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RESUMEN EJECUTIVO 

Contexto General :  el  r iesgo como temática  contemporánea.   

En los últimos años, la naturaleza del riesgo ha ido cambiando, debido principalmente al rápido 

crecimiento tecnológico y científico que el mundo ha ido experimentando. La sociedad ha 

evolucionado desde una Sociedad del Progreso (o primera modernidad) a una sociedad 

posindustrial o llamada Sociedad del Riesgo, donde el riesgo se ha vuelto una situación cotidiana 

de incertidumbre formada a partir de elementos sociales y naturales (VARA, 2007).  La ciudadanía, 

así como otros stakeholders involucrados en situaciones de riesgo (empresas, instituciones locales, 

medios de comunicación), requieren y exigen crecientemente información clara, precisa y 

transparente en relación a los riesgos que enfrentan por parte del Estado y/o responsables a cargo 

de su control, gestión y comunicación. 

En este nuevo contexto, la gestión y comunicación del riesgo adquiere crecientemente 

importancia para los Gobiernos, tanto en su papel de regulador como de prestador de servicios 

para los ciudadanos. Esta disciplina ha tomado gran relevancia al considerarse una herramienta 

que permite i) generar confianza con la ciudadanía, en la medida en que esta sea clara, precisa, 

adecuada al contexto y en un tiempo  y –sobre todo- ii) gestionar y controlar los riesgos, en la 

medida que se le informa a las personas los riesgos a los cuáles están expuestos, las medidas de 

gestión que se están llevando a cabo y de control que pueden tomar para protegerse (World 

Health Organization, 2005). 

Comunicación y Riesgo. La  gestión del riesgo tiene  como objetivo prevenir y reducir los riesgos 

que afectan a las personas, su salud y el medio ambiente. Para esto es necesario, en primer lugar, 

identificar los riesgos medioambientales existentes para posteriormente definir cómo se 

gestionarán, reducirán o eliminarán, respondiendo a una política estratégica  que debe ser 

definida a nivel gubernamental.  

A partir del análisis de las prácticas desarrolladas en distintos lugares del mundo 1 y bajo diversas 

situaciones y características de riesgo, se observa que la comunicación adquiere un rol 

fundamental en el diseño y ejecución de los modelos para su gestión. Se  sitúa  así como un 

proceso que considera a los stakeholders o personas  afectadas  y sus percepciones: La forma 

cómo ellas  conciben el riesgo, y  cómo se les informa e involucra en su prevención, 

enfrentamiento y control.     

                                                           

 

1
 Health Canada and the Public Agency of Canada (2006) “Strategic Risk Communication” 

  Reynolds, Barbara. (2002).“Crisis & Emergency Risk Communication. By Leaders for Leaders” USA. 
  Homeland Security (2008). “National Emergency Communications Plan”, USA. 

 Risk and Regulation Advisory Council (2009). “A practical Guide to Public Risk Communication”, UK. 
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Si la gestión de riesgo se concibe como un  proceso dinámico y por etapas el componente 

comunicacional  aparece como transversal en todas las etapas,   incluyendo en fases embrionarias 

o de comprensión del riesgo,  al momento de levantar las visiones subjetivas de las personas 

respecto a los potenciales riesgo. 

Figura 0-1: Etapas de la Gestión del Riesgo 
 

 

Objeto de este Estudio.   

En Chile, por primera vez se está realizando una evaluación  de riesgo en las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, orientada a determinar el 

riesgo al que está expuesta la población y el riesgo ecológico en las tres comunas2 en los ámbitos 

Aire, Suelo y Agua, así como las percepciones de la comunidad  o habitantes de las  potenciales 

área de influencia.  

En esa línea, este Estudio  en particular ha tenido por objetivo conocer las percepciones de  las 

comunidades Concón, Quintero y Puchuncaví,  y a partir de ellas,   proponer –consecuentemente- 

orientaciones  de comunicación, de acuerdo a los objetivos propuestos para esta consultoría. 

Todos los objetivos específicos presentados a continuación, se enmarcan en el objetivo general 

referido –de acuerdo a los términos de referencia- a la comunicación3 de riesgo en la salud de las 

personas y el riesgo ecológico por la presencia de sustancias y contaminantes en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví, con el fin de promover el establecimiento de mecanismos y 

herramientas de gestión integradas, eficientes y ambientalmente sustentables.  

                                                           

 

2
 Centro de Ecología Aplicada (2013). “Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y 

agua, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 

 Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013). “Evaluación de Exposición ambiental a sustancias potencialmente 

contaminantes presentes en el aire, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 

Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Valparaíso (UC-UCV) (2014). “Evaluación de riesgos para la salud de las personas 

y biota terrestre por la presencia de contaminantes, en el área de influencia industrial y energética de las comunas de Concón, Quintero 
y Puchuncaví” 
3
 Posteriormente establecido –en conjunto con la Contraparte Técnica del Estudio-  se define como “Diseño de 

comunicación de riesgo”.  

Diagnóstico  

- Evaluación del Riesgo 

-Percepción del Riesgo 

Visión Futura 
- Visión 
- Metas 

-Capacidades Requeridas  

Plan Estratégico 
- Objetivos 

-Metas 
- Hitos 

Implementación 

- Coordinación 
- Ejecución 

Evaluación 
- Sistema Evaluación 

-Medición 
-Rendición de Cuentas 

E T A P A  1  |  

C o m p r e n s i ó n  

d e l  R i e s g o  

E T A P A  2  |  G e s t i ó n  d e l  R i e s g o  

C O M U N I C A C I Ó N  D E L  R I E S G O  

E T A P A  3  |  

Eva lu a ció n 

Gest ió n Riesgo  



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                           Instituto de Sociología UC, isUC 
 

Informe Final – Percepción y Comunicación de Riesgo en Concón, Quintero y Puchuncaví                              10  
 

Objetivo 1: “Recolectar, sistematizar y analizar la información existente”4 

Objetivo 2: “Elaborar un estudio de percepción pública de riesgo” 

Objetivo 3: “Participar en la definición del modelo conceptual de la incidencia de sustancias 

potencialmente contaminantes que puedan producir efectos negativos en las matrices 

ambientales aire, suelo, agua, sedimento y biota” 

Objetivo 4: “Proponer una estrategia de comunicación de riesgo” 

Objetivo 5: “Establecer paneles nacional e internacional de expertos” y 4.1.6 “Implementar 

medidas de gestión de riesgo integral”5 

Esto es un gran desafío, no sólo por llevar adelante esta iniciativa simultáneamente, sino también 

por el contexto y la historia de estas comunidades impone retos  aún mayores: i)  se trata de 

localidades con  pasivos ambientales (aire, suelo y ecosistema marino en la Bahía de Quintero) de 

larga data ii) y comunas sensibles debido a los distintos episodios ambientales que han 

experimentado y a la alta exposición mediática a la que han sido expuestas.   

Sobre el  orden de este informe y sus  resultados.   

Este reporte se organiza en dos grandes secciones: En su primera sección “Diagnóstico de 

Percepciones de Riesgo en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví” se sintetiza el 

diagnóstico  de percepciones de riesgo en las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón, a partir 

de metodología de orden cuantitativo (Encuesta) y cualitativo (Entrevistas en profundidad). Dichos 

resultados se detallan en la primera parte de este Informe. En el segundo apartado, por su parte, 

se entregan los principales lineamientos comunicacionales propuestos a partir de fundamentación 

teórica, experiencias internacionales  como  de los  estudios realizados  principalmente en el 

marco  de esta Consultoría. 

                                                           

 

4 En este contexto, fue acordado con la Contraparte Técnica la entrega de i)información histórica (Análisis histórico de 
Centro Industrial Ventanas: "Arqueología de una Controversia, Reconstrucción histórica del Centro Industrial Ventanas" 
y ii) Caracterización sociodemográfica de las comunas (La entrega de esta caracterización de las comunas –de acuerdo a 
segmentación por las principales variables sociodemográficas con el material de datos disponibles- fue acordado con la 
Contraparte Técnica del estudio (ver minuta referida a reunión del 24 de mayo de 2012), como un producto 
extraordinario que sirviera como contextualización a los datos que arrojara el Estudio de Percepción de Riesgo 
Ambiental de esta consultoría 
5
 Fue acordado con la Contraparte Técnica, en relación al primer objetivo, el reemplazo de esta tarea por la construcción 

de diagnóstico compartido en conjunto con expertos y actores relevantes establecidos por la Contraparte Técnica. En 
relación al segundo objetivo, se especificó, en conjunto con la Contraparte Técnica, el promover que en las medidas 
propuestas por los otros equipos consultores se incluyera la percepción de las personas que viven en las comunas de 
Concón, Quintero y Puchuncaví, en sus propuestas. Para esto se realizaron una serie de talleres de presentación de 
resultados con los diferentes equipos de expertos a cargo de las consultorías que se desarrollaron en la zona y actores 
relevantes definidos por la Contraparte Técnica. 
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Principales Hallazgos  

Perc epción de R iesgo en las  Comunas  

Concón, Quintero y Puchuncaví son tres comunas con diferentes realidades,  pero que encuentran 

puntos en común respecto a la percepción sobre algunos temas. Estas similitudes se visualizan con 

más fuerza en Puchuncaví y Quintero,  configurándose así como un bloque de declaraciones que 

distan de lo percibido en Concón, donde se encuentran mayores divergencias en términos 

generales. 

 

La similitud entre Puchuncaví - Quintero se puede explicar a partir de los mundos compartidos  

que presentan estas comunas: 

► Contexto histórico compartido (Centro Industrial Ventanas - CIV) 

► Similitudes en términos de variables sociales (Tendencias)6: Para esto, se considera la 

composición etaria, niveles de arraigo (años de residencia en la comuna) y los niveles de 

participación declarados. 

A nivel de preocupabilidad general en las tres comunas, el medio ambiente surge como un tema 

relevante dentro de las preocupaciones globales espontáneas que declaran los encuestados. En 

Puchuncaví, este tema está situado en primer lugar en el régimen de preocupaciones generales de 

los encuestados de la comuna, consolidándose al ir tomando una creciente relevancia, que 

impacta en distintas áreas de las preocupaciones generales de los habitantes de la zona.  

A nivel de riesgos percibidos, los temas para Puchuncaví y Quintero son el Aire y el Mar, mientras 

que en Concón son el Aire y el Agua que se bebe. La siguiente figura sintetiza el diagnóstico  de 

percepciones de riesgo en las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón. 

  

                                                           

 

6
 Fuente: Casen 2011 
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•Se configura un bloque Puchuncaví - Quintero (patrón de 
similitudes más fuerte) 

Tres comunas con 
percepciones similares 

•Concón es la comuna con mejores niveles percibidos 

•Quintero:es la comuna con la peor percepción de nivel de 
situación económica personal y comuna 

Percepciones  Contextuales 
(Percepción de  Calidad de 
Vida, Salud y Situación 
Económica Percibida) 

•En las tres comunas los temas social es surge ncomo un 
asuntode preocupación espontánea 

•Puchuncaví: Tema medio ambiental está situado en primer 
lugar en el régimen de preocupaciones generales de los 
encuestados de la comuna  

Preocupaciones Generales 
(Awareness) 

•Situación Ambiental (SA) Actual: Puchuncaví y Quintero 
obtienen evaluaciones  significativamente más bajas que 
Concón, respecto a la percepción de la situación 
medioambiental.  

•SA Actual comparada pasado: Percepciones más similares 
por comunas. Quienes viven hace más tiempo (arraigo)  
observan mejor situación, al igual que hombres.  

•SA Futuro: Quintero se posiciona de manera más 
"pesimista”, respecto a la situación futura. Aquellos con 
mayor edad, por otro lado, declaran una mejor evaluación 
en los ítems de calidad de vida y salud a futuro. 

Percepciones Medio 
Ambientales 

•Preferencia por fuentes de información provenientes de la 
experiencia misma frente a un determinado episodio, o 
bien, de fuentes “cercanas” de información, como vecinos o 
conocidos  (Comunidades horizontales) 

•Mayor valor otorgado a la información presencial, social y 
evidencial 

•Menor nivel de confianza declarada en instituciones, en 
comparación a la  otorgada a fuentes cercanas de 
información 

Circuitos de Información 

•Salud de las personas: Ministerio de Salud, MMA, 
Industrias. 

•Flora y Fauna: MMA, Industrias, Municipalidad / Alcaldía de 
su comuna 

Responsabilidad Percibida 
Protección 
(Instituciones percibidas con 
mayor responsabilidad ) 

•Mayor nivel de confianza en fuentes que provienen de la 
experiencia misma 

• Valor a la información ambiental proveniente de amigos,  
parientes, vecinos, médicos. 

Confianza en Información 
sobre riesgos Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y  Comunic ac ión de R iesgo :  Pr inc ipales  Rec omendac iones   

La Gestión de Riesgo no puede ser gestionada sin comunicación: las investigaciones 

internacionales demuestran que las comunicaciones son la influencia más poderosa en la toma de 

decisiones de las personas y en su comportamiento, en relación a los riesgos. Aún más, las 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                           Instituto de Sociología UC, isUC 
 

Informe Final – Percepción y Comunicación de Riesgo en Concón, Quintero y Puchuncaví                              13  
 

comunicaciones están siendo reconocidas como un elemento esencial, que permite a las personas 

y organizaciones, incluidos los gobiernos, una gestión efectiva de los riesgos (HealthCanada, 2006). 

Así, como parte de este Reporte, se recomienda la formalización de políticas y planes para la 

comunicación de riesgo en las zonas de Puchuncaví, Quintero y Concón.  Esta planificación  

supone la creación de un sistema de comunicaciones, a través del cual se establezcan roles, 

responsabilidades, procedimientos y lineamientos para una adecuada articulación de actores,  así 

como la construcción de  canales bidireccionales de información con  la comunidad. 

El sistema de comunicación de riesgo para las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón  debiera 

comprometer el diseño, la validación y ejecución de  tareas de corto y largo alcance. 

A la luz del diagnóstico de percepciones realizado en Puchuncaví, Quintero y Concón  y lo 

recomendado por la literatura especializada,  desde una perspectiva de largo alcance  se proponen   

los siguientes como conceptos comunicacionales básicos del sistema de comunicaciones:  la  

Confianza - principio esencial  a construir a trabajar entre comunidad, autoridades, expertos, tanto 

a  nivel local, regional y nacional-, la Transparencia, Rendición de Cuentas y  la Atención  o 

Comprensión de los riesgos definidos subjetivamente por las comunidades (detalles de su 

definición  ver  en la sección 2.2.3 de este Reporte).  

Se propone, además,  que este sistema de comunicaciones sea ejecutado en al menos cuatro 

etapas: una primera  llamada de  Diagnóstico Compartido en que los actores  deben priorizar y 

establecer las convergencias y divergencias respecto a los riesgos objetivos y subjetivos 

(percepción de las comunidades), a partir de los últimos estudios ejecutados en la zona  y un  plan 

de manejo de riesgos. Junto con  ello, se debe validar una propuesta de articulación  y 

procedimientos de comunicación de riesgo.  

Como tarea crítica a ejecutar en esa fase, y en línea a los principios antes referidos de  

construcción de confianzas y transparencia, se recomienda la implementación de una estructura 

organizacional en terreno que asuma tareas de interlocución  permanente con la comunidad de 

las zonas de potencial influencia, con labores  técnicas y comunicacionales. Frente al contexto 

actual es necesario contar con una institucionalidad formal, donde se establezcan los actores, 

roles y funciones fundada en  agentes locales, que promueva un trabajo planificado y coordinado.  

Dentro de los actores es importante considerar equipos de trabajos estratégicos, técnicos, así 

como de soporte que faciliten la comunicación dentro y entre unidades o servicios. 

Esta nueva estructura, se recomienda, debiera incluir unidades de existencia temporal como 

permanente,  incluyendo una de carácter operativo en terreno asentado en la zona y de 

comunicaciones, así como  otras de carácter temporal para el caso de situaciones de alerta o 

emergencia. Los principios básicos de gestión que debieran orientar las tareas de esta 

institucionalidad propuesta debiera ser la anticipación (anteponerse ante contingencia de riesgos), 

operatividad (posibilidad de respuesta inmediata), interoperatividad (entre servicios locales y 
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centrales), y continuidad  (no sólo episódica en función de situaciones de crisis) (para más detalles 

de esta estructura organizacional propuesta, ver sección 2.3.2.3 de este Reporte) 

En una siguiente etapa de diseño e implementación del sistema de comunicaciones para  las 

comunas  de Puchuncaví, Quintero y Concón, se recomienda también la discusión y validación de 

un Manual de Contingencias, que permita definir protocolos de acción y comunicación para 

enfrentar en terreno los incidentes en la zona, especialmente las referidas  al aire. En el Capítulo 

2.4, se propone las bases de dicho manual, proponiendo objetivos, conceptos y alcance. Sin 

embargo,  estos contenidos deberán ser trabajados y especificados, especialmente en lo que hace 

referencia a determinar los escenarios de contingencia (alerta, premergencia, y emergencia) de 

acuerdo a las definiciones que la Autoridad  -y  los expertos que esta convoque-  establezcan.  

