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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de las organizaciones públicas, hoy más que 
nunca, se ha transformado en una tarea compleja que 
tiene dificultades intrínsecas. Las recientes crisis sociales 
y económicas, las discusiones sobre el rol y el tamaño 
del Estado y las demandas de la sociedad civil han 
generado una creciente atención sobre este tema, el 
cual adquiere gran importancia en el mundo y en Chile. 

En este marco, el estudio que se presenta busca 
conocer la opinión de la ciudadanía respecto de la 
labor de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, el 
cumplimiento de su misión y los aspectos que debe 
mejorar o potenciar.

CONAF es una entidad de derecho privado dependiente 
del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es 
impulsar el desarrollo sustentable del sector forestal 
chileno. Las funciones de este servicio se centran en 
desarrollar labores de fomento de la actividad forestal, 
fiscalización de la normativa forestal y ambiental, 
incentivar el manejo sustentable de bosques nativos, 
formaciones xerofíticas y plantaciones forestales, 
la prevención y combate de incendios forestales 
y la administración de ciento cinco unidades que 
conforman el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado.

En este contexto, CONAF definió como su misión 
la de: “Contribuir al desarrollo del país a través del 
manejo sostenible de los ecosistemas forestales y 
de los componentes de la natu¬raleza asociados a 
estos, la que se alcanzará mediante: el fomento, el 
establecimiento, la restauración y el manejo de los 
bosques y formaciones xerofíticas; el aumento del 
arbolado urbano; la mitigación y adaptación de los 
efectos del cambio climático; la fiscalización de la 
legislación forestal y ambiental; la protección de los 

recursos vegetacionales y la administración de las áreas 
silvestres protegidas del Estado, para las actuales y 
futuras generaciones”.

El documento entrega un estudio de percepción sobre la 
labor de CONAF, realizado durante el presente año. Para 
ello, en primer lugar, se presenta un marco conceptual. 
Seguidamente, se explica la metodología y la aplicación 
de las herramientas, que consideraron todo el territorio 
nacional, y fue realizada sobre la base de respuestas 
obtenidas mediante tres mecanismos: consulta 
ciudadana, encuesta aplicada a líderes de opinión y 
a través de información obtenida de redes sociales. 
Finalmente, se exponen las principales conclusiones 
para los directivos.

Se espera que la presente investigación, la primera que 
analiza en su conjunto el quehacer de CONAF y no en 
forma parcial por programas, sirva como insumo para la 
toma de decisiones y para mejorar y robustecer la gestión 
de la Corporación en sus diferentes ámbitos de acción.

2. OBJETIVOS

Objetivo general 
• Elaborar un estudio de percepción de la Corporación 

Nacional Forestal, con el fin de conocer la opinión 
de usuarios(as), beneficiarios(as) y líderes de 
opinión respecto del quehacer de la Corporación.

Objetivos específicos
• Determinar; en base a la percepción de nuestros(as) 

usuarios(as), beneficiarios(as) y líderes de opinión; 
el posicionamiento que posee la Corporación 
Nacional Forestal en la sociedad civil.

• Conocer la percepción que poseen usuarios(as), 
beneficiarios(as) y líderes de opinión respecto 
de las ideas, principios y valores que transmite la 
institución.

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO

Estudio de percepción de la  Corporación Nacional Forestal, CONAF
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3. MARCO CONCEPTUAL 

El presente estudio, según se indicó, busca conocer la 
percepción y opinión de usuarios(as), beneficiarios(as) 
y líderes de opinión respecto del quehacer de CONAF. 
En este sentido, en primer término es fundamental 
conocer lo que se entiende por percepción. 

La psicología, en términos generales, ha definido la 
percepción como el proceso cognitivo de la conciencia 
que consiste en el reconocimiento, interpretación y 
significación para la elaboración de juicios en torno a 
las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, 
en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 
los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización.

Características de la percepción:

• subjetiva, ya que las reacciones a un mismo 
estímulo varían de un individuo a otro; 

• selectiva, ya que la persona no puede percibir 
todo al mismo tiempo y selecciona su campo 
perceptual en función de lo que desea percibir;

• temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. 
La forma en que los individuos llevan a cabo el 
proceso de percepción evoluciona a medida 
que se enriquecen las experiencias o varían las 
necesidades y motivaciones de los mismos. 

Especialistas en la materia enumeran cuatro factores 
psicológicos que influyen en lo que percibimos: 
1) necesidades, 2) creencias, 3) emociones y 4) 
expectativas, expresando que: “Las necesidades, 
creencias, emociones y expectativas dependen a su 
vez de la cultura en que se vive, las experiencias son 
diferentes en entornos diferentes”.

En tanto, en psicología de la comunicación el término 
percepción no es solamente recibir datos del entorno. 
Una vez recibidos, el individuo trata de manera activa 

de otorgarles sentido, de interpretarlos. Los psicólogos 
suelen establecer una diferencia entre sensación —
recibir datos— y percepción —proceso activo de 
darles sentido—.

El tema de la percepción no es solo a nivel individual 
y subjetivo, que atraviesa indefectiblemente por la 
cultura, sino que también tiene una arista social, es 
decir, cómo los grupos se sitúan frente a determinados 
fenómenos, cómo los perciben.

La sociedad humana se compone de individuos que 
interactúan entre sí dentro de un sistema organizado 
de conceptos y objetos que totalizan —a modo de 
envolvente un marco de valores— el ámbito existencial 
dentro del cual la vida se desenvuelve.

Ese ámbito contiene diversas estructuras —posiciones 
sociales, roles diferenciados, control de recursos, 
lenguaje, hábitat—, que organizan el espacio donde 
los individuos interactúan; los comportamientos de 
los individuos responden, en alguna medida, a los 
condicionamientos generados en estas estructuras 
sociales.

Otro concepto que también es interesante considerar 
son las representaciones sociales, entendidas como 
entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se 
cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano 
a través de una palabra, un gesto, un encuentro. 
La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, 
de los objetos producidos o consumidos, de las 
comunicaciones intercambiadas están impregnadas 
de ellas. Corresponden, por una parte, a la sustancia 
simbólica que entra en su elaboración y, por otra, a la 
práctica que produce dicha sustancia. Si bien la realidad 
de las representaciones sociales es fácil de captar, el 
concepto no lo es.

