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Capítulo 1. Introducción. 

1.1. Antecedentes generales. 

Este estudio se enmarca dentro de la idea de la Universidad de Atacama de poder 

generar un Observatorio Regional que permita estudiar y analizar el crecimiento 

económico de la región por intermedio de  la unidad de Planificación Estratégica y 

Análisis Institucional de esta institución,  siendo este el primer trabajo que se 

desarrolla bajo esta ideología, y tiene como objetivo conocer la percepción de la 

comunidad frente a la instalación de industrias en la región. 

El presente trabajo nace, por la necesidad de conocer la percepción de los 

habitantes de la comunidad de  Freirina acerca del caso de la Planta de Cerdos 

Agrosuper. Para tal efecto es necesario conocer la posición relativa de los factores 

involucrados en el caso, lo que se logra con herramientas multivariantes de 

análisis factorial, para ello se utiliza el software estadístico que permite realizar 

dicho análisis SPSS. 

Finalmente,  se logra determinar que el factor Ingreso per cápita está mejor 

posicionado, de acuerdo a la percepción de los habitantes de Freirina 

encuestados, seguido por el factor Social-ambiental y en último lugar está el factor 

empleabilidad. 

1.2. Justificación del estudio. 

El objeto de este estudio es determinar los datos estadísticos Generales 

correspondientes a características de los encuestados y determinar el 

posicionamiento de los factores correspondiente a la percepción sobre los factores 

que inciden en la problemática en base a cada uno de sus atributos. 

1.3. Fundamentos y delimitación del problema. 

La constante contaminación y malos olores que afectaron a los habitantes de la 

localidad, lo cual  genero una serie de inconvenientes tanto de salud como medio 

ambientales. 
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1.4. Objetivos del estudio. 

1.4.1. Objetivo general. 

Medir la percepción de los Habitantes de la localidad de Freirina frente a la 

instalación y puesta en operación de la Plantas de Cerdos de Agrosuper junto con 

cuantificar el impacto generado que provoco su retiro de la comuna. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Conocer el Grado de percepción de la comunidad de Freirina frente a  la 

planta de cerdos Agrosuper cuando se encontraba en operación. 

 Establecer nivel de importancia de cada uno de los factores (Socio 

Ambiental, Ingreso Percápita y Empleabilidad) que permitieron formular el 

instrumento de evaluación. 

 Realizar el vaciado del instrumento de evaluación (encuesta) 

 Utilizar el software estadístico SPSS  que permita realizar el análisis 

factorial con el fin de determinar que atributos se encuentran mayor 

correlacionados con la finalidad de establecer dichas semejanzas en 

gráficos de sedimentación y componentes rotados. 

 Realizar el análisis en base a los resultados obtenidos. 

1.5. Alcances y limitaciones del estudio. 

 

El estudio se llevara a cabo en la III Región de Atacama particularmente a los 

habitantes de la comuna de Freirina con el fin de medir el impacto generado por la 

planta de cerdos Agrosuper cuando se encontraba en operación y así establecer a 

través del estudio la percepción que tienen los habitantes respecto al problema 

generado.  
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1.6. Metodología. 

 

En la figura 1.1 se da a conocer el esquema de la metodología de trabajo utilizada, 

que se divide en tres etapas descritas a continuación, facilitando el entendimiento 

y desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Estructura Metodológica. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

• 1era Etapa: Esta etapa está conformada por una investigación exploratoria, los 

antecedentes generales y la situación actual. En primer lugar, se lleva a cabo el 

levantamiento de información, con el propósito de seleccionar aquellos 

antecedentes más relevantes y exponer claramente la situación de la 

instalación de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina. Dentro de esta 

etapa se recopilarán los datos necesarios para generar la caracterización de la 

población de Freirina. Las herramientas que se utilizarán para la obtención y 

recopilación de información serán: estadísticas y revisión de archivos y 

documentos, entre otras. 

Etapa 
clausura 

Importancia de los 
factores que 
inciden en la 
problematica 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Antecedentes generales 
y situación actual 

Análisis  de  la 
situación 

Análisis 
externo 

Perfil de los 
habitantes 

Conocimiento de 
atributos 

Definición de 
factores 

Generación de 
atributos 

Encuesta 

Muestreo 

Confección 
encuesta 

Ejecución de 
encuesta 

Análisis de 
posicionamiento 

Análisis 
factorial 

Software SPSS 

1° Etapa 2° Etapa 3° Etapa 
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• 2da Etapa: Esta etapa está conformada por el conocimiento de los atributos y la 

realización de la encuesta, el primer paso es realizar determinar los atributos 

que serán medidos en la encuesta, luego se realizará el muestreo, se 

confeccionará la encuesta cuidadosamente, entendiéndola como un paso 

crucial para la correcta obtención de la información. Por último  se llevará a 

cabo la encuesta a los habitantes de Freirina entregando los datos necesarios 

para la siguiente etapa de análisis de los factores. 

 

• 3era Etapa: En esta etapa los datos obtenidos por la encuesta se modelaran 

por medio del Análisis Factorial a través del programa SPSS; el cual consta de 

4 fases: 

 

- El cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de 

todas las variables. 

- La extracción del número óptimo de factores. 

- La rotación de la solución para facilitar su interpretación. 

- La estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas 

dimensiones. 

 

El programa entregará la forma de agrupar las variables por factores que las 

representarán y entregarán el posicionamiento de los factores involucrados en el 

problema en la comunidad de Freirina. 
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Capítulo 2. Población bajo muestreo.  

Para determinar la muestra a la cual se le aplicará la encuesta diseñada, se 

consideró el análisis realizado a la instalación de la planta de Agrosuper,  en el 

cual se determinó que la ciudad donde se aplicará la encuesta será la comuna de 

Freirina perteneciente a la Región de Atacama, tomando en cuenta los habitantes 

mayores de 15 años. 

2.1. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Para efectos de la recolección de información se consideran los datos aportados 

por las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en las que se 

caracteriza a la población de Freirina de la siguiente manera. 

Tabla 2.1. Población total 2002 y proyección 2012 INE. 

