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INTRODUCCIÓN 

 

Tal como se menciona en la Guía de Certificación Ambiental Municipal Intermedia (MMA, 2011) 

todas las organizaciones funcionan gracias a las personas y para los sistemas de certificación 

ambiental vigentes en el mundo, el componente humano es clave para el éxito de los sistemas de 

reconversión de los procesos o el éxito de los proyectos ambientales. En este sentido, conocer las 

capacidades del personal que integra el municipio, es esencial para el desarrollo del sistema de 

certificación, por cuanto dará las orientaciones necesarias para conocer la percepción de la gestión 

ambiental del municipio, el estado del subsistema natural y social de la comuna, la opinión del 

funcionario sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional y conocer la actitud de los 

funcionarios hacia el desarrollo y el ambientalismo. 

 

Expuesto lo anterior, la encuesta aplicada en la Municipalidad de Vitacura tuvo por propósitos 

caracterizar la condición social y medir la percepción medio ambiental de los funcionarios 

municipales de Vitacura. 

 

Respecto al primer propósito, se caracterizó la condición social de los funcionarios municipales a 

través de una serie de requerimientos de información relativos a su condición  de género, de Calidad 

jurídica, de escalafón y el rango de edad. 

 

Respecto al segundo propósito, se estimó la percepción medio ambiental de los funcionarios 

municipales a través de un listado de afirmaciones y preguntas orientadas en materias ambientales 

de la comuna (Ordenanza Municipal, Prácticas ambientales, problemas que afecta a la comuna), la 

actitud hacia en medio ambiente y la percepción a nivel nacional. 

 

Los contenidos del presente informe corresponden a los resultados y las interpretaciones relativas 

a la encuesta aplicada en el Municipio de Vitacura. 

 

Objetivos generales. 

La finalidad de la aplicación de encuesta a los funcionarios municipales, tiene dos propósitos claves: 

conocer la percepción de la gestión municipal y nacional en materia ambiental y obtener una base 

para medir el impacto que puede tener el SCAM durante el proceso de certificación del municipio. 
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ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA 

 

Tipo de encuesta: Cerrada con alternativas múltiples. 

Fecha de aplicación: 7/10/2014 a 31/10/2014 

Muestra: Aleatoria simple. 

Cantidad de personas: 143 

Total de Hombres: 62 

Total de Mujeres: 81 

Margen de error: 0,1% 

Confiabilidad: 99% 
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METODOLOGÍA APLICADA 

 

Para formular los indicadores socioeconómicos y medioambientales relativos al recurso humano de 

la Municipalidad de Vitacura fue necesario diseñar un modelo de encuesta tomando como base los 

instrumentos de medición propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Los instrumentos de medición corresponden a preguntas y afirmaciones orientadas a medir la 

condición socioeconómica y las capacidades medioambientales de los funcionarios municipales, 

entendiendo a cada funcionario como una entidad de referencia y la escala de representación a 

nivel individual, conforme a la definición de la entidad. 

Considerando el correo electrónico como el principal medio de comunicación entre los funcionarios 

municipales, se adaptó la encuesta propuesta por el Ministerio para enviarla por una plataforma 

virtual y online, a través de un link, llamada Google Drive, la cual se encargó de enviar los datos 

procesados a un archivo de cálculo (planilla de Microsoft Excel). 

 

Figura Nº 1: Plataforma virtual, Google Drive. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 2: Correo electrónico enviado a los funcionarios municipales. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

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

tabulación de encuestas funcionarios, documento enviado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, el cual proceso automáticamente la información. 

Figura Nº 3: Macro para la tabulación de encuestas a los funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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ANÁLISIS DE PREGUNTAS 

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

el municipio a través de correo electrónico en el período de tiempo comprendido entre los días 07 

y 31 de Octubre del año 2014.  

 

La encuesta en formato digital fue enviada como archivo adjunto en un correo masivo con destino 

a todo el personal de la Municipalidad de Vitacura. La población total del municipio durante el 

período de aplicación de la encuesta fue de 542 individuos, obteniendo al día 31 de Octubre 171 

encuestas contestadas.  

 

Este número se redujo a 168 encuestas luego de realizar un control de calidad a las mismas, el cual 

arrojo que 3 encuestas quedaran al margen del análisis porque contenían vacíos de información que 

imposibilitaban su correcta validación en el modelo.  

 

La siguiente tabla indica la distribución de encuestas según el estamento municipal al cual pertenece 

el funcionario encuestado. 

 

Tabla Nº1: Distribución de encuestas por estamento municipal. 

Estamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Directivo 13 8 

Profesional 69 41 

Técnico 32 19 

Administrativo 47 28 

Auxiliar  5 3 

Total 168 100 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Los resultados obtenidos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los mismos. En este sentido, se 

obtuvieron resultados distribuidos en las siguientes categorías: 

 

 Condiciones sociales; 

 Preguntas ámbito municipal y comunal; 

 Preguntas ámbito nacional; 

 Pregunta de actitud hacia el medio ambiente; 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y categorizados, en forma de texto y gráficos. 
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a) Condiciones Sociales 

Respecto a la caracterización de la condición social de los funcionarios de Vitacura, en primer 

término se obtuvieron resultados respecto a la condición de género de las entidades. El siguiente 

gráfico presenta la proporción de funcionarios categorizada según el género al cual pertenecen. 

Figura Nº4: Condición de género de los funcionarios municipales de Vitacura. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

En la representación anterior se puede apreciar que la condición de género en la proporción de 
funcionarios que fue encuestado, existe una diferencia del 12% entre hombre y mujeres, liderando 
el género femenino. Esto quiere decir que el género más comprometido con el proceso del SCAM 
son las mujeres. 
 

En segundo término se obtuvieron resultados respecto a la Calidad jurídica de las entidades. El 

siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios categorizada según la calidad jurídica al 

cual pertenecen. 

Figura Nº5: Condición de la calidad jurídica de los funcionarios municipales de Vitacura. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Según los resultados arrojados por la encuesta sobre la calidad jurídica, se puede apreciar que la 

mayor cantidad de funcionarios encuestados se concentra en la Planta, seguido por los Honorarios 

y finalizando con los Contratas.  

 

En tercer término se obtuvieron resultados respecto al escalafón municipal de las entidades. El 

siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios categorizada según el escalafón municipal 

al cual pertenecen. 

Figura Nº6: Escalafón de los funcionarios municipales de Vitacura. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

En relación a los resultados que se observan en el gráfico, el Escalafón predominante que existe en 

la Municipalidad de Vitacura, según los encuestados, es el Profesional, seguidos por el 

Administrativo y Técnico. Por lo anteriormente dicho, las capacitaciones y actividades que se 

realicen del SCAM serán dirigidas especialmente a profesionales, administrativos y técnicos. 

 

En cuarto y último término se obtuvieron resultados respecto a la condición etárea de las entidades. 

El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios categorizada según el rango de edad al 

cual pertenecen. 
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Figura Nº7: Condición etárea de los funcionarios municipales de Vitacura. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Según los resultados arrojados por la encuesta sobre la condición etárea, se puede apreciar que se 

concentran dos grupos en la misma proporción, las personas de 31 a 40 años y las de 41 a 50 años, 

la cual posee una marcada tendencia a la adultez joven, seguido del grupo de los 51 a 60 años y 

finalizando con los otros grupos que tienen menor proporción.  

 

b) Ámbito Municipal y Comunal. 

Respecto al ámbito municipal y comunal que manejan los funcionarios de Vitacura, en primer 

término se obtuvieron resultados relativos que institución es la responsable de elaborar una 

Ordenanza Ambiental. Se utilizaron las siguientes afirmaciones: 

- El Congreso 

- La Superintendencia del Medio Ambiente 

- El Municipio  

- El Ministerio de Medio Ambiente 

- El Ministerio de Salud 

- No lo se 
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El siguiente gráfico presenta la proporción de los funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

Figura Nº8: Cuales de las siguientes instituciones, es la responsable de elaborar Ordenanzas 

Ambientales.  

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Según el grafico, se puede observar que los funcionarios encuestados no tiene claro quién es el 

responsable de elaborar una Ordenanza Ambiental, ya que la gran mayoría apunta a que el 

Ministerio de Medio Ambiente es el responsable, siendo esto incorrecto. Según el SINIA las 

municipalidades están facultadas para dictar normas generales y obligatorias aplicables a la 

comunidad a través del mecanismo de las ordenanzas (http://www.sinia.cl/1292/articles-

31698_recurso_14.pdf). Aunque, un 35% de los encuestados esta en lo correcto. En conclusión, se 

deberá corregir y reforzar esta información que tienen los funcionarios sobre la Ordenanza 

Ambiental, a través de educación y difusión ambiental. 

 
En segundo término se obtuvieron resultados relativos a qué tipo de instrumento es una Ordenanza 
Ambiental.  
Los instrumentos utilizados para medir estos conocimientos fueron las siguientes afirmaciones:  

 Legal que permite normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el comercio.  

 Administrativo que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas.  

 Jurídico que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad.  