La representación social no es una opinión; tampoco 
una imagen. La opinión, por una parte, es una fórmula 
socialmente valorizada a la que un individuo adhiere 
y, por otra parte, una toma de posición acerca de un 
problema controvertido de la sociedad.
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Así, la opinión es entendida como un enunciado de 
alguien sobre algo (hecho o circunstancia externa) en 
un momento determinado, y que permite suponer un 
comportamiento derivado. A su vez, los estudiosos del 
fenómeno sostienen sus características de cambiante, 
inestable, relativa a temas específicos, y en cuanto 
hecho social, lo consideran un fenómeno a corto plazo.

Por su parte, al concepto de imagen se lo ha utilizado 
para designar una organización más compleja o más 
coherente de juicios o de evaluación. La imagen se la 
concibe como reflejo interno de una realidad externa. 
Es la reproducción pasiva de un dato inmediato.

Estas imágenes son una especie de “sensaciones 
mentales”, impresiones que los objetos y las personas 
dejan en nuestro cerebro. Al mismo tiempo, mantienen 
vivas las huellas del pasado, ocupan espacios de nuestra 
memoria para protegerlos del cambio y refuerzan 
el sentimiento de continuidad del entorno y de las 
experiencias individuales y colectivas.

Así definida, la imagen se presenta como una 
construcción más compleja: la conformación de una 
figura, o la reproducción de una cosa u objeto externo y 
con funciones más complejas que, a modo de pantalla, 
selecciona, interpreta y refleja los datos provenientes 
del mundo exterior, imprimiéndolos en nuestra mente.

De acuerdo con la premisa anterior, se puede afirmar 
que las representaciones sociales no son formas 
estáticas; tanto sujeto como objeto son activos y, en 
consecuencia, le confieren al concepto su carácter 
de dinámico. Su característica es la producción de 
comportamientos y de relaciones con el medio, es una 
acción que modifica a ambos y no una reproducción 
de estos comportamientos o de estas relaciones, ni una 
reacción a un estímulo exterior dado.

Representar una cosa, un estado, no es simplemente 
desdoblarlo, repetirlo o reproducirlo, es reconstituirlo, 
retocarlo, cambiarle el texto.

Las representaciones sociales se utilizan para y 
provienen de hacer familiar lo extraño. Así, se entiende 
como: “Proceso psíquico apto para volver familiar lo 
extraño, situar y hacer presente en nuestro universo 
interno lo que se halla a cierta distancia de nosotros, 
lo que de alguna manera está ausente”. Resulta una 
“apropiación” del objeto.

Es decir, mediante el anclaje se otorga significado 
al objeto representado y se utiliza como sistema 
de interpretación de la realidad, cuya utilidad será 
comunicarse en un lenguaje común, clasificar 
individuos y hechos, evaluarlos, comprenderlos, 
orientar comportamientos.

4. METODOLOGÍA

La metodología de investigación consideró la 
recolección de información de carácter cuantitativa y 
cualitativa, utilizándose para tales fines tres tipos de 
instrumentos.

• Consulta ciudadana, mediante una encuesta con 
preguntas abiertas y cerradas, aplicada a público 
en general y grupos de interés (stakeholders) de 
CONAF. 

• Encuesta, con preguntas abiertas, aplicada a líderes 
de opinión. 

• Análisis de respuestas e interacciones obtenidas de 
las redes sociales de CONAF (Facebook, Instagram 
y Twitter).

El enfoque de la investigación aplicada fue del tipo 
cualitativo-cuantitativa, que permite conseguir la 
complementariedad que no se obtiene al aplicar 
solo uno de estos enfoques. El planteamiento de este 
enfoque binomial, se basa primero en aplicar una 
investigación cualitativa, la misma que determina la 
estructura del fenómeno de estudio, detecta los criterios 
de decisión o atributos de imagen de la empresa en 
cuestión e identifica actitudes y preferencias. 
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Cabe señalar que el levantamiento de la información se 
realizó durante un periodo de dos meses, entre el 1 de 
julio y el 31 de agosto de 2019. 

Una vez aplicadas las encuestas se realizó un análisis 
de contenido, el cual involucró la codificación y la 
clasificación de las respuestas, agrupándolas de 
acuerdo a los conceptos que iban surgiendo, con el fin 
de llevar a cabo un análisis posterior más fino.

El público objetivo de la presente investigación incluyó 
hombres y mujeres, mayores de 15 años, usuarios y 
beneficiarios de CONAF, del sector público y privado, 
trabajadores de la institución, autoridades vinculadas al 
servicio, entre otros, de todo el territorio nacional.

4.1. Consulta ciudadana

La consulta ciudadana es un mecanismo de participación 
establecido en la ley 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, a través 
de la cual se someten a consideración de la ciudadanía 
temas de interés público, permiten recoger distintos 
puntos de vista, perspectivas y opiniones, a objeto de 
ser considerados en los diferentes momentos del ciclo 
de las políticas públicas.

En este contexto, se utilizó este mecanismo para 
conocer la percepción de la ciudadanía respecto de la 
labor de la Corporación. La consulta se realizó en forma 
virtual mediante el sitio web institucional y en forma 
presencial a los usuarios que visitaron las Oficinas de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del país, 
dado que representan la ventanilla única de atención 
de público, dispuestas por mandato legal de Gobierno, 
lo que permitió obtener una muestra representativa de 
todas las regiones del país.

El instrumento de recolección consistió en un 
cuestionario estructurado, compuesto por preguntas 
cerradas y abiertas, según se indica (anexo 1).

• La primera parte del cuestionario estuvo destinada 
a recoger información sobre el perfil del usuario, 
específicamente sobre su distribución geográfica, 

pertenencia a etnia o pueblo originario, edad, 
sexo, nacionalidad y ocupación.

• La segunda parte del cuestionario tuvo por 
objeto conocer la percepción de los usuarios y 
beneficiarios respecto de la gestión de CONAF, 
mediante ocho preguntas de selección múltiple.

• En la tercera parte del cuestionario se presentó 
una pregunta abierta que permitía al encuestado 
opinar sobre cómo CONAF puede mejorar su labor.

