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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Ilustre Municipalidad de Llay-Llay, a partir de la Certificación Ambiental Municipal SCAM nivel 

Excelencia, el cual tiene la finalidad de facilitar la integración de los temas ambientales de manera 

coordinada, participativa y adaptándose a la realidad del municipio y la comunidad en general, es 

que aplica la encuesta Ambiental tanto a 85 funcionarios y 93 habitantes de la comuna para poder 

medir el nivel de conocimiento respecto a temas ambientales para poder medir el conocimiento y 

conocer la visión general en temáticas ambientales y, poder realizar un Diagnostico en base a las 

respuestas de la comuna de las encuestas. Todas estas analizadas en una base de datos construida 

por el software Excel para obtención de datos certeros. 

2. ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA A FUNCIONARIOS Y LA COMUNIDAD  

2.1. GENERALIDADES 

La comuna de Llay-Llay se encuentra ubicada en la provincia de San Felipe, región de Valparaíso. La 

localidad cuenta con una superficie de 349 km2, correspondiendo un 0,8% al sector urbano y 99,2% 

al sector rural. De acuerdo al censo 2017, la comuna posee 24.608 habitantes de las cuales el 73% 

vive en la parte urbana y el 27% restante corresponde al área rural. 

Para desarrollar un Diagnóstico Ambiental, se realizó una Encuesta Ambiental aplicada a 178 

habitantes, sobre una base de 24.608 habitantes, distribuidas en los diferentes sectores de la 

comuna; 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   

 OBJETIVO GENERAL   

- Aplicar una encuesta a la comuna de Llay-Llay, facilitada por el Ministerio del Medio ambiente, 

el cual, permita obtener información sobre el conocimiento y opiniones existente en temáticas 

ambientales, para el desarrollo de un diagnóstico ambiental municipal y comunal, la elaboración 

de una estrategia y sus correspondientes líneas estratégicas.   

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

- Aplicar sobre 150 Encuestas Medio Ambientales entre habitantes y funcionarios municipales 

de la comuna, en la muestra seleccionada. 

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

- Desarrollar un informe de análisis de datos descriptivos.  
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2.3. ANALISIS DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS:  

Con el fin de medir el nivel de conocimiento de la población en materias ambientales, los temas 

básicos que se abordaron en la encuesta fueron: 

- Percepción de los problemas ambientales locales. 

- Percepción de la actitud hacia el medio ambiente de la comunidad llaillaína 

- Evaluación de servicios municipales ambientales entre otros. 

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y LA 
COMUNIDAD   

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la aplicación de las encuestas tanto a 

funcionarios municipales como a los vecinos de la comuna. Cabe señalar, que no todos los 

participantes detallaron a que género, edad y/o escalafón correspondía, en el caso de funcionarios, 

es por ello que el análisis se basa principalmente en las preguntas con contenido ambiental. 

3.1. ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

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

Ordenanzas Ambientales?   

a) El Congreso (0%)  

b) La Superintendencia del Medio Ambiente (4%)  

c) El Municipio (74%)  

d) El Ministerio del Medio Ambiente (19%)  

e) El Ministerio de salud (1%)  

f) No lo sé (2%) 
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Según lo que se observa en el gráfico, un 73% de los funcionarios respondió correctamente la 

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

Municipio. Un 19% cree que el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de la elaboración 

de dicho documento, un 4% señala que es la Superintendencia del Medio ambiente y, finalmente 

un 2% de los funcionarios y funcionarias manifiesta desconocer la respuesta.  

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 Piedra Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Patrimonio 

Natural 

N° Encuestas 

La Piedra Santa   10 

La cuesta de Las 

Chilcas 

9 

La Pata del 

Diablo  
8 

El pimiento 8 

La Plaza 5 

Chorro de la 

Señorita  

4 

La Estación de 

Trenes 

3 

Rio Aconcagua 3 

Araucaria 2  

Agua del 

Chorrillo 

2 

Los insignias  1 

En blanco 35 
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a.2) En segundo lugar: La Piedra Santa   

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados, reconocen y consideran que el mayor, y principal patrimonio natural 

que posee la comuna es La Piedra santa (18%) y segunda prioridad (26%). Asimismo, le sigue la Cuesta 

de las chilcas con un 16% en el primer ítem y un 17% en la segunda. También se hace mención al 

Pimiento de la Plaza, Los cerros de la comuna, Chorro de la señorita, entre otros. 