Por último, la  implementación de un sistema de comunicaciones supondría  establecer y ejecutar 

acciones de orden más sustantivo, respecto a la comunicación de acciones de control y prevención 

de riesgos, las cuales deberán ser determinadas a la luz de los resultados del proceso de validación 

de los estudios referidos a los niveles de riesgo objetivo en la zona ya ejecutados, como los nuevos 

que se determinen.   
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1. DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES DE RIESGO EN LAS COMUNAS 
DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ  

El presente capítulo sintetiza el diagnóstico  de percepciones de riesgo en las comunas de 

Puchuncaví, Quintero y Concón, a partir de metodología de orden cuantitativo (Encuesta) y 

cualitativo (Entrevistas en profundidad) ejecutado por el equipo consultor.  

1.1 CONTEXTO 

A continuación se presenta el contexto de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, 

considerando los ámbitos i) ambiental (regulación ambiental en la zona), ii) sus características 

sociodemográficas y iii) el contexto histórico del Centro Industrial Ventana, a partir de la 

recopilación y análisis de antecedentes y de  información de prensa. 

1.1.1 Síntesis de Regulación Ambiental referida  a la Zona  de Potencial 

riesgo 

Desde el año 1993, la zona circundante al Complejo Industrial Ventanas, en las áreas 

jurisdiccionales  de las comunas de Puchuncaví y Quintero, ha sido declarada como zona saturada 

para anhídrido sulfuroso (SO2)  y material particulado (MP). Junto con esto, el decreto DS No 252 

de 1992, del Ministerio de Minería aprobó el plan de descontaminación del complejo industrial Las 

Ventanas. 

En 2011 se inició el desarrollo y aprobación de dos importantes normativas para la regulación de 

las industrias  de funciones y termoeléctricas en la zona importantes (con emisiones de MP, NOx y 

SO2): La normativa de emisión para centrales termoeléctricas y la norma de emisión de 

fundiciones.  

La norma de emisión de termoeléctricas entró en vigencia en Junio del 2011, a través del Decreto 

N° 13, regulando las emisiones de Material Particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido 

de azufre (SO2) y estableciendo plazos para cumplir con las exigencias, que difieren en función del 

tipo de contaminante y la calidad del aire de la zona donde se localizan las centrales. Por su parte, 

la norma de emisión de fundiciones, que regula principalmente las emisiones de dióxido de azufre 

y arsénico, fue aprobada recientemente por Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (Mayo 

de 2013) y está en el último proceso para que entre en vigencia.  
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1.1.2 Contexto sociodemográfico  de los habitantes de las comunas de 

Puchuncaví,  Quintero y Concón  

Con el objetivo general de complementar la información contextuada sobre la zona de estudio 

(comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví), a continuación se presentan algunas tendencias 

generales sobre variables sociales que determinan la composición de las tres comunas. Para ello, 

se exponen brevemente claves sociodemográficas con el objetivo de hacer entrega de datos 

generales sobre las comunas. Para este análisis, se utilizaron datos de CASEN 2011 para describir-

de manera exploratoria- datos de relevancia para los resultados cualitativos y cuantitativos 

obtenidos en el Estudio de Percepción de Riesgo.  

Se recomienda tener en consideración  que este análisis, no obstante, a nivel comunal debe ser 

leído con precaución metodológica, dada las recomendaciones de CASEN 2011 para la apertura de 

datos a nivel comunal. (Para más detalle y consideraciones ver Anexo 4.4, sección 4.4.1). Por ello, 

la síntesis que aquí se realiza es breve  y respecto a las principales tendencias observadas: 

► Composición por edad y arraigo: A nivel general (promedio) de las tres comunas, y por 

grupo etáreo, se observa una mayor concentración del segmento más joven (menores de 

20 años), mientras que la concentración de personas disminuye hacia los segmentos de 

mayor edad. En Puchuncaví y Quintero las proporciones de grupos etarios sobre los 40 

años son mayores en relación a Concón.  En cuanto a las variables de arraigo y años de 

residencia en la comuna, se observa que –en promedio- la mayor parte de las personas 

de Concón, Quintero y Puchuncaví declaran vivir en su respectiva comuna hace al menos 

cinco años.  

 

► Composición por nivel de ingresos: La mayor parte de los individuos de la muestra 

comunal de Concón, Quintero y Puchuncaví se encuentra en una situación de “no 

pobreza”. Aun así, se encuentra una concentración importante de pobres no extremos en 

la zona. En términos de distribución de ingresos, esta tendencia está fuertemente marcada 

por Puchuncaví, en donde se observa una preponderancia de personas que se encuentran 

dentro de los dos quintiles de menor ingreso del país. En versiones anteriores de CASEN 

(1996, 1998 y 2006), se observa que –especialmente en este comuna- se mantienen 

importantes bolsones de pobreza, si bien ésta ha caído progresiva y significativamente en 

la última década. Es posible observar esta situación en la Tabla 1-1, que muestra la 

evolución de familias en situación de pobreza en las comunas de Concón, Quintero y 

Puchuncaví entre los años 1996 – 2006. A partir de una elaboración propia de los datos en 

base a CASEN 1996, 1998 y 2006, se puede decir que Puchuncaví posee la mayor 

proporción de hogares en situación de pobreza desde 1996 hasta la última fecha señalada, 

en relación a distribución de pobreza en las otras comunas.  

Tabla 1-1: Evolución de familias en situación de pobreza. Puchuncaví, Quinteros y Concón (1996-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 1996, 1998 y 2006 

1.1.3 Contexto histórico 7 a partir  de Análisis de Prensa  

El Centro Industrial de Ventanas (CIV) es uno de los polos de desarrollo industrial más grandes de 

Chile, en donde se emplazan no solo una fundición y refinería de cobre, sino que también se 

produce energía por medio de termoeléctricas, es la entrada del gas natural al país, y se ubican  

empresas de diversas características. 

Su historia se remonta a los años sesenta, cuando se instala la fundición de cobre perteneciente a 

la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), tras una lucha entre distintas regiones por su ubicación. 

El CIV se inaugura el año 1964 con la instalación de una planta de fundición de cobre, a la que en 

1966 se le sumaría una refinería de cobre, ambas propiedad de la Empresa Nacional de Minería 

(ENAMI). 

A comienzos del año 2005 pasa a manos de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), 

empresa autónoma propiedad del estado chileno. Allí se producen para exportación cátodos de 

cobre, lingotes de oro y granallas de plata. Paralelo a la instalación de la fundición, se emplazó la 

unidad termoeléctrica en base a carbón, “Ventanas 1”, de Chilgener, que en 1977 instalaría su 

segunda unidad, “Ventanas 2”. Gracias a la modificación en 1987 del plan regulador intercomunal, 

en donde se amplía el área tipificada como “zona de industrias peligrosas e insalubres”, empiezan 

a llegar diversas nuevas industrias. En la actualidad en el CIV se emplazan numerosas empresas, 

entre las que se cuentan, además de la fundición y refinería de Codelco: Cinco termoeléctricas 

                                                           

 

7
 Este análisis de  Contexto histórico se realiza a partir de un Análisis de antecedentes y contenidos de 

Publicaciones de Prensa  realizada por el equipo consultor, entre los años 1955 y 2011. En relación a la 

recopilación de antecedentes, esta se realizó a través de entrevistas, recopilación de investigaciones 
y documentos legales: Se realizaron 8 entrevistas a personas familiarizadas con el tema, las cuales 
fueron seleccionadas por pertenecer a los distintos organismos que participan de la controversia 
(Consejo ecológico de Puchuncaví, Sindicato de Pescadores de Ventanas, Comité de Defensa La 
Greda, Movimiento de Comunidades por el Derecho a la Vida, Asociación de Empresas de la 
Quinta Región, entre otras). En relación a la recopilación de archivos, se analizaron investigaciones (tanto 

de las ciencias naturales como de las ciencias sociales) que se han realizado en torno al CIV. Se recopilaron 
Documentos legales como multas, disposiciones legales, premisos, planos reguladores, entre otro. Para la 

recopilación de archivos se utilizaron las siguientes fuentes: “El Mercurio” para obtener una 
perspectiva global, “El Mercurio de Valparaíso” y “El Observador de Quillota” para observar las 
tematizaciones locales, y publicaciones como “La Tercera”, “La Nación” y “APSI” para 
complementar los posibles baches informativos. 
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(Cuatro de la compañía transnacional AES Gener y una de Endesa Chile); Gasmar; GNL S.A. 

(entrada de gas natural y licuado al país); Puerto Ventanas; Terminal marítimo y planta de resinas 

de Oxiquim; planta de lubricantes Copec; Terminal de combustible y asfalto Pacsa; Terminal de 

acopio de cemento Melón; ENAP Refinerías S.A. 

Luego de la instalación del CIV, Puchuncaví sufrió drásticos cambios no solo geográficos sino que 

también sociales, culturales, ambientales, entre otros. Esta comuna era predominantemente 

agrícola y pesquera, con pobladores dispersos en los campos, quienes compartían tradiciones en 

común como los bailes chinos .Tras la instalación de la usina, la zona se va transformando en un 

centro de desarrollo industrial. A pesar de esto, Puchuncaví sigue siendo una de las comunas más 

pobres de la quinta región (CASEN2006). Hasta el año 2011 no contaba con sistema de 

alcantarillado ni de agua potable, y desde 1993 fue  declarada como saturada de contaminación. 

Esto ha llevado que en los últimos años el sector se haya convertido en un foco de controversias 

las cuales se deben a distintos eventos que generan polémica en los medios de comunicación, 

tales como los episodios de contaminación con azufre en escuela La Greda (La Tercera, Noviembre 

2011), la paralización de la construcción termoeléctrica de Campiche” (EMOL, julio 2009), el 

recurso de apelación con el objetivo de detener definitivamente la Fundición Ventanas por daños 

a la salud (Radio BíoBío, Mayo 2011), entre otros. De esto se deduce que es de máxima relevancia 

observar los cambios que han ocurrido en el modo en que se tematiza el CIV en la representación  

mediática. Si bien el tema ambiental de la zona, no siempre se posicionó de manera controvertida, 

con el devenir del tiempo se ha consolidado la percepción de que el CIV constituye una fuente de 

riesgo. En esta percepción, han ido apareciendo distintas voces  en la esfera pública que intentan 

definir lo que dicho centro es, significa para la comunidad y cómo proceder frente a esto. 

1.1.3.1 Decis iones del  gobierno y las  empresas  en torno al  CIV:  un 

camino de dependencia  

Desde su inauguración, el CIV fue proyectado como un polo de desarrollo industrial en expansión 

en la región. De esto modo, se puede decir que ya existía un camino trazado que condicionaría el 

uso de este espacio a posteriori. Medidas como la expansión del área de industrias (1987), hasta la 

construcción de la termoeléctrica de Campiche (2009), muestran cómo se vendrían tomando 

cierto tipo de decisiones que ratificarían este espacio como uno industrial, quedando los 

habitantes y el medio ambiente local relegados a otro plano. 

El gobierno y las empresas operan con una lógica de camino de dependencia, y son las 

organizaciones de la sociedad civil quienes deben enfrentarse a éste. De hecho, la lucha medio 

ambiental en la zona se puede conceptualizar como una lucha contra el peso de decisiones que 

fueron tomadas hace mucho tiempo, y que se han seguido tomando y ratificando durante más de 

50 años. 
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1.1.3.2 Construcción social  de un artefacto (CIV):  De distr ibución de 

r iquezas  a d istr ibución de r iesgos  

A lo largo de los años, se aprecia cómo ha ido cambiando el modo en que se ha tematizado el CIV 

en la prensa: Desde el “progreso” a “fuente de riesgos”. Esto muestra un cambio en la 

interpretación que se hace de una tecnología,  la cual se va construyendo socialmente y es influida 

por el contexto histórico en donde se encuentran los grupos sociales, quienes aportan al horizonte 

interpretativo de un fenómeno. En este sentido, se observa un proceso en el que se ha pasado de 

una lucha por la obtención de los beneficios aparejados al CIV, a una lucha por la correcta 

distribución y dosificación de los riesgos que conllevan un centro industrial de tal magnitud. 

1.1.3.3 Proceso de aparic ión de controvers ias:  la transformación de las 

organizaciones de la  sociedad civi l  en actores  

Un problema es tal, solo cuando un grupo socialmente relevante lo define de ese modo y es capaz 

de actuar para imponer sus definiciones. En el transcurso histórico del CIV, se observa el proceso 

mediante el cual un grupo que tenía un problema y lo definía como tal, pero no era relevante en la 

toma de decisiones al respecto. Así tampoco podía entrar a negociar; pese a tener las 

herramientas necesarias para definir un problema y generar controversia. Esta situación se podría 

explicar por diversas razones, entre ellas, la falta de conocimiento experto necesario, tanto 

científico como jurídico, que permitiera conocer el modo en que las negociaciones y estrategias se 

llevaran a cabo en la toma de decisiones. Por otro lado, no existieron las condiciones materiales ni 

contextuales que permitiesen tanto la problematización de la temática ambiental como la creación 

de instancias en que las organizaciones de la sociedad civil pudieran expresarse y participar de las 

negociaciones. La vuelta de la democracia y la libertad de prensa y expresión, unida a una política 

estatal de regulación e institucionalización ambiental, abre espacios para que el tema medio 

ambiental sea discutido en la esfera pública. A esto se suma el marco socio técnico que surge con 

la aparición de los medios de comunicación y organización de masas, que da instrumentos para 

que estos grupos aparezcan y actúen. 

1.1.3.4 La toma de decis iones en torno a la  plani f icac ión del  CIV  

Refiriéndonos al contexto  de la discusión mediática actual, se observa  consenso en torno a que 

hay contaminación , y más bien los  temas que generan controversia están relacionados al modo 

en que se toman y se han ido tomando las decisiones en relación a la planificación del CIV, las 

cuales históricamente han dejado afuera a la comunidad. Gracias a los procesos anteriormente 

nombrados, la comunidad ha sido capaz de visibilizar un conflicto, que por muchos años no se 

percibió como tal. 
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1.2 ANÁLISIS  CUANTITATIVO: RESULTADOS  ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

DE RIESGO EN LAS COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y 

PUCHUNCAVÍ  

El objetivo de la encuesta de percepción realizada durante el año 2013 en las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví  como parte de este Consultoría,  fue analizar la percepción de riesgo de las 

comunas a partir de los resultados arrojados.  

 A continuación se  presentan sus principales resultados, de acuerdo al siguiente  orden8: 

1. Reseña Metodológica: Síntesis de los principales datos sobre el tratamiento de datos 

cuantitativos, diseño muestral, procedimientos de contacto y tasa de contacto, ponderación 

y márgenes de error.  

2. Percepciones Contextuales: Bloque en que exponen las percepciones en la calidad de vida, 

de salud y económicas de los encuestados de las comunas. Adicionalmente se analizó la 

preocupabilidad de los encuestados 

3. Percepciones Medio Ambiente: Esta sección aborda las percepciones globales en relación al 

medio ambiente de los encuestados, profundizando en las percepciones de salud y medio 

ambiente y en las rutas de exposición. 

4. Percepción de Riesgo: Esta sección analiza la percepción de riesgo de las comunas, a partir 

del análisis de los factores de riesgo, de la percepción de las fuentes de riesgos y de la 

experiencia de episodios críticos. 

1.2.1 Reseña metodológica  

El universo teórico considerado para la definición de la muestra de la encuesta del Estudio 

"Comunicación del Riesgo Ambiental para las Sustancias Potencialmente Contaminantes en el Aire, 

Suelo y Agua, en las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví", está constituido por los 

habitantes mayores de 18 años de las comunas señaladas, con residencia permanente de al 

menos 6 meses.  

La muestra diseñada fue probabilística y por etapas, asumiendo un número definido de casos por 

comuna (afijación). Comprendió tres etapas de selección: manzanas, viviendas (hogares), e 

individuos. Al interior de cada comuna, y en base al tamaño muestral previamente definido, se 

                                                           

 

8
 Para ver más detalle respecto a los alcances metodológicos y resultados de esta Encuesta, referirse a 

ANEXO 2: ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
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seleccionaron manzanas con probabilidad proporcional al tamaño poblacional (procedimiento 

PPT), siendo 5 el número máximo de encuestas por manzana.  

Para el caso que la vivienda o manzana fuera no elegible (no residenciales o con residentes 

permanentes), se permitió realizar reemplazo, con la debida supervisión previa por parte del 

equipo técnico a cargo del estudio. 