4.2. Encuesta a líderes de opinión

Se elaboró una encuesta (anexo 2) para medir la 
percepción de la labor que realiza la Corporación 
Nacional Forestales, que fue aplicada mediante 
correo electrónico a los líderes de opinión, entre ellos: 
autoridades del Ministerio de Agricultura y servicios 
del Agro, senadores, diputados, miembros del Consejo 
Directivo de CONAF, integrantes del Consejo de la 
Sociedad Civil de CONAF, consejeros del Consejo de 
Política Forestal, Colegio de Ingenieros Forestales, 
ONG, Bomberos de Chile, Policía de Investigaciones, 
empresas forestales, entre otros.

La encuesta se estructuró sobre la base de cuatro 
preguntas abiertas que permitió al encuestado opinar 
sobre la gestión de CONAF, sus fortalezas y debilidades.

4.3. Redes sociales 

La metodología de análisis consideró tres plataformas 
digitales oficiales de CONAF (Facebook, Instagram y 
Twitter), respecto a los comentarios de los usuarios en 
las publicaciones de CONAF en un periodo de catorce 
días (semana del 15 al 21 de julio y la semana del 12 al 
18 de agosto).

Para el análisis solo se consideraron válidos aquellos 
comentarios que tenían relación directa con el 
contenido publicado y aquellos que se referían a 
otras áreas del quehacer corporativo y se excluyeron 
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aquellos que utilizaron solamente emoticones 
(símbolos creados que tienen un valor simbólico), 
ya que su utilización e interpretación es subjetiva y 
puede llevar a errores, además, se omitieron aquellas 
publicaciones que solo consideraban la etiqueta para 
un tercer usuario.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante las distintas 
metodologías descritas fueron consolidados, 
sistematizados y analizados para conocer la percepción 
del público objetivo, información que se espera sirva 
de insumo para mejorar la estrategia comunicacional 
de la institución, los cuales se señalan a continuación.

5.1. Consulta ciudadana

A través de la consulta ciudadana se recibió un total de 
mil seiscientas veintinueve (1629) encuestas, siendo el 
análisis de los resultados el siguiente. 

5.1.1. Perfil del usuario

• Distribución regional y por zona

La encuesta fue respondida por ciudadanos(as) de 
todas las regiones del país, siendo la Metropolitana la 
que alcanzó mayor participación, con 545 respuestas, 
equivalentes al 33,3 % del total. Le siguieron las regiones 
de Valparaíso (10,7 %), La Araucanía (8,4 %) y los Lagos 
(8,3 %). 

27,9%

72,1%

Rural Urbano

DISTRIBUCIÓN POR  ZONA

• Pertenencia a pueblo originario o etnia

El 89,1 % de los encuestados indica no pertenecer 
a ningún pueblo originario, el 8,3 % pertenece a la 
etnia mapuche y el 2,5% a otras etnias, entre ellas: 
atacameño, aymara, colla, diaguita, yagán, rapanui, 
kawésqar y quechua.
  

89,1%

8,3% 2,5% No pertenece a
ningún pueblo
originario

Mapuche

Otros

• Distribución por rango etario, sexo y 
nacionalidad

El mayor porcentaje de los participantes se ubica en 
el rango etario entre treinta y cuarenta y cuatro años, 
que alcanzó el 45,4 % del total. Con respecto a la 
distribución por sexo, el 58,4 % corresponde a público 
masculino, el 41,3 % a femenino y el 0,3 % a otros. 

Por su parte, la distribución por nacionalidad indica 
que el 97,1 % de la personas son chilenas y el 2,9 %, 
extranjeras.

Por su parte, del total de personas que respondió la 
encuentra, mil ciento setenta y cuatro (1174) habitan en 
zona urbana, los que corresponde al 72,1 % y cuatrocientos 
cincuenta y cinco (455) en zona rural (27,9 %).
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23,9%

45,4%

21,9%

8,8%

Entre 15 y 29 Entre 30 y 44
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58,4
%

41,3
%

0,3%

Masculino Femenino Otro

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

97,1%

2,9%

Chilena Extranjera

DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD

11,4%

11,4%

15,6%

5,2%
5,0%

3,7%

3,2%

2,5%
1,7%

3,1%

37,2%

Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Ing. Ambiental, Ing. Recursos
Naturales, Ing Turismo, Biólogo, Veterinario, Técnico
Agrícola, Técnico Forestal, Bioquímico, Ing Agrícola
Estudiante

Otras profesiones: (Ingeniero, técnico, diseñador,
sociólogo, periodista, abogado, arquitecto, geógrafo,
contador
Docente

Turismo

Dueña de casa, mamá

Área Salud (médico, odontólogo, fonoaudiólogo, matrona,
kinesiólogo, psicólogo, tecnólogo médico, terapeuta,
enfermera, paramédico, técnico en enfermería)
Agricultor, Apicultor, Viverista, Temporero, Campesino

Jubilado, pensionado

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN

• Distribución por ocupación 

Con respecto a la ocupación de los participantes, cabe 
destacar que el 11,4 % correspondió a profesionales 
vinculados al sector forestal y medio ambiente, 
entre ellos: ingenieros(as) forestales, ingenieros(as) 
agrónomos(as), ingenieros(as) en recursos naturales, 
biólogos(as), médicos (as) veterinarios(as), entre otros. 
En tanto, un 11,4 % correspondió a estudiantes, un 5,1 % 
a docentes y 5,0 % a personas vinculadas al rubro del 
turismo. En el siguiente gráfico se indica el detalle de 
las ocupaciones.

11,4%

11,4%

15,6%

5,2%
5,0%

3,7%

3,2%

2,5%
1,7%

3,1%

37,2%

Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Ing. Ambiental, Ing. Recursos
Naturales, Ing Turismo, Biólogo, Veterinario, Técnico
Agrícola, Técnico Forestal, Bioquímico, Ing Agrícola
Estudiante

Otras profesiones: (Ingeniero, técnico, diseñador,
sociólogo, periodista, abogado, arquitecto, geógrafo,
contador
Docente

Turismo

Dueña de casa, mamá

Área Salud (médico, odontólogo, fonoaudiólogo, matrona,
kinesiólogo, psicólogo, tecnólogo médico, terapeuta,
enfermera, paramédico, técnico en enfermería)
Agricultor, Apicultor, Viverista, Temporero, Campesino

Jubilado, pensionado
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5.1.2. Resultados preguntas de selección 
múltiple

a. ¿Cuánto sabe Ud. de la labor que realiza 
CONAF?