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.:)   

 

 

 

Patrimonio Natural       N° Encuestas  

La Piedra Santa   14 

La cuesta de las chilcas  9 

Cerros 6 

El pimiento 5  

Estación de trenes 5 

Plazas  4 

Rio Aconcagua  3 

Pozo La Sirena 2 

En Blanco 36 

Patrimonio Cultural    N° Encuestas  

Casa de Genaro Prieto  18 

Teatro Municipal  9 

Estación de Trenes  38 

Plaza de Armas  13 

No sabe  2 
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Los encuestados, en un 48% consideran que La estación de trenes es el patrimonio cultural material 

más representativo de la comuna, mencionan en segundo lugar la Casa de Genaro Prieto un 22%, un 

16% estima que es la Plaza de armas, un 11% menciona La plaza de armas y, por último, un 3% de los 

encuestados no sabe o no responde al items.   

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

Patrimonio Cultural  

Inmaterial            

N° 

Encuestas  

La piedra Santa 35 

La Pata del Diablo  15 

Pancho boutelle  6 

El agua del chorrillo 6 

Desfiles  5 

No sabe  18 

 

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

la comuna, como patrimonio cultural inmaterial es la Piedra Santa, con un 41%, en segundo lugar, indican 

no saber con un 21%. Con un 18%, se menciona la pata del Diablo, luego le sigue El Agua del Chorrillo y 

la Leyenda de Pancho Boutelle, ambos con un 7% y, por último, se señalan ls desfiles que se realizan 

todos los años en la comuna.  

  

3.- El cambio climático afectará en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos (marcar los 

más relevantes):  

  

    

1. La salud de las personas (16%)      

2. El equilibrio del Medio Ambiente (ecosistemas) (32%)      

3. Las actividades económicas (5%)      

4. La recurrencia de incendios forestales (4%)  

5. La recurrencia de aluviones (1%)    

6. La prolongación de la sequía (41%)   

7. Otro (1%)    

8. No sé (0%)   
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De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico, el 41% de los funcionarios y funcionarias 

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

un 32% manifiesta que afectaría el equilibrio del Medio Ambiente. Un 16% señala que la salud de las 

personas se vería afectada, al ser esta una comuna eminentemente agrícola, un 5% la actividad 

económica, y en menor porcentaje de mencionan los incendios forestales con un 4%.  

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

  

a) Totalmente de acuerdo (43%)  

b) Más bien de acuerdo (33%)  

c) Más bien en desacuerdo (19%)  

d) Totalmente en desacuerdo (5%) 
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Entre los funcionarios y funcionarias estiman que un 43% está totalmente de acuerdo y un 33% más 

bien de acuerdo. Un 19% responde más bien en desacuerdo y solo el 5% manifiesta estar totalmente 

en desacuerdo con esta aseveración.  

5.- Y respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación Medio Ambiental en los 

últimos 5 años ha:  

  

a) Mejorado (10%)  

b) Mantenido (18%)  

c) Empeorado (72%)  

d) No sé (0%)  

 

De la muestra encuestada el 72% de los funcionarios y funcionarias municipales considera que en los 

últimos 5 años la situación medio ambiental ha Empeorado, y solo el 18% hace referencia a que ha 

mantenido. Un 10% menciona que las condiciones han mejorado. Las respuestas tienen relación con 

la preocupación y sensibilidad que se tiene frente a los temas ambientales y disponibilidad de 

información frente al tema.  