1.2.1.1 Tamaño Muestra  

La muestra definitiva aplicada  fue de 1297 casos, divididas en 402 para Concón, 495 para 

Puchuncaví9 y 400 para Quintero.10 

Con ello, se establece un supuesto margen de error 11- sin considerar efecto diseño- para el total 

de la zona de ±2,7puntos (nivel de confianza 95%) y entre 4 y 5 puntos por comuna. Este cálculo 

de error se basa en la fórmula de cálculo tomando como base una selección aleatoria simple de la 

muestra, que no es la situación – pues se trata de un diseño bietápico. Asumiendo un supuesto  

efecto diseño de 1,3 a 1,5 el error total sube a ±3,1 puntos y ±3,3 puntos respectivamente12. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

9
 Se optó por realizar una fijación  a nivel de comuna para buscar mayor precisión  estadística, así como 

realizar más casos para Puchuncaví debido a  la mayor cantidad de distritos censales. 
10

Considerando que Quintero, Concón y Puchuncaví tienen población finita, se definió inicialmente realizar 
380 encuestas en cada una de ellas para un total de 1.140 casos. Durante el transcurso de la consultoría y 
conocido en mayor profundidad los objetivos del estudio, se presentaron tres nuevos diseños muestrales 
alternativos, con el objeto mejorar la representatividad de las comunas en términos de su precisión 
(disminuir el margen de error), pero no fueron aceptada por la Contraparte por motivos presupuestarios. 
Finalmente, se optó por la muestra descrita en la tabla: una muestra original de  1200. Se logró superar esa 
cifra en un 8%. 
11

 El cálculo del error supone varianza máxima para la estimación de una proporción 
12

Teóricamente, sólo luego de tomada la muestra se puede calcular el error incluyendo error del efecto 
diseño (DEFF), para cada variable. En todo caso, considerando el efecto diseño probablemente aumentará el 
error estándar del total de la muestra y por comuna. Pero –tal como se comenta anteriormente- este 
depende de la muestra efectiva, y es diferente para cada variable. En la práctica, sólo en la medida que se 
considere necesario se calcularía DEFF para variables específicas. 
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Tabla 1-2: Muestra Lograda por Comuna 

Comuna 

Población 
>18  

Proyección 
2013 

Muestra 
lograda 
(casos) 

Error 
muestral 
Simple,  
(95%) 

Error 
muestral 
(Efecto 

diseño 1,3) 

Error 
muestral 
(Efecto 

diseño 1,5) 

Concón 48.695 402 ±4,9 ±5,6 ±6,0 

Puchuncaví 12.714 495 ±4,3 ±4,9 ±5,3 

Quintero 19.405 400 ±4,8 ±5,5 ±6,0 

Total 80.814 1.297 ±2,7 ±3,1 ±3,3 

1.2.1.2 Procedimientos  de Contacto  y Tasa de Contacto  

Las encuestas fueron realizadas entre enero y el 15 de mayo del año 201313. Al interior de cada 

manzana seleccionada, los encuestadores tuvieron que seleccionar aleatoriamente 5viviendas 

mediante salto sistemático.  

Para lograr el mínimo establecido en el diseño muestral de 1200 casos, se abordó a 1539 casos –

incluyendo reemplazos. De ellos, 1372 fueron casos elegibles –esto es, que sean vivienda 

residenciales y con residentes permanentes  de seis meses o más según lo establecido como 

público objetivo-. 14 

1.2.1.3 Ponderación 

La ponderación se suele usar en encuestas de modo de compensar diseños muestrales no 

proporcionales o los efectos de la no respuesta. Por ello, los datos fueron ponderados según la 

                                                           

 

13
Entre otros aspectos, la mayor extensión del período de aplicación se ha asociado al periodo de inicio del 

campo (verano, con mayor población transitoria en la zona y menor posibilidad de encontrar vecinos en el 
hogar), la necesidad que los encuestadores fueran no residentes de la zona (con los debido traslados), y 
eventuales incidencias asociadas a los mapas especialmente de zonas más rurales, entre otros aspectos 
mencionados en el reporte del 28 de febrero de 2013. 
14

 En este caso, los no elegibles no son parte del universo poblacional definido para este estudio: personas 
que no son residentes permanentes (casa de veraneo, o residentes temporales), viviendas no residenciales o 
deshabitadas. 
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última información disponible de Censo. En este caso, se utilizó tres variables poblacionales para 

balancear la muestra obtenida15(Distribución poblacional de la zona, sexo y edad). 

Para la construcción de los ponderadores que reflejen dichos parámetros poblacionales se utilizó 

el ajuste mediante el método iterativo de raking. El Anexo Metodológico del presente informe 

muestra el resultado del procedimiento, comparando los indicadores poblacionales de 

ponderación con la distribución real de la muestra y su comportamiento luego de ser aplicado el 

ponderador.  

1.2.1.4 Márgenes de Error  

El error muestral corresponde al intervalo de confianza más grande posible, para una proporción 

estimada en base al total de la muestra. Por ejemplo, si el margen de error de la muestra es de 2,7 

significa que en 95 de 100 muestras diseñadas utilizando la misma metodología, las proporciones 

estimadas no estarán más de 2,7 puntos fuera de los valores reales de la población. Esta 

estimación sólo considera como fuente de error, el muestral. 

Utilizando el cálculo de error muestral para muestra aleatoria obtenemos que el error muestral de 

la encuesta presentada es de ±2,7 si suponemos un muestreo aleatorio simple. Por otra parte, se 

agregó  como ejercicio la incidencia  que puede tener en el error muestral el diseño bietápico de la 

muestra, suponiendo un efecto de diseño optimista de 1,3 y 1,5. Para esos valores el error total de 

la muestra sube a ±3,1 y ±3,3 puntos respectivamente. Todos esos valores fueron calculando 

suponiendo varianza máxima y un 95% de confianza16. 

Cabe destacar la diferencia en la distribución de personas según nivel socioeconómico en las tres 

comunas estudiadas. En el caso de esta variable, el Equipo Consultor optó por agrupar el 

segmento C1 y C2 como nivel “alto”, debido a que la concentración de dichos grupos en la 

muestra –especialmente en Puchuncaví y Quintero- es baja. La decisión por agrupar, permitió 

realizar aperturas de datos con mayor confiabilidad en las estimaciones (número de casos más 

altos)17.  

                                                           

 

15
 Se descartó el uso de otras variables como nivel educacional o económico, por no contar con   parámetros  

disponibles a nivel distrital ni comunal (Casen 2011 no es representativa para estas comunas) 
16 

Ver más detalles en anexo 2 Análisis Cuantitativo (sección 4.2) 
17 Concón tiene un 33% de personas catalogadas como Alto, mientras que ese porcentaje cae a 12% en 
Quintero y 9% en Puchuncaví. Junto con indicar un mejor nivel económico en Concón, trae consecuencias al 
análisis de los datos. Como se puede ver en los anexos del Informe de resultados cuantitativos señalados,  la 
cantidad de casos efectivos para el nivel socioeconómico alto en Puchuncaví (45) y Quintero (46) hace que 
los resultados de ese grupo deban ser vistos con precaución ya que tienen asociado un alto margen de error. 
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Asimismo, respecto a los análisis de significancia, en todas las tablas de resultados referidas a 

promedios y desviaciones estándar se realiza comparación de medias a partir de test de 

significancia (t student). A modo de simbología de las tablas, las zonas coloreadas representarán 

las diferencias estadísticamente significativas respecto a los grupos de comparación en cada una 

de las variables de cruce que se presenten. 

1.2.2 RESULTADOS: PERCEPCIONES CONTEXTUALES  

Respecto a la medición de percepciones contextuales, se presentaron los resultados relativos a las 

preguntas de contexto efectuadas en la Encuesta de Percepción de Riesgo en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví. Dichas preguntas refieren a temas de percepción de calidad de 

vida, autorreporte de salud, percepciones económicas y preocupaciones generales. 

Este set de preguntas, permite así entender las percepciones  de riesgo en las comunas en estudio, 

en el  contexto de otras opiniones de interés personal y comunal. De esta manera, entregan 

insumos respecto a los marcos de percepciones y valoraciones más amplias, a través de los cuales 

los individuos forman sus percepciones de riesgo y definen sus problemáticas medioambientales.  

1.2.2.1 Cal idad de Vida 

La primera pregunta del cuestionario apuntó a la  percepción  subjetiva de calidad de vida18. Como 

se puede observar en el gráfico, a nivel total, las personas  declaran una buena percepción  global 

de su calidad de vida. De esta manera, se puede ver que un 66% de los encuestados evalúa su 

calidad de vida positivamente (respuestas “buena” y “muy buena”). A nivel descriptivo general, se 

observa también que –por comuna- los encuestados de Concón declaran mayores niveles de 

satisfacción con su calidad de vida, seguida de Quintero y, finalmente, Puchuncaví.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

18
 En este caso, no se realiza una definición al encuestado sobre el concepto de calidad de  vida, por lo que 

se asume múltiples acepciones al término, dependiendo del entrevistado. 
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Figura 1-1: Percepción de calidad de vida según total y comuna 

 

Para  identificar las diferencias significativas entre comunas y otras variables  de interés, se buscó 

utilizar  medidas más sintéticas  -como promedios y  desviación estándar-. Para ello, se transformó  

los valores de la variable “calidad de vida”  a una escala escala de 1 a 5. Asimismo, se realizaron 

test de significancia19, cuyos resultados se señalan en las celdillas de color gris20. 

En la Tabla a continuación, se presentan los resultados a nivel total y por comuna segmentando los 

promedios obtenidos de acuerdo a variables sociodemográficas claves para el análisis21. A nivel 

descriptivo, se observa que el promedio general de percepción de calidad de vida es de 3,67 (en 

escala de 1 a 5 valores), siendo el caso de Concón el mayor promedio comparativo: Esto se traduce 

en que las personas en Concón declaran significativamente mejor evaluación en su calidad de vida 

en relación a las comunas de Quintero y Puchuncaví.  

 

 

                                                           

 

19
 En esta etapa de análisis, los test de medias (t) se realizaron construyendo  intervalos al 95% de  confianza, 

asumiendo  como  supuesto  el error por comuna o estrato de muestreo simple; no incluyendo el efecto  de 
diseño bietápico (manzanas y hogar). Por ello, para  observar las diferencias a nivel comunal, se 
recodificaron las variables a dos o máximos tres valores (para obtener segmentos de mayor tamaño).   
20

 Para valores totales de las comunas, las celdas marcadas con  color gris son las  que presentan valores 
significativos superiores mayores a nivel fila. En el caso de la apertura de los datos  dentro de cada  comuna, 
los valores de las  celdas  en gris  son significativamente superiores, a nivel columna.  
21

Para la lectura de la tabla: la pregunta sobre calidad de calidad de vida, consideró una escala de respuesta 
de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. Para la interpretación de los valores de esta tabla, se 
debe tener en consideración que a mayor promedio, mejor es la autopercepción de calidad de vida.  
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Tabla 1-3: Promedios y desviaciones estándar de percepción de calidad de vida según NSE, sexo y edad 

(escala 1 a 5)
22

 

 

Abriendo los datos por grupo socioeconómico, se observa que los niveles altos y medios son  

superiores al del estrato bajo. Por su parte, en Concón los segmentos altos (grupo C1 y C2) 

declaran significativamente mayores niveles de evaluación de calidad de vida en relación a los 

promedios obtenidos en los segmentos medios y bajos. En Puchuncaví y Quintero, por otro lado, el 

promedio del segmento alto  y medio es significativamente mayor que el del bajo23. De hecho,  la 

relación  de percepción  de calidad de vida con nivel socioeconómica se mantiene  en el caso  de 

control estadístico por otras variables de sociodemográficas24.  

En cuanto a variables como sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas en la 

apertura por comuna. Sin embargo, a nivel total, el promedio de hombres –en su percepción de 

calidad de vida- es significativamente mayor que el de las mujeres.  

En cuanto al análisis por grupo etario, tanto a nivel total como comunal, se observa que los 

segmentos más jóvenes (18 a 45 años) reportan –significativamente- mejores evaluaciones 

respecto a su actual calidad de vida en relación al grupo de mayor edad. 

                                                           

 

22
 Ídem nota al pie anterior.  

23
 Tanto esta como el resto de las aperturas  de datos por distintos grupos y estratos, deben ser analizados 

considerando los tamaños  o cantidad de casos. Para ello, es recomendable ver Capítulo Metodología 
correspondiente al Informe 1ab observado del 13 de agosto de 2013. Especial precaución metodológica se 
debe tomar en el caso de las aperturas dentro de  comunas, para las variables que considera tres valores. 
24

 Para ello, se  construyeron modelos de regresión  en que se incluyó variables como edad, sexo, comuna, y 
otras como arraigo y percepción económica, entre otras. Tal como se menciona en el capítulo de Anexos 
Metodológicos (apartado de Regresiones Logísticas) en Informe 1ab del 13 de agosto de 2013, se utilizaron 
modelos logit para variables binarias ajustando por máxima verosimilitud. Para las variables nominales 
mencionadas (sexo, comuna, percepción económica, etc) se crearon variables dummies (o de diseño), en 
donde la variable toma el valor 1 ante la presencia de un efecto categórico que podría influir en la variable 
dependiente. En este caso, el nivel socioeconómico  generó efectos significativos en la regresión logística 
con variable dependiente de percepción de calidad de vida. 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 3,77 0,759 3,49 0,882 3,54 0,777 3,67 0,793

NSE Alto (C1yC2) 4,11 0,657 3,74 0,830 3,73 0,743 4,03 0,695

Medio (C3) 3,63 0,734 3,65 0,873 3,65 0,727 3,64 0,754

Bajo (DyE) 3,56 0,767 3,31 0,868 3,38 0,804 3,45 0,805

Sexo Hombre 3,85 0,705 3,51 0,860 3,55 0,777 3,72 0,764

Mujer 3,70 0,799 3,46 0,904 3,53 0,779 3,62 0,816

Edad (años) 18 a 45 3,84 0,729 3,63 0,857 3,63 0,735 3,76 0,757

46+ 3,66 0,792 3,31 0,883 3,44 0,811 3,54 0,823

Concón Puchuncaví Quintero Total
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1.2.2.2 Percepción de salud  

Respecto a los temas de salud, la encuesta consideró una serie de preguntas relacionadas a la  

percepción subjetiva de salud de las personas y de sus familias. Todas ellas aluden a declaraciones 

de salud, por lo que la interpretación de los resultados debe ser a la luz de la percepción de los 

encuestados de las tres comunas bajo análisis.  

El primer tema de salud corresponde al autopercepción  de salud (subjetiva y personal) declarado 

por los encuestados. Al igual que en el caso de la pregunta de calidad de vida, las categorías de 

respuesta variaron en una escala de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. A nivel 

general, se observa que un 66% de  la muestra total ponderada reporta buenos estados de salud 

(suma respuestas “buena” y “muy buena”). Esta tendencia se replica en cada una de las comunas 

en estudio, siendo Concón la comuna con mayor porcentaje de respuestas positivas. El gráfico a 

continuación ilustra estos resultados.  

Figura 1-2: Percepción de salud según total y comuna 

 

La tabla a continuación presenta los resultados de acuerdo a promedios obtenidos según variables 

relevantes, con el fin de identificar diferencias significativas. En términos descriptivos para la 

percepción general de salud, el promedio total de las tres comunas en estudio fue de 3,70, 

obteniendo Concón –significativamente- mejor promedio que las comunas de Puchuncaví y 

Quintero.  
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Tabla 1-4: Promedios y desviaciones estándar de percepción de salud según NSE, sexo, edad y 

autopercepción de calidad de vida
25

 (escala de 1 a 5)
26

 

 

Por nivel socioeconómico, se observa –a nivel general de la muestra ponderada- que los 

segmentos  alto (C1 y C2)  y medio (C3) obtienen -significativamente- mayores valores promedio 

en la pregunta de autorreporte de salud, en relación a los grupos bajos. Esta tendencia se replica 

más claramente en las comunas de  Puchuncaví y Quintero.  

Según género, a nivel total de la muestra ponderada, se observa que los hombres declaran –

significativamente- mejores estados de salud en relación a las mujeres. Estas diferencias sólo son 

significativas en el caso de la comuna de Concón, ya que en Puchuncaví y en Quintero hombres y 

mujeres poseen una autopercepción de salud en un rango similar.  

Como es de esperar, por grupo etario el segmento más joven declara significativos mejores 

autorreportes del estado de salud  tanto a nivel total como en cada una de las comunas. 

Asimismo, los cruces por niveles de calidad de vida declarados, muestran que –a nivel total y en 

cada una de las comunas- aquellos que reportan mejor calidad de vida (calidad de vida alta), 

declaran también significativos mejores promedios en el autorreporte de salud en comparación 

con aquellos con  baja evaluación de la calidad de vida.  

En estos tres casos recién mencionados, la relación con las variables de género, edad y calidad de 

vida, permanecen sin cambios significativos aún después del control por modelo de regresión27.  