Territorio Año 2002 Proyección 
2012 

Variación 
(%) 

Comuna de 
Freirina 

5.666 5.881 3,80 

Región de Atacama 254.336 284.607 11,90 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 
Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

Tabla 2.2. Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE.  

Edad 2002 Proyectada 2012 % según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 1.705 1.380 23,47 23,79 21,77 

15 a 29 1.226 1.341 22,80 24,44 24,56 

30 a 44 1.308 1.101 18,72 20,87 21,08 

45 a 64 937 1.406 23,91 22,47 23,08 

65 y más 490 653 11,10 8,43 9,52 
Total 5.666 5.881 100 100 100,01 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

Con estos datos se puede definir que para efectos de la recolección de 

información se tomará como población total de Freirina aquellos mayores de 15 

años, quienes puedan tener una opinión respecto al tema de tal forma la población 

total considerada en esta investigación es de 4501 personas. 
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Dado que la población para la aplicación de la investigación de mercado es muy 

amplia, se decidió determinar una muestra, utilizando la siguiente fórmula: 

  
        

   (   )        
 

Dónde:  

N: Número total de la muestra.  

n: Tamaño de la población. N  

Z: Nivel de confianza. 

p: Probabilidad de éxito o proporción esperada. 

q: Probabilidad de fracaso.  

d: Precisión (error máximo admisible en término de proporción). 

El nivel de confianza o de seguridad que se establece para encontrar el tamaño 

óptimo de la muestra es del 95%, esto para que se pueda tener un 95% de 

probabilidad de exactitud, la precisión deseada o el error máximo a permitir de la 

muestra de un 5%, la proporción de individuos de una población que presentan 

una característica en particular, en este caso la proporción de los cursos cuartos 

medios de la ciudad de Copiapó se determina por probabilidad de éxito (p=0.50) y 

fracaso q=0.50 (q=1-p). Por lo tanto el N será la cantidad de pobladores mayores 

de 15 años, lo cual nos indica un total de 4501 habitantes. Teniendo en 

consideración lo anterior expuesto, se procede a remplazar los datos en la 

fórmula: 

N= 4501 

Z= 1.96 

P= 0.50 

q= (1-p)= 0.50 

d= 5%= 0.05 

 

  
                    

      (      )                 
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Para finalizar, el tamaño óptimo de la muestra encontrado es de 354, es de decir 

se debe encuestar a 354 habitantes de Freirina para que sea representativo de la 

población total. Una vez que se cuenta con toda la información necesaria 

proveniente de las encuestas, se procede a su procesamiento y análisis de los 

datos. Los datos recopilados deben convertirse en información útil que sirva como 

base en la toma de decisiones, por lo que un adecuado procesamiento, de tales 

datos, es vital para cumplir ese objetivo. 

2.2. Definición de la muestra.  

Una vez determinado el número óptimo de habitantes a encuestar en Freirina, se 

procede a determinar cuáles serán específicamente los cursos para la aplicación 

correcta de la encuesta. Para este fin se utilizó el programa excel, en el cual 

mediante una muestra aleatoria se llegó a los resultados que se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.3. Actividades desarrolladas en terreno. 

Fecha Comuna Actividad Cantidad 
10 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 1 51 

10 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 2 51 

10 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 3 51 

12 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 4 51 

12 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 5 51 

12 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 6 51 

12 abril 2014 Freirina Encuestas Sector 7 51 

Total de encuestas 354 

Fuente: Elaboración propia. 

La división por sectores de la comuna de Freirina permite focalizar los esfuerzos y 

acceder de mejor forma a los potenciales encuestados de la zona.  
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Capítulo 3. Método de recopilación de datos.  

 

El método de recopilación de datos para este estudio es una encuesta. Los datos 

recogidos mediante la encuesta permiten analizar la perspectiva de los habitantes 

de Freirina. Para ello, es necesario diseñar una encuesta teniendo presente que la 

calidad de las respuestas que se obtengan dependerán en gran medida de la 

forma en que se planteen las preguntas, por lo tanto es preciso determinar el tipo 

de cuestionario que se va a elaborar, la clase de preguntas que se van a redactar 

usando palabras sencillas y decidiendo el orden en que se planteen las preguntas. 

Para revisar encuesta ver anexo 1. 

• Sección I: Datos del encuestado en esta sección incluye datos como, la edad, 

ciudad de residencia, tipo de trabajo, entre otros. Mediante esta información se 

pretende tener una referencia sobre el encuestado. 

• Sección II: Percepción sobre la instalación de la planta de cerdos Agrosuper en 

Freirina. La sección otorgará información que ayudará a determinar la 

importancia de los factores que inciden sobre esta problemática.  

 

3.1. Objetivos de la encuesta. 

 

• Determinar el orden de importancia que tiene para los habitantes de Freirina los 

factores que inciden en la instalación de la Planta de cerdos de Agrosuper en la 

comuna. 

• Detectar los atributos más débiles que afectan la problemática. 
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Capítulo 4. Análisis de los resultados. 

 

Una vez realizada la encuesta a la muestra seleccionada, se recopilaron los datos 

obtenidos de los trescientos cincuenta y cuatro habitantes, los cuales serán 

analizados en base a dos categorías: 

• Datos estadísticos Generales correspondientes a: características de los 

encuestados 

• Posicionamiento de los factores correspondiente a: ítem II Percepción sobre los 

factores que inciden en la problemática. 

 

4.1. Datos estadísticos Generales correspondientes a: características de los 

encuestados. 

 

4.1.1. Perfil de los habitantes de la comuna de Freirina encuestados. 
 

De acuerdo a los datos recogidos en el ítem I de la encuesta aplicada, se conoce 

que la edad promedio es de 45 años para un total de 354 encuestados, además, 

de los encuestados el 51% son  hombres y el 49% son mujer, de ellos el 69% de 

los encuestados trabaja y el 31% no trabaja actualmente. De los habitantes 

encuestados que trabajan el 53% lo hace en empresas de tipo pública o privada 

en tanto que el 47% trabaja de manera independiente. Respecto al tiempo de 

residencia de los encuestados en la comuna de Freirina el 91% de ellos lleva más 

de 5 años viviendo en la comuna. Tal como se representa en la figura1. 
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Gráfico 4.1. Genero de los encuestados                         Gráfico 4.2. Situación laboral de los encuestados 

                     
Gráfico 4.3. Tipo de empresa donde trabajan.                     Gráfico 4.4 Tiempo de residencia en Freirina. 

