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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. El proceso de Certificación Municipal Básica implica una serie de actividades y 

requisitos establecidas en el documento denominado “Manual del Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal”, y así poder dar cumplimiento a estas exigencias.  

Es así que en el mes de marzo del 2021 se aplican 221 Encuestas Ambientales en la comunidad (149) y 

funcionarios municipales (72) para su análisis; este instrumento incorporó parámetros igualitarios (%) 

respecto edades, sectores y género. Tuvo la finalidad de conocer la visión general en temáticas 

ambientales y, poder realizar un Diagnostico en base a las respuestas de la comuna de las encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

 
Secretaría Comunal de Planificación Teléfono (34) 2595311 - (34) 2595326 

 
 

Página 4 de 
35 

2. ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y LA COMUNIDAD  
 

2.1. GENERALIDADES 
 

La comuna de Santa María está ubicada en la Provincia de San Felipe de Aconcagua en la Región de 

Valparaíso, Chile; constituida por aproximadamente 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.  

Para desarrollar un Diagnóstico Ambiental, se realizó una Encuesta Ambiental aplicada a 221 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 y funcionarios municipales 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 221 Encuestas Medio Ambientales entre habitantes y funcionarios municipales 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 contraparte 

institucional.  

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

• Desarrollar un informe de análisis de datos descriptivos. 

• Construir y analizar una base de datos en formato Excel con datos de la comunidad recolectados.  

 
 

2.3. EQUIPO DE TRABAJO Y UNIVERSO MUESTREAL: 

El equipo de trabajo externo con el apoyo del municipio desarrolló todas 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, rango etáreo de edades, aplicación de 221 encuestas entre funcionarios municipales (Tabla 

N°1) y habitantes de la Comuna (Tabla N°2), constituyendo el marco muestral de la comuna.  
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• La Muestra fue probabilística estratificada, acorde a peso porcentual de tabla, considerando una 

población de 12.080 habitantes en la comuna. 

• Población objetivo: Mujeres y hombres entre 16 a 60 años y más. 
 
 

 

a) Muestra funcionarios municipales: Se distribuyeron 72 encuestas en papel entre los trabajadores de 
diferentes escalafones y edades. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tabla N°1. Encuestas entregadas a funcionarios municipales 
 

 

b) Muestra Comunidad: 149 encuestas distribuidas en 10 Unidades Vecinales de diferentes sectores.  

Muestra probabilística estratificada, acorde a peso porcentual de tabla, considerando la población 

de la comuna de Santa María de 16 años y más y de ambos sexos, es decir, 15.241 habitantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°2: Muestra probabilística estratificada 
 

2.4. METODOLOGIA 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 los instrumentos 

de medición preguntas y respuestas orientadas a medir conocimientos ambientales de los ciudadanos y 

funcionarios(as) municipales, entendiendo a cada habitante como referencia y la escala de 

representación a nivel individual, conforme a la definición de la entidad. Se utilizó el correo electrónico, 

reuniones técnicas y la entrega física en cada departamento, como medio de comunicación en el caso 

Escalafón o estamento 
ENERO 2021 

Cantidad según 
estamento 

Peso porcentual según 
estamento 

Cantidad de 
encuestas 

Directivo 11 9% 6 

Profesional 18 15% 13 
Técnico 29 23% 17 

Administrativo 24 19% 14 

Auxiliar 43 34% 22 
Totales 125 100% 72 

Rango de edad Protección por rango de edad Peso porcentual según 
etáreo 

Cantidad de 
encuestas 

0 – 14 3.161 0% 0 

16 – 20 1.068 9% 13 

21 – 30 2.248 19% 28 

31 – 40 2.073 17% 25 

41 – 50 1.854 15% 23 

51 - 60 2.164 19% 27 

60 o Más 2.673 27% 33 

Totales 15.241 100% 149 
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de los funcionarios municipales, como informativo de la actividad; y difusión radial para las visitas 

presenciales (puerta a puerta) y, complementado con llamados telefónicos para agendar algunas citas 

con los vecinos. 

