Análisis de Encuesta a la comunidad en la fase básica con la fase
Excelencia.
A continuación se presenta el análisis a las preguntas de las encuestas aplicadas a la
comunidad, para la obtención de la fase de excelencia en comparación a las encuestas
aplicadas en la obtención de la fase de excelencia. En cada pregunta el primer grafico
corresponde al resultado de la encuesta aplicada en la obtención de la fase básica y el
segundo corresponde al resultado de la encuesta aplicada en la obtención de la fase de
excelencia.

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

Al aplicar la encuesta en la fase básica de Certificación Ambiental Municipal, la comunidad
respondió en su mayoría que el organismo responsable de elaborar una ordenanza
ambiental, era el Ministerio de medio ambiente, concepto que cambio en su mayoría,
debido que al aplicar la encuesta para la obtención de la fase de excelencia del SCAM, la
comunidad responde en su mayoría (53%) que el organismo responsable de elaborar la
ordenanza de Medio Ambiente, es el Municipio. Otro aspecto a destacar que en la
aplicación de la encuesta para la obtención de la fase básica, un gran porcentaje de la
comunidad responde no saber sobre la elaboración de ordenanza de medio ambiente, sin
embargo en la encuesta aplicada para la fase de excelencia, la comunidad en un mínimo
porcentaje (3%) declara no conocer sobre ordenanza de medio ambiente.
Los resultados de la aplicación de la encuesta, se atribuyen a la elaboración de la
ordenanza de medio ambiente, aseo y ornato que el municipio de Cabrero elaboro con

participación de la comunidad, a través de sus solicitudes e inquietudes, como también los
resultados obtenidos de la encuesta para la obtención de la fase básica, que nos dieron las
nociones para enfocar la aplicación de la ordenanza en lo que la comunidad considera mas
preocupante en temas medio ambientales.

2.- Una Ordenanza ambiental es un instrumento:

En la aplicación de la encuesta en la obtención de la fase básica, la mayoría de la
comunidad responde no conocer que instrumento es una ordenanza, como también en un
porcentaje similar tienen noción que es un instrumento que norma y sanciona conductas
de la comunidad. En la aplicación de la encuesta para la obtención de la fase de
excelencia, la mayoría de la comunidad declarar conocer que sanciona la ordenanza y un
porcentaje considerablemente menos responde no conocer qué clase de instrumento es
una ordenanza.
Los resultados de la aplicación de la encuesta, se atribuyen a la elaboración de la
ordenanza de medio ambiente, aseo y ornato que el municipio de Cabrero elaboro con
participación de la comunidad, a través de sus solicitudes e inquietudes

3.- ¿Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o
cuidado del medio ambiente en su comuna?:

En la aplicación de la encuesta en la obtención de la fase básica del SCAM, la
municipalidad responde en la encuesta que el municipio no tiene preocupación por el
Medio Ambiente, sin embargo en la encuesta aplicada para la obtención de la fase de
excelencia ninguno de los encuestados responde que nunca el municipio se ha
preocupado por el medio ambiente.
Con las respuesta que dio la comunidad queda de manifiesto que desde que el municipio
de Cabrero ingreso al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, se ha visto
beneficiada la comunidad e integrada, como también con la creación de un Departamento
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, ya que la comunidad, conoce donde dirigirse a
consulta, denunciar y asesorar con respecto a temas Medio Ambientales.

4.- Ante la siguiente afirmación: "Los/as vecinos/as del municipio están
muy preocupados por los temas ambientales", ¿usted estaría?:

En la encuesta aplicada para la obtención de la fase básica del SCAM, la mayoría de los
entrevistados, responde que no existe interés de los vecinos en temas Medio
Ambientales, sin embargo en la aplicación de la encuesta para la obtención de la fase de
excelencia del SCAM, la comunidad declara que los vecinos si están preocupados por
temas medio ambientales.
El concepto de la comunidad con respecto a los vecinos cambio, debido que se ha
integrado a la comunidad en los temas medio ambientales, incentivando a que denuncien
las conductas que son perjudiciales con el medio ambiente y en las reuniones de las juntas
de vecinos, el alcalde y la funcionaria a cargo del Departamento de Medio Ambiente, Aseo
y Ornato, les comunican las medidas que toma el municipio con respecto a temas medio
ambientales.

5.- Respecto del territorio de su comuna, ¿cree que la situación
medioambiental en los últimos 5 años se ha?:

En la aplicación de la encuesta en la obtención de la fase básica del SCAM, la comunidad
responde que la situación con respecto a temas medio ambientales ha empeorado en los
últimos 5 años en la comuna de Cabrero, un porcentaje mínimo responde que ha
mejorado, sin embargo en la encuesta aplica para obtención de la fase de excelencia del
SCAM, la comunidad responde que en su mayoría que la situación ha mejorado y
mantenido. Lo anterior se atribuye a que la comunidad esta informa de los procesos de
fiscalización y denuncias que hace tanto el municipio como también los mismos vecinos,
también que en años anteriores se instalaron varias centrales termoeléctricas sin que la
comunidad estuviese informa, ahora el Municipio apoya e informa a los vecinos de los
proyectos que se presentan al SEA.