Figura 4.1. Representación del perfil de los encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Importancia de los Factores. 

 

Según los datos aportados por los habitantes de Freirina en el ítem II de la 

encuesta aplicada se tiene que, el orden de importancia de los tres factores 

considerados en este estudio para una posible instalación de cualquier industria 

en la comuna (Donde 1 es menos importante y 3 es más importante), es el 

siguiente: 

 

El Factor Social-Ambiental, es considerado por el 50% de los encuestados lo 

consideran el más importante, mientras que el 25% lo percibe como el factor 

51% 
49% 

Masculino

Femenino

35% 

31% 

34% 

Trabajador dependiente

Trabajador independiente

No trabaja

23% 

31% 

46% 

Pública Privada Independiente

1% 

8% 

91% 

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años

Más de 5 años



                                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION E INVERSIONES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

 

15 
 

menos importante. Esto se representa en el gráfico 4.5, que muestra la 

importancia que tiene el factor Social- Ambiental para los habitantes de Freirina.  
 

 

Gráfico 4.5. Representación de la importancia del factor Social- Ambiental para los 

habitantes de Freirina encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mientras tanto que, el factor Ingreso Per cápita, es considerado por el 11% de los 

encuestados el más importante, mientras que el 49% lo percibe como el factor 

menos importante. Esto se representa en el gráfico 4.6.  

 

 
Gráfico 4.6. Representación de la importancia del factor Ingreso Per cápita para 

los habitantes de Freirina encuestados. 
Fuente: Elaboración propia.  

50% 

25% 25% 

3 2 1

Social- Ambiental

11% 

40% 

49% 

3 2 1

Ingreso percápita
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En tanto que, al factor Empleabilidad, el 39% de los encuestados lo consideran el 

más importante, mientras que el 26% lo percibe como el factor menos importante. 

Esto se representa en el gráfico 4.7. 

 

 
Gráfico 4.7. Representación de la importancia del factor Empleabilidad para los 
habitantes de Freirina encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, Con dichos factores es posible generar una matriz de importancia de 

los factores proveniente de los datos aportados por los habitantes encuestados. 

De tal forma se determina que:  

 

 177 personas encuestadas consideran más importante el Factor 1: Social- 

ambiental. 

 137 personas encuestadas consideran más importante el Factor 3: 

Empleabilidad. 

 40 personas encuestadas consideran más importante el Factor 2: Ingreso 

per cápita. 

 

Esta situación, que considera el orden de importancia de los factores se puede 

representar gráficamente de la siguiente manera: 

39% 
36% 

26% 

3 2 1

Empleabilidad
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Gráfico 4.8. Representación del orden de importancia de los factores Social-
Ambiental, Empleabilidad e Ingreso Per cápita según la percepción de los 
habitantes de Freirina encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de conocer la evaluación que los habitantes de Freirina hacen a 

los mencionados factores se incluyó en el ítem IV una tabla que nos permite 

conocer de acuerdo a las percepciones de los encuestados como eran las 

posibilidades de empleo para los habitantes de la comuna, las condiciones 

sanitarias de la comuna, la calidad de vida para los habitantes de la comuna, las 

condiciones medio ambientales de la comuna, antes – durante y después del 

funcionamiento de la Planta de cerdos Agrosuper en la comuna. De esto, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
 

La evaluación para las posibilidades de empleo en la comuna arroja que: antes del 

funcionamiento de la Planta los encuestados manifiestan en un 46% que las 

posibilidades de empleo eran malas, sin embargo, durante el funcionamiento de la 

Planta las condiciones de empleo eran buenas según lo declarado por el 53% de 

los encuestados, situación que continua después del cierre de la Planta aunque 

con una leve disminución de acuerdo a la opinión de los encuestados. Esta 
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situación se puede apreciar en la figura 4.2 en la que se representa la evaluación 

del Factor Posibilidades de Empleo Antes- Durante y Después del funcionamiento 

de la Planta de cerdos en la comuna de Freirina. 
 

 

 
 

 

 
Figura 4.2. Representación de la evaluación del Factor Posibilidades de Empleo 

Antes- Durante y Después del funcionamiento de la Planta de cerdos en la 

comuna de Freirina. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La evaluación de las condiciones sanitarias, se puede apreciar en la figura 4.3 

 

 
Figura 4.3. Representación de la evaluación del Factor Condiciones Sanitarias 

Antes- Durante y Después del funcionamiento de la Planta de cerdos en la 

comuna de Freirina. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se aprecia que antes del funcionamiento de la Planta los 

encuestados manifiestan en un 59% que las condiciones sanitarias eran buenas, 

sin embargo, durante el funcionamiento de la Planta los encuestados manifiestan 
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considerar que las condiciones sanitarias eran regulares; y una vez que se cerró la 

Planta los encuestados declaran que las condiciones sanitarias son malas. Si 

hacemos un análisis en el punto en que los habitantes dicen considerar que las 

condiciones sanitarias eran buenas se puede observar que se presenta una 

variación considerable puesto que antes del funcionamiento de la planta un 59% 

de los encuestados la consideraban buenas, sin embargo, después del cierre de la 

planta solo el 22% de los encuestados manifiesta considerar buenas las 

condiciones sanitarias de la comuna. 