Posteriormente los datos, fueron ingresados a una planilla Excel o también llamado Macro para la 

tabulación de ambas encuestas (Comunidad y funcionarios municipales), documento enviado por el 

Ministerio de Medio Ambiente, el cual procesa automáticamente la información. 

 
Imagen N°3. Macro para tabulación de encuestas funcionarios (Izquierda) y Comunidad (Derecha) 

2.5. ANALISIS DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 
 

Los resultados se obtuvieron a partir del procesamiento y análisis de la encuesta SCAM a través de 

tabulación de los resultados, clasificándose de acuerdo con la naturaleza de estos, y distribuidos en 

categorías como:  

• Condiciones Socioeconómicas (Genero oficial, Rango de edad, Zona, Nivel de ingreso hogar). 

• Conocimientos de la Ordenanza Ambiental, percepción de la gestión ambiental del municipio y el 
estado del sub sistema natural y social de la comuna (Preguntas Ámbito Municipal y Comunal). 

• Opinión del vecino/a sobre el estado Medio Ambiental a nivel nacional (Preguntas Actitud 
Ambiental).  

• Conocimientos sobre la actitud de las personas hacia el desarrollo y el ambientalismo (Preguntas 
Optativas). 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y LA COMUNIDAD 
 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la aplicación de las encuestas externas, que 

trata sobre tópicos medioambientales de manera general. Cabe señalar, que la encuesta fue aplicada en 

áreas residenciales de la comuna y los detalles metodológicos están detallados más adelante En 

términos de contenidos, posee las mismas consultas que la encuesta a funcionarios municipales, con 

consultas sobre: 

 1. Ámbito municipal y comunal.  

2. Actitud ambiental.  

3. Optativas. 

 

La definición del número total de encuestados fue establecida previamente en un documento entregado 

por el Municipio de Sta María.  

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo Muestra 221 

Comuna Santa María 

Tipo de encuesta Cerrada con alternativas múltiples 

Muestra Aleatoria simple 

Antecedentes Funcionarios Municipales Comunidad 

Fecha aplicación  29 marzo al 1 abril 2021 29 marzo al 4 abril 2021 

Cantidad encuestas 72 149 

Mujeres 31 43% 101 68% 

Hombres 41 57% 48 32% 
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4. RESULTADOS ENCUESTA AMBIENTAL A FUNCIONARIOS  
 

Actualmente el municipio cuenta con una dotación de 125 funcionarios de los cuales participaron 72 en 

del proceso de las encuestas, distribuidos conforme calidad jurídica. A continuación, una caracterización 

de los funcionarios encuestados en cuanto a la descripción de los recursos humanos: 

 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

31 41 

  

CALIDAD JURIDICA 

PLANTA CONTRATA HONORARIO 

35 33 4 
 

ESCALAFON 

DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

6 13 17 14 22 
 

RANGO DE EDAD (AÑOS) y GENERO (Femenino=F y Masculino=M) 

16 -20 años 21 – 30 años 31 – 40 años 41 – 50 años 51 – 60 años 61 o más años 

Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

- 1 5 13 11 9 6 6 9 11 - 1 

1 18 20 12 20 1 
 

 

A continuación, se analiza los resultados tabulados de las encuestas ingresadas a la herramienta “Macro” 

entregada por el municipio. Respecto a la primera parte de preguntas relacionadas con la temática 

ambiental, la encuesta proporcionada por el Ministerio del Medio Ambiente al consultor, incluye 

variables propias del ámbito administrativo municipal y de percepción respecto a temas como la 

contaminación y responsabilidad del medio ambiente. 
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a) Distribución de género de los funcionarios y funcionarias. 

 

El gráfico indica que el mayor porcentaje de 

los funcionarios encuestados pertenece al 

sexo masculino en un rango del 57%, y un 

43% corresponde al sexo femenino 

El Municipio cuenta en la actualidad con 125 

funcionarios y funcionarias y 72 funcionarias 

a honorarios que trabajan en diferentes 

programas.  