6.- ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Priorice dos, según su 

gravedad.   

a) Contaminación atmosférica (16%)  

b) Contaminación por olores (3%)  

c) Contaminación acústica (ruidos) (1%)  

d) Contaminación del agua (8%)  

e) Contaminación del suelo (2%)  

f) Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (4%)  

g) Microbasurales (34%)  

h) Pérdida de flora y/o fauna (15%)  

i) Tenencia irresponsable de mascotas (11%)  

j) Riesgos por incendios y otros riesgos naturales (4%)  

k) Otro: Indicar (2%)  
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La principal preocupación manifestada por los funcionarios(as) dentro de problemas ambientales 

están asociados a los Microbasurales con un 34%, y la contaminación atmosférica con un 16%. Le 

siguen la contaminación por olores con un 15%, la contaminación acústica (Ruidos) con un 1%, el 

riesgo de incendio u otros riesgos naturales con 8%, la contaminación del agua con un 8%, la 

gestión de residuos sólidos domiciliarios un 4%, la perdida de flora y fauna con un 15%, la tenencia 

irresponsable de mascotas un 11% y, por último, el riesgo de incendios y otros desastres naturales 

con un 4% 

 

7.- Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado del medio 

ambiente en su comuna:  

 

a) Muy Buena (20%)  

b) Buena (49%)  

c) Regular (27%)  

d) Mala (2%)  

e) Muy Mala (2%)  
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En respuesta a esta pregunta un 49% de los funcionarios y funcionarias encuestadas señala que el 

actuar del municipio en el cuidado del Medio Ambiente es considerada como buena y un 27% la 

considera la gestión regular. El 20% considera que la contribución del Municipio con la temática y 

acciones de protección del medio ambiente es Muy Buena, mientras que un 2% la cataloga de mala y 

muy mala. 

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) 

2 1 6 41 49 0 100 

b) Mantención de áreas verdes 4 6 22 42 26 0 100 

c) Mantención del entorno limpio 2 7 26 51 13 1 100 

d) Retiro y prevención de 
Microbasurales 

5 15 24 36 19 1 100 

e) Fiscalización ambiental 7 25 28 25 11 5 100 

f) Gestión en fomento de tenencia 
responsable de mascotas. 

6 19 20 29 22 4 100 

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

4 6 14 16 8 52 100 

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

4 2 20 19 8 47 100 

  

a) Retiro de residuos sólidos domiciliarios (o basura): MUY BIEN 49%         

b) Mantención de áreas verdes: BIEN 42%         

c) Mantención del entorno limpio: BIEN 51%          

d) Retiro y prevención de Microbasurales: BIEN 36%          

e) Fiscalización ambiental: NI BIEN NI MAL 28%          

f) Gestión en fomento de tenencia responsable de mascotas: BIEN 29%      

g) Atención de denuncias ambientales (sólo si ha denunciado) NO SABE 52%  

h) Retiro de escombros generados en el domicilio. (sólo si ha solicitado) NO SABE 47%  
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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 49%, y la mantención del entorno limpio con un 51%, 

Bien”. 

Otro punto mencionado con un alto porcentaje es la mantención de las áreas verdes donde el 42% 

manifiesta que el servicio está bien, un 36% califica “Bien” el retiro y prevención de los Microbasurales, 

un 29% evalúa “Bien” la gestión en fomento de tenencia responsable de mascotas. Respecto a aquellos 

servicios que las personas han solicitado, en temas de denuncias ambientales, gran parte nunca ha 

realizado dicha solicitud, sin embargo, para quienes sí, un 16% dice que el servicio está bien, al igual 

que el retiro de los residuos sólidos domiciliarios un 20% indica que el servicio no es ni bien ni mal. 

4. RESULTADOS ENCUESTA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD  

A continuación, se analiza los resultados tabulados de las encuestas dirigidas hacia la comunidad. 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.  Cabe destacar que la gran mayoría no mención el rango etario, el sector donde vive y el rango 

de ingresos, por temas de privacidad, estos solo se enfocaron en contestar las preguntas con contenido 

ambiental. 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS:  

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

ambientales?  

a) El Congreso (0%)  

b) La Superintendencia del Medio Ambiente (13%)  

c) El Municipio (29%)  

d) El Ministerio del Medio Ambiente (47%)  

e) El Ministerio de Salud (4%)  

f) No lo sé (7%)  
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Se lo que se observa en el gráfico, el 47% de las personas encuestadas respondieron erróneamente, 

indicando que el encargad de la elaboración de la ordenanza ambiental es el Ministerio de Medio 

Ambiente y solo el 29% de la población encuestada respondió correctamente la pregunta que era el 

municipio. El 13% señala que es la Superintendencia de Medio Ambiente, el 7% desconoce la respuesta 

y el 4% restante indica que es la superintendencia de salud.  