 

Al consultar por la evaluación de la calidad de vida los resultados obtenidos de los 

habitantes encuestados son: el 51% de ellos manifiesta que antes del 

funcionamiento de la Planta este aspecto era bueno situación que se mantuvo 

mientras la planta estaba en funcionamiento, sin embargo, después del cierre de 

la Planta la calidad de vida es considerada regular por los encuestados. Esta 

situación se puede apreciar en la figura 4.4 que es una representación de la 

evaluación del Factor Calidad de Vida Antes- Durante y Después del 

funcionamiento de la Planta de cerdos en la comuna de Freirina. 
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Figura 4.4. Representación de la evaluación del Factor Calidad de Vida Antes- 

Durante y Después del funcionamiento de la Planta de cerdos en la comuna de 

Freirina. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al consultar por la evaluación de las condiciones del medio ambiente da los 

resultados obtenidos de los habitantes encuestados son: el 65% de ellos 

manifiesta que antes del funcionamiento de la Planta este aspecto era bueno 

situación que se cambia al durante y después del funcionamiento de la planta, en 
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donde este aspecto es considerado regular por un 39% de los encuestados y malo 

por un 41% de los encuestados después del funcionamiento de la planta. Esta 

situación se puede apreciar en la figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.5. Representación de la evaluación del Factor Condiciones del Medio 

Ambiente Antes- Durante y Después del funcionamiento de la Planta de cerdos en 

la comuna de Freirina. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Preferencias de la comunidad 

 

Respecto de las preferencias de la comunidad consultadas en el ítem IV de la 

encuesta aplicada, se obtienen los siguientes resultados: 
 

Frente a la consulta, Estaría usted dispuesto (a) a aceptar la re-apertura de la 

Planta de cerdos Agrosuper en su comuna, considerando que la empresa 

efectivamente solucionara los problemas de impacto medio ambiental ocasionados 

por la operación de la planta, el 74% de los encuestados manifiesta estar de 

acuerdo con la reapertura de la planta. Esto se representa en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Gráfico 4.9. Aceptación de la reapertura de la planta en la comuna de Freirina. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Posicionamiento de los factores correspondiente a: ítem III Percepción sobre 

los factores que inciden en la problemática. 

 
 

4.2.1. Valoración del caso Agrosuper en Freirina, por parte de los encuestados. 

Dentro de la sección IV de la encuesta diseñada y aplicada a la muestra 

seleccionada, se procedió a evaluar la percepción de los atributos a considerar 

respecto al caso Planta de cerdos de Agrosuper en Freirina.  Para la evaluación se 

presentó a los encuestados la posibilidad de evaluar con nota de 1 a 5, siendo 1 la 

menor calificación y 5 la máxima, los atributos o variables de análisis. A 

continuación se detallan los atributos a evaluar. 

74% 

26% 
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En este estudio, se concluyó que los atributos a considerar en el caso de la planta 

de cerdos de Agrosuper en Freirina son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1: Atributos a evaluar. 

 

ATRIBUTOS SIGNIFICADO 

A1 INSTALACION 

A2 CONTAMINACION 

A3 EXTERNALIDADES 

A4 MOVILIZACIONES 

A5 IMPACTO SALUD 

A6 MEDIDAS GUBERNAMENTALES 

A7 DESARROLLO COMUNA 

A8 RE-INVERSION 

A9 CRECIMIENTO ECONOMICO 

A10 EMPLEABILIDAD 

A11 CONDICIONES LABORALES 

A12 SUELDOS 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que cada uno de los atributos anteriores corresponde a un factor 

por tanto se agrupan de la siguiente manera. 
 

Tabla 4.2. Agrupación de factores y atributos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las calificaciones hechas por los encuestados a cada uno de los 

atributos mencionados es que se calcula el promedio de calificaciones para cada 

atributo. Lo cual se detalla en la siguiente tabla. 

FACTORES ATRIBUTOS 

Ingreso -Per cápita  

A1. INSTALACION  

A6. MEDIDAS GUBERNAMENTALES  

A7. DESARROLLO DE LA COMUNA  

A8. RE-INVERSIÓN  

A9. CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Empleabilidad  

A10. EMPLEABILIDAD  

A11. CONDICIONES LABORALES  

A12. SUELDOS  

Socio - Ambiental  

A2. CONTAMINACIÓN  

A3.EXTERNALIDADES 

A4. MOVILIZACIONES  

A5. IMPACTO SALUD  
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Tabla 4.3. Evaluación atributos considerados en el caso. 

   
PROMEDIOS ATRIBUTOS 

FACTORES ATRIBUTOS PLANTA AGROSUPER 

In
gr

e
so

 -
P

e
r 

cá
p

it
a 

FA
C

TO
R

 X
 

A1. INSTALACION 3,81 

A6. MEDIDAS GUBERNAMENTALES 4,04 

A7. DESARROLLO DE LA COMUNA 4,11 

A8. RE-INVERSIÓN 3,58 

A9. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
4,02 

Em
p

le
b

ili
d

ad
 

FA
C

TO
R

 Z
 

A10. EMPLEABILIDAD 3,73 

A11. CONDICIONES LABORALES 3,60 

A12. SUELDOS 3,58 

So
ci

o
 –

 A
m

b
ie

n
ta

l 

FA
C

TO
R

 Y
 

A2. CONTAMINACIÓN 3,92 

A3.EXTERNALIDADES 3,67 

A4. MOVILIZACIONES  3,6 

A5. IMPACTO SALUD  

3,75 

   
3,784166667 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla, las calificaciones promedio de cada atributo fueron 

similares, las mayores calificaciones por parte de los encuestados se registran en 

los atributos: A7, A6, A9, seguida muy de cerca por otra parte de los atributos A2 y 

A10. Estos resultados serán utilizados en el análisis factorial, para el desarrollo y 

determinación del posicionamiento. 
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4.2.2. Análisis factorial. 

 

El análisis factorial es un método estadístico cuyo objetivo es representar un 

conjunto de variables en términos de un menor número de variables hipotéticas o 

factores, los cuales conservan la mayor parte de la información del conjunto 

original de datos. Para esto, asume que cada variable original puede ser 

descompuesta en la suma de un pequeño número de factores comunes más un 

término de error atribuible a las fluctuaciones muéstrales de los valores 

individuales de cada variable. Este método se basa en la información contenida en 

la matriz de coeficiente de correlación, cuyos elementos representa el grado de 

asociación lineal entre las variables. 
 