El 60,8% de los funcionarios municipales son 

hombres y el 39.2 % mujeres.  

En tanto el 76,4% de las profesionales a 

honorarios, corresponde a mujeres. 

 

 

 

b) Rango etáreo 

 

Como se puede observar en gráfico, la mayor 

parte de los funcionarios encuestados 

pertenece al rango etario de entre 31 a 40 

años con un 28%, le siguen el rango entre 51 a 

60 años, con un 27%, entre 21 a 30 con 25%, 

entre 41 a 50 años el 17%. Finalmente se 

encuentran los rangos de entre 16 a 20 años 

con un 2% y, el rango 61 o más con un 1%.                                                             

 

 

 

 



                                                                                              

 
Secretaría Comunal de Planificación Teléfono (34) 2595311 - (34) 2595326 

 
 

Página 10 de 
35 

4.1. ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS: 
 

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

Ambientales?  

a)  El Congreso (3%) 

b) La Superintendencia del Medio Ambiente (4%) 

c) El Municipio (43%) 

d) El Ministerio del Medio Ambiente (49%) 

e) El Ministerio de salud (0%) 

f) No lo sé (1%) 

 

 
 
 
Según lo que se observa en el gráfico, solo un 43% de los funcionarios respondió correctamente la 

pregunta, señalando como institución responsable de elaborar las Ordenanzas Ambientales, el 

Municipio. Un 49% cree que el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado, un 4% señala que es la 

Superintendencia del Medio ambiente, un 3% indica que es el Congreso y, finalmente un 1% de los 

funcionarios y funcionarias manifiesta desconocer la respuesta.   
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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: El Cajón de Zaino  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 2) En segundo lugar: Mesetas de Jahuel  

 

Patrimonio Natural           N° Encuestas 

Otros 28 

Mesetas de Jahuel  32 

Laguna Copín 14 

Cajón del Zaino 5 

No sabe 8 

Castillo Miravalle 4 

La Gárgola 3 

El Olivo (Árbol) 3 

Santuario Sta Filomena 3 
 

 
 

Patrimonio Natural    N° Encuestas 

Cajón del Zaino 19 

Laguna Copín  18 

Mesetas de Jahuel 16 

Otros 10 

Castillo Miravalle 5 

Plaza de Armas 2 

No responde 2 
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La mayoría de los encuestados, reconocen y consideran que el mayor patrimonio natural que posee la 

comuna es a.1) El Cajón del Zaino y a.2) Las Mesetas de Jahuel. Respecto a esta última, si bien en el 

gráfico aparece con un 28% como Otros, hay que señalar que ahí se agruparon todas las mencionadas 

individualmente, por lo que la alternativa elegida por los encuestados sigue siendo Mesetas de Jahuel 

con un 32%. También, se mencionan El árbol de Olivo de Santa Filomena, las Piedras Sonadoras y un 

12,5% de los encuestados hace referencia al Castillo Miravalle, el Santuario de Santa Filomena y la Plaza 

de Armas de la comuna, como patrimonio cultural natural. 

 
 
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.:)  
 

           

  
 

Los encuestados, en un 31% consideran que el Castillo Miravalle es el patrimonio cultural material más 

representativo de la comuna, mencionan en segundo lugar la Iglesia de Santa Filomena con un 25%, un 

21% en otros, menciona en menor porcentaje las casas de adobe, la flora y fauna, petroglifos, pilares de 

esquina, los corrales de la Laja entre otros, un 5% menciona el pilar de esquina conocido como La 

Gárgola y en igual porcentaje se nombra las Plaza de Armas de la comuna. En menor porcentaje citan la 

Calle Latorre y el Teatro Municipal, ambos con un 3%. 