De las mil seiscientas veintinueve (1629) respuestas 
recibidas, el 71,6 % señala conocer mucho la labor que 
realiza CONAF, en tanto el 27,9 % indica que conoce 
poco la labor y solo el 0,5 % no la conoce.

71,6%

27,9%

0,5%

Mucho Poco Nada

b. ¿Con qué áreas de trabajo identifica 
principalmente la labor que realiza CONAF? 

Se posiciona en primer lugar, con un 35,2 %, como 
principal labor de CONAF la administración de los 
parques nacionales y la prevención y combate 
de incendios forestales. Le sigue con un 21,4 % 
la administración de los parques nacionales y la 
conservación de especies de flora y fauna en peligro. 
En tercer lugar, con un 7,2 %, se ubica la administración 
de los parques nacionales y el fomento forestal. 

Áreas de trabajo 

N
úm

er
o

Po
rc

en
ta

je

Administración de los parques 
nacionales, prevención y combate 
de incendios forestales

573 35,2

Administración de los parques 
nacionales, conservación de 
especies de flora y fauna en peligro

348 21,4

Administración de los parques 
nacionales, fomento forestal

118 7,2

Administración de los parques 
nacionales,  conservación del 
bosque nativo

109 6,7

Conservación de especies de flora y 
fauna en peligro, prevención y 
combate de incendios forestales

62 3,8

Prevención y combate de incendios 
forestales, fomento forestal

56 3,4

Prevención y combate de incendios 
forestales, conservación del bosque 
nativo

41 2,5

Conservación de especies de flora y 
fauna en peligro, conservación del 
bosque nativo

41 2,5

Otras áreas (*) 281 17,3

Total 1.629 100

(*) En otras áreas se señalan: regulación de quemas controladas, 
arborización de zonas urbanas, educación ambiental, cambio 
climático y fiscalización forestal.
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c. ¿A través de qué medio o medios se 
interiorizó del quehacer de CONAF?

Con respecto a los medios a través de los cuales los 
encuestados señalan conocer el quehacer de CONAF, 
el 46,1 % de las respuestas indican los medios de 
comunicación masivos como televisión, radio y prensa 
escrita. El 16,5 % las redes sociales y el 8,7 % a las Oficinas 
de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. 

(*) En otros medios figuran: trabajo, turismo, estudios, sitio web, familia, 
amigos, folletos, visitas a las áreas silvestres protegidas.

d. En una escala de 1 a 7, ¿cómo evalúa a la 
Corporación en relación a los siguientes 
valores?

En el siguiente gráfico se observan ocho valores 
evaluados, de los cuales la mayor nota promedio 
la alcanzó la amabilidad con un 5,5, seguido por el 
respeto con un 5,3 y el compromiso con un 5,0. En 
tanto, la eficacia y la responsabilidad alcanzaron un 4,9 
y la honestidad y la confiabilidad un 4,8. 

El valor con la evaluación más baja fue la transparencia, 
con un 4, 4 como nota promedio.

5,5 5,3 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8
4,4

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

e. En una escala de 1 a 7, ¿con qué nota evalúa la 
labor que realiza CONAF en las siguientes 
tareas?

En este punto se evaluó la labor que realiza la 
Corporación en prevención y combate de incendios 
forestales y en la administración de los parques 
nacionales, para ambas tareas la nota promedio 
alcanzó un 4,9.

Cabe destacar que con respecto a la labor en prevención 
y combate de incendios forestales, el mayor porcentaje 
(26,5 %) calificó con la nota máxima. En tanto, para la 
labor en administración de los parques nacionales solo 
el 22,8 % evaluó con nota máxima. 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

1 2 3 4 5 6 7 No
Sabe

Prevención y combate de incendios forestales

Administración de los parques nacionales

Medios de comunicación N° %

Medio de comunicación (TV, 
radio, prensa escrita)

751 46,1

Redes sociales (Facebook, Twit-
ter, Instagram, Youtube, etc.)

269 16,5

Oficinas de Informaciones, 
Reclamos y Sugerencias

142 8,7

Guardaparques 126 7,7

Brigadistas 67 4,1

Extensionista forestal 37 2,3

Estudios, colegio 33 2,0

Otros medios (*) 204 12,5

Total 1.629 100
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f. En una escala de 1 a 7, ¿Con qué nota evalúa la 
labor que realiza CONAF en general?

Con respecto a la evaluación de la labor de CONAF, el 
mayor número de encuestados, correspondiente al 
46,8 %, la calificó con nota 5,0 y 6,0; y el 16,9 % con la 
nota máxima. En tanto, el 20,1 % la evaluó con nota 
deficiente entre 1 y 3. Finalmente, cabe señalar que la 
nota promedio alcanzó un 4,9.

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1 2 3 4 5 6 7

g. ¿Considera que CONAF es una institución 
querida por la sociedad?

De las mil seiscientas veintinueve (1629) respuestas 
recibidas, mil ciento ochenta y cinco (1185), es decir el 
72,7 %, respondió que CONAF es una institución querida 
por la sociedad, en tanto cuatrocientas cuarenta y 
cuatro (444) respuestas (27,3 %) fueron negativas.

72,7%

27,3% Sí

No

El mayor porcentaje de los encuestados (53,3 %) 
opinó que CONAF no es una institución querida por 
la sociedad dada su mala gestión, en sus distintos 
ámbitos de acción, entre ellos administración de las 
áreas silvestres protegidas, prevención y combate de 
incendios forestales y fiscalización forestal. Además se 
considera una institución débil en cuanto a la gestión 
ambiental, burocrática, poco transparente y con falta 
de modernización. 

En segundo lugar, con un 17,8 %, se posiciona la 
ambigüedad institucional. Las personas encuestadas 
consideran que por ser un institución de derecho 
privado beneficia principalmente a las empresas por 
sobre el bien común. Además, las respuestas consideran 
que CONAF tiene una doble función por conservar el 
bosque nativo y fomentar las plantaciones forestales.

En tercer lugar, con un 16,6 % se posiciona la 
comunicación, debido la falta de campañas de 
difusión y el desconocimiento que tiene la ciudadanía 
con respecto a la labor que realiza la institución. 

