
“Identificación, monitoreo y 
evaluación del riesgo de la población 

del Gran Concepción ante la 
presencia de cianobacterias y 

cianotoxinas”.

Objetivo 2



Evaluar los niveles de  riesgo de la 
población potencialmente expuesta de 
acuerdo a su perfil sociodemográfico y 
las principales rutas de exposición a las 

cianobacterias y toxinas.

-Redonda
-Lo Galindo
-Lo Mendez
-Lo Custodio

-Laguna Grande Sn. Pedro
-Laguna Chica Sn. Pedro
-Posada
-Quiñenco



Riesgo

• Probabilidad de que ocurra una lesión, 
enfermedad o muerte como consecuencia de 
la exposición humana a un posible factor 
ambiental peligroso

• Cianobacterias 



Definición de la vulnerabilidad  

1- Caracterización de la población 
potencialmente expuesta (secundaria y 
primaria)

2- Definir el tipo de vinculación antrópica de las 
Lagunas (secundaria- observacional- primaria)

3- Evaluar la percepción del riesgo de la 
población potencialmente expuesta (primaria)



1- Caracterización de la población

• Demografía e indicadores sociales ( Datos CENSO-
REdatam, ficha protección social)

• Mapeo de actores sociales (Organizaciones 
sociales y comunitarias, registro municipal) 

• Economía y dinámica urbana ( patentes 
municipales, SII, datos del CENSO- REdatam)

• Perfil sanitario (Información CESFAM)

• Educación (DEM)

Secundaria 



2- Vinculación antrópica de las 
Lagunas

• Usos de los cuerpos de agua y zonas aledañas 
como plazas, parques, senderos, etc.

• Población flotante, Residentes (residencia > 5 
años)

secundaria- observacional- primaria /entrevistas 

Vias de exposición, intensidad y 
frecuencia



3- Evaluar la percepción del riesgo de 
la población potencialmente expuesta

• Percepción del potencial daño a la salud por 
las principales vías de exposición 

• Informantes claves de distintos actores claves 
del territorio de interés (salud, educación, 
medioambiente, juntas de vecinos, otros)

• Grupos focales, entrevistas semiestructuradas

• Dibujos niños colegios



Diseño metodológico

• Fase cualitativa  (explorar)  Fase cuantitativa 
(expandir y dimensionar)

• Grupo 1: Redonda y Las Tres Pascualas 

• Grupo 2: Lo Galindo, Lo Mendez, Posada, 
Quiñenco, Lo Custodio

• Grupo 3: Laguna Grande, Chica, Posada y 
Quiñenco



Cronograma de trabajo Objetivo 2

FEBRERO-
JUNIO

DEFINICION AREAS- CENSO  FUENTES DE 
INFORMACION SECUNDARIA . OBSERVACIONAL
DISEÑO DE INSTRUMENTOS .
*CARACTERIZACIÓN DE POBLACION

MARZO MAPEO DE ACTORES E IDENTIFICACION DE 
INFORMANTES CLAVES 
INSTRUMENTOS VALIDADOS 
CARACTERIZACION DE MUESTRA ESTRATIFICADA 

MARZO-
AGOSTO

CAPACITACION ENCUESTADORES, APLICACIÓN 
INSTRUMENTOS 
*USOS Y PERCEPCION DE RIESGO

SEPTIEMBRE-
OCTUBRE

ANALISIS DE DATOS Y ELABORACION CAPITULO