 
 
 
 

Patrimonio Cultural        N° Encuestas 

Teatro Municipal 2 

Calle Latorre 2 

La Gárgola 4 

Plaza de Armas 4 

No sabe 5 

Iglesia Sta. Filomena 18 

Otros 15 

Castillo Miravalle 22 
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b.2) Patrimonio cultural inmaterial (una costumbre, rito, conocimiento, leyenda, etc.):   
 

  
 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial           

N° 
Encuestas 

Otros 21 

Fiesta Sta Filomena 31 

Iglesia Sta. Filomena 8 

Feria del Olivo 10 

La Gárgola 5 

No sabe 7 

La Chaya 4 

Leyenda Betty 7 

Castillo Miravalle 7 

 
 

 
 
En primer lugar, los funcionarios y funcionarias encuestadas manifiestan que lo más representativo de 

la comuna, como patrimonio cultural inmaterial es la Fiesta religiosa de Santa Filomena, con un 31%, 

en segundo lugar en tanto aparecen Otros con un 21% en donde se menciona entre otros, las 

procesiones religiosas, cuasimodo, la ceremonia de la luz que se realiza en cementerio, los carros 

alegóricos, elaboración de aceituna con lejía, las mesetas acústicas, el arreo de animales o veranadas, 

componedores de hueso, gastronomía popular. Con un 21%, los encuestados(as) menciona como 

patrimonio cultural inmaterial, El Castillo Miravalle, la Iglesia, el pilar de esquina la Gárgola, los baños 

de la Higuera, entre otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. La salud de las personas (13%)   

2. El equilibrio del Medio Ambiente (ecosistemas) (25%)   

3. Las actividades económicas (22%)   

4. La recurrencia de incendios forestales (4%) 

5. La recurrencia de aluviones (0%)  

6. La prolongación de la sequía (34%)  

7. Otro  (2%)  

8. No sé (0%)  

  

 

 

De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico, el 34% de los funcionarios y funcionarias 

señala que el cambio climático en la comuna se reflejaría principalmente en la prolongación la sequía; 

un 25% manifiesta que afectaría el equilibrio del Medio Ambiente. Un 21% señala que la actividad 

económica se vería afectada, al ser esta una comuna eminentemente agrícola, un 14% alude la salud de 

las personas, y en menor porcentaje de mencionan los incendios forestales con un 4%. 
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4.- Ante la siguiente afirmación: "los vecinos/colegas están muy preocupados por temas 

ambientales", usted estaría: 

 

a) Totalmente de acuerdo (48%) 

b) Más bien de acuerdo (35%) 

c) Más bien en desacuerdo (14%) 

d) Totalmente en desacuerdo (3%) 

 

 

 

 

Ante esta afirmación se observa una clara tendencia al acuerdo, llegando a un 82% entre los funcionarios 

y funcionarias, un 48% están totalmente de acuerdo y un 35% más bien de acuerdo. Un 14% responde 

más bien en desacuerdo y solo el 3% manifiesta estar totalmente en desacuerdo con esta aseveración. 
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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 (15%) 

b) Mantenido (14%) 

c) Empeorado (70%) 

d) No sé (1%) 

 
 

 

 

De la muestra encuestada el 70% de los funcionarios y funcionarias municipales considera que ha 

Empeorado, y solo el 15% hace referencia a que ha mejorado. Un 14% menciona que la situación 

medioambiental se ha mantenido y un 1% señala no saber acerca de esta situación en Santa María. Las 

respuestas tienen relación con la preocupación y sensibilidad que se tiene frente a los temas 

ambientales y disponibilidad de información frente al tema. 
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6.- ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Priorice dos, según su 

gravedad.  

 

a) Contaminación atmosférica (4%) 

b) Contaminación por olores (9%) 

c) Contaminación acústica (ruidos)(4%) 

d) Contaminación del agua (5%) 

e) Contaminación del suelo (4%) 

f) Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (5%) 

g) Microbasurales (21%) 

h) Pérdida de flora y/o fauna (24%) 

i) Tenencia irresponsable de mascotas (7%) 

j) Riesgos por incendios y otros riesgos naturales (7%) 

k) Otro: Indicar (10%) 
 
 

 
 