6.- ¿Cuál de los siguientes problemas ambientales el que más afecta en su
comuna?.

En la aplicación de la encuesta en la obtención de la fase básica del SCAM, la comunidad
responde que los principales factores que perjudican el medio ambiente en la comuna es
la contaminación del aire y del suelo, sin embargo en la aplicación de la encuesta en la
obtención de la fase de excelencia la comunidad responde que el principal problema es la
tenencia responsable de mascotas junto con la contaminación del aire y la pérdida de
flora y fauna.
Los resultado se atribuyen al aumento de población canina con dueños irresponsables que
los dejan en la vía publica y la contaminación del aire se atribuye y sigue latente por la

empresa que está a un costado de la ciudad de Cabrero que genera emisiones
atmosféricas constantes.

7.- Ante la siguiente afirmación: "en el país las personas están cambiando
su comportamiento en forma positiva para la protección o conservación del
medio ambiente" ¿Usted está?:

En la encuesta aplicada a la comunidad para la obtención de la fase básica del SCAM, la
comunidad responde de manera equitativa con respecto a que las personas han cambiado
su comportamiento en forma positiva para la protección de Medio Ambiente. En la
aplicación de la encuesta aplicada a la comunidad para la obtención de la fase de
excelencia del SCAM, la opinión de la comunidad no cambia mucho, aumentando el
porcentaje que esta de acuerdo con que las personas cambiado su comportamiento en
forma positiva con respecto a la protección del medio ambiente.

8.- ¿Cree que en el país la situación ambiental en los últimos10 años se ha?:

Como se observa en la grafica, la opinión de la comunidad con respecto a la situación en
los últimos 10 años en el tema medio ambiental ha cambiado considerablemente, debido
que en la obtención de la fase básica del SCAM, se opinaba que la situación había
empeorado, sin embargo en la fase de excelencia se considera que se ha mantenido. La
respuesta se atribuye a las nuevas políticas de estado atendientes a temas ambientales,
que se han visto reflejadas a nivel comunal.

9.- A su juicio, ¿quién es el principal responsable de los problemas
ambientales en el país?

En la encuesta aplicada para la obtención de la fase básica del SCAM, la comunidad
responde que todos por igual somos responsables de los problemas ambientales, sin
embargo en la encuesta aplicada a la comunidad para la obtención de la fase de
excelencia del SCAM, la comunidad señala que los principales responsables son el sector
público y privado, atribuible a las legislaciones que se tienen en temas medio ambientales
y la fiscalización de las mismas y al sector privado, por la contaminación que generan con
sus empresas.

10.- El concepto de medio ambiente para usted es sinónimo de:

En la encuesta aplicada en la obtención de la fase básica del SCAM, la comunidad
responde que el naturaleza es sinónimo de Sociedad, Naturaleza y ciudad, sin embargo en
la encuesta aplicada en la obtención de la fase de excelencia del SCAM, el concepto de
medio ambiente, está dividido. El cambio en el porcentaje, no se tiene claro, el porqué.

Conclusión
La comunidad en el proceso de Certificación Ambiental Municipal, desde la fase básica
hasta el proceso de la fase de excelencia ha cambiado su conocimiento y pensamiento
frente a los temas interrogados.
Con respecto a la ordenanza se tiene más claro quién es el responsable de elaborar y que
clase de instrumento es, se atribuye a que en el proceso de certificación se elaboro una
ordenanza de medio ambiente, aseo y ornato en el municipio con participación de la
comunidad y se hizo difusión de dicha ordenanza, por lo anterior los vecinos creen que el
municipio de Cabrero tiene mayor preocupación por los temas medio ambientales y que la
situación en la comuna de Cabrero ha mejorado en los últimos 5 años, sienten con esto
que los vecinos de la comuna también están mas preocupado de los temas medio
ambientales, lo mismo sucede a nivel país al ver reflejada las iniciativas del estado a través
del municipio.
Para los vecinos según las opciones entregadas para identificar el mayor problema medio
ambiental de la comuna, sigue siendo desde la fase básica hasta la fase de excelencia los
principales problemas, la contaminación del aire y la tenencia irresponsable de mascotas,
aumentado la repuesta de la ultima, al conocer a través del municipio que esto es u
problema ambiental que se esta tratando.
Los vecinos al comienzo del proceso de certificación ambiental creían que todos por igual
eran los principales responsables de los problemas ambientales, sin embargo al término
del proceso de certificación, señalan que los principales culpables son el sector privado y
público.
La comunidad no tiene claro el concepto de medio ambiente, por ende se tomar las
medidas para seguir instruyendo sobre el tema y sigamos trabajando con los vecinos.
La comunidad no justifica, la creación de nuevos empleos, la tecnología y el desarrollo
económico con el deterioro del medio ambiente y en casi su totalidad está de acuerdo que
lo que se necesita son normas más rigurosas y fiscalización activa del medio ambiente.
La comunidad cree que el estado debe ser activo en los conflictos que tiene la empresa
privada con la comunidad y que el estado debe procurar por la protección de los recursos
naturales aun cuando sea perjudicada la empresa privada.