  

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 Piedra santa   

Patrimonio Natural  N° Encuestas  

La Piedra Santa  31 

La Estación de 

Trenes  
10 

El Pimiento 10 

Los arboles de la 

comuna 
9  

La Pata del Diablo 8 

Casa de Jenaro 

Prieto 

5 
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a.2) En segundo lugar: La piedra santa 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, la mayoría de los encuestados, reconocen y consideran que el mayor patrimonio 

natural que posee la comuna es en primer y segundo lugar la Piedra Santa, No obstante, también, se 

mencionan otros como La Pata del Diablo. La estación de trenes, La casa de Jenaro Prieto, entre otros 

como patrimonio cultural natural de la Comuna.  

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

comuna?     

a.1) Patrimonio cultural material (una construcción, una obra artística, etc.): La Estación de Trenes 

Patrimonio cultural 

material 

N° 

Encuestas 

 

La Estación de 

Trenes 

32 

 

Teatro Municipal 21 

La Plaza 10 

Casa de Jenaro 

Prieto 9 

La Piedra Santa 8 

 

Patrimonio 

Natural  

N° Encuestas  

La Piedra Santa  
15 

La Pata del Diablo 
14 

La Estación de 

Trenes 11 

Paisajes de la 

comuna 9 

Rio Aconcagua  
5 

El pimiento 
4 

Cerro las banduras 
3 

Chorro de la 

Señorita 3 
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a.2) Patrimonio cultural inmaterial (una costumbre, rito, conocimiento, leyenda, etc.): La Leyenda de 

la Piedra Santa 

    Patrimonio cultural 

inmaterial  

N° Encuestas  

  

Leyenda de la Piedra 

Santa 36 

Leyenda de Pancho 

Boutelle 15 

Leyenda de la Pata 

del Diablo 7 

Leyenda del 

Hermitaño 6 

Historia de la 

Estación de trenes 3 

 

 

Los encuestados coinciden que el único patrimonio cultural material más representativo es b.1) La 

Estación de Trenes con un 40%, y para el caso del Patrimonio Cultural inmaterial la b.2) El 54% la 

Leyenda de la Piedra Santa.  

3.- El cambio climático afectará en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos (marcar los más 

relevantes):  

     

1. La salud de las personas (19%)    

2. El equilibrio del Medio Ambiente (ecosistemas) (24%)      

3. Las actividades económicas (11%)    

4. La recurrencia de incendios forestales (6%)  

5. La recurrencia de aluviones (1%)    

6. La prolongación de la sequía (38%)   

7. Otro (1%)  

8. No sé (0%)   
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Según los resultados del gráfico el 38% señala que el cambio climático en la comuna traería como 

consecuencia la prolongación de la sequía; 24% impactaría al equilibrio del medio ambiente, 19% que 

afectaría a la salud de las personas, y el 11% que tendría un efecto en las actividades económicas 

(ecosistemas), y el 6% en la recurrencia de incendios forestales.  

 

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

  

a) Totalmente de acuerdo (43%)  

b) Más bien de acuerdo (19%)  

c) Más bien en desacuerdo (22%)  

d) Totalmente en desacuerdo (16%)  
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De la muestra encuestada, el 43% de la comunidad está Totalmente de acuerdo, con la afirmación que 

los vecinos están preocupados en los temas ambientales; y un 22%, se manifiesta Más bien en 

desacuerdo acuerdo sobre la afirmación, un 19% está más bien en de acuerdo y el 16% de la población 

está totalmente en desacuerdo.   