La principal preocupación manifestada por los funcionarios(as) dentro de problemas ambientales están 

asociados a la perdida de flora y fauna con un 24%, y los microbasurales 21%. Le siguen la 

contaminación por olores con un 10%, los riesgos por incendio y otros riesgos naturales con un 7%   la 

contaminación del agua, la gestión de residuos sólidos domiciliarios y la tenencia irresponsable de 

mascotas, cada uno de ellos con un 5%, la contaminación del suelo, atmosférica y acústica, cada una 

con un 4% y un 10%   menciona otros problemas, diferentes a los expuestos, como la sequía, falta de 

agua, especies introducidas, monocultivos y uso indiscriminado de agro químicos.  
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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 (14%) 

b) Buena (36%) 

c) Regular (42%) 

d) Mala (5%) 

e) Muy Mala (3%) 

 

 

 
 

 

En respuesta a esta pregunta un 42% de los funcionarios y funcionarias encuestadas señala que el actuar 

del municipio en el cuidado del Medio Ambiente es regular y un 35% la considera buena. Solamente un 

14% considera que la contribución del Municipio con la temática y acciones de protección del medio 

ambiente es muy buena, un 6% la cataloga de mala y un 3% de muy mala. 
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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) (%) 

1 1 7 21 69 0 100 

b) Mantención de áreas verdes % 6 8 29 35 21 1 100 

c) Mantención del entorno limpio (%) 1 4 15 53 24 3 100 

d) Retiro y prevención de microbasurales 3 7 21 43 25 1 100 

e) Fiscalización ambiental (%) 11 32 25 15 3 14 100 

f) Gestión en fomento de tenencia 
responsable de mascotas. (%) 

7 11 24 40 15 3 100 

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

6 10 13 7 3 62 100 

h) Retiro de escombros generados en el 
domicilio. (sólo si ha solicitado) % 

3 1 13 26 32 25 100 

i) Otros: Puntos Verdes (jaulas pet-plástico, 
campanas para  vidrios, recolección de aceite 
y contenedor.  

6 3 10 42 38 0 100 

 

 

a) Retiro de residuos sólidos domiciliarios (o basura): MUY BIEN 69%     

b) Mantención de áreas verdes: BIEN 35%     

c) Mantención del entorno limpio: BIEN 53%     

d) Retiro y prevención de microbasurales: Bien 43%     

e) Fiscalización ambiental: MAL 32%     

f) Gestión en fomento de tenencia responsable de mascotas: BIEN 40%.     

g) Atención de denuncias ambientales (sólo si ha denunciado) NO SABE 62% 

h) Retiro de escombros generados en el domicilio. (sólo si ha solicitado) MUY BIEN 32% 

i) Otros (agregar si el municipio quiere evaluar otros servicios) En este ítem el Municipio agrega la 

evaluación de Puntos Verdes (jaulas pet-plástico, campanas para recolección de vidrios, recolección 

de aceite y contenedor múltiple ubicado en Sala de Uso Múltiple: BIEN 42%  
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Respecto de esta última pregunta, en general los funcionarios municipales evaluaron el servicio 

municipal de Retiro de basura “Muy Bien” con un 69%, y el retiro de escombros generados en el 

domicilio, con un 32% “Muy bien”. 

 

Otro punto mencionado con un alto porcentaje son las Denuncias Ambientales donde el 62% manifiesta 

desconocer el tema o no responde, un 53% califica “Bien” a la Mantención del entorno limpio, un 43% 

evalúa “Bien” los Puntos Verdes instalados en diversos sectores de la comuna, un 43% evalúa “Bien” el 

retiro y prevención de microbasurales y un 40% estima que la gestión en fomento de tenencia 

responsable de mascotas se realiza “Bien”. 