De las respuestas negativas, cuatrocientas quince 
(415) personas fundamentaron su opinión, siendo el 
resultado el que se detalla a continuación.
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Por su parte, con un 8,2 % figura la mala relación con la 
ciudadanía, a juicio de quienes respondieron porque 
CONAF no es una institución cercana a la sociedad, 
no existe una relación directa con las personas, no 
convoca a la participación ciudadana y no se esfuerza 
en generar un vínculo con las comunidades indígenas.

Finalmente, el 4,1 % de las respuestas se relaciona con 
la falta de recursos, tanto en infraestructura como en 
personal, en relación a las múltiples funciones que 
cumple la institución. 

53,3%

17,8%

16,6%

8,2%

4,1% Mala gestión

Ambigüedad
institucional

Comunicación

Mala relación con la
ciudadanía

Falta de recursos

h.Según su experiencia, ¿cree Ud. que CONAF 
cumple con su misión?

De las mil seiscientas veintinueve (1629) respuestas 
recibidas, novecientas noventa y siete (997), es decir el 
61,2 %, respondió que CONAF cumple con su misión, 
en tanto que seiscientas treinta y dos (632) respuestas 
(38,8 %) indicaron que no.

61,2%

38,8%

Sí No

Respecto a los fundamentos de ¿por qué CONAF no 
cumple con su misión? el resultado fue el siguiente: el 
54,1 % de las respuestas se basan en la mala gestión 
que realiza la Corporación, en sus distintos ámbitos 
de acción, entre ellos la administración de las áreas 
silvestres protegidas del Estado, fiscalización del 
cumplimiento de la legislación forestal y la prevención 
de los incendios forestales. Además, es considerada 
una institución poco moderna y burocrática, con falta 
de liderazgo y corrupta. 

Le sigue con un 22,2 % la falta de recursos para 
cumplir con su misión y en tercer lugar se posiciona la 
ambigüedad institucional con un 17,2 %. También 
se señala como razones la falta de comunicación y 
mala relación con la ciudadanía con un 4,4 % y 
2,1 % respectivamente.

54%

22%

17%

5%
2%

Mala gestión

Falta de recursos

Ambigüedad
institucional

Comunicación

Mala relación con la
ciudadanía
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5.1.3. Resultados de la pregunta abierta 
 
Por favor, indíquenos lo que debemos hacer para 
mejorar la labor que realiza la Corporación.

En el siguiente cuadro se enumeran los nueve 
principales temas que los encuestados señalan para 
mejorar la labor que realiza la Corporación, liderado por 
la de áreas silvestres protegidas con un 13,5 % del total.

Temas N° %

1 Áreas silvestres 
protegidas

220 13,5

2 Difusión 157 9,6

3 Presupuesto 129 7,9

4 Personal 102 6,3

5 Educación ambiental 96 5,9

6 Bosque nativo 74 4,5

7 Prevención y combate 
de incendios forestales

57 3,5

8 Arborización 54 3,3

9 Fiscalización 50 3,1

10 Otros (*) 359 22,0

11 No responde 331 20,3

Total 1629 100,0

(*) En el ítem otros, con un porcentaje menor al 3 %, se señalan temas 
tales, como: plantaciones, Servicio Nacional Forestal, transparencia, 
atención ciudadana, participación ciudadana, modernización, 
alianzas estratégicas, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, 
capacitación, descentralización, eficiencia y burocracia.

A continuación se realiza un análisis para cada uno de 
estos temas: 

• Áreas silvestres protegidas

El 32,2 % de las opiniones indican que para mejorar la 
labor que realiza la Corporación es necesario fortalecer 
la gestión, a través de procesos claros y transparentes 
ante la opinión pública; aumentar la fiscalización, 
mejorar la infraestructura, las acciones de conservación, 
la normativa e incluir profesionales de otras áreas que 
no sean forestales. 

32,2%

29,2%

7,4%

9,3%

4,9%

4,9% 12,3%

Fortalecer Gestión Mayores Recursos

Participación Educación

Difusión Accesibilidad

Otros

También, con un 29,2 % se señala que la institución 
requiere aumentar los recursos, tanto en presupuesto 
como en personal, ya que muchas veces el territorio 
protegido aparece descuidado, sin infraestructura 
básica para la atención de usuarios(as) o que los pocos 
guardaparques en las unidades están enfocados 
en cortar un boleto de ingreso y no en tareas de 
protección o de conservación. 

En tercer lugar, el 9,3 % de las opiniones tiene relación 
con generar acciones de educación, enfocadas a 
instruir a los visitantes para proteger la flora y fauna 
nativa. Le sigue la participación con un 7,4 % con énfasis 
en los pueblos originarios, la difusión con un 4,9 % y la 
accesibilidad también con un 4,9 %, para personas en 
situación de discapacidad y en riesgo social.

Finalmente, con un 12,3 % figuran otras opiniones 
respecto a la creación del Servicio Nacional Forestal 
(Sernafor), el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP), capacitar y profesionalizar a 
guardaparques y evitar prácticas corruptas, entre otras. 



Estudio de percepción de la Corporación Nacional Forestal, CONAF  14

• Difusión 

En el ámbito de la difusión, el 73,8 % de personas 
encuestadas planteó la necesidad de incrementar 
las acciones comunicacionales (participación de la 
comunidad, charlas, prensa, acciones en terreno, etc.)

El 13,8 % requiere mayor presencia en redes sociales, el 
6,9 % pone énfasis en desarrollar acciones de marketing 
y publicidad y el 5,5 % de las respuestas están dirigidas 
a generar campañas a públicos específicos.
  

73,8%

13,8%

5,5%
6,9%

Incrementar  acciones  comunicacionales

Mayor presencia en redes sociales

Generar campañas a públicos especificos

Desarrollar acciones de marketing y
publicidad

• Presupuesto 

En el ámbito presupuestario de CONAF se analizaron 
ciento veintiocho (128) respuestas, las cuales se agru-
paron en seis categorías, a fin de no subdividir más las 
opiniones.

Más del 50 % de las respuestas (66) se enfocan en con-
seguir o solicitar mayores recursos con la administra-
ción central, valorando la gestión que hace la institu-
ción con el bajo presupuesto que se cuenta.

El área específica en que más se solicitan mayores re-
cursos es la de áreas silvestres protegidas, lo que inclu-
ye en varios de los comentarios a los guardaparques, 
tanto en su cantidad como en salarios.