                                                           

 

25
Todos los análisis consideran niveles de confianza del 95%, no incluye efecto diseño bietápico. 

26
Para objetos del análisis,  en este caso se realizó el mismo procedimiento señalado  para la variable 

“calidad de vida”,  incluyendo  transformación a  escala de 1 a 5  y test de significancia. La  pregunta sobre 
autorreporte de salud, consideró una escala de respuesta de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. 
Para la interpretación de los valores de esta tabla, se debe tener en consideración que a mayor promedio, 
mejor es la autopercepción del estado de salud reportado. 
27

Tal como se detalla en Anexo 2 Análisis Cuantitativo (Sección 4.2.3), se realizaron modelos logit para 
robustecer el análisis. Para cada variable de interés, se analizaron tres modelos secuenciales en los cuales se 
agregaron progresivamente variables de control adicional. En el caso de la medición con la variable 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 3,77 0,795 3,63 0,804 3,59 0,789 3,70 0,798

NSE Alto (C1yC2) 4,10 0,679 3,87 0,712 3,80 0,762 4,05 0,697

Medio (C3) 3,72 0,744 3,81 0,685 3,67 0,752 3,72 0,737

Bajo (DyE) 3,47 0,829 3,45 0,860 3,45 0,810 3,46 0,829

Sexo Hombre 3,89 0,732 3,70 0,712 3,66 0,796 3,80 0,750

Mujer 3,67 0,834 3,57 0,882 3,52 0,778 3,62 0,830

Edad (años) 18 a 45 3,96 0,676 3,89 0,639 3,74 0,734 3,90 0,688

46+ 3,50 0,876 3,32 0,869 3,42 0,814 3,45 0,859

Calidad de vida alta (4y5) 3,96 0,705 3,89 0,728 3,84 0,622 3,93 0,692

Calidad de vida media/baja (1a3) 3,30 0,815 3,33 0,783 3,21 0,859 3,28 0,820

Concón Puchuncaví Quintero Total

Autopercepción de Calidad de 

Vida
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Otras de las preguntas referidas a temas de salud fue el reporte de problemas de salud que 

pudieran interferir con las labores diarias de las personas. Como se puede ver en la figura a 

continuación, a nivel total de la muestra ponderada, la mayor parte de los encuestados declaran 

no haber padecido algún problema de salud en el último año que le hubiese impedido realizar sus 

labores habituales (69% de los encuestados responde “no”). Los encuestados de la comuna de 

Puchuncaví es la que declara menores niveles de afecciones a la salud en el último año, aunque 

sólo dos puntos porcentuales sobre los niveles declarados en Quintero.  

 

Figura 1-3: Problemas de salud personal según total y comuna 

 

Cruzando los resultados por variables claves para el análisis28, se puede observar que –a nivel 

total- los segmentos socioeconómicos bajos (D y E) presentan mayor proporción de respuestas 

“sí” en cuanto a problemas de salud que los inhabilitara en el último año. Esta tendencia se 

replica en cada una de las comunas, acrecentándose las diferencias entre grupos 

socioeconómicos, especialmente en el caso de Puchuncaví. 

                                                                                                                                                                                 

 

dependiente de autopercepción de estado de salud, se observa que los coeficientes de las variables de 
control señaladas (sexo, edad y calidad de vida) no son estadísticamente distintos de cero, con lo que se 
concluye que no tienen injerencia respecto de la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente. 
28

Para la lectura de tablas y gráficos: la pregunta sobre estados de salud personal, consideró una escala de 
respuesta de dos valores “sí” / “no”.  
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Tabla 1-5: Porcentaje de respuesta “sí” en problemas de salud personal según NSE, sexo, edad, 
autopercepción de salud y calidad de vida 

 

Tal como muestra la tabla, el 31% de los encuestados (muestra ponderada) declara alguna 

afección a la salud inhabilitante para realizar labores cotidianas en el último año. Sobre este 

punto, no se observan diferencias significativas por comuna a nivel total.  

En cuanto a los resultados según sexo a nivel total se presentan diferencias significativas entre 

hombres y mujeres: En mayor proporción, las mujeres declaran algún problema de salud en el 

último año que impidió realizar las labores habituales en relación a sus pares hombres. Esta 

tendencia se replica sólo en el caso de la comuna de Concón. Tanto en Puchuncaví como Quintero 

no se observan diferencias significativas entre lo declarado por hombres y mujeres. 

Por edad a nivel general, se observa que los grupos sobre 45 años declaran enfermedades 

inhabilitantes en el último año significativamente en mayor proporción que el segmento entre 18 

y 45 años. Esta tendencia se da con brechas importantes en cada grupo etario al interior de cada 

una de las comunas bajo análisis.  

En el cruce de las variables de índice de materialismo (índice Inglehart)29 se observa a nivel total de 

la muestra ponderada que, entre quienes son clasificados como “materialistas” (que dan prioridad 

a temas de orden y economía), se declara mayormente problemas de salud inhabilitantes en el 

último año, en relación a aquellos perfilados como “postmaterialistas” o de preferencias mixtas. 

                                                           

 

29
 Este índice se crea a partir de la pregunta F.4.4  del cuestionario,  y se sustenta en la teoría de Inglehart 

respecto  a posibles diferencias perceptuales de acuerdo al tipo de prioridades  que las personas dan 
respecto al país: materiales   (opción  por orden y seguridad) , o  post material (p.e más participación,  
cuidado medio  ambiente) 

Sí Concón Puchuncaví Quintero Total

Total 31% 28% 30% 31%

NSE Alto (C1yC2) 29% 19% 25% 28%

Medio (C3) 30% 24% 28% 29%

Bajo (DyE) 35% 34% 33% 34%

Sexo Hombre 24% 25% 29% 25%

Mujer 38% 32% 31% 35%

Edad 18 a 45 26% 19% 22% 24%

46+ 40% 39% 38% 39%

Índice Inglehart Postmaterialista 26% 26% 27% 26%

Mixto 31% 31% 27% 30%

Materialista 46% 24% 34% 39%

Autopercepción de Salud Salud alta (4y5) 19% 16% 16% 18%

Salud media/baja (1a3) 57% 53% 51% 55%

Autopercepción de Calidad 

de Vida
Calidad de vida alta (4y5) 24% 23% 23% 24%

Calidad de vida media/baja (1a3) 49% 35% 39% 43%

Arraigo Vive en la zona hace 19 años o menos 29% 22% 34% 29%

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 33% 33% 27% 32%
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Lo mismo ocurre en el caso de Concón, si bien esta tendencia no se reproduce para las otras dos 

comunas.   

En cuanto a la autopercepción de estados de salud, se observa que aquellos que manifiestan una 

peor condición de salud reportan –significativamente- mayor proporción de enfermedades 

durante el último año, en comparación a aquellos que declaran mejores niveles de salud. Esta 

tendencia se replica – de manera significativa- al interior de cada una de las comunas bajo análisis. 

Lo mismo ocurre en el cruce con la autopercepción de calidad de vida.  

Finalmente, a nivel socioeconómico30 -si bien se observan desigualdades  porcentuales- éstas no 

resultan del todo significativas  según los test de significancia aplicados.  Tampoco la variable 

arraigo presentan diferencias  estadísticamente significativas. Sólo en el caso de Puchuncaví, los 

que nacieron en la comuna o viven hace más de 20 años declaran – significativamente- más 

problemas inhabilitantes de salud en el último año, en relación a aquellos que viven hace menos 

tiempo en la zona.  

1.2.2.3 Percepción Económica  

Otro set de preguntas referido a temas de contextualización son las que dicen relación con la 

percepción de la situación económica, ya sea a nivel personal, comunal y las perspectivas de ésta a 

futuro. Tal como se ha mencionado, estas preguntas entregan información contextualizada, es 

decir, información que permite enmarcar y enriquecer los resultados de percepción.  

Respecto a la situación económica actual de las personas se trabajó con una escala de cinco 

valores de respuesta que varían entre 1 y 5, donde 1 corresponde a una “muy mala situación 

económica” y 5 a una “muy buena percepción económica”. Tal como se ve en el gráfico a 

continuación, en total, un 37% de los encuestados tiene una percepción positiva de su actual 

estado económico (suma respuestas “muy buena” y “buena”), y  un 52% “ni buena ni mala”. Esta 

tendencia se replica en cada una de las comunas, con variaciones leves respecto a la suma de 

respuestas positivas a nivel total. Destaca levemente Concón con un 39% de respuestas positivas 

respecto a la  autopercepción de la situación económica. Así lo muestra el gráfico a continuación: 

  

                                                           

 

30
 Aunque se pueden apreciar diferencias porcentuales especialmente entre el segmento alto y bajo de las 

comunas, se debe tener en consideración que tras el análisis de significancia correspondiente,  supone  
márgenes de error asociados al tamaño (n) de cada estrato.  
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Figura 1-4: Percepción situación económica personal según total y comuna 

 

En cuanto a la apertura de datos por diferentes variables, se puede ver que se obtiene como 

promedio total 3,31 (considerando una escala de valores de 1 a 5 como categorías de respuesta 

para esta pregunta), siendo la comuna de Concón la que obtiene un promedio significativamente 

mayor que Puchuncaví y Quintero. Con ello, se puede decir que –comparativamente y a igual que 

antes- Concón posee una mejor percepción de su estado económico actual, en relación a las otras 

dos comunas bajo análisis (ver tabla a continuación). 

Tabla 1-6: Promedios y desviaciones estándar de percepción económica  personal según NSE, sexo, edad y 

autopercepción de salud y calidad de vida
31

 (escala 1 a 5)
32

 

 

                                                           

 

31
Todos los análisis consideran niveles de confianza del 95%, considerando muestreo simple. 

32
Para efectos de análisis, se siguieron  los mismos procedimientos detallados para la variable Calidad de 

Vida. Para la lectura de la tabla: la pregunta sobre percepción de situación económica personal, consideró 
una escala de respuesta de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. Para la interpretación de los 
valores de esta tabla, se debe tener en consideración que a mayor promedio, mejor es la autopercepción de 
la situación económica personal. 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 3,36 0,755 3,24 0,688 3,23 0,711 3,31 0,736

NSE Alto (C1yC2) 3,69 0,711 3,82 0,560 3,59 0,657 3,69 0,694

Medio (C3) 3,22 0,650 3,40 0,612 3,37 0,686 3,29 0,658

Bajo (DyE) 3,16 0,791 2,98 0,645 3,02 0,685 3,08 0,735

Sexo Hombre 3,42 0,756 3,29 0,697 3,26 0,689 3,36 0,733

Mujer 3,31 0,753 3,18 0,675 3,21 0,731 3,27 0,737

Edad (años) 18 a 45 3,44 0,733 3,41 0,660 3,34 0,701 3,41 0,716

46+ 3,23 0,773 3,03 0,665 3,12 0,707 3,17 0,741

Autopercepción de Salud Salud alta (4y5) 3,48 0,715 3,41 0,642 3,40 0,663 3,45 0,693

Salud media/baja (1a3) 3,10 0,776 2,92 0,661 2,98 0,705 3,04 0,742

Calidad de vida alta (4y5) 3,53 0,703 3,48 0,611 3,46 0,662 3,51 0,683

Calidad de vida media/baja (1a3) 2,95 0,715 2,96 0,664 2,91 0,650 2,94 0,685

Autopercepción de Calidad de 

Vida

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Como se puede ver –en el total de la muestra ponderada y al interior de cada comuna-  a mayor  

nivel socioeconómico, se posee significativamente una mejor percepción de su situación 

económica. En el caso de Concón, el grupo alto se impone también con una percepción económica 

significativamente mejor que el segmento medio y bajo. En el caso de Quintero y Puchuncaví, se 

observa también una mejor percepción de la situación económica actual y personal en el caso del 

grupo alto y medio respecto al segmento bajo. 

Por sexo, se observa que los hombres declaran una mejor percepción de su situación económica 

actual en relación a las mujeres. No obstante, estas diferencias sólo se pueden apreciar de manera 

significativa a nivel total y no al interior de cada una de las comunas analizadas. 

Por su parte, el grupo  menor de 46 años evalúa significativamente de mejor forma su situación 

económica actual, tanto a nivel total como en cada una de las comunas.  

Respecto al cruce con la variable de autopercepción de salud, los que declaran mejor niveles  de 

calidad de estado de salud –a nivel total de la muestra ponderada- perciben una mejor situación 

económica personal, en relación a aquellos que un menor reporte de sus estados de salud. Esta 

tendencia se reproduce –de manera significativa- al interior de cada una de las comunas.  

Finalmente, en cuanto a la autopercepción de calidad de vida, aquellos que reportan mejores 

niveles en esta variable (estados altos de calidad de vida) obtienen significativamente mejores 

promedios en la situación económica actual declarada. Esto se da a nivel total de la muestra 

ponderada, así como al interior de cada una de las comunas.  

En cuanto a la percepción económica actual de la comuna, un 37% de los encuestados declara 

que la comuna posee una buena o muy buena situación económica actual, y se impone la 

proporción de respuestas neutras con un 45% de “ni buena ni mala” a nivel total, y en un rango 

entre  40% y 54% por comuna33.  

 Sin embargo, mientras la percepción económica de la comuna en Concón es mejor que la 

declarada personalmente; en el caso de Puchuncaví y –especialmente- en Quintero, es a la inversa 

(la personal peor que la comunal).  

                                                           

 

33 Esta mayor proporción de respuestas en punto intermedio también se observa en la misma pregunta pero  
referida al país y  para el total de chilenos, aplicadas por CEP  nov-dic 2012. 
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Figura 1-5: Percepción situación económica comunak según total y comunas
34

 

 

Por comuna se observan mayores diferencias: en el caso de Concón, un 47% de las respuestas son 

positivas (“buena o muy buena” percepción de la situación económica comunal).Sin embargo, 

existen diferencias más amplias respecto a Puchuncaví (30% de respuestas positivas) y Quintero 

(17% de respuestas positivas). En el caso de esta última comuna, aumenta el número de 

respuestas negativas (27% de respuestas “mala” y “muy mala”), lo que consolida una percepción 

económica comunal más baja en relación a las otras comunas analizadas.  

Analizando los resultados según promedios35, Concón se posiciona –significativamente- con el 

mejor promedio con diferencias importantes sobre Puchuncaví y Quintero (ver tabla a 

continuación). 

                                                           

 

34
Para objeto de este análisis, se replicó  procedimiento seguido para variable “Calidad de Vida”.Para la 

lectura de tablas y gráficos: la pregunta sobre percepción económica actual de la comuna, consideró una 
escala de respuesta de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. Para la interpretación de los valores 
de las tablas de promedios, se debe tener en consideración que a mayor promedio, mejor es percepción 
económica comunal. 
35

 Para este análisis, se siguieron los mismos procedimientos que los aplicados para la variable “calidad de 
vida” antes presentada. Todos los análisis consideran un 95% de nivel de confianza,  con  cálculos de 
muestreo simple. 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   36 
 

Tabla 1-7: Promedios y desviaciones estándar de percepción situación económica comunal según NSE, 

sexo, edad, autopercepción de salud y calidad de vida (escala de 1 a 5)
36

 

 

En la apertura por nivel socioeconómico,  a nivel del total de la muestra ponderada se observa – 

significativamente- una mejor evaluación en el grupo alto. En Concón –en cambio- no se 

identifican diferencias significativas entre segmentos. En Puchuncaví, segmentos altos y medios se 

posicionan – significativamente- mejor que el grupo bajo en la percepción económica actual de la 

comuna, mientras que en Quintero los grupos medios perciben –significativamente- una mejor 

situación económica en su comuna, en relación a los otros estratos.  

En cuanto a las diferencias por sexo, se observa que los hombres consideran, significativamente,  

que en sus comunas la situación económica actual es mejor en relación a la evaluación de las 

mujeres. Esta tendencia en la evaluación se da al interior de todas las comunas, exceptuando el 

caso de Puchuncaví, en donde no se presentan mayores diferencias en la percepción de hombres y 

mujeres. 

Por grupo etario, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los más jóvenes 

y de mayor edad a nivel total de la muesta ponderada, así como tampoco en Concón y Quintero. 

En el caso de Puchuncaví sí se observan ciertas diferencias: aquí, los jóvenes perciben –

significativamente- una mejor situación económica comunal en relación a las personas sobre los 

46 años.  