 

Finalmente, la Fiscalización ambiental en un 32% los funcionarios y funcionarias municipales la evalúan 

“Mal”. 
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5. RESULTADOS ENCUESTA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD 
 

 

Sobre una población de 15.241 habitantes se selecciona una muestra probabilística estratificada de 149 

encuestas en representación de la comunidad, distribuidos en rango etáreo y género. A continuación, 

una caracterización  de los encuestados en la comuna: 

 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

101 48 

  

ZONA DONDE VIVE 

URBANA RURAL 

47 102 

  

RANGO DE EDAD (AÑOS) 

16 -20 años 21 – 30 años 31 – 40 años 41 – 50 años 51 – 60 años 61 o más años 

10 28 27 24 24 36 

      

RANGO DE EDAD (AÑOS) y ZONA DONDE VIVE (U y/o R) 

16 -20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 o más 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

7 3 18 10 18 9 15 9 19 5 25 11 

            

NIVEL DE INGRESO HOGAR (Miles de pesos) 

160< 160 - 300 301- 600 601 - 2000 

43 62 36 7 

Nota: 1 persona no quiso responder 

 

A continuación, se analiza los resultados tabulados de las encuestas ingresadas a la herramienta “Macro” 

La primera parte de preguntas están relacionadas con la temática ambiental, la encuesta proporcionada 

por el Ministerio del Medio Ambiente al consultor, incluye variables propias del ámbito administrativo 

municipal y de percepción respecto a temas como la contaminación y responsabilidad del medio 

ambiente. 
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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. 

  

 

 

 

 

b) Rango etáreo 

 

 

A través del gráfico podemos determinar que 

la mayor parte de los encuestados pertenece 

al rango etáreos 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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5.1. 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 Natural N° Encuestas 

El Olivo (Árbol) 28 

Cajón El Zaino 5 

Plaza de Armas 2 

Otros  9 

Laguna Copín 68 

Mesetas de Jahuel 31 

Los Parronales 2 

No sabe 4 
 

 

 

 

 

 

a.2) En segundo lugar: No Sabe 

 

Patrimonio Natural N° Encuestas 

El Olivo (Árbol) 7 

Cajón El Zaino 5 

Laguna Copín 6 

Mesetas de Jahuel 1 

No sabe 80 

Otro  1 

 
 
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 Árbol El Olivo, Cajón El Zaino, La Plaza de Armas, 

Santa Filomena, Castillo Miravalle, entre otros como patrimonio cultural natural de la Comuna. 



                                                                                              

 
Secretaría Comunal de Planificación Teléfono (34) 2595311 - (34) 2595326 

 
 

Página 25 de 
35 

  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 

N° Encuestas 
 

Castillo Miravalle 38 
 

Santa Filomena 96 

Mesetas de Jahuel 2 

Iglesia Almendral 4 

Otros 9 

 
 
 
    

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

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

Patrimonio cultural 
inmaterial 

N° Encuestas 
 

No sabe 141 

Leyenda Princesa 
Orolonco 5 

Leyenda Piedra de 
León 3 

 
Los encuestados coinciden que el único patrimonio cultural material más representativo 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 Miravalle, Las Mesetas de Jahuel, Iglesia El 

Almendral otros; y las leyendas Princesa de Orolonco y Piedra de León con un 8%. 

 
 



                                                                                              

 
Secretaría Comunal de Planificación Teléfono (34) 2595311 - (34) 2595326 

 
 

Página 26 de 
35 

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. 

 

 

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

 

 

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% 

considera Muy 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 (Puntos verdes (jaulas pet-plástico, 

campanas para recolección de vidrios, 

recolección de aceite y contenedor ) % 

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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5.1. REFERENCIA DE ALGUNOS RESULTADOS EN CONJUNTO: COMUNIDAD Y FUNCIONARIOS 

A continuación, se hace referencia a las preguntas N°3 y N°6 en conjunto; y a partir de la tabulación de 

las respuestas se sintetizaron y unificaron las problemáticas identificadas por la muestra encuestada, las 

que han sido incluidas individualmente, sintetizando los problemas y sus respectivas ponderaciones (%), 

según su respuesta, ponderando problemáticas según el nivel de importancia en Alto, Medio y Bajo. 