 Financiero que permite normar y sancionar conductas ambientales de las personas.  

 No lo sé.  
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El siguiente gráfico presenta la proporción de los funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

 

Figura Nº9: Que tipo de instrumento es la Ordenanza Ambiental.  

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Según los resultados obtenidos del gráfico anterior, se puede apreciar que el 42% de los funcionarios 

encuestados esta de acuerdo que la Ordenanza Ambiental se define como “un instrumento jurídico 

que permite normar y sancionar conductas ambientales de la comunidad”, lo cual es correcto, pero 

también, el otro 46% respondió que la Ordenanza Ambiental es “un instrumento legal que permite 

normar y sancionar conductas ambientales de las empresas y el comercio”, lo cual es incorrecto. En 

este sentido, se debe instruir o insertar en los funcionarios el concepto de Ordenanza ambiental y 

sus derivados porque cada uno de ellos trabaja con ese instrumento. Lo anterior se debe a que en 

esta etapa o nivel intermedio de certificación son necesarias las capacitaciones o difusión  ambiental 

en cuanto a este tema en particular. 

 
 
En tercer término se obtuvieron resultados relativos a que frecuencia los colegas en el municipio 
practican acciones en sus oficinas que ayudan al reciclaje, el ahorro de energía o del agua.  
Los instrumentos utilizados para medir estos conocimientos fueron las siguientes afirmaciones:  

 Diariamente.  

 Algunas veces a la semana.  

 Algunas veces al mes.  

 Rara vez.  

 Nunca.  
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El siguiente gráfico presenta la proporción de los funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente.  

 

Figura Nº 10: Frecuencia con que los colegas municipales practican acciones en sus oficinas que 

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

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
Según los resultados que se obtienen del grafico anterior, el 67% de los funcionarios encuestados 

considera que los colegas del municipio practican acciones en sus oficinas que ayuden al reciclaje, 

el ahorro de energía o agua. En la Municipalidad de Vitacura hay una excelente participación de los 

funcionarios en las actividades ambientales que se realizan, eso se puede reflejar en las estadísticas 

del Programa de Reciclaje implementado en las dependencias municipales. 

 
 
En cuarto término se obtuvieron resultados relativos a la siguiente afirmación “los/las colegas están 
muy preocupados por los temas ambientales”.  
Los instrumentos utilizados para medir estos conocimientos fueron las siguientes afirmaciones:  

 Totalmente de acuerdo.  

 Más bien de acuerdo.  

 Más bien en desacuerdo.  

 Totalmente en desacuerdo.  
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El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 
afirmaciones detalladas anteriormente.  
 

Figura Nº 11: Los funcionarios están preocupados por los temas ambientales. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
 
Por otro lado, el 48% de los funcionarios encuestados están “Totalmente de acuerdo” de que ellos 

están preocupados por los temas ambientales que se desarrollan a nivel comunal y país, según los 

resultados arrojados por los funcionarios encuestados y el 46% está “Totalmente de acuerdo”. Esto 

puede reflejar el apoyo de los funcionarios que existe en diferentes iniciativas que se han realizado 

en la comuna en materia ambiental, el Programa de reciclaje del Centro Cívico. 

 
 
En quinto término se obtuvieron resultados relativos a cómo está la situación medio ambiental en 
los últimos 5 años en el territorio comunal.  
Los instrumentos utilizados para medir estos conocimientos fueron las siguientes afirmaciones:  

 Mejorado.  

 Mantenido.  

 Empeorado.  

 No sé.  
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El siguiente gráfico presenta la proporción de los funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

 

Figura Nº 12: Como está la situación medio ambiental en los últimos 5 años en el territorio 

comunal. 

  

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Se puede observar que el 51% de los funcionarios encuestados dice que la situación ambiental en 

los últimos 5 años en la comuna ha mejorado, con esto los funcionarios se han dado cuenta que la 

Municipalidad está comprometida con el Medio Ambiente, es decir, año a año la Municipalidad está 

realizando actividades, proyectos y distintas cosas para mejorar la calidad de las personas, a través 

del acciones medio ambientales.  

 

En sexto y último término se obtuvieron resultados relativos a los problemas ambientales que 

afectan a la comuna. Se utilizaron las siguientes afirmaciones: 

- Contaminación del aire. 

- Contaminación del agua. 

- Contaminación del suelo. 

- Perdida de flora y fauna. 

- Tenencia irresponsable de mascota. 

- No existen problemas ambientales. 

 

El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 
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Figura Nº 13: Registro de problemas ambientales que afectan a la comuna de Vitacura.  