5.- Y respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio ambiental en los 

últimos 5 años ha:  

 

a) Mejorado (25%) 

b) Mantenido (20%) 

c) Empeorado (54%) 

d) No sé (1%) 

  

 
 

La tendencia del gráfico indica claramente que el 54% siente que la condición medio ambiental de la 

comuna ha empeorado, mientras que el 25% de la comunidad cree que la situación ambiental en los 

últimos 5 años se ha mejorad, el 30% cree que se ha mantenido y el 1% no tiene conocimiento al 

respecto. 

6.- ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Priorice dos, según su 

gravedad.   

a) Contaminación atmosférica (10%)  

b) Contaminación por olores (7%)  

c) Contaminación acústica (ruidos) (0%)  

d) Contaminación del agua (18%)  

e) Contaminación del suelo (2%)  

f) Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (5%)  

g) Microbasurales (23%)  

h) Pérdida de flora y/o fauna (15%)  

i) Tenencia irresponsable de mascotas (11%)  

j) Riesgos por incendios y otros riesgos naturales (7%)  
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De la muestra encuestada dentro de los principales problemas ambientales que afectan y preocupan 

a la comunidad, están la constante generación de Microbasurales con un 23%, y la Contaminación del 

agua con un 18%, 15% La pérdida de flora y fauna, 11% la Tenencia Irresponsable de mascotas, la 

contaminación atmosférica con un 10%, Contaminación de olores y riesgos de incendio u otros riesgos 

naturales con un 7% y por último la contaminación de sueño con un 2%.  

Respecto a la generación de Microbasurales en la comuna y alrededores, estos se componen 

principalmente de escombros y material de construcción debido a que la mayoría de los hogares han 

remodelado o construido en sus terrenos. Aun existiendo un servicio pago por parte del municipio, 
donde se retira disco residuo y se dispone en una empresa autorizada, las personas insisten en generar 

Microbasurales, exponiendo a la ciudadanía a riesgos como lo es la generación de incendios y vector 

de enfermedades.  

A pesar de ello de lo mencionado, existe una responsabilidad por parte de municipio por eliminar, que 
es por lo que se realiza un constante trabajo tanto educativo como operacional para erradica estos 

focos de riesgos ambientales. 

 

 7.- Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado del Medio 

Ambiente en su comuna:  

  

a) Muy Buena (25%)  

b) Buena (45%)  

c) Regular (26%)  

d) Mala (4%)  

e) Muy Mala (0%)  
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En respuesta a esta pregunta un 45% señala que el actuar del municipio respecto al cuidado del Medio 

Ambiente es Buena, no obstante, un 27% considera que es Regular, un 25% de Muy buena y un 4% 

considera mala   

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) (%)  4 6 8 31 49 1 100 

b) Mantención de áreas verdes %  2 10 26 33 29 0 100 

c) Mantención del entorno limpio 

(%)  1 11 23 35 28 2 100 

d) Retiro y prevención de 

microbasurales  5 12 16 39 27 1 100 

e) Fiscalización ambiental (%)  10 15 17 27 13 18 100 

f) Gestión en fomento de tenencia 

responsable de mascotas. (%)  8 9 14 34 31 4 100 

g) Atención de denuncias 

ambientales (sólo si ha denunciado 

%  2 10 7 15 14 52 100 

h) Retiro de escombros generados 

en el domicilio. (sólo si ha 

solicitado) %  4 7 3 16 25 45 100 
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a) Retiro de residuos sólidos domiciliarios (o basura): MUY BIEN 49%  

b) Mantención de áreas verdes: BIEN 33%  

c) Mantención del entorno limpio: BIEN 35%  

d) Retiro y prevención de microbasurales: BIEN 39%  

e) Fiscalización ambiental: BIEN 27%  

f) Gestión en fomento de tenencia responsable de mascotas: BIEN 34%.  

g) Atención de denuncias ambientales (sólo si ha denunciado) NO SABE 52% - BIEN 15%  

h) Retiro de escombros generados en el domicilio. (sólo si ha solicitado) NO SABE 45% - MUY 

BIEN 25% 

  
  