Respecto a la problemática de los efectos del cambio climático en la comuna, lo que más preocupa a los 

dos grupos encuestados es la Prolongación de la sequía, y que esta afecte directamente sobre la 

disposición de esta en forma habitual, comience la restricción y. Otro tema relevante es la Actividades 

Económicas que va de la mano con el Desequilibrio Medio Ambiental o perdida de los ecosistemas, por 

problemas de cuidado, contaminación y sobre explotación. 

 

 

Problema Funcionarios 
% 

Calificación 
de impacto 

Comunidad 
% 

Calificación 
de impacto 

La prolongación de la sequía 34 Muy Alto 42 Muy Alto 

Las actividades económicas 22 Alto 18 Medio 

El equilibrio del Medio Ambiente 
(ecosistemas) 

25 Alto 12 Medio 

La salud de las personas 13 Medio 21 Alto 

La recurrencia de incendios forestales 4 Bajo 5 Bajo 

La recurrencia de aluviones 0 - 2 Bajo 

Otro 2 Bajo 0 - 

No sé 0 - 0 - 

 

 

Además, se identificaron los problemas ambientales más relevantes enumerándolo de 1° al 10° según 

orden de importancia para los funcionarios y la comunidad, dentro de las problemáticas que más 

preocupan al grupo es Perdida de flora y Fauna: Esta inquietud se debe principalmente a la 

contaminación, uso y abuso de los recursos naturales, además de intervención de actividades 

económicas para exploración de los mismos entre los que destaca agricultura y minería. Para el caso de 

Contaminación por olores para la zona urbana esta involucra principalmente actividades como el 

proceso de producción de mosto fermentado “Chichería”, sin embargo, el sector rural lo afecta 

especialmente actividades como crianza de animales; otro ámbito importante para sector urbano son la 

presencia de Microbasurales. 

A continuación, a través de la siguiente tabla se identifican los problemas ambientales en la comuna, no 

obstante, se puede evidenciar que, si bien existe algunos puntos en común, también existe una clara 

diferencia entre las problemáticas urbanas y rurales:   
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Problema Funcionarios 
% 

Calificación 
de impacto 

Comunidad 
% 

Calificación 
de impacto 

1° Pérdida de flora y/o fauna 24 Alto 21 Alto 

2° Contaminación por olores  10 Medio 22 Alto 

3° Microbasurales 21 Alto 9 Bajo 

4°Contaminación del agua 5 Bajo 13 Medio 

5° Contaminación atmosférica 4 Bajo 11 Medio 

6° Tenencia irresponsable de mascotas 6 Bajo 7 Bajo 

7° Contaminación del suelo 4 Bajo 7 Bajo 

8°Contaminación acústica (ruidos) 4 Bajo 6 Bajo 

9°Riesgos por incendios y otros riesgos 
naturales 

7 Bajo 3 Bajo 

10°Gestión de Residuos Sólidos 
Domiciliarios 

5 Bajo 1 Bajo 
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6. CONCLUSIONES  
 

1. Se realizo la aplicación del total de las encuestas requeridas en la comuna de Santa María con 

representatividad en el territorio, tanto a funcionarios como a la comunidad.  

2. Se realizaron las 221 Encuestas Medio Ambientales, 149 a los habitantes y 72 entre los funcionarios 

municipales, de acuerdo con estándares éticos, calidad investigativa, con ligeras modificaciones de 

pertinencia territorial, con formatos y especificaciones entregadas por el municipio.  

3. Se construyo y valido la base de datos en formato Excel con las 72 encuestas municipales entregadas. 

4. Se desarrollo informe con los análisis de datos descriptivos generados de la base de datos, según 

macro entregado por el municipio. 

5. Se construyo y valido la base de datos en formato Excel de las 149 encuestas recolectadas en la 

comunidad. 

 

CONCLUSIONES GENERALES (Anexo a los objetivos) 

1. En el ámbito ambiental, en general los encuestados tienen noción de lo que es el Medio Ambiente 
y de los conflictos ambientales más recurrentes que aquejan a la comuna y al país.  

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

hídrico (Agua); 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, los 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 comunales. 

4. Respecto a los servicios ambientales prestados por el municipio, el grupo está satisfecho 

 

 

 

 

 