Asimismo, entre aquellos que declaran un mejor autorreporte de salud (nivel de salud alta), se 

obtienen significativos mejores promedios en la percepción de la situación económica comunal, en 

relación a aquellos que reportan niveles más débiles de sus estados de salud. Esto se da a nivel 

                                                           

 

36
Para objeto de este análisis, se replicó  procedimiento seguido para variable “Calidad de Vida”. Para la 

lectura de tablas y gráficos: la pregunta sobre percepción económica actual de la comuna, consideró una 
escala de respuesta de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. Para la interpretación de los valores 
de las tablas de promedios, se debe tener en consideración que a mayor promedio, mejor es percepción 
económica comunal. 
 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 3,47 0,786 3,14 0,740 2,87 0,733 3,27 0,806

NSE Alto (C1yC2) 3,49 0,765 3,37 0,675 2,65 0,679 3,39 0,793

Medio (C3) 3,45 0,730 3,27 0,714 2,96 0,780 3,28 0,770

Bajo (DyE) 3,46 0,867 3,00 0,745 2,86 0,690 3,19 0,838

Sexo Hombre 3,56 0,725 3,15 0,746 2,96 0,706 3,35 0,770

Mujer 3,38 0,830 3,14 0,734 2,80 0,751 3,20 0,832

Edad (años) 18 a 45 3,44 0,798 3,26 0,701 2,84 0,746 3,28 0,808

46+ 3,50 0,770 3,00 0,763 2,91 0,720 3,26 0,804

Autopercepción de Salud Salud alta (4y5) 3,52 0,736 3,23 0,733 2,90 0,725 3,34 0,777

Salud media/baja (1a3) 3,34 0,875 2,98 0,723 2,82 0,724 3,14 0,843

Calidad de vida alta (4y5) 3,51 0,738 3,31 0,749 2,92 0,708 3,36 0,771

Calidad de vida media/baja (1a3) 3,35 0,893 2,95 0,676 2,78 0,738 3,10 0,844

Autopercepción de Calidad de 

Vida

Concón Puchuncaví Quintero Total
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total de la muestra ponderada, en Concón y en Puchuncaví. Por su parte, no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en el caso de Quintero.  

Segmentando por autopercepción de calidad de vida, a nivel total de la muestra ponderada,  se 

observa que aquellos con mejores evaluaciones declaradas califican –significativamente- mejor la 

situación económica de la comuna, en comparación con aquellos con menor evaluación de su 

calidad de vida. Esto se replica al interior de las comunas, exceptuando Concón en donde no 

existen diferencias significativas en la evaluación de cada grupo (calidad de vida alta vs. baja). 

Finalmente, el set de preguntas de percepciones económicas consideró también la situación 

económica personal futura. Para ello, se preguntó si el encuestado consideraba que la situación 

económica de su comuna mejoraría, no cambiaría o empeoraría en los próximos 12 meses.  

Como se observa en el gráfico a continuación, la mayor parte de los encuestados consideran que la 

situación económica no cambiará (52% de respuestas). Se identifican ciertas diferencias por 

comuna: En Concón un 49% considera que la situación comunal no cambiará, con al menos 10 

puntos porcentuales de diferencia en relación a Puchuncaví37. 

Figura 1-6: Situación económica personal futura según total y comunas 

 

                                                           

 

37
 Como referencia, para esta misma pregunta y una encuesta aplicada al total país, la encuesta CEP 2012 

(NOV/DIC), reportó un 9% de “peor”, un 61% de “no cambiará”, y un 27% de “mejor”, con una menor tasa 
de “no sabe/no responde” de 3%. 
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En la tabla a continuación se observan los resultados de acuerdo a promedios38. Se debe tener en 

cuenta que para la interpretación de esta tabla, a mayor promedio, mejor es la perspectiva 

económica declarada (valores de 1 a 3). Como se puede apreciar, Concón obtiene significativos 

mejores promedios en comparación con Puchuncaví y Quintero.  

Tabla 1-8: Promedios y desviaciones estándar de situación económica futura según NSE, sexo, edad, 

autopercepción de salud y calidad de vida (escala de 1 a 3)
39

 

 

 

En general,  no se observan diferencias significativas entre lo declarado por los grupos en las 

variables de sexo y autopercepción de salud. Sólo en el caso las personas de  mayor edad en 

Quintero, se declara significativamente un mejor reporte de la situación  económica a futuro en 

relación a los más jóvenes. En cuanto a la autopercepción de calidad de vida, a nivel total de la 

muestra ponderada se observa que aquellos con mejor reporte tienen una mejor percepción de 

cómo variará la situación económica personal a futuro, en relación a los que declaran peor 

autopercepción de su calidad de vida. Esta tendencia se replica sólo en el caso de Puchuncaví.  

1.2.2.4 Preocupabil idad  

También con el objetivo de contextualizar y para  determinar el nivel de preminencia40 de las 

temáticas ambientales respecto a un  global de preocupaciones de las personas,  se hizo una 

pregunta general sobre preocupaciones con el propósito de que las personas priorizaran –

espontáneamente- los temas a los cuales los encuestados dan mayor relevancia. Las respuestas 

espontáneas fueron codificadas en cinco grandes temas: 

                                                           

 

38
 Para este análisis, se realizaron  los mismos procedimientos seguidos para la variable “calidad de vida”, 

pero con  una escala de 1 a 3. 
39

 A mayor promedio, mejor es la percepción declarada de la situación económica a futuro. 
40

 En inglés “salience”, referida a aquel aspecto  de opinión pública que busca medir la relevancia 
espontánea que tiene una temática en el encuestado. 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 2,33 0,605 2,09 0,608 2,19 0,633 2,26 0,619

NSE Alto (C1yC2) 2,27 0,584 2,19 0,393 2,12 0,525 2,25 0,565

Medio (C3) 2,32 0,619 2,07 0,602 2,21 0,640 2,25 0,627

Bajo (DyE) 2,40 0,611 2,09 0,652 2,20 0,657 2,28 0,645

Sexo Hombre 2,35 0,612 2,06 0,570 2,22 0,608 2,27 0,613

Mujer 2,31 0,600 2,13 0,642 2,17 0,655 2,25 0,624

Edad (años) 18 a 45 2,32 0,588 2,09 0,580 2,13 0,611 2,24 0,600

46+ 2,33 0,630 2,10 0,641 2,27 0,652 2,28 0,642

Autopercepción de Salud Salud alta (4y5) 2,33 0,555 2,13 0,582 2,22 0,613 2,27 0,577

Salud media/baja (1a3) 2,33 0,701 2,02 0,647 2,16 0,669 2,23 0,693

Calidad de vida alta (4y5) 2,34 0,591 2,19 0,600 2,19 0,639 2,29 0,606

Calidad de vida media/baja (1a3) 2,30 0,643 1,97 0,594 2,19 0,628 2,20 0,640

Autopercepción de Calidad de 

Vida

Concón Puchuncaví Quintero Total
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 Medio Ambiente: Consideró temas de acumulación de basura y desechos, escasez de 

agua, problemas con el agua que bebe, contaminación del agua, acumulación de polvo, 

contaminación intradomiciliaria, así como en costas, mares, ríos, lagunas, humedades, 

derrame de sustancias peligrosas , accidentes químicos, entre otros.  

 Salud: Problemas de salud y deterioro o problemas en la calidad de atención de salud. 

 Educación: Calidad de los liceos / colegios de su comuna, acceso a centros de formación 

técnica, universidades, etc,. 

 Social: Abarca tópicos de calidad de transporte público, desempleo, delincuencia, drogas, 

deterioro de plazas y espacios públicos, familia, terremotos y tsunamis, etc.  

 Otros 

 

De esta forma, los principales resultados se resumen en el siguiente gráfico a continuación. 

Figura 1-7: Preocupaciones Generales (agrupado) según total y comuna (Espontánea, primera mención)
41

 

 

Tal como se puede observar, a nivel total de la muestra ponderada, la mayor parte de las 

respuestas apuntan a temas de índole social. No obstante, se destacan los temas ambientales con 

un 22% de las menciones espontáneas. Tanto en Quintero como en Concón, se sigue esta 

tendencia en el orden de preocupaciones. No obstante, en Puchuncaví la mayoría de las 

respuestas (43%) son respecto a medioambiente y, en segundo lugar, aparecen las 

preocupaciones sociales con un 25% de las respuestas totales de la comuna.  Esta diferencia de 

                                                           

 

41
 Para esta pregunta (B.1.3), el total base corresponde al porcentaje de respuesta y no de menciones. Sobre 

este punto, se pregunta por la preocupación más importante para la persona y corresponde a sólo  la 
primera  respuesta por encuestado. 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   40 
 

Puchuncaví  se mantiene, incluso después de control estadístico por  variables sociodemográficas 

(NSE, edad, sexo)42 

La tabla a continuación presenta la segmentación de acuerdo a variables claves de análisis sólo 

para aquellos que mencionaron los temas medioambientales como una de las preocupaciones más 

importantes.  

Tabla 1-9: Preocupaciones ambientales según NSE, sexo, edad, índice Inglehart (materialismo), 

autopercepción de salud y calidad de vida y arraigo
43

 (Base entre quienes declaran medio ambiente como 

principal preocupación) 

 

Se observan algunas diferencias en la segmentación por autopercepción de calidad de vida y 

arraigo. A nivel total, aquellos que declaran estados medios-bajos de percepción de calidad de 

vida, mencionan significativamente más los temas medioambientales en relación a aquellos con 

mejor percepción de calidad de vida. Las diferencias significativas nuevamente se  presentan en la 

comuna de Puchuncaví, en donde se replica la tendencia establecida a nivel total. 

En el  cruce con la variable de arraigo, se observa que aquellos que viven en la zona hace 19 años o 

menos obtienen mayores porcentajes (de preocupación medioambiental) en relación a los 

encuestados oriundos de la zona. Esta diferencia significativa, sólo se presenta en la comuna de 

Puchuncaví, pero no existen mayores brechas en Concón y Quintero.  

                                                           

 

42
 Para ello, se realizaron modelos de regresión logística, en donde se testeó la posible relación entre las 

variables de control señaladas (NSE, sexo y edad) y la variable dependiente (preocupación más importante). 
Tal como se menciona, luego del análisis por modelos logit, se concluye que –especialmente en Puchuncaví- 
existe injerencia respecto de la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente (preocupación 
ambiental), luego de haber controlado por las variables de NSE, sexo y edad. Para más detalle, ver tabla logit 
de preocupación ambiental general en capítulo final del Informe 1ab observado correspondiente a Anexos 
Metodológicos (apartado de Regresiones Logísticas). 
43 Pregunta B.1.3 abierta, espontánea. Los resultados son sobre la base de menciones, entre aquellos que 
declararon “Medio Ambiente” como principal preocupación. N menciones = 1230. 

Medio ambiente Concón Puchuncaví Quintero Total

Total 19% 43% 15% 22%

NSE Alto (C1yC2) 18% 48% 16% 20%

Medio (C3) 20% 37% 15% 21%

Bajo (DyE) 19% 46% 15% 23%

Sexo Hombre 18% 47% 13% 22%

Mujer 19% 39% 17% 22%

Edad (años) 18 a 45 19% 44% 15% 22%

46+ 18% 42% 15% 21%

Autopercepcion de Salud Salud alta (4y5) 20% 42% 15% 22%

Salud media/baja (1a3) 16% 44% 15% 20%

Autopercepcion de Calidad de 

Vida
Calidad de vida alta (4y5) 17% 38% 17% 20%

Calidad de vida media/baja (1a3) 22% 49% 12% 25%

Arraigo Vive en la zona hace 19 años o menos 20% 54% 18% 26%

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 18% 35% 13% 19%
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En cambio, a este nivel de análisis, no se ven diferencias significativas para el resto de las variables. 

Ahora bien, específicamente, los temas más nombrados como preocupantes fueron los 

siguientes.44
 

Tabla 1-10: Preocupación más importante según total y comuna (espontánea, ítem o tema específico, 
primera mención) 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, dentro de los temas de educación, a nivel total la calidad 

de liceos y colegios de la comuna obtuvo la mayor proporción de respuestas (11%), aunque sin 

mayores diferencias significativas entre comunas.  

Entre los temas de salud, un 12% de los encuestados menciona espontáneamente como 

preocupación principal afecciones como cáncer, enfermedades respiratorias, anomalías 

congénitas, etc. Sobre este punto, no se observan mayores diferencias significativas por comuna. 

En cuanto a los temas medioambientales, tomando la muestra total ponderada, un 9% de los 

encuestados señalaron que su principal preocupación  actualmente era la contaminación del aire 

en su comuna. Destaca la comuna de Puchuncaví con resultados significativamente mayores (20%) 

en este ítem como preocupación principal, en comparación a Concón y Quintero.  

                                                           

 

44
 La pregunta B.1.3 sobre preocupaciones generales corresponde a una pregunta espontánea con una 

respuesta por encuestado. Tal como se mencionó en la nota al pie anterior, los porcentajes de la tabla 
corresponden a porcentaje de respuestas y no de menciones.  

Dimensión Ítem Concón Puchuncaví Quintero Total
Social Familia 10,2% 10,6% 14,5% 11,3%
Social Desempleo 8,7% 4,1% 12,7% 9,0%
Social Delincuencia 9,1% 5,8% 8,0% 8,3%
Social Drogas 6,8% 3,9% 4,2% 5,7%
Social Deterioro de las plazas, espacios públicos (calles, luminaria) y áreas verdes 0,5% 0,3% 0,4% 0,5%
Social Calidad del Transporte Público 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Medioambiente Contaminación del aire (polvo, material particulado, humo en el aire que respira) 7,5% 20,2% 7,6% 9,5%

Medioambiente Acumulación de basura o desecho (basura en calles o espacios públicos, basurales, escoriales) 1,8% 6,2% 3,0% 2,8%
Medioambiente Problemas en el agua que bebe (mal olor, color café) 3,0% 2,5% 1,2% 2,5%
Medioambiente Contaminación en el agua que bebe (metales en el agua que bebe, bacterias en el agua ) 2,5% 2,3% 2,0% 2,4%
Medioambiente Escasez de Agua 1,7% 2,8% 0,3% 1,6%
Medioambiente Mar, costa, playa bahía 0,6% 4,5% 0,0% 1,1%
Medioambiente Acumulación de polvo (Extradomiciliario: polvillo blanco, autos, plantas, jardines, etc) 0,6% 0,2% 0,4% 0,5%
Medioambiente Mariscos, peces, algas, animales marinos 0,4% 0,0% 0,3% 0,3%
Medioambiente Cambio Climático 0,2% 0,4% 0,3% 0,2%
Medioambiente Lagunas, humedales, tranques 0,0% 1,1% 0,0% 0,2%
Medioambiente Derrame de sustancias al mar (carbón, químicos) 0,0% 0,9% 0,0% 0,1%
Medioambiente Ríos, arroyos, esteros 0,2% 0,2% 0,0% 0,1%
Medioambiente Accidentes Químicos 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
Medioambiente Cultivos, frutales, praderas 0,0% 0,6% 0,0% 0,1%
Medioambiente Derrame de sustancias peligrosas (carbón, químicos) 0,0% 0,5% 0,0% 0,1%
Medioambiente Suelos en el entorno, donde camina, donde transita 0,0% 0,5% 0,0% 0,1%
Medioambiente Contaminación al interior de su casa (Liberación de sustancias por estufas, químicos, polvo) 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Medioambiente Ganado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Medioambiente Bosques, vegetación, flora, matorrales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Salud Problemas de salud (Cáncer, respiratorios, anomalías congénitas, gastrointestinales, intoxicaciones) 10,3% 12,1% 14,6% 11,6%
Salud Calidad de la atención de salud 6,9% 6,1% 7,0% 6,8%
Educación Calidad de los liceos/colegios de su comuna 11,7% 8,3% 9,9% 10,7%
Educación Acceso a Centros de formación técnica / universidades 4,8% 2,6% 5,7% 4,7%
Desastre natural Terremotos y Tsunamis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otro Otro 12,4% 3,1% 7,9% 9,9%

100% 100% 100% 100%
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Otros de los temas ambientales mencionados –espontáneamente- como preocupación principal es 

la acumulación de basura. Si bien obtiene menor porcentaje de respuesta a nivel total, destaca 

este ítem en el caso de Puchuncaví con diferencias significativamente mayores al comparar con 

Concón y Quintero.  Esta tendencia se replica en las menciones espontáneas relativas a la escasez 

de agua y la contaminación del mar y costas. 

Finalmente entre los temas sociales mencionados, en total un 11% de los encuestados señala 

espontáneamente que la familia constituye su preocupación más importante en la actualidad. No 

obstante, no se observan diferencias significativas en este ítem al comparar por comuna.  

Otro de los temas sociales con mayor porcentaje de respuestas es el desempleo (9% total). En la 

apertura por comunas respecto a este tema,  Quintero y Concón  se posicionan con porcentajes 

significativamente mayores a Quintero.  

1.2.3 RESULTADOS: PERCEPCIONES MEDIOAMBIENTALES  

1.2.3.1 Percepción Global  Medio Ambiente  

Entrando a los temas medioambientales propiamente tal, los encuestados fueron consultados 

respecto a la situación ambiental de la comuna. Las personas evaluaron la condición de la 

comuna obteniendo los siguientes resultados que se observan en el gráfico a continuación.  