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Según los datos arrojados en la representación gráfica anterior, se observa que el problema más 

grave es la Contaminación de aire, seguido por la Tenencia Irresponsable de mascotas, lo cual es 

correcto, ya que en la comuna de Vitacura son dos grandes problemas que se han ido solucionando 

paulatinamente, con distintas actividades. Aunque, estos  problemas siempre han sido una 

controversia a nivel nacional, ya que es muy difícil su manejo y solución concreta. El municipio está 

comprometido con estos dos temas, por lo cual se realizaran los proyectos necesarios para poder 

encontrar una solución más adecuada y que tenga resultados, todo esto con la ayuda del Gobierno 

Central, ya que es el encargado que elaborar normativas más eficaces. 

 

c) Ámbito Nacional. 

Respecto al cómo está el medio ambiente en el ámbito nacional, en primer término se obtuvieron 

resultados respecto a la siguiente pregunta: 

“Cree que en el país las personas están cambiando su comportamiento en forma positiva para la 

protección o conservación del medio ambiente.” 

Los instrumentos utilizados para medir estos conocimientos fueron las siguientes afirmaciones:  

 Totalmente de acuerdo.  

 Más bien de acuerdo.  

 Más bien en desacuerdo.  

 Totalmente en desacuerdo.  
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El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente.  

 

Figura Nº14: 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. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Se puede observar que más del 57% de los funcionarios municipales encuestados está más bien de 

acuerdo que en el país las personas están cambiando su comportamiento en forma positiva para la 

protección o conservación del medio ambiente, acompañado de un 35% que esta totalmente de 

acuerdo. Esto se debe gracias a las modificaciones realizadas a la normativa ambiental, la cual está 

siendo más estricta en cuanto a los límites permisibles, además, se debe gracias al trabajo de la 

nueva institución ambiental. 

 

En segundo término se obtuvieron resultados relativos  a  la siguiente pregunta: 

 

“Cree que en el país la situación medio ambiental en los últimos 5 años se ha”. 

 

Los instrumentos utilizados para medir estos conocimientos fueron las siguientes afirmaciones:  

 Mejorado.  

 Mantenido.  

 Empeorado.  

 No sé.  
 
El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 
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Figura Nº15: Como está la situación medio ambiental en los últimos 5 años en el país. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Los resultados obtenidos reflejan que el 46% de los funcionarios municipales encuestados, da 

cuenta que la situación medio ambiental ha mejorado los últimos 10 años en el país, seguido de un 

36% que dice que se ha mantenido. 

 

En tercer término se obtuvieron resultados de quien es el responsable de los problemas ambientales 

del país. Se utilizaron las siguientes afirmaciones:  

- Sector Público. 

- Sector Privado. 

- La Población. 

- Todos por igual. 

 

El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

 

Figura Nº16: Quien es el principal responsable de los problemas ambientales en el país. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Según los resultados obtenidos, el 76% de los funcionarios municipales encuestados, señalan que el 

principal responsable de los problemas ambientales del país, son todos por igual, eso quiere decir, 

que el sector público, el privado y la población influyen en el deterioro ambiental del país. Con esto 

se nota que existe un alto conocimiento por parte de los funcionarios de la Municipalidad de 

Vitacura en este aspecto.  

 

 

En cuarto y último término se obtuvieron resultados relativos que se entiende por medio ambiente. 

Donde se utilizaron las siguientes afirmaciones: 

- Ecología. 

- Naturaleza y Sociedad. 

- Sociedad, Naturaleza y Ciudad. 

- Ciudad y Naturaleza. 

- Ecología, Sociedad y Ciudad. 

- Naturaleza. 

  

El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

 

Figura Nº17: Que sinónimo se le da al concepto de medio ambiente. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Según los resultados arrojados, el 36% de los funcionarios municipales encuestados señala que el 

sinónimo de medio ambiente, es sociedad, naturaleza y ciudad, lo que es totalmente correcto, 

demostrando el gran conocimiento que tienen del concepto, aunque también, el 41% de los 

encuestados indica otra definición, la cual no es la correcta. Debido a lo anteriormente dicho, es 

necesario considerar educación ambiental a través de mecanismos de difusión como lo es el 

material escrito y las capacitaciones para aclarar el tema. 
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d) Actitud hacia el medio ambiente. 

La siguiente parte apunta a conocer la actitud de los funcionarios hacia el desarrollo y el 

ambientalismo. 