El modelo de análisis factorial común expresa cada variable como una 

combinación lineal de los factores comunes a todas variables y un factor único a la 

variable: 

                                               

Dónde: 

                                

                    

                                                   

                                  

                       

Las cargas factoriales representan la importancia que el i-ésimo factor (Fi) tiene en 

la definición de la de la j-ésima variable (zj). Aunque la función previa parece una 

ecuación de regresión, no es tal. Desde luego, debe saberse de antemano el 

número de factores en el problema que se está analizando, pero estos factores, al 

contrario que en el análisis de regresión, no se pueden observar directamente. La 
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variable Uj si es análoga al residual en una regresión y representa las variaciones 

aleatorias producidas en los resultados por el efecto específico de la variable zj. 

En la encuesta aplicada a los habitantes de Freirina, se obtuvo una gran cantidad 

de variables, las cuales por medio del análisis factorial se pueden agrupar en 

variables con significado común y  lograr de esta manera una reducción en el 

número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas de percepciones 

de los habitantes con respecto al caso de Agrosuper en Freirina. 

 

El Análisis Factorial consta de cuatro fases características: el cálculo de una 

matriz de correlación capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las 

variables, la extracción del número óptimo de factores, la rotación de la solución 

para facilitar su interpretación y la estimación de las puntuaciones de los 

productores en las nuevas dimensiones. 

 

Para comenzar el análisis de datos se construye una matriz de datos de 354x12, 

esta matriz se registra de forma natural en las filas y columnas de una hoja del 

programa SPSS. Una matriz, un conjunto de valores representados en n filas y n 

columnas. La matriz de datos utilizada se anexará en forma digital, dado su 

extensión ya que está configurada por 354 filas y 12 columnas. Una vez 

registrados los datos en el programa, se procede a obtener la matriz de 

correlación y los estadísticos descriptivos. 

 

4.2.1.1. Matriz de correlación y estadísticos descriptivos. 

Dado que el análisis factorial se basará en la matriz de correlación, es decir, los 

coeficientes de correlación de Pearson entre cada par de variables, se comenzará  

el procedimiento mediante el programa SPSS, determinando en primera instancia 

la matriz de correlación, con la finalidad de determinar los grados de correlación 

que tienen las variables o atributos determinados para la evaluación del cliente 

objetivo. Lo cual servirá para obtener una visión sobre el agrupamiento de las 



                                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION E INVERSIONES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

 

28 
 

variables, dado que a mayores correlaciones, menor será el número de grupos en 

el cual se agrupen los atributos que conforman dicha matriz, la matriz de 

correlación de muestra a continuación: 

 

Tabla 4.4. Matriz de correlación. 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

C
o

rr
e

la
c

ió
n

 

A1 1 -0,2452 -0,2625 -0,3492 -0,3190 0,4738 0,5888 0,4740 0,5305 0,4958 0,4252 0,4062 

A2 -0,2452 1 0,6018 0,4864 0,5172 -0,0907 -0,2338 -0,2285 -0,2797 -0,3162 -0,2125 -0,2439 

A3 -0,2625 0,6018 1 0,4721 0,4929 -0,2001 -0,2358 -0,2821 -0,2964 -0,2888 -0,2376 -0,2496 

A4 -0,3492 0,4864 0,4721 1 0,5875 -0,2701 -0,3344 -0,2592 -0,2948 -0,3734 -0,3395 -0,3037 

A5 -0,3190 0,5172 0,4929 0,5875 1 -0,2412 -0,3348 -0,3274 -0,3674 -0,3649 -0,2697 -0,2120 

A6 0,4738 -0,0907 -0,2001 -0,2701 -0,2412 1 0,7793 0,5666 0,4975 0,4496 0,3909 0,3174 

A7 0,5888 -0,2338 -0,2358 -0,3344 -0,3348 0,7793 1 0,6277 0,6753 0,5956 0,5113 0,4410 

A8 0,4740 -0,2285 -0,2821 -0,2592 -0,3274 0,5666 0,6277 1 0,5361 0,4588 0,3853 0,3596 

A9 0,5305 -0,2797 -0,2964 -0,2948 -0,3674 0,4975 0,6753 0,5361 1 0,7032 0,5797 0,4438 

A10 0,4958 -0,3162 -0,2888 -0,3734 -0,3649 0,4496 0,5956 0,4588 0,7032 1 0,6521 0,5275 

A11 0,4252 -0,2125 -0,2376 -0,3395 -0,2697 0,3909 0,5113 0,3853 0,5797 0,6521 1 0,7532 

A12 0,4062 -0,2439 -0,2496 -0,3037 -0,2120 0,3174 0,4410 0,3596 0,4438 0,5275 0,7532 1 

Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

De la matriz de correlación se observa que existe un amplio grupo de 

correlaciones altas que muestran que entre 2 variables existe una alta correlación, 

lo que indica que el Análisis factorial es el idóneo para analizar las variables, dado 

que las agrupará en una menor cantidad de factores, lo que facilitará el desarrollo 

del mapa de posicionamiento de las entidades educacionales. 
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Tabla 4.5. Estadísticos descriptivos. 

Estadísticos 
Descriptivos 

Media Desviación 
Estándar 

N° de 
análisis 

A1 3,8079 1,59224 354 

A2 3,9209 1,39585 354 

A3 3,6723 1,62835 354 

A4 3,5989 1,60120 354 

A5 3,7514 1,55004 354 

A6 4,0395 1,54209 354 

A7 4,1073 1,40610 354 

A8 3,5763 1,65976 354 

A9 4,0198 1,48349 354 

A10 3,7316 1,62095 354 

A11 3,5989 1,79789 354 

A12 3,5791 1,84551               354 

Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

Como se de la tabla anterior, el programa mantiene el número de análisis en 354, 

siendo ésta la  cantidad de datos recabados, que fueron entregados por los 

habitantes de Freirina. Dado que el número de análisis coincide con los datos 

entregados, se puede inferir que el análisis no eliminó ninguno de los datos 

recolectados, esto debido a que el error es bajo y similar para cada una de las 

variables a estudiar. 