Figura 1-8: Percepción de la situación ambiental de la comuna según total y comuna 

 

Tal como se puede ver en el gráfico, en total un 20% de las personas  en la muestra total 

ponderada considera que la situación ambiental es buena o muy buena. Este resultado se 

contrapone al 43% de las personas que tiene una percepción negativa de la situación ambiental de 
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su comuna (evalúan como “mala” o  “muy mala” la situación ambiental de su comuna).  En un 

punto intermedio, un 36% declara esta como “ni buena ni mala”. Esta tendencia se reproduce al 

interior de cada comuna, siendo siempre mayor el total de respuestas negativas que el de 

positivas.  

Destaca el caso de Puchuncaví en donde el 60% de los encuestados evalúa con respuestas 

negativas, en comparación con el 50% de respuestas negativas de Quintero y el 36% de este tipo 

de evaluación en Concón.  Estas diferencias de Puchuncaví  y Quintero, respecto a Concón, 

resultan significativas incluso controlado por diversas variables socioedemográficas (sexo, edad, y 

NSE)45. 

La siguiente tabla busca identificar las diferencias más significativas según variables 

independientes relevantes –como nivel socioeconómico,  género y edad, entre otras. Para ello, al 

igual que en el capítulo anterior, primero, se convierte una escala de 1 a 5 y luego se realizaron 

test de significancia46.  

                                                           

 

45
 Para ello, se aplicaron  distintos modelos de regresión logística, cuyo detalle se presenta en el capítulo 

final del Informe 1ab observado con fecha 13 de agosto de 2013 en la sección de Anexos Metodológicos. Tal 
como se ha mencionado en notas al pie anteriores, para cada variable de interés se analizaron tres modelos 
secuenciales, en los cuales se agregaron progresivamente variables de control adicionales. En el caso de 
modelo de regresión de percepciones, se incorporaron variables subjetivas –a partir de lo declarado por los 
encuestados- tales como la preocupación más importante, la situación ambiental percibida en la comuna, la 
autopercepción de calidad de vida y de salud y la situación económica personal y comunal. En el control 
estadístico de regresión para las variables señaladas (NSE, sexo y edad), se observaron injerencias 
estadísticamente significativas de estos controles respecto a la probabilidad de ocurrencia de la variable 
dependiente (percepción de la situación ambiental), especialmente en el caso de las comunas de Puchuncaví 
y Quintero (ver tabla logit de percepción de medio ambiente en general, en anexos finales del Informe 1ab 
observado). 
46

Para este análisis, se realizaron  los mismos procedimientos seguidos para la variable “calidad de vida”, 
presentada inicialmente. Para  identificar las diferencias significativas entre  comunas y otras variables  de 
interés, se buscó utilizar  medidas más sintéticas  -como promedios y  desviación estándar-. Para ello, se 
transformó  los valores de la variable a una escala escala de 1 a 5. Asimismo, se realizaron test de 
significancia, cuyos resultados se señalan en las celdillas de color gris.  En esta etapa de análisis, los test de 
medias (t)  se realizaron construyendo  intervalos al 95% de  confianza, asumiendo  como  supuesto  el  error  
por comuna o estrato de muestreo simple; no  efecto  del diseño  bietápico (manzanas y hogar).  De esta 
forma, para la lectura de tabla: la pregunta sobre percepción de la situación ambiental actual de la comuna, 
consideró una escala de respuesta de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. Para la interpretación 
de los valores de las tablas de promedios, se debe tener en consideración que a mayor promedio, mejor es 
la situación ambiental percibida. Asimismo, los valores  totales de las comunas, las celdas marcadas con  
color gris  son las  que presentan valores significativos superiores mayores a nivel fila. En el caso de la 
apertura de los datos  dentro de cada  comuna, los valores de las  celdas  en gris  son significativamente 
superiores, a nivel columna. 
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Tabla 1-11: Percepción de la situación ambiental de la comuna según NSE, sexo, edad, autopercepción de 

salud, autopercepción de calidad de vida, preocupaciones y arraigo (escala de 1 a 5)
47

 

 

Como se puede observar, a nivel total el promedio es de 2,73. Por su parte –y en línea a lo 

observado antes-, Concón obtiene un promedio –significativamente mayor- a Puchuncaví y 

Quintero.  

Abriendo los datos por nivel socioeconómico,  a este nivel de análisis descriptivo, no se observan 

diferencias significativas ni a nivel total ni por comuna. Tampoco en el cruce con sexo, 

exceptuando la comuna de Quintero en donde los hombres otorgan una mejor evaluación a la 

situación ambiental de su comuna en relación a las mujeres.  

En cuanto a grupos etarios48, se observa que –a nivel total- los de mayor edad evalúan 

significativamente mejor la situación ambiental de su comuna en relación a los más jóvenes. 

Esta tendencia no se replica en Concón y Quintero, pero sí se da en el caso de Puchuncaví.  

                                                           

 

47
Para valores totales de las comunas, las celdas marcadas con  color gris son las  que presentan valores 

significativos superiores mayores a nivel fila. En el caso de la apertura de los datos  dentro de cada  comuna, 
los valores de las  celdas  en gris  son significativamente superiores, a nivel columna.  
47

Para la lectura de la tabla: la pregunta sobre la situación ambiental en la comuna, consideró una escala de 
respuesta de 1 a 5, donde 1 es “muy mala” y 5 “muy buena”. Para la interpretación de los valores de esta 
tabla, se debe tener en consideración que a mayor promedio, mejor es la percepción de la situación 
ambiental de la comuna.

 

48De acuerdo al modelo de regresión estadístico utilizado, las diferencias por comuna, edad,  percepción de salud y 

calidad de vida, se mantienen luego de control estadístico.
 

Promedio Desv. estándar Promedio Desv. estándar Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 2,88 0,983 2,41 1,061 2,56 1,135 2,73 1,051

NSE Alto (C1yC2) 2,93 0,954 2,53 1,003 2,48 1,645 2,85 1,069

Medio (C3) 2,82 0,838 2,43 1,153 2,55 1,151 2,68 1,000

Bajo (DyE) 2,89 1,142 2,37 1,006 2,59 0,946 2,70 1,081

Sexo Hombre 2,89 0,943 2,39 1,068 2,69 1,285 2,76 1,068

Mujer 2,87 1,019 2,43 1,056 2,44 0,975 2,70 1,034

Edad (años) 18 a 45 2,84 0,921 2,28 0,848 2,49 1,160 2,68 0,992

46+ 2,94 1,068 2,57 1,256 2,64 1,104 2,80 1,121

Índice Inglehart Postmaterialista 2,68 0,993 2,30 1,016 2,30 0,821 2,54 0,986

Mixto 2,86 0,897 2,45 1,049 2,53 1,193 2,72 1,014

Materialista 3,11 1,097 2,50 1,185 2,70 1,036 2,90 1,111

Autopercepción de Salud Salud alta (4y5) 2,96 0,953 2,54 1,139 2,66 1,204 2,83 1,057

Salud media/baja (1a3) 2,71 1,026 2,16 0,847 2,41 1,006 2,54 1,013

Autopercepción de Calidad de 

Vida
Calidad de vida alta (4y5) 2,98 0,945 2,57 1,157 2,70 1,226 2,87 1,052

Calidad de vida media/baja 

(1a3)
2,64 1,043 2,23 0,905 2,35 0,954 2,47 1,003

Preocupaciones
Preocupación 

medioambiental
2,54 0,888 2,33 1,034 2,40 1,094 2,45 0,973

Otras preocupaciones 2,98 0,991 2,45 1,094 2,60 1,150 2,82 1,066

Arraigo
Vive en la zona hace 19 años 

o menos
2,94 0,984 2,51 1,054 2,51 1,080 2,78 1,035

Nació o vive en la comuna 

desde hace 20 años
2,82 0,927 2,32 1,069 2,58 1,166 2,69 1,032

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Por otro lado, aquellos con mejor evaluación de su salud (niveles “bueno” y “muy bueno”) poseen 

significativamente mejores promedios en la percepción de la situación ambiental de su comuna, 

en relación a aquellos que poseen peores niveles declarados de su estado de salud. Esta tendencia 

a nivel global, también se replica –de manera significativa- en Concón, Quintero y Puchuncaví, y se 

mantiene  después de control de variables a través de modelos de regresión49.  

También en el cruce con autopercepción de calidad de vida, aquellos con mejor niveles 

declarados evalúan significativamente de mejor forma (promedios más altos) en relación a 

aquellos con una percepción más baja de su calidad de vida. Esto se da a nivel total y por 

comuna.  

En cuanto a las preocupaciones, aquellos que declaran otro tipo de preocupaciones (no 

ambientales) como más importantes, suelen tener mejores promedios en la evaluación de la 

situación ambiental de las comunas. Esto se traduce a nivel total y en la comuna de Concón.  

En el cruce de las variables de índice de materialismo (índice Inglehart)50 se observa que 

consistentemente entre quienes son clasificados como “materialistas” (que dan prioridad a temas 

de orden y economía) perciben más positivamente la situación ambiental de su comuna, tanto a 

nivel total de la muestra ponderada,  como específicamente en cada comuna. 

Finalmente, no se observan diferencias significativas entre aquellos que viven hace menos de 20 

años en sus respectivas comunas, en comparación con los oriundos o que viven hace 20 años –al 

menos- en la zona de estudio.  

A modo de síntesis, además, se ha calculado la correlación bivariada de la percepción global medio 

ambiental respecto a otras variables  perceptuales  referidas a aspectos personales o comunales, 

en los planos de salud, economía y calidad de vida.  En las tablas que se presentan a continuación, 

se observan que la correlación  entre la declaración de medio ambiental no es alta (bajo 0.2) en la 

mayoría de los casos, salvo calidad de vida y situación económica actual (que marca levemente en 

torno en rango 0.2). Esta situación disminuye aún  más para el caso de Concón y Quintero;  

aunque  en Puchuncaví–sin ser alta- se observa una correlación en torno a 0.203 entre percepción 

de medio ambiente y  la calidad de vida personal. 

                                                           

 

49Como se menciona anteriormente, en el control del modelo de regresiones alusivo a las Percepciones 
(variables “subjetivas”) se observaron injerencias estadísticamente significativas de la autopercepción de 
salud respecto a la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente (percepción de la situación 
ambiental).  
50 Este índice se crea a partir de la pregunta F.4.4  del cuestionario, y se sustenta en la teoría de Inglehart 
respecto a posibles diferencias perceptuales de acuerdo al tipo de prioridades  que las personas dan 
respecto al país: materiales (opción por orden y seguridad) , o post material (p.e más participación, cuidado 
medio ambiente) 
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Tabla 1-10: Tabla de correlaciones bivariadas para percepción de la situación ambiental de la comuna 
autopercepción de salud, autopercepción de calidad de vida, y económica  

 

Correlación no paramétrica Tau de Kendall para variables ordinales. 

** Correlaciones significativas al 99% para prueba de dos colas. 

 

* Correlaciones significativas al 95% para prueba de dos colas. 
** Correlaciones significativas al 99% para prueba de dos colas. 
 

B.1.1 

Autopercep

ción de 

Calidad de 

vida

B.1.2 

Autopercep

ción de 

Salud

B.2.2 

Percepción 

situación 

ambiental 

actual en la 

comuna

B.3.1 

Autopercep

ción de 

situación 

económica

B.3.2 

Percepción 

de situación 

económica 

comunal

Correlación de Kendall 1

Significancia

Casos 1291

Correlación de Kendall .380** 1

Significancia .000

Casos 1291 1295

Correlación de Kendall .200** .132** 1

Significancia .000 .000

Casos 1291 1295 1297

Correlación de Kendall .391** .298** .132** 1

Significancia .000 .000 .000

Casos 1281 1285 1287 1287

Correlación de Kendall .201** .134** .222** .270** 1

Significancia .000 .000 .000 .000

Casos 1254 1258 1260 1251 1260

Total de la muestra

B.1.1 

Autopercepción de 

Calidad de vida

B.1.2 

Autopercepción de 

Salud

B.2.2 Percepción 

situación 

ambiental actual 

en la comuna
B.3.1 

Autopercepción de 

situación 

económica
B.3.2 Percepción 

de situación 

económica 

comunal

B.1.1 

Autopercep

ción de 

Calidad de 

vida

B.1.2 

Autopercep

ción de 

Salud

B.2.2 

Percepción 

situación 

ambiental 

actual en la 

comuna

B.3.1 

Autopercep

ción de 

situación 

económica

B.3.2 

Percepción 

de situación 

económica 

comunal

Correlación de Kendall 1

Significancia

Casos 400

Correlación de Kendall .402** 1

Significancia .000

Casos 400 402

Correlación de Kendall .181** .115** 1

Significancia .000 .007

Casos
400 402 402

Correlación de Kendall .412** .257** .152** 1

Significancia .000 .000 .001

Casos
393 395 395 395

Correlación de Kendall .115* 0.073 .146** .160** 1

Significancia .012 .108 .001 .000

Casos
381 383 383 377 383

B.2.2 Percepción 

situación 

ambiental actual 

en la comuna

B.3.1 

Autopercepción de 

situación 

económica

B.3.2 Percepción 

de situación 

económica 

comunal

Concón

B.1.1 

Autopercepción de 

Calidad de vida

B.1.2 

Autopercepción de 

Salud
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B.1.1 

Autopercep

ción de 

Calidad de 

vida

B.1.2 

Autopercep

ción de 

Salud

B.2.2 

Percepción 

situación 

ambiental 

actual en la 

comuna

B.3.1 

Autopercep

ción de 

situación 

económica

B.3.2 

Percepción 

de situación 

económica 

comunal

Correlación de Kendall 1

Significancia

Casos 493

Correlación de Kendall .370** 1

Significancia .000

Casos 493 494

Correlación de Kendall .203** .147** 1

Significancia .000 .000

Casos
493 494 495

Correlación de Kendall .360** .323** .100* 1

Significancia .000 .000 .012

Casos
493 494 495 495

Correlación de Kendall .263** .195** .160** .383** 1

Significancia .000 .000 .000 .000

Casos
483 484 485 485 485

Correlación no paramétrica Tau de Kendall para variables ordinales.

* Correlaciones significativas al 95% para prueba de dos colas.

** Correlaciones significativas al 99% para prueba de dos colas.

Puchuncaví

B.1.1 

Autopercepción de 

Calidad de vida

B.1.2 

Autopercepción de 

Salud

B.2.2 Percepción 

situación 

ambiental actual 

en la comuna

B.3.1 

Autopercepción de 

situación 

económica

B.3.2 Percepción 

de situación 

económica 

comunal

B.1.1 

Autopercep

ción de 

Calidad de 

vida

B.1.2 

Autopercep

ción de 

Salud

B.2.2 

Percepción 

situación 

ambiental 

actual en la 

comuna

B.3.1 

Autopercep

ción de 

situación 

económica

B.3.2 

Percepción 

de situación 

económica 

comunal

Correlación de Kendall 1

Significancia

Casos 400

Correlación de Kendall .402** 1

Significancia .000

Casos 400 402

Correlación de Kendall .181** .115** 1

Significancia .000 .007

Casos
400 402 402

Correlación de Kendall .412** .257** .152** 1

Significancia .000 .000 .001

Casos 393 395 395 395

Correlación de Kendall .115* 0.073 .146** .160** 1

Significancia .012 .108 .001 .000

Casos
381 383 383 377 383

Correlación no paramétrica Tau de Kendall para variables ordinales.

* Correlaciones significativas al 95% para prueba de dos colas.

** Correlaciones significativas al 99% para prueba de dos colas.

Quintero

B.1.1 

Autopercepción de 

Calidad de vida

B.1.2 

Autopercepción de 

Salud

B.2.2 Percepción 

situación 

ambiental actual 

en la comuna

B.3.1 

Autopercepción de 

situación 

económica

B.3.2 Percepción 

de situación 

económica 

comunal
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Otras de las preguntas relativas a las percepciones generales de medioambiente, versó sobre la 

comparación con problemas ambientales hacia el pasado 51 . Respecto a los problemas 

ambientales de la comuna hace diez años,  los encuestados fueron consultados por si la situación 

seguía de igual forma, si había mejorado o empeorado. El gráfico a continuación ilustra los 

resultados.  

Figura 1-9: Comparación con problemas ambientales hacia el pasado según total y comunas 

 

Tal como se observa, a nivel total, el 41% de la muestra total ponderada  considera que los 

problemas de la comuna están peor que hace diez años, un 30% que sigue “igual”, y un 25%  la 

califica como “peor”. La tendencia en cada una de las comunas, le da notoriedad a la percepción 

de que la situación ambiental ha ido en detrimento. No obstante, se debe tener en cuenta que los 

porcentajes de respuestas que señalan que la situación ambiental se ha mantenido no bajan del 

27%.  

La tabla a continuación presenta los promedios y desviaciones estándar para la evaluación 

temporal de los problemas ambientales en cada comuna de acuerdo a las principales variables de 

cruce, siguiendo los procedimientos antes descritos (uso de promedio, escala de 1 a 3)52. 