Se utilizaron las siguientes afirmaciones: 

a) “Para poder proteger el medio ambiente se necesita que haya desarrollo económico”. 

b) “Me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos naturales si con ello se 

logra más cupos de empleos”. 

c) “Las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnología, 

aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio ambiente”. 

d) “El deterioro del medio ambiente es un mal menor en el progreso económico”. 

e) “El crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente”. 

f) “En la naturaleza reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de intervenirla”. 

g) “La humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que aun 

proporcionando ciertos beneficios impliquen peligros graves para el medio ambiente 

mundial”. 

h) “Con la tecnología actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico, sin 

perjudicar el medio ambiente”. 

i) “Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida”. 

j) “La protección del medio ambiente requiere tener normas muy rigurosas y una fiscalización 

activa”. 

 

El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

Figura Nº18: Representación de todas las afirmaciones descritas anteriormente. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Los resultados del grafico anterior son los siguientes: 

a. Más de 60 encuestados señalan que es importante el desarrollo económico para proteger 

el medio ambiente. 

b. Más de 55 encuestados es tan totalmente en desacuerdo de seguir instalando masivamente 

industrias que utilicen los recursos naturales para solamente generar cupos de empleo. 

c. Más de 80 encuestados están totalmente en desacuerdo que las personas tienen derecho 

a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnología, aunque al hacerlo estemos 

deteriorando, sin querer, el medio ambiente. 

d. Más de 100 encuestados están en total desacuerdo con que el deterioro del medio 

ambiente es un mal menor en el progreso económico. 

e. Más de 55 encuestados están más bien en desacuerdo con que el crecimiento económico 

es siempre perjudicial para el medio ambiente. 

f. Aproximadamente 45 encuestados están totalmente de acuerdo de que en la naturaleza 

reinaría la paz y la armonía si los seres humanos dejaran de intervenirla. 

g. Aproximadamente, más de 40 encuestados están totalmente de acuerdo con que la 

humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que aun proporcionando 

ciertos beneficios impliquen peligros graves para el medio ambiente mundial. 

h. Aproximadamente, más de 45 encuestado están más bien de acuerdo que la tecnología 

actual no se puede mantener el ritmo de desarrollo económico, sin perjudicar al medio 

ambiente. 

i. Aproximadamente, más de 45 encuestados están más bien de acuerdo que hay que reducir 

nuestro consumo y nivel de vida para proteger el medio ambiente. Aunque hay una 

diferencia de 10 personas encuestadas con los que están más bien de acuerdo con la 

afirmación descrita anteriormente. 

j. Más de 90 encuestados están totalmente de acuerdo con que la protección del medio 

ambiente requiere tener normas muy rigurosas y una fiscalización activa. 

 

Por otro lado, se analiza una situación o conflicto ambiental, con las siguientes afirmaciones: 

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 la 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 una determinada 

empresa”. 
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El siguiente gráfico presenta la proporción de funcionarios que identificaron correctamente las 

afirmaciones detalladas anteriormente. 

Figura Nº 19: Representación de todas las afirmaciones descritas anteriormente. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Los resultados del grafico anterior son los siguientes: 

a. Más de 100 encuestados están totalmente en desacuerdo  que el Estado debe mantenerse 

al margen del conflicto, ya que no es un asunto entre privados, sino que el Estado debe 

cautelar por el cumplimiento de la normativa ambiental y el orden público. 

b. Más de 90 encuestados están totalmente de acuerdo que 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. Más de 50 encuestados están totalmente en desacuerdo que 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. Más de 90 encuestados están totalmente de acuerdo con que el Estado debe, por sobre 

todo, procurar la protección de los recursos naturales y de las comunidades locales, aunque 

esto signifique prohibir el funcionamiento de una determinada empresa. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
A continuación, se detallan los resultados globales arrojados por este estudio: 

- Primero, considerar en las próximas capacitaciones el rango de edad que existe en la 

Municipalidad de Vitacura, el cual es adulto-joven. 

- En segundo lugar, se debe instruir o insertar en los funcionarios municipales el concepto de 

Ordenanza ambiental y sus derivados, ya que esta deficiente este tipo de información, la 

cual es muy importante porque el personal municipal trabaja con este instrumento. Todo lo 

anterior se puede realizar a través de educación y difusión ambiental. 

- Por otro lado, los problemas ambientales más graves, según lo señalado por los encuestados 

son la contaminación de aire y la tenencia irresponsable de mascotas, ambos son una 

controversia a nivel nacional, ya que aún no hay soluciones concretas, ni normativa estricta 

para fiscalizar y sancionar estos ámbitos. Aun así el Municipio hace todo lo posible para 

manejar de buena forma estos dos problemas. 

- Por último, faltaría solamente entregar información de medio ambiente, a través de 

mecanismos de difusión.  

 

 

 