Un 16,3 % de las respuestas también apuntan a una mejor 
gestión de los recursos ya existentes, enfocándolos en 
tareas como la prevención de incendios forestales o la 
de los parques nacionales.  

7,8%

51,2%

4,7%

17,1%

3,1% 16,3%

Más personal

Más recursos desde el estado

Más recursos para combate de incendios

Más recursos para educación
ambiental/parques nacionales/bosque nativo

Más recursos para fiscalización/prevención de
incendios

Mejor gestión

• Personal

El 34,2 % de las opiniones señalan que para mejorar 
la labor que realiza la Corporación es necesario 
aumentar el personal, principalmente guardaparques 
y brigadistas, además de incorporar mayor cantidad 
de mujeres. Así también, se señala que la institución 
requiere trabajar con equipos multidisciplinarios, no 
solo enfocados al área forestal. Asimismo, se indica que 
se necesitan profesionales con mayores atribuciones 
legales.

El 21,4 % indica que se requiere mayor capacitación del 
cuerpo técnico, como de brigadistas y guardaparques, 
dado que es necesario contar con mayor especialización 
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de sus trabajadores(as) en las distintas temáticas 
que desarrolla la Corporación. Además, es necesario 
capacitar en el uso de nuevas tecnologías.

Por su parte, el 20,5 %, señala que se debe mejorar 
el perfil de los funcionarios, de tal forma de realizar 
una mejor selección por cargo y responsabilidad, 
contratando personal con verdadera vocación, mayores 
competencias y mayor experiencia. También, se deben 
contratar trabajadores por mérito y comprometidos con 
el cuidado del medio ambiente y no por “amiguismo”.

Les sigue, con un 15,4 %, la renovación del personal, las 
respuestas señalan que es necesario incorporar nuevos 
trabajadores con real compromiso y renovar al personal 
antiguo que no aporta a la institución. 

Finalmente, con un 8,5 % figura mejorar las condiciones 
laborales, como el aumento de los sueldos y la creación 
de brigadas forestales permanentes, profesionalizadas 
y con mejores remuneraciones. 
  

• Educación ambiental 

En el ámbito de la educación ambiental se observaron 
respuestas que se clasificaron en dos categorías: mayor 
vinculación con el medio (77,1 %) y mejorar la gestión 
en educación ambiental (22,9 %).

Respecto a la primera, se explica por la demanda 
ciudadana centrada en la necesidad de recibir 
información del ámbito, sobre todo en diversos 
espacios educativos, en poblaciones aledañas a áreas 
silvestres protegidas, ciudades, espacios urbanos y 
medios de comunicación.

En tanto, la segunda categoría se centra en operaciones 
necesarias para que la Corporación efectúe de 
manera satisfactoria dicha tarea. Entre ellas, destacan 
opiniones como incremento de personal para tal labor, 
mejoramiento de infraestructura, mayores recursos, 
capacitaciones para el personal y coordinación entre 
diferentes secretarías de Estado para tal objetivo.  

77,1%

22,9%

Mayor vinculación con el medio

Mejorar gestión en Educación
Ambiental

34,2%

21,4%

20,5%

15,4%

8,5%

Aumentar el personal

Capacitación

Perfil de los funcionarios

Renovación del personal

Mejorar condiciones laborales
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ambiental a la población para crear conciencia sobre 
la importancia del bosque nativo y crear alianzas 
estratégicas con otros instituciones.

El 25,0 % de las opiniones indican que se debe mejorar 
la actual legislación forestal para entregar incentivos 
destinados a la conservación y manejo sustentable 
del bosque nativo, igualmente se deben aumentar las 
sanciones por cortas ilegales.

En tanto, el 17,4 % señala que se deben prohibir las 
plantaciones de monocultivos con especies exóticas, 
dado que dañan los ecosistemas y consumen gran 
cantidad de agua.
  

• Bosque nativo

El 57,6 % de las opiniones señalan que la Corporación 
debe mejorar la protección del bosque nativo y de 
las especies en peligro de conservación, tomando 
diversas medidas entre ellas: prohibir la sustitución 
del bosque nativo por especies forestales exóticas 
como el pino y el eucalipto u otras agrícolas como los 
paltos, aumentar la fiscalización, fomentar proyectos 
de investigaciones del bosque, reforzar la educación 

57,6%25,0%

17,4%

Protección del bosque nativo

Legislación forestal

Monocultivos

• Prevención y combate de incendios forestales

El 57,6 % de las respuestas señalan que CONAF debe 
mejorar su gestión, tanto en la prevención como en 
el combate de los incendios forestales, modernizando 
sus procedimientos y utilizando mejores tecnologías. 
En este punto también se destaca la importancia de 
establecer alianzas estratégicas con otras instituciones.

Por su parte, el 37,3 % indica que es necesario asignar 
mayores recursos para la prevención y el combate 
de incendios forestales, tanto en personal como en 
equipamiento, principalmente aeronaves. También se 
señala la necesidad de contar con brigadas forestales 
permanentes y especializadas. 

Finalmente, el 5,1 % señala que se deben mejorar 
la legislación y aplicar mayores sanciones a quienes 
provocan incendios forestales.  
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• Arborización 

Del total de las respuestas, el 36,5 % de las personas 
manifiesta que hay que mejorar la gestión del Programa 
de Arborización (mayor protección, incremento de la 
cobertura espacial y mejor distribución, entre otras). 

En segundo lugar aparece, con 26,9 %, el incremento 
de árboles para entregar. En tercer lugar de importancia 
para los encuestados, con 13,5 %, se posicionan dos 
criterios: incrementar árboles nativos para la entrega y 
mejorar la atención a los usuarios. En tanto, el 9,6 % 
restante lo conforman aquellas respuestas que apuntan 
a fortalecer la legislación para mejorar el programa de 
arborización.

13,5%

26,9%

13,5%

36,5%

9,6%

Incrementar entrega de nativos

Incrementar entrega de árboles

Mejorar atención a los usuarios

Mejorar gestión del programa

Fortalecer legislación

• Fiscalización 

En fiscalización, del total de los encuestados, el 40,0 
% opina que se deben incrementar los recursos, tanto 
humanos como en acciones en terreno (contacto con 
las personas, charlas, difusión, fortalecer base de datos 
de personas susceptibles de fiscalización, etc.); el 32,0 % 
sostiene que es necesario mejorar el cumplimiento de 
la normativa; y en tercer lugar, con el 24,0 %, aparece el 
mejoramiento de la gestión. 