  

                                                           

 

51
Para este análisis, se realizaron  los mismos procedimientos seguidos para la variable “calidad de vida”, 

pero considerando una escala de 1 a 3, donde 1 corresponde a “peor” y 3 “mejor” que hace diez años atrás.  
52

Para efectos de interpretación en la tabla, se debe tener en cuenta que – con una escala de 1 a 3- a mayor 
promedio, los problemas medioambientales en la comuna –en relación a 10 años atrás- son mejor 
percibidos.  
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Tabla 1-12: Promedios y desviaciones estándar para comparación con problemas ambientales hacia el 
pasado, según NSE, sexo, edad, autopercepción de salud y calidad de vida, índice materialismo (Inglehart), 

preocupaciones y arraigo (escala de 1 a 3)
53

 

 

Tal como se puede observar, no se aprecian diferencias significativas entre el total y cada una de 

las comunas en la percepción temporal de la prevalencia de problemas ambientales hacia el 

pasado.  

En cuanto a sexo, se observa que –a nivel total- los hombres obtienen significativamente mejor 

promedio que las mujeres, lo que se traduce en una mejor evaluación de la situación ambiental 

de su comuna en relación a diez años atrás. Esta tendencia, sin embargo, no se replica al interior 

de las comunas.  

Por grupo etario, se puede ver que entre aquellos de mayor edad –a nivel total- los promedios 

son significativamente más altos que en el caso de los más jóvenes.  Esto también ocurre en 

Quintero y Puchuncaví, aunque sin mayores diferencias entre grupos de edad en el caso de 

Concón.  

                                                           

 

53
 Pregunta F.1.1 en base a total respuestas. 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 1,87 0,814 1,82 0,836 1,75 0,781 1,83 0,811

NSE Alto (C1yC2) 1,87 0,744 2,12 0,832 1,53 0,733 1,85 0,760

Medio (C3) 1,79 0,865 1,74 0,808 1,75 0,755 1,77 0,824

Bajo (DyE) 1,94 0,828 1,81 0,844 1,80 0,813 1,87 0,828

Sexo Hombre 1,94 0,807 1,83 0,835 1,81 0,801 1,89 0,811

Mujer 1,81 0,817 1,82 0,839 1,69 0,762 1,78 0,807

Edad 18 a 45 1,84 0,788 1,74 0,818 1,60 0,699 1,77 0,778

46+ 1,91 0,850 1,93 0,848 1,90 0,836 1,91 0,844

Índice Inglehart Postmaterialista 1,82 0,776 1,79 0,823 1,66 0,818 1,79 0,792

Mixto 1,86 0,838 1,84 0,837 1,73 0,769 1,83 0,822

Materialista 1,92 0,808 1,83 0,871 1,87 0,781 1,89 0,805

Autopercepcion de 

Salud
Salud alta (4y5) 1,90 0,810 1,87 0,852 1,73 0,769 1,86 0,810

Salud media/baja (1a3) 1,80 0,822 1,74 0,801 1,78 0,802 1,78 0,811

Autopercepcion de 

Calidad de Vida
Calidad de vida alta (4y5) 1,89 0,818 1,93 0,856 1,70 0,752 1,86 0,813

Calidad de vida 

media/baja (1a3)
1,81 0,804 1,71 0,797 1,83 0,820 1,80 0,807

Preocupaciones
Preocupación 

medioambiental
1,83 0,739 1,80 0,846 1,80 0,855 1,81 0,792

Otras preocupaciones 1,87 0,828 1,83 0,824 1,75 0,771 1,84 0,813

Arraigo
Vive en la zona hace 19 

años o menos
1,77 0,736 1,78 0,791 1,69 0,719 1,76 0,742

Nació o vive en la 

comuna desde hace 20 

años

1,93 0,855 1,86 0,871 1,76 0,808 1,88 0,847

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Respecto a la variable arraigo, se observa que –a nivel total- los oriundos tienen una mejor 

percepción de la mejoría de la situación ambiental comparando hace 10 años atrás, en relación a 

aquellos que viven hace menos de 20 años en la comuna. Estas diferencias que se manifiestan a 

nivel total, sin embargo, no se replican en cada comuna.  

En la apertura por nivel socioeconómico, se puede ver que  tampoco se encuentran mayores 

diferencias a nivel total entre segmentos alto, medio y bajo. Tampoco existen diferencias 

importantes entre grupos en la comuna de Concón y Quintero. No obstante, el segmento alto de 

la comuna de Puchuncaví tiene una mejor percepción de los problemas ambientales en relación a 

10 años atrás en comparación con los segmentos bajo y medios de la comuna.  

En el cruce de las variables de índice de materialismo (índice Inglehart)54,  preocupación, en el de 

autopercepción de estado de salud y calidad de vida, no se observan diferencias significativas a 

nivel total ni en comunas. Sólo en el caso de Puchuncaví, se observa que –entre aquellos que 

declaran mayores niveles de calidad de vida- la percepción de los problemas ambientales hace 10 

años es mejor en relación a aquellos que declaran estados de calidad de vida media / baja.  

Otra de las preguntas asociadas a las percepciones globales de medioambiente, dice relación con 

la comparación con problemas ambientales hacia el futuro. Al igual que en la pregunta anterior, 

se utilizó una escala de tres valores. 

El gráfico a continuación resume los principales resultados obtenidos. 

Figura 1-10: Comparación con problemas ambientales hacia el futuro según total y comunas (escala 1 a 3) 

 

                                                           

 

54
 Este índice se crea a partir de la pregunta F.4.4  del cuestionario,  y se sustenta en la teoría de Inglehart respecto  a 

posibles diferencias perceptuales de acuerdo al tipo de prioridades  que las personas dan respecto al país: materiales   
(opción  por orden y seguridad) , o  post material (p.e más participación,  cuidado medio  ambiente) 
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Como se puede ver, a nivel total, el 37% de los encuestados declaran una visión pesimista sobre el 

devenir de los problemas medioambientales de la comuna (37% de respuestas “peor”). No 

obstante, un 59% de las respuestas apuntan a que la situación ambiental se mantendrá o incluso 

mejorará. Las tendencias se consolidan de manera similar en Concón y Puchuncaví, si bien en 

Quintero aumenta el porcentaje de respuestas negativas y el que apunta a que la situación 

ambiental se mantendrá a futuro.  

La apertura por cruce de variables claves para el análisis se observan en la tabla a continuación55.  

Tabla 1-13: Promedios y desviaciones estándar para comparación con problemas ambientales hacia el 
futuro según NSE, sexo, edad, índice Inglehart (materialismo), autopercepción de salud y calidad de vida, 

preocupaciones y arraigo
56

 

 

                                                           

 

55
Para este análisis, se realizaron  los mismos procedimientos seguidos para la variable “calidad de vida”, pero 

considerando una escala de 1 a 3, donde 1 corresponde a “peor” y 3 “mejor” respecto a problemas ambientales a 
futuro.Para efectos de interpretación en la tabla, se debe tener en cuenta que – con una escala de 1 a 3- a mayor 
promedio, los problemas medioambientales en la comuna –a futuro- son mejor percibidos.  
56

 Pregunta F.1.2 en base a total respuestas. 

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Total 1,96 0,834 1,91 0,841 1,81 0,786 1,91 0,825

NSE Alto (C1yC2) 1,91 0,838 2,43 0,717 1,68 0,777 1,93 0,836

Medio (C3) 1,93 0,809 1,79 0,802 1,87 0,783 1,89 0,800

Bajo (DyE) 2,03 0,856 1,86 0,852 1,79 0,791 1,93 0,843

Sexo Hombre 1,96 0,844 1,87 0,856 1,93 0,813 1,94 0,838

Mujer 1,95 0,827 1,94 0,826 1,71 0,748 1,89 0,814

Edad (años) 18 a 45 1,90 0,820 1,85 0,844 1,67 0,722 1,84 0,807

46+ 2,03 0,851 1,98 0,834 1,97 0,826 2,01 0,840

Índice Inglehart Postmaterialista 1,83 0,785 1,82 0,828 1,77 0,846 1,82 0,802

Mixto 1,98 0,850 1,92 0,849 1,85 0,781 1,94 0,835

Materialista 2,01 0,841 2,04 0,829 1,79 0,769 1,94 0,819

Autopercepción de 

Salud
Salud alta (4y5) 2,01 0,835 1,96 0,864 1,83 0,792 1,96 0,832

Salud media/baja (1a3) 1,84 0,825 1,81 0,789 1,79 0,779 1,82 0,805

Autopercepción de 

Calidad de Vida
Calidad de vida alta (4y5) 2,00 0,829 2,00 0,867 1,84 0,807 1,97 0,830

Calidad de vida 

media/baja (1a3)
1,84 0,841 1,81 0,800 1,77 0,752 1,82 0,808

Preocupaciones
Preocupación 

medioambiental
1,89 0,798 1,84 0,835 1,83 0,843 1,87 0,814

Otras preocupaciones 1,99 0,839 1,97 0,851 1,81 0,775 1,94 0,827

Arraigo
Vive en la zona hace 19 

años o menos
1,88 0,814 1,93 0,840 1,89 0,798 1,89 0,815

Nació o vive en la 

comuna desde hace 20 

años

2,01 0,849 1,89 0,838 1,77 0,781 1,93 0,835

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Como se puede observar, a nivel total, el promedio es de 1,91 (escala de 1 a 3)  y en Concón es 

significativamente mayor que el de Quintero  y Puchuncaví,  lo cual se traduce en una mejor 

expectativa de la situación ambiental a futuro.  

Respecto a la variable de autorreporte de salud, se puede ver que – a nivel total- aquellos con 

mejor evaluación de sus estados de salud perciben significativamente mejor la situación 

ambiental a futuro de sus comunas, en relación con aquellos que peor evaluación de sus estados 

de salud. Esta tendencia, sin embargo, no se replica a nivel comunal.  

En el caso del reporte de calidad de vida, aquellos con mejor evaluación de su calidad de vida 

tienen una percepción significativamente más positiva respecto a los cambios a futuros de la 

situación ambiental de su comuna, en comparación con aquellos con menor nivel declarado de 

calidad de vida. Esta tendencia sólo se presenta a nivel total y en Puchuncaví.  

En cuanto a la apertura por nivel socioeconómico, no se observan diferencias significativas a nivel 

total ni tampoco en Concón o Quintero¸ salvo en Puchuncaví. Por sexo, tampoco existen mayores 

diferencias, salvo en el caso de Quintero, donde los hombres tienden a percibir los problemas 

medioambientales a futuro de manera más positiva, en comparación con sus pares mujeres.  

En otras variables independientes tales como índice de materialismo (Inglehart), preocupaciones y 

arraigo, no se observan desigualdades  significativas entre grupos.  

1.2.3.2 Percepción de Salud y Medio Ambiente  

Otras de las preguntas relacionadas a temas ambientales, dice relación con la percepción subjetiva 

de  temas de  salud asociados a eventos medioambientales. En este caso, se preguntó por 

eventuales afecciones al estado de salud del encuestado o de alguien de su familia57  El gráfico a 

continuación presenta  las percepciones al respecto. 

Desde una perspectiva metodológica, es importante precaver que estas respuestas deben ser 

tomadas como  una  percepción, donde la  imputación de la relación  de lo medio ambiental y 

salud la asigna el encuestado (no se solicitó la entrega de mayor antecedentes al respecto), pues 

los objetivos de esta encuesta fueron  conocer percepciones de las personas, no estado de salud. 

Asimismo, en la encuesta  no se realizaron definiciones previas  al encuestado, por lo que, qué se 

entendía   por “efecto en salud”  y su magnitud  es  variable,  dependiendo de la  noción  subjetiva 
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de cada persona. Por último, se debe hacer notar que la unidad de referencia es personal “o” 

familiar, de modo genérico58 . 

Figura 1-11: Asociación percibida de temas  de salud y   medioambiente según total y comunas 

 

Tal como se puede observar, un 69% de los encuestados–de la muestra total ponderada- percibió 

no haber experimentado efectos  a la salud por problemas medioambientales. En total, un 69% de 

los consultados responde “no” en esta pregunta. La tendencia se replica al interior de cada una de 

las comunas, sin mayores variaciones respecto a los resultados obtenidos a nivel total.  

La tabla a continuación resume los porcentajes de respuesta “sí” respecto a la pregunta sobre 

efectos  a la salud por problemas medioambientales59.  

                                                           

 

58
 Por tanto, estos porcentajes no pueden ser leído como tasas de prevalencia. 

59
 Tal como se ha mencionado con anterioridad, en las tablas que presentan proporciones, no se realizan test de 

significancia. Por otro lado, se sugiere cautela en la interpretación de los datos debido que considera sólo las respuestas 
positivas (“Sí”), por lo que el número de casos es bajo.  
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Tabla 1-14: Efectos a la salud por problemas medioambientales según NSE, sexo, edad, índice Inglehart 

(materialismo), autopercepción de salud y calidad de vida, preocupaciones y arraigo
60

 

 

Para la variable de materialismo, a nivel total de la muestra ponderada se observa que los grupos 

de tendencias postmateriales y mixtos (mayor valoración a temas de participación ciudadana, 

cuidado medioambiente, etc.) perciben  –significativamente- mayor proporción problemas a la 

salud, en relación a los encuestados clasificados como “materialistas” (preferencia por temas de 

orden y economía). Esta tendencia sólo se replica para el caso de la comuna de Quintero, pero no 

así en Concón y Puchuncaví en donde no se observan mayores diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos. 

Algo similar ocurre en el caso de autopercepción de calidad de vida: A nivel total de la muestra 

ponderada, aquellos con menor evaluación de su calidad de vida declaran en mayor proporción 

respuestas positivas (“sí”), en relación a aquellos con niveles altos de calidad de vida declarada 

(con diferencias estadísticamente significativas). Al interior de cada una de las comunas no se 

observan diferencias significativas, si bien en términos descriptivos se observan brechas entre los 

grupos.  

En el caso de la variable de arraigo, no se observan en general diferencias significativas en entre 

los consultados oriundos y aquellos que viven hace menos de 20 años en la comuna. Sin embargo, 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas en el caso de Puchuncaví: Aquellos que 

viven en la comuna hace más de 20 años o nacieron allí, detectan –en mayor proporción- haber 

experimentado (ellos o su familia cercana) temas la salud por temas medioambientales, en 

relación a aquellos que residen hace menos tiempo en la comuna.  

                                                           

 

60
 Pregunta C.3.1 en base a total respuestas, sólo entre aquellos que declararon “sí”. N = 389. 

Sí Concón Puchuncaví Quintero Total

Total 27% 30% 31% 28%

NSE Alto (C1yC2) 23% 18% 56% 27%

Medio (C3) 28% 34% 32% 30%

Bajo (DyE) 28% 30% 24% 28%

Sexo Hombre 25% 26% 29% 26%

Mujer 28% 34% 33% 30%

Edad 18 a 45 25% 29% 30% 26%

46+ 29% 31% 32% 30%

Índice Inglehart Postmaterialista 30% 34% 46% 33%

Mixto 29% 31% 34% 31%

Materialista 15% 20% 20% 18%

Autopercepcion de Salud Salud alta (4y5) 23% 24% 28% 24%

Salud media/baja (1a3) 33% 41% 37% 35%

Calidad de vida alta (4y5) 25% 27% 28% 26%

Calidad de vida media/baja (1a3) 32% 34% 36% 33%

Preocupaciones Preocupación medioambiental 26% 30% 32% 28%

Otras preocupaciones 26% 31% 30% 27%

Arraigo Vive en la zona hace 19 años o menos 27% 24% 34% 27%

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 26% 35% 30% 29%

Autopercepcion de Calidad de 

Vida
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En la apertura de datos según nivel socioeconómico, para el total de la muestra ponderada, no se 

observan mayores diferencias significativas entre lo declarado por el segmento alto, medio y bajo. 

En el caso de Concón y Puchuncaví tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos61 

Por sexo, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre lo declarado por 

hombres y mujeres tanto a nivel total de la muestra ponderada como al interior de cada una de las 

comunas  bajo análisis. Lo mismo ocurre respecto a las diferencias cruzando por grupos etarios 

(sin diferencias estadísticamente significativas).   

En la variable de preocupaciones no se aprecian mayores diferencias –en términos de significancia 

estadística- entre grupos, tanto a nivel total como en cada una de las comunas analizadas.  

1.2.3.3 Percepción de Rutas  de Exposición  

Sobre este punto, los encuestados fueron consultados por su percepción respecto a cuán 

contaminados/limpios consideraban un listado de rutas de exposición. Para ello, se utilizó una 

escala de 1 a 5 valores, donde 1 es limpio y 5 contaminado62.  

El gráfico a continuación resume los resultados obtenidos a nivel total de la muestra ponderada.  