4.2.1.2. Extracción de factores. 

Son muchos los métodos que pueden emplearse para extraer los factores iniciales 

de la matriz de correlación. En general, estos métodos son complejos  

numéricamente. El SPSS proporciona de siete métodos de extracción, sin 

embargo, el más ampliamente usado en la práctica en es el método de extracción 

por componentes principales, cuyo objetivo es encontrar combinaciones lineales 

independientes de las variables originales. La primera componente tiene la 

varianza máxima. Las componentes sucesivas explican progresivamente 

proporciones menores de la varianza y no están correlacionadas las unas con las 

otras. El análisis de componentes principales se utiliza para obtener la solución 
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factorial inicial. Basándose en dicho método, la solución factorial otorgada se 

refleja en la siguiente tabla de las Comunalidades de cada variable: 

Tabla 4.6. Comunalidades. 

Comunalidades Inicial Extracción 

A1 1,000 0,5301 

A2 1,000 0,6967 

A3 1,000 0,6476 

A4 1,000 0,6053 

A5 1,000 0,6605 

A6 1,000 0,7597 

A7 1,000 0,8365 

A8 1,000 0,6317 

A9 1,000 0,6672 

A10 1,000 0,6892 

A11 1,000 0,8555 

A12 1,000 0,7958 

 Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

De la tabla anterior observamos que la gran mayoría de las variables serán  

explicadas de manera correcta por la estructura factorial.  

 

Una vez determinados la extracción de los factores, se procede a desarrollar la 

tabla de Varianza Explicada, la cual señala todos los autovalores y el porcentaje 

de varianza explicada por cada uno de ellos. En un comienzo se tienen tantos 

autovalores como variables se tengan, pero para obtener sólo los que serán 

representativos para las variables analizadas, se determina que sólo se deben 

considerar los factores con autovalores mayores a 0,7, ya que de acuerdo a la 

tabla de varianza explicada sólo existe un autovalor mayor a 1, lo cual impide 

realizar la rotación. 
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Tabla 4.7. Varianza total explicada. 
Varianza total explicada 

Componente 

Auto- 
valores 
iniciales     

Sumas de 
extracción 

de cargas al 
cuadrado     

 Atributos Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 5,5299 46,083 46,083 5,530 46,083 46,083 3,124 26,033 26,033 

2 1,7755 14,796 60,878 1,776 14,796 60,878 2,672 22,271 48,304 

3 1,0703 8,919 69,798 1,070 8,919 69,798 2,579 21,494 69,798 

4 0,6273 5,228 75,026             

5 0,5836 4,863 79,889             

6 0,5400 4,500 84,389             

7 0,4651 3,876 88,264             

8 0,3956 3,297 91,561             

9 0,3621 3,018 94,579             

10 0,2745 2,288 96,867             

11 0,2108 1,756 98,623             

12 0,1652 1,377 100,000             

Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

Como se puede observar en la columna total de autovalores iniciales, se tienen 

tres autovalores mayores a 1,07 por lo que el procedimiento extrae tres factores 

que consiguen explicar un 69,798% de la varianza de los datos originales. La 

tabla muestra también, para cada factor mayor que 1,07 la suma de las 

saturaciones al cuadrado: la suma de cuadrados de la columna total (que coincide 

con los autovalores cuando se utiliza el método componentes principales, pero no 

cuando se utiliza otro método de extracción), pueden ayudar según se verá a 

determinar el número idóneo de factores. 

A continuación se presenta el gráfico de sedimentación, el cual sirve para 

determinar el número óptimo de factores. Consiste simplemente en una 

representación gráfica del tamaño de los autovalores.  
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Gráfico 4.10. Sedimentación. 
Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

 

Como el gráfico de sedimentación muestra los autovalores ordenados de mayor a 

menor. Si un autovalor se aproxima a cero, esto significa que el factor 

correspondiente a ese autovalor es incapaz de explicar una cantidad relevante de 

la varianza total, por tanto un factor al que corresponde un autovalor próximo a 

cero se considera un factor residual y carente de sentido en el análisis.  Es por 

este motivo que la pendiente pierde inclinación a partir del tercer autovalor (hacia 

su derecha), por lo que puede considerarse que sólo deben extraerse los dos 

primeros factores y desechar del tercer en adelante. 

La solución puede observarse claramente en la siguiente tabla, la cual contiene las 

correlaciones entre las variables originales (o saturaciones) y cada uno de los 

factores (o componentes). 
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Tabla4.8. Matriz de componentes(a). 

MATRIZ DE COMPONENTES (a) 
           COMPONENTE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

1 0,700 -0,503 -0,525 -0,594 -0,589 0,674 0,812 0,693 0,792 0,790 0,730 0,658 

2 0,145 0,665 0,608 0,502 0,539 0,357 0,313 0,197 0,202 0,140 0,217 0,164 

3 -0,137 -0,034 0,044 0,001 0,150 -0,421 -0,281 -0,336 0,004 0,213 0,525 0,579 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
        (a) 3 componentes extraídos 

           Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

Comparando las saturaciones relativas de cada variable en cada uno de los 

factores puede apreciarse que: El factor Social- ambiental está constituido por los 

atributos A2, A3, A4, A5. El factor Ingreso per cápita está constituido por los 

atributos A1, A6, A7, A8, A9. El factor Empleabilidad está constituido por los 

atributos A10, A11, A12. 

 

4.2.1.3. Rotación de la solución. 

Para una mejor interpretación de la estructura factorial, se lleva a cabo la rotación 

de la solución inicial. Para el presente análisis, el método que se adecua de mejor 

forma es el Método Equamax, el cual es una combinación del método Varimax, 

que simplifica los factores, y el método Quartimax, que simplifica las variables. Se 

minimiza tanto el número de variables que saturan alto en un factor como el 

número de factores necesarios para explicar una variable. Este método es de tipo 

ortogonal, mediante el cual se respeta la independencia entre los factores de la 

solución inicial. Este tipo de rotación rotada ortogonalmente, permite obtener la 

matriz de estructura factorial rotada y la matriz de transformación necesaria para 

rotar los factores a partir de la solución inicial. 

