hídrico (Agua) accesible y sin restricciones; y la perdida de diversidad biológica (flora y fauna) de

la comuna. Ambos grupos consideran que el municipio debiera mejorar su gestión respecto a la

protección o cuidado del Medio Ambiente en su comuna, sobre todo en el uso excesivo de agua

que utilizan actividades productivas como la Minería, agricultura y Turismo.

3. En relación con la situación Medio Ambiental de la comuna los encuestados consideraron que se

ha mantenido y/o empeorado en algunos aspectos, lo que les genera incertidumbre al no tener

los conocimientos necesarios por la falta de canalización y/o difusión del Municipio en temáticas

ambientales, quieren más participación y que se involucre en el cuidado de los recursos locales y

comunales.

4. Respecto a los servicios ambientales prestados por el municipio, los vecinos están satisfechos, no
obstante, siempre es posible mejorar sobre todo en los sectores más rurales, donde hicieron
hincapié en la falta de presencia, participación, difusión y apoyo ambiental, y en otras áreas.

5. Esta encuesta de Diagnóstico Ambiental, sobre conocimiento y percepciones de diferentes
conceptos y/o problemáticas Medio Ambientales existente en la comuna, ha permitido medir el
nivel de conocimiento que poseen y la comunidad respecto de los tópicos exigidos por la guía de
criterios para la certificación ambiental municipal básica, dejando de manifiesto que existen
falencias que se deben ir mejorando a través de difusión, educación ambiental, participación
ciudadana e incorporación de la comunidad en temáticas y problemáticas ambientales que
aquejan al territorio en cuestión.
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5 ANEXO FOTOGRAFICO (Registro encuestas presenciales)

Foto N°1 . Sector el Pino Foto N°2. Sector Jahuelito

Foto N°3. Sector Calle del Medio
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Foto N°4. Las Cabras