Por último, el 4,0 % de los encuestados estima que hay 
que fortalecer la legislación para mejorar la labor de 
CONAF en esta materia.



Estudio de percepción de la Corporación Nacional Forestal, CONAF  18

5.2. Encuestas a líderes de opinión 

A través de la encuesta aplicada a los líderes de opinión 
de recibió un total de cincuenta y una (51) respuestas, 
cuyo análisis se ofrece a continuación. 

1. Según su opinión ¿cuáles son las tres principales 
áreas de trabajo de CONAF? 

Las tres principales áreas de trabajo identificadas por 
los líderes de opinión corresponden a prevención y 
combate de incendios forestales (29,6 %), administración 
de las áreas silvestres protegidas del Estado (27,2 %) y 
fiscalización de la legislación forestal (18,4 %). 

29,6%

27,2%

18,4%

15,2%

7,2%

2,4%

Prevención y combate de incendios forestales

Administración áreas silvestres protegidas

Fiscalización legislación forestal

Fomento forestal

Protección y conservación del bosque nativo

Política forestal

29,6%

27,2%

18,4%

15,2%

7,2%

2,4%

Prevención y combate de incendios forestales

Administración áreas silvestres protegidas

Fiscalización legislación forestal

Fomento forestal

Protección y conservación del bosque nativo

Política forestal

2. ¿Cómo evalúa la gestión de CONAF, en cada 
una de las áreas de trabajo señaladas por Ud. en 
la pregunta anterior? 

En general, los líderes de opinión evalúan bien la gestión 
de CONAF, principalmente en el combate de incendios 
forestales, administración de las áreas silvestres 
protegidas y en fiscalización de la legislación forestal, 
a pesar del escaso presupuesto y recursos con los que 
cuenta. Sin embargo, señalan que se puede mejorar 
implementando mejor tecnología y disminuyendo la 
burocracia.

3. Nombre las principales fortalezas de CONAF

La principal fortaleza señalada por los líderes de opinión, 
con un 40,8 %, corresponde a trabajadores(as) de la 
Corporación, definidos(as) como comprometidos(as) 
con la misión institucional, capacitados(as), con 
vocación de servicio, experiencia, amables y con 
capacidad para trabajar en equipo. 

En segundo lugar, con un 25,4 %, se posiciona como 
fortaleza la gestión institucional, principalmente por 
el conocimiento del sector forestal y su acción en 
la prevención y combate de incendios forestales, 
administración de las áreas silvestres protegidas del 
Estado y manejo del bosque nativo. Además, de su 
poder de reacción ante emergencias. También se 
menciona como un organismo serio y creíble, honesto, 
transparente y proactivo.

Le sigue con un 22,5 % la experiencia de la institución, 
principalmente en la prevención y combate de 
incendios forestales y la administración de las áreas 
silvestres protegidas.

Finalmente, con un 11,3 % destaca como fortaleza 
la imagen de la institución ante la ciudadanía en el 
ámbito de la conservación. Además, se considera una 
institución valorada y respetada por la ciudadanía.
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40,8%

11,3%

22,5%

25,4%

Funcionarios

Imagen ante la
ciudadanía
Experiencia

Gestión

4.Nombre las principales debilidades de CONAF

La principal debilidad señalada por líderes de opinión, 
con un 35,6 %, corresponde a la falta de recursos, 
tanto en personal como en presupuesto operacional 
para cumplir con sus funciones, especialmente la 
administración de las áreas silvestres protegidas 
del Estado y la prevención y combate de incendios 
forestales. 

En segundo lugar, con un 32,2 %, se posiciona como 
debilidad la gestión institucional, principalmente por la 
reacción tardía para combatir los incendios forestales, 
falta coordinación interinstitucional y necesidad de 
aplicar más tecnologías. 

Le sigue con un 22,0 % su condición jurídica, dado que 
se requiere una CONAF pública, ya que actualmente 
carece de atribuciones legales. Como institución 
pública se visualiza que la Corporación tendrá un mayor 
posicionamiento frente a otras instituciones del Estado.
Finalmente, con un 10,2 % destaca como debilidad la 
fiscalización de la legislación forestal, especialmente en 
el ámbito del manejo y corta del bosque nativo.

35,6%

32,2%

10,2%

22,0%

Recursos

Gestión

Fiscalización

Condición jurídica

5.3. Redes sociales 

En los catorce días de análisis, la mayoría de los 
comentarios se centraron en solicitar la cancelación de 
las quemas agrícolas en el país, apelando al impacto 
que tienen sobre la salud humana, la contaminación 
ambiental y el alto riesgo de generar un incendio forestal 
en zonas cercanas a centros urbanos y carreteras.

Además, en un menor número (uno o dos comentarios 
por tema), usuarios(as) comentaron acerca de aumentar 
los recursos para la prevención y combate de incendios 
forestales, la presencia de mascotas (perros) en áreas 
silvestres protegidas y la reforestación con especies 
exóticas. 
 
6. CONCLUSIONES

De las mil seiscientas veintinueve encuestas recibidas 
mediante la consulta ciudadana se puede concluir lo 
siguiente.
• Se obtuvo una muestra representativa de las 

dieciséis regiones del país, de sectores urbanos 
y rurales, hombres y mujeres, chilenos(as) y 
extranjeros(as), de distintos pueblos originarios y 
de diversas profesiones y ocupaciones. 

• El 71,6 % señala conocer la labor de CONAF, la cual 
se identifica principalmente con la administración 
de los parques nacionales y con la prevención y 
combate de los incendios forestales. 

• Respecto a los valores evaluados (amabilidad, 
respeto, compromiso, eficacia, responsabilidad, 
honestidad, confiabilidad y transparencia) se obtuvo 
una nota promedio de 4,9, en una escala de 1 a 7.

• El 72,7 % señala que CONAF es una institución 
querida por la sociedad, en tanto el 27,3 % 
señala que no lo es, por los siguientes motivos: 
mala gestión en sus diversos ámbitos de acción, 
ambigüedad institucional, falta de campañas de 
difusión, mala relación con la ciudadanía y falta de 
recursos. 
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• El 61,2 % indica que CONAF cumple con su misión 
y el 38,8 % indica que no cumple, principalmente 
por mala gestión en la administración de las áreas 
silvestres protegidas del Estado, fiscalización de 
la legislación forestal, prevención y combate 
de los incendios forestales, falta de recursos y 
ambigüedad institucional.