Una vez realizada la rotación, el procedimiento entrega la matriz de componentes 

rotados que se muestra a continuación: 

  



                                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION E INVERSIONES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

 

34 
 

Tabla 4.9. Matriz de componentes rotados(a). 

MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS (a) 

COMPONENTE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

1 0,607 -0,024 -0,112 -0,176 -0,249 0,857 0,842 0,748 0,604 0,447 0,246 0,143 

2 -0,228 0,821 0,789 0,727 0,769 -0,054 -0,148 -0,195 -0,212 -0,248 -0,128 -0,134 

3 0,331 -0,147 -0,114 -0,213 -0,085 0,148 0,325 0,184 0,507 0,654 0,882 0,870 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Equamax con Kaiser. 

    La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
        Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

Al comparar la matriz de componentes con  la matriz de componentes rotados, se 

puede observar que ha mejorado la saturación de los dos factores haciendo más 

clara su separación. El proceso de rotación busca una estructura simple: variables 

que saturen, de ser posible, en un único factor, y factores que contengan un 

número reducido de variables que saturen inequívoca y exclusivamente en ellos; 

con todas las variable que compartan la información estas saturarán en un único 

factor. Para una mayor claridad del efector que provoca la rotación, se muestra el 

siguiente gráfico, el cual detalla como las variables de cada factor se aproximan. 

- 
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Gráfico 4.11. Gráfico de componentes en espacio rotado. 
Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

 

Del gráfico se desprenden las coordenadas de cada variable con respecto a cada 

factor, con un intervalo de valores entre -1 y 1. Al encontrarse las variables más 

cerca del borde del gráfico y no cerca del punto (0,0), se puede inferir que tienen 

un mayor peso. Además puede observarse la agrupación de las variables por cada 

factor, siendo está concordantes con lo determinado en los párrafos anteriores. 

4.2.1.4. Estimación de las puntuaciones. 
 

Una vez alcanzada la solución factorial final, es interesante obtener una 

estimación de las puntuaciones de los productores en cada uno de los factores 

resultantes de la extracción a fin de valorar la situación relativa de cada productor 
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en esos “constructores hipotéticos” capaces de resumir la información contenida 

en las variables originales.  

A continuación se detalla la matriz de coeficientes para el cálculo de las 

puntuaciones factoriales, la cual contiene las ponderaciones que recibe cada 

variable en el cálculo de las puntuaciones factoriales. 

 

Tabla 4.10. Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las 

componentes. 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

  

Componente 

X Y Z 

A1 0,19749264 -0,00135158 -0,00658736 
A2 0,12050918 0,36731454 0,01727192 
A3 0,05857456 0,34708333 0,06387293 
A4 0,04980932 0,2981998 0,01033697 
A5 

-0,0268605 0,32711748 0,12464278 
A6 0,41060963 0,08357618 -0,18653046 
A7 0,33486014 0,06036715 -0,07601674 
A8 

0,32470211 0,00984807 -0,14519801 
A9 0,14059228 0,02879848 0,11323394 

A10 0,00444891 0,01450332 0,25665603 
A11 -0,16590387 0,0803326 0,48920575 

A12 -0,2181196 0,06501456 0,51345872 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Equamax con normalización Kaiser. 

Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

Combinándose cada variable con sus correspondientes coeficientes pueden 

construirse el cálculo de las puntuaciones factoriales aplicando las siguientes 

ecuaciones. 
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Dónde: 

jX = Coordenada del eje X para cada valor de j. 

jY = Coordenada del eje Y para cada valor de j. 

jZ = Coordenada del eje Y para cada valor de j. 

i = Variables analizadas. 

j = caso analizado. 

iCoef ,1 = Coeficientes del factor 1 para cada valor de i. 

iCoef ,2 = Coeficientes del factor 2 para cada valor de i. 

iCoef ,3 = Coeficientes del factor 3 para cada valor de i. 

ijprom , = Promedio de las calificaciones entregadas por los habitantes para valor de j 

en cada valor de i. 

A continuación se presenta la tabla de las puntuaciones factoriales 

correspondientes a los factores sometidos a estudio. 

Tabla 4.11. Puntuaciones factoriales. 

Factores Planta Agrosuper 

X: Ingreso per cápita 5,515199558 

Y: Social- Ambiental 5,013878686 

Z: Empleabilidad 4,55664989 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez calculadas las puntuaciones factoriales para cada entidad, se diseña la 

gráfica que entrega el posicionamiento de los factores considerados en este 

análisis.  

 
Gráfico 4.12. Posicionamiento de los factores considerados en el caso. 
Fuente: Análisis Factorial, programa SPSS. 

 

Esta grafica permite observar que de acuerdo a la percepción de los habitantes de 

Freirina encuestados el factor Ingreso per cápita está mejor posicionado, seguido 

por el factor Social-ambiental y en último lugar está el factor empleabilidad.  Esto 

se fundamenta en el porcentaje de importancia otorgado a cada uno de los 

factores considerando los distintos atributos asociados, esto es: para el factor 

ingreso per cápita se obtiene un 43%, al factor social- ambiental se le asigna un 

33% mientras que al factor empleabilidad se le otorga un 24%.  
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Capítulo 5. Conclusión. 

 

Este estudio es el primer trabajo que se desarrolla bajo la ideología de la 

Universidad de Atacama de generar estudios y análisis acerca del crecimiento 

económico de la región de Atacama, y ha cumplido con el objetivo de conocer la 

percepción de la comunidad frente a la instalación de industrias en la región. 

Los resultados de esta investigación permiten generar una serie de conclusiones e 

inferencias según sea la perspectiva con la que se aborde esta temática. Sin 

embargo, en este caso, el estudio acerca de las percepciones de la comunidad de 

Freirina acerca del caso de la Planta de cerdos Agrosuper instalada en la comuna 

pretende ser un instrumento para la toma de decisiones por parte del Gobierno 

Regional, pues para la Universidad de Atacama resulta sumamente importante 

colaborar y hacer un aporte a la comunidad por intermedio de este tipo de 

estudios. 