Respecto de esta última pregunta, en general la comunidad evaluó el servicio municipal de Retiro de 

basura “Bien” con un 49%, la mantención de áreas verdes también la califica Bien con un 33% al igual 

que mantención de Entorno limpio con un 35% “Bien” y con un 39% “Bien” el Retiro y prevención de 

Microbasurales, en la Fiscalización ambiental un 27% evalúa el servicio como “Bien”, la Gestión en 

fomento de tenencia responsable de mascotas indican un 34% que el servicio está bien y  Retiro de 

escombros generados en el domicilio en su mayoría no ha solicitado el servicio, sin embargo lo que sí 

lo han realizado, un 25 señala que está bien. De la misma forma con el tema de las denuncias 

ambientales, quienes si han realizado este trámite el 15% indica que les fue bien. 

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 (sobre 20%), 

Medio (entre 10% a 19%) y Bajo (Entre 0 a 9%). 

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

los dos grupos encuestados es, en primer lugar, la prolongación de la sequía y en segundo, el equilibrio 
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del medio ambiente, que afecta de manera directa a las personas y en su calidad de vida. Otro tema 

relevante es la Salud de las personas y las actividades económicas considerados como un impacto 

medio, sin embargo, estos van de la mano con aquellas de impacto alto.  

Problema 
Funcionarios 

% 

Calificación 

de impacto 

Comunidad 

% 

Calificación 

de impacto 

La salud de las personas 16 Medio 19  Medio 

El equilibrio del medio ambiente 32 Alto 24 Alto  

Las actividades económicas 5 Bajo  11 Medio  

La recurrencia de incendios forestales 4 Bajo 6 Bajo 

La recurrencia de aluviones 1 Bajo  1  Bajo  

La prolongación de la sequia 41 Alto 38 Alto  

Otro 1 Bajo  1 Bajo 

No sé 0 -  0  -  

 

Además, se identificaron los problemas ambientales más relevantes según el porcentaje de 

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

grupo es la prolongación de la sequía, debido a que la comuna desde el año 2012 se encuentra 

declarada como zona de escasez hídrica lo que ha traído grandes consecuencias, principalmente a los 

pequeños agricultores y a la comunidad del sector rural, así como también, es la presencia de 

Microbasurales: esta inquietud se debe a que, en la comuna existe alta presencia de Microbasurales, 

y que, si bien estos se limpian por arte del municipio, estos se vuelven a generar constantemente, 

llegando a ser puntos difíciles de erradicar.  

A continuación, a través de la siguiente tabla se identifican los problemas ambientales en la comuna: 

Problema  Funcionarios 

%  

Calificación 

de impacto  

Comunidad 

%  

Calificación 

de impacto  

Contaminación Atmosférica 4 Bajo 10 Medio 

Contaminación por olores   9 Bajo 7 Alto 

Contaminación Acustica  4  Bajo - - 

Contaminación del agua  5  Bajo 18 Medio 

Contaminación de suelo 4  Bajo 2 Bajo 

Gestión de residuos sólidos domiciliarios  5 Bajo 5 Bajo 

Microbasurales  21 Alto 23 Alto 

Perdida de flora y/o fauna 24  Alto 15 Medio 

Tenencia irresponsable de mascotas  7  Bajo 11 Medio 

Riesgos por incendios y otros riesgos 

naturales  

7 Bajo 7 Bajo 

 



 

21 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

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 debes buena, sin embargo, es importante 

fortalecer y potenciar su gestión para mejorar y contribuir en lo posible al cuidado 

ambiental.   

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

que ha empeorado en algunos aspectos, entendiéndose que el impacto ambiental es 

sinérgico y que son consecuencias de actos de años anteriores como lo es la latencia en 

material particulado y la escasez hídrica, por lo que hay que realizar acciones que ataquen 

el problema en origen mejorando las condiciones medioambientales y por consiguiente, la 

calidad de visa de las personas. 

4. Respecto a la gestión que realiza el municipio y al mismo tiempo, los servicios que presta a 

la comunidad respecto al medio ambiente, ambos grupos se encuentran satisfechos, sin 

embargo, es importante no quedarse en la categoría de “Bien” si no que mejorar 

continuamente. 

 