Los tres principales temas que los encuestados señalan 
que se deben mejorar son:

• administración de las áreas silvestres protegidas 
del Estado: se sugiere asignar mayores recursos, 
realizar mayor educación ambiental, aumentar la 
participación, la difusión y la accesibilidad;

• difusión: se considera necesario incrementar las 
acciones comunicacionales, potenciar la presencia 
en redes sociales y generar campañas para públicos 
específicos;

• presupuesto: se sugiere solicitar mayores recursos 
con la Administración Central, valorando la gestión 
que hace la institución con el bajo presupuesto que 
se cuenta, principalmente para la administración 
de las áreas silvestres protegidas y la prevención de 
incendios forestales.

De los cincuenta y un líderes de opinión que 
respondieron la encuesta se concluye lo siguiente: 

• Las tres principales áreas de trabajo de la 
Corporación identificadas por los líderes de opinión 
corresponden a la prevención y combate de los 
incendios forestales, la administración de las áreas 
silvestres protegidas del Estado y la fiscalización de 
la legislación forestal.

• Entre las principales fortalezas señaladas por los 
líderes de opinión figuran trabajadores(as) de 
la Corporación, los cuales son definidos como 
comprometidos con la misión institucional, 
capacitados, con vocación de servicio, experiencia, 

amables y con capacidad para trabajar en equipo. 
También se determina como fortaleza la gestión 
institucional, principalmente por el conocimiento 
del sector forestal y su acción en la prevención y 
combate de incendios forestales, administración 
de las áreas silvestres protegidas del Estado y 
manejo del bosque nativo. Además, se menciona 
la experiencia y la imagen de la institución ante la 
ciudadanía en el ámbito de la conservación. 

• Por su parte, las principales debilidades 
corresponden a la falta de recursos, tanto en 
personal como en presupuesto operacional para 
cumplir con sus múltiples funciones. Además, 
la reacción tardía para combatir los incendios 
forestales, la falta coordinación interinstitucional y 
la necesidad de aplicar mayores tecnologías. Otras 
de las debilidades mencionadas son la condición 
jurídica de la institución y la fiscalización de la 
legislación forestal, especialmente en el ámbito del 
manejo y corta del bosque nativo.
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Anexo 1 

Encuesta de percepción ciudadana  
sobre la Corporación Nacional Forestal, CONAF 

 

El objetivo de esta encuesta es medir la percepción de los usuarios y las usuarias respecto de la 
Corporación Nacional Forestal. 

Le garantizamos que sus respuestas serán tratadas en forma confidencial. Recuerde que no hay 
respuestas buenas ni malas, solo queremos conocer su opinión la cual es muy relevante para los 
resultados del estudio. 

Muchas gracias. 

 

Nombre y Apellidos  

Correo electrónico  

 

I. Perfil del encuestado o encuestada  

1. Indique su región             

 

 

2. ¿En qué zona vive Ud.?  

     Urbana 

     Rural 

 

3. ¿Pertenece Ud. a un pueblo originario o etnia? 

     Sí    ¿Cuál? 

     No  

 

4. Edad  

     Entre 15 y 29 años           Entre 45 y 59 años 

     Entre 30 y 44 años           Mayor de 60 años 



5. Sexo  

       Femenino                  Masculino                  Otro 

 

6. Nacionalidad  

           Chilena                        Extranjero 

7. Ocupación  

 

II. Preguntas de selección múltiple 

1. ¿Cuánto sabe Ud. de la labor que realiza CONAF? Marque solo una alternativa.  

Mucho  
Poco  
Nada  

 
2. ¿Con qué áreas de trabajo identifica principalmente la labor que realiza CONAF? Marque dos 
alternativas. 

Administración de los parques nacionales  
Conservación de especies de flora y fauna en peligro   
Prevención y combate de incendios forestales  
Regulación de quemas controladas  
Conservación del bosque nativo  
Fomento forestal   
Arborización de zonas urbanas   
Educación ambiental  
Fiscalización forestal  
Evaluación ambiental  
Cambio climático  
Otra especifique:  

 

3. ¿A través de qué medio o medios se interiorizó del quehacer de CONAF? Marque una o más 
alternativas. 

Medio de comunicación (TV, radio, prensa escrita)  
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)  
Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias  
Extensionista forestal  
Brigadistas  
Guardaparques  
Otro especifique:  

     



4. En una escala de 1 a 7, ¿cómo evalúa a la Corporación en relación a los siguientes valores?, 
siendo 1 la peor nota y 7, la mejor. 

Valores 1 2 3 4 5 6 7 No sabe 
Transparencia         
Compromiso         
Respeto         
Honestidad         
Responsabilidad         
Confiabilidad         
Amabilidad         
Eficiencia         

 

5. En una escala de 1 a 7, ¿con qué nota evalúa la labor que realiza CONAF en las siguientes tareas?, 
siendo 1 la peor nota y 7, la mejor. 

Tareas  1 2 3 4 5 6 7 No sabe 

Administración de los 
parques nacionales 

        

Prevención y combate 
de incendios forestales 

        

 

6. En una escala de 1 a 7, ¿Con qué nota evalúa la labor que realiza CONAF en general?, siendo 1 la peor 
nota y 7, la mejor. 

 1 2 3 4 5 6 7 
       

 

7. ¿Considera que CONAF es una institución querida por la sociedad?  

            Si  

            No  ¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
    
_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Según su experiencia, ¿cree Ud. que CONAF cumple con su misión? 

            Si  

            No  ¿Por qué? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

III. Pregunta abierta  

Por favor, indíquenos lo que debemos hacer para mejorar la labor que realiza la Corporación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Encuesta líderes de opinión 

 

1. ¿Conoce las áreas de trabajo de CONAF? Nómbrelas: 
 
 

2. ¿Cómo evalúa la gestión de CONAF y por qué? 
 
 

3. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades? 
 
 

4. ¿Cuáles cree, según usted, las posibilidades de mejora que podría tener CONAF? 
 

 

 

 

 

 

 

 