Esta investigación permitió determinar el orden de importancia que tiene para los 

habitantes de Freirina los factores que inciden en la instalación de la Planta de 

cerdos de Agrosuper en la comuna. Y al mismo tiempo detectar los atributos más 

débiles que afectan la problemática. De tal forma se cumplen con los objetivos de 

planteados en esta investigación. 

De acuerdo a los análisis realizados se determina que: Considerando los tres 

factores y los atributos asociados a cada uno de ellos, el factor Ingreso per cápita 

(43%) está mejor posicionado, de acuerdo a la percepción de los habitantes de 

Freirina encuestados, seguido por el factor Social-Ambiental (33%) y en último 

lugar está el factor Empleabilidad (24%), donde representa el porcentaje en base 

al peso de cada factor incorporando sus respectivos atributos como se observa en 

la gráfica de componentes rotados en el espacio según el estudio. No obstante, al 

considerar solamente los factores es decir sin sus atributos, el orden de 

importancia otorgado por los encuestados a cada factor, se observa que el factor 
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más importante es el Social-Ambiental, luego la empleabilidad y en último lugar el 

ingreso per cápita. 

Esta situación es una clara representación de la inconsistencia y escaza 

coherencia de las respuestas dadas por los habitantes encuestados de la comuna 

de Freirina frente a la re- instalación de la empresa en la zona. No obstante, los 

resultados recogidos permiten inferir que la percepción de la comunidad de 

Freirina respecto a la Planta de Agrosuper no es mala puesto que en los factores y 

atributos considerados los encuestados manifiestan que aun cuando la planta si 

causo un impacto social ambiental evidente, también, reconocen un impacto en el 

ingreso per cápita de los habitantes de la comuna independiente de la 

empleabilidad que pudiese beneficiar directamente a los habitantes de Freirina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION E INVERSIONES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION E INVERSIONES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

 

42 
 

ANEXO 1. ENCUESTA HABITANTES DE FREIRINA. 

Esta encuesta tiene por objetivo determinar la percepción que tienen los 

habitantes de Freirina sobre la instalación de la Planta de Cerdos de Agrosuper. 

I. Información Personal 

1.1. Género:     _______ Masculino     _______ Femenino 

1.2. Edad: __ 

1.3. Ocupación: 

Trabajador dependiente__________ 

Trabajador independiente ________ 

No trabaja _________ 

1.4. Usted, ¿en qué tipo de empresa se desempeña laboralmente? 

Pública  _____ 

Privada  _____ 

Independiente ____ 

1.5. ¿Hace cuánto tiempo que usted reside en Freirina? 

Menos de un año _____ 

Entre 1 y 5 años _____ 

Mayor a 5 años ____ 
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II. Generalidad. 

1. Ordene por orden de importancia los siguientes factores para una posible 

instalación de cualquier industria en la comuna.  (Donde 1 es menos 

importante y 3 es más importante) 

Factor Evaluación 

Social-Ambiental   

Ingreso Percápita   

Empleabilidad   

 

III. Percepción. 

1. Evalúe según su percepción con una nota de 1 a 5, (siendo 1 la nota 

mínima y 5 la máxima) los siguientes atributos relacionados con la Planta 

de cerdos de Agrosuper en la comuna de Freirina. 

ATRIBUTOS 

Evaluación 

1 2 3 4 5 
No 

contesta 

1. Usted estaba contento cuando se enteró de la instalación de la 

planta de cerdos Agrosuper en Freirina. 
            

2.Cree usted que la contaminación ambiental generada por la 

planta de cerdos Agrosuper en Freirina era un grave problema. 
            

3. Cree usted que las molestias ocasionadas por el 

funcionamiento de la planta de cerdos Agrosuper en Freirina 

produjo cambios en su diario vivir. 

        

    

4. Cree usted que fueron justificadas las movilizaciones de la 

comunidad  por el funcionamiento de la planta de cerdos 

Agrosuper. 

        

    

5. Cree usted que efectivamente hubo una crisis sanitaria 

generada por el funcionamiento de la planta. 
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6. Cree usted que con nuevas exigencias sería posible la re 

apertura de la planta de cerdos Agrosuper Freirina. 
        

    

7. Cree usted que si se re abriera la planta, sería una buena 

oportunidad para el desarrollo de la comuna. 
        

    

8. Cree usted que la empresa estaría dispuesta a invertir en 

solucionar sus problemáticas de operación que provocaron su 

cierre. 

        

    

9. Cree usted que cuando la planta funcionaba se generó un 

crecimiento económico en la comuna. 
        

    

10. Cree usted que la planta generó un número importante de 

puestos de trabajo para los habitantes de la comuna de Freirina. 
        

    

11. Cree usted que laborar en la planta era un buen trabajo 

(Condiciones laborales, beneficios, etc.) 
        

    

12. Cree usted que los sueldos pagados por la planta eran acorde 

al trabajo que se desarrollaba en la misma. 
        

    

 

IV. Preferencias. 

 

1. Estaría usted dispuesto (a) a aceptar la re-apertura de la Planta de cerdos 

Agrosuper en su comuna, considerando que la empresa efectivamente 

solucionara los problemas de impacto medio ambiental ocasionados por la 

operación de la planta. 

 

Si__             NO___   
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2. De acuerdo a su experiencia ¿cómo evalúe  usted los siguientes aspectos 

en la comuna de Freirina? 

  

ANTES DE LA INSTALACION 

DE LA PLANTA DE CERDOS 

AGROSUPER 

DURANTE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

PLANTA DE CERDOS 

AGROSUPER 

DESPUES DEL CIERRE DE LA 

PLANATA DE CERDOS 

AGROSUPER 

MALO REGULAR BUENO MALO REGULAR BUENO MALO REGULAR BUENO 

POSIBILIDADES 

DE EMPLEO PARA 

LOS HABITANTES 

DE LA COMUNA                   

CONDICIONES 

SANITARIAS DE 

LA COMUNA                   

CALIDAD DE VIDA 

PARA LOS 

HABITANTES DE 

LA COMUNA                   

CONDICIONES 

MEDIO 

AMBIENTALES DE 

LA COMUNA                   

 

Gracias por su colaboración 