                                                           

 

61
Las diferencias descriptivas en Puchuncaví  para el estrato alto y medio, debe tener en consideración que -

tras el análisis de significancia correspondiente no se obtienen resultados importantes debido al bajo 
número de casos correspondientes al segmento alto en la comuna. En Quintero, si bien se observan 
diferencias estadísticamente significativas, deben ser vistas con precaución metodológica dado el tamaño 
(cantidad de casos) menor del segmento. 
62

La pregunta fue: En una escala de 1 a 5, donde 1 es “limpio” y 5 es “contaminado”, ¿podría decirme como 
creed ud que se encuentra…? 
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Figura 1-12: Muestra total ponderada: Contaminación/limpieza percibida en rutas de exposición 

 

Tal como se puede observar, a nivel total, la ruta mar concentra la mayor cantidad de respuestas 

negativas (52% de respuestas en valores 4 y 563). En segundo lugar, aparece la ruta aire con un 

48% de respuestas negativas (valores 4 y 5). Se debe tener en consideración que la ruta ríos y 

humedales, concentra un alto porcentaje de respuestas no sabe / no responde, por lo que debe 

tenerse precaución a la hora de interpretar sus resultados (24%). Por otro lado, a nivel total, las 

rutas mejor evaluadas (mayor concentración de respuestas positivas64) corresponden a frutas y 

verduras y fauna (aves, ganado). 

En cuanto a las diferencias por comuna, el gráfico a continuación presenta los datos obtenidos 

para el caso de Concón.  

                                                           

 

63
 5 como “contaminado”. 

64
 Valores 1 y 2, donde 1 corresponde a “limpio”. 
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Figura 1-13: Concón: Contaminación percibida en rutas de exposición 

 

Como se puede ver en el gráfico de Concón, nuevamente la ruta ríos y humedales abarca un alto 

porcentaje de respuestas no sabe / no responde (16%), aunque sobresale con  un 47% de 

respuestas negativas. En el caso de esta comuna y –a diferencia del total- el agua que bebe es de 

las rutas que concentra la mayor proporción de respuestas negativas (45% de respuestas con 

valores 4 y 5), seguido de un 44% de respuestas negativas para el caso del mar. Continúa  el aire, 

que concentra – en Concón- un 42% de evaluación negativa. Por el otro lado, la fauna y las frutas / 

verduras obtienen mayor porcentaje de respuestas positivas, sobre los 45 puntos en la suma de 

los valores 1 y 2 (donde 1 corresponde a “limpio”).  

En el caso de Puchuncaví, la figura a continuación presenta los resultados para la evaluación de 

rutas de exposición.  



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   58 
 

Figura 1-14: Puchuncaví: Contaminación percibida en rutas de exposición 

 

Para Puchuncaví, las proporciones de respuestas negativas –en la mayoría de las rutas- son 

mayores a los porcentajes obtenidos a nivel total, posicionándose como la comuna más crítica. 

Se observan diferencias respecto a lo obtenido en Concón: En el caso de Puchuncaví, la mayor 

cantidad de respuestas negativas (valores 4 y 5) se da en la ruta mar con un 67%, y la ruta aire 

(65% de valores 4 y 5), y luego en  tercer lugar, el suelo (59% de negativas). Además, en contraste 

a Concón, en esta comuna el “agua que bebe” es la  ruta  que obtiene menos percepción negativa 

(23%).  

En el caso de las rutas mejor evaluadas (más cerca del polo “limpio”), se encuentran nuevamente 

Fauna  (28% positivas y 35% negativas) y Frutas y Verduras (45% positivas y 27% negativas), 

aunque con una mayor tasa de no sabe/no responde (14%).  

Respecto a Quintero, el gráfico a continuación ilustra los principales resultados.  
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Figura 1-15: Quintero: Contaminación percibida en rutas de exposición 

 

Como se puede observar, la evaluación de Quintero presenta más puntos en común con 

Puchuncaví. En este caso, la ruta con mayor concentración de respuestas negativas (valores 4 y 

5) es el mar, obteniendo un 61% de respuestas negativas. En segundo lugar, aparecen los 

maricos y peces y el aire con 54% de evaluación negativa y, finalmente, -en línea a Concón- el 

agua que bebe  con un 44% de respuestas negativas. En el caso de las rutas mejor evaluadas en 

Quintero, Fauna obtiene un 34% de respuestas positivas y Frutas / Verduras  un 48% de respuestas 

favorables (valores 1 y 2)65.  Destaca además la alta tasa de no sabe/no responde frente a ríos y 

humedales66. 

La tabla a continuación resume los resultados obtenidos, a partir de promedios y desviaciones 

estándar. Para la interpretación de datos: a mayor promedio, se percibe la ruta / matriz de 

exposición como más contaminado. 

 

 

 

                                                           

 

65
 Se debe tener cautela en la interpretación de los resultados para la ruta “Frutas, Verduras” y “Fauna”, ya 

que –si bien obtienen alto porcentaje de respuestas favorables- también concentran alto porcentaje de 
respuestas no sabe / no responde.   
66

 La alta tasa de no sabe / no responde, puede estar explicado por la presencia de esta ruta en la comuna. 
En este caso, la tasa de NS/ NR debe ser leída como “no aplica”. 
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Tabla 1-15: Promedios y desviaciones estándar de contaminación percibida en rutas de exposición
67

 según 

total y comunas
68

 (escala de 1 a 5)
69

 

 

A nivel total, la ruta de exposición percibida como la más contaminada es el mar (mayor 

promedio). En este caso, la evaluación en las comunas de Puchuncaví y Quintero es 

significativamente más alta –y por ende, más crítica- que el caso de Concón.  

En segundo lugar (y muy cerca de la evaluación de la ruta mar), aparece la evaluación de la vía de 

exposición aire. Al comparar esta evaluación por comuna, se puede observar que Puchuncaví y 

Quintero obtienen promedios significativamente más altos que Concón. Nuevamente, esto se 

traduce en que –respecto a la evaluación de cuán contaminado se encuentra el aire- Puchuncaví 

se posiciona como la comuna más crítica en relación a Quintero y Concón.  

En el caso del agua que se bebe, aparecen ciertas diferencias entre comunas. Si bien 

anteriormente la evaluación negativa de contaminación en mar y aire se centraban en Puchuncaví  

(y en menor medida Quintero), en el caso del agua Concón y Quintero obtienen 

significativamente mayores promedios. Esto se traduce en que la evaluación negativa  del agua 

que se bebe, está fuertemente marcada por las percepciones de las comunas de Concón y 

Quintero.  

En las rutas de exposición tales como suelo, mariscos / peces, las comunas de Puchuncaví y 

Quintero obtienen mayores promedios en relación a Concón. Especialmente para el caso de 

Quintero, mariscos y peces son percibido como más contaminado. Por su parte, en el caso de 

ruta fauna, frutas y verduras- los promedios totales bajan del valor 3, considerando una escala de 

1 a 5. Con ello, se puede decir que la evaluación de estas rutas de exposición se encuentran más 

cercanas al polo “limpio” que “contaminado”.  

                                                           

 

67 La ruta de exposición “Ríos y humedales” fue eliminada de este análisis, debido al bajo número de casos. 
68Para ello, la pregunta fue: “B.2.3.1 – B.2.3.8. En una escala de 1 a 5, donde 1 es “limpio” y 5 es 
“contaminado”, ¿podría decirme cómo cree Ud. que se encuentra [ruta de exposición]…? 
69 Pregunta B.2.3.1  - B.2.3.5, en base a total respuestas.  

Total

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Mar 3,26 1,370 3,99 1,288 3,83 1,348 3,51 1,388

Aire 3,23 1,363 3,78 1,360 3,53 1,317 3,39 1,367

Agua que bebe 3,30 1,292 2,66 1,315 3,28 1,348 3,19 1,328

Suelo 2,87 1,309 3,68 1,349 3,13 1,353 3,06 1,356

Mariscos, Peces 2,64 1,467 3,57 1,472 3,63 1,353 3,03 1,515

Fauna (aves, ganado) 2,52 1,333 3,37 1,414 3,02 1,433 2,78 1,409

Frutas, Verduras 2,36 1,305 2,69 1,473 2,51 1,304 2,45 1,337

Quintero TotalConcón Puchuncaví
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A modo de síntesis, la figura a continuación resume las cuatro principales rutas de exposición 

percibidas como más contaminadas tanto a nivel total de la muestra ponderada como al interior 

de cada una de las comunas.  

Figura 1-16: Rutas de Exposición  percibidas como más contaminadas (suma de % valores 5 y 

4)70 

 

NOTA: Las rutas de exposición se ordenan según el nivel de contaminación percibido, de acuerdo a la 

suma de respuesta “muy contaminado” (5) y el valor 4. Dicho porcentaje de suma está indicado para cada 

ruta entre paréntesis.  

 

Lo que destaca sobre este punto, es que las rutas de exposición percibidas como más 

contaminantes varían para el total de la muestra ponderada y no se sigue una misma tendencia 

al interior de cada una de las comunas. En resumen, se observa que cada comuna corresponde a 

una realidad distinta respecto a las rutas de exposición percibidas como más o menos 

contaminadas.  

 A grandes rasgos, se puede observar que Puchuncaví se posiciona como la comuna más crítica 

respecto a las rutas analizadas. Entre las cuatro primeras rutas analizadas, el porcentaje de 

respuestas negativas no desciende del 50% (caso de ríos y humedales). Junto con la comuna de 

Quintero, los porcentajes obtenidos para las rutas mar y aire marcan fuertemente la evaluación 

obtenida a nivel total de la muestra ponderada.   

Concón – por su parte- se posiciona menos crítico, en general, al comparar con las otras comunas 

bajo análisis y con menos diferencias entre las cuatro rutas de exposición presentadas. Para la 

comuna de Concón, sin embargo, aparece mayor preminencia de ríos y humedales (47% de 

                                                           

 

70
 Para ello, la pregunta fue la B.2.3: “En su comuna, en una escala de 1 a 5, donde 1 es “limpio” y 5 es 

“contaminado”, ¿podría decirme cómo cree Ud. que se encuentra…? 
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respuestas negativas), mientras que en Puchuncaví esta evaluación se posiciona en cuarto lugar. 

En Quintero, ríos y humedales no figura dentro de las cuatro rutas percibidas con mayor 

contaminación.  

1.2.4 RESULTADOS: PERCEPCIÓN DE RIESGO  

La percepción de riesgo fue construida en base al paradigma psicométrico que asume la 

comprensión subjetiva de los individuos respecto al riesgo, y que puede estar influenciado por 

una amplia gama de factores psicológicos, sociales, institucionales y culturales.  

A partir de los factores de riesgo definidos, el promedio de los valores levantados de cada 

situación potencialmente riesgosa en las comunas y el análisis factorial correspondiente, fue 

construido un único índice de percepción de riesgo "índice de percepción de riesgo general" para 

las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

A nivel descriptivo es posible observar que a nivel global, hay una mayor percepción de riesgo 

general en la liberación de emisiones al aire, elementos en el agua que se bebe y elementos y 

sustancias en el mar. 

Tabla 1-16: Promedios y desviaciones estándar para percepción de riesgo general según total y 

comuna (Escala de 1 a 5)71 

 

NOTA: A mayor promedio, mayor es la percepción de riesgo general (combinación de los atributos del 

riesgo) 

Como se observa en la tabla anterior, a nivel total de la muestra ponderada, la liberación de 

emisiones al aire aparece encabezando la lista de las situaciones que los habitantes de las 

comunas perciben como de mayor riesgo. En segundo lugar figura – a nivel total- los elementos en 

el agua que bebe, seguido por el ítem referido a la presencia de elementos en el mar. Por el 

contrario, sustancias químicas en las frutas y verduras (pesticidas, preservantes y metales) así 

                                                           

 

71
 La tabla se construyó a partir de todas las baterías referidas a percepción de riesgo: C.1.1, C.1.2, C.1.3, 

C.1.4, C.1.5 para el cruce de variables en el índide de percepción de riesgo general.  

Total

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Liberación de emisiones al aire 3,99 1,175 4,27 1,140 4,13 1,121 4,07 1,160

Elementos en el agua que bebe (químicos, metales, gérmenes) 3,76 1,300 3,40 1,251 3,81 1,165 3,71 1,267

Elementos o sustancias en el mar (metales, bacterias, líquidos) 3,53 1,253 3,96 1,241 3,88 1,164 3,68 1,244

Elementos o sustancias en los ríos, humedales 3,36 1,261 3,65 1,200 3,30 1,328 3,39 1,271

Elementos o sustancias en el suelo 3,34 1,326 3,91 1,227 3,36 1,304 3,44 1,320

Elementos en peces y mariscos(químicos, metales, gérmenes) 3,21 1,377 3,59 1,306 3,74 1,157 3,40 1,336

Acumulación de basura o desechos en calles o plazas de su comuna 3,10 1,255 2,93 1,218 3,61 1,090 3,20 1,234

Elementos en las frutas y verduras(pesticidas, preservantes, metales) 3,03 1,353 2,78 1,363 3,06 1,258 3,00 1,335

Sustancias en el interior de su casa 2,21 1,255 2,13 1,240 2,32 1,319 2,23 1,269

Concón Puchuncaví Quintero Total
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como las sustancias en el interior de las casas es percibida como las situaciones de menor riesgo 

percibido a nivel total de la muestra ponderada.  

A nivel general según comuna, se observa que en Concón, la percepción de riesgo está asociada 

principalmente al aire y  al agua que bebe en la comuna, siguiendo a la tendencia en cambio, las 

comunas de Puchuncaví y Quintero, está primero asociada principalmente al aire y al mar. 

En Puchuncaví, se observa una diferencia significativa en la percepción de riesgo general asociada 

a la liberación de emisiones al aire, siendo esta mayor [4,27] en comparación a la comuna de 

Concón [3,99]. Adicionalmente en esta comuna los elementos o sustancias en el suelo, así como 

en los ríos y humedales, corresponden a la tercera y cuarta situación que los encuestados de 

Puchuncaví declaran con mayor riesgo [3,91; y 3,65 respectivamente]. Ambas situaciones 

presentan diferencias en relación a las comunas de Concón y Quintero [Concón: 3,34; 3,36 - 

Quintero: 3,36; 3,3] 

En Quintero, luego de las emisiones de aire, los elementos o sustancias en el mar, se ubican como 

la segunda situación que las personas perciben en general más riesgosas [3,88], y sustancias en 

peces y mariscos (3,74) como cuarto. Estos valores son superiores a los de la comuna de Concón. 

La percepción de riesgo asociada a elementos en el agua que bebe (químicos, metales, gérmenes),  

es un tema que se observa  mayor con percepción de riesgo en Concón y Quintero, siendo el 

promedio del índice mayor significativamente en estas comunas [3,81; 3,76] que en la comuna de 

Puchuncaví [3,40].  

Los elementos en frutas y verduras, situación percibida menos riesgosa (riesgo moderado) en las 

tres comunas (penúltima en el ranking de riesgo percibido), presenta un mayor riesgo percibido en 

las comunas de Quintero [3,06] y Concón [3,03], en comparación a Puchuncaví [2,78]. 

1.2.4.1 Factores  de Riesgo  

Son tres los factores de riesgo principales utilizados para analizar la percepción de riesgo de las 

comunas: Efecto Personal, Temor y Conocimiento del Riesgo. Cada uno con sus respectivos 

atributos. 

I. Efecto Personal:  

 Nivel percibido de efectos personales (No me afecta – Me afecta mucho)  

 Nivel riesgo percibido (de las situaciones) 

II. Temor: 

 Severidad de las consecuencias (No Provoca muertes – Provoca muertes) 

 Nivel de Control (No tienen control – tienen mucho control) 

III. Grado de Conocimiento del Riesgo: 

 Nivel de Novedad del riesgo (Recientes / Nuevos – Antiguos)  
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1.2.4.2 Efecto Personal  

A nivel global, considerando todas las comunas, se puede visualizar una tendencia en relación a las 

situaciones que se perciben como aquellas que afectan mayormente a los habitantes a nivel 

personal. La liberación de emisiones al aire aparece como la principal situación que afectaría a las 

personas, seguida por los elementos en el agua que beben y por la acumulación de desechos en 

calles o plazas. 

Esta tendencia presenta diferencias entre comunas: En Quintero, el mayor promedio respecto a 

efecto personal es respecto a la acumulación de basura o desechos en las calles seguido -en 

segundo lugar-de la liberación de emisiones al aire. En Puchuncaví, en cambio, el mayor efecto 

personal es percibido a partir de la liberación de emisiones al aire y la acumulación de basura 

figura en tercer lugar. En Concón, en general, se replica la tendencia a nivel global (ver tabla a 

continuación).  

Tabla 1-17: Promedios y desviaciones estándar del efecto personal declarado en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví72 (escala de 1 a 5)73 

 

NOTA: A mayor promedio, mayor es el efecto personal declarado 

La percepción de una mayor afectación personal asociada a elementos en el agua que bebe -

segunda y tercera en el ranking de mayor percepción de riesgo en Concón y Quintero - es también 

significativamente mayor en estas comunas [3,76; 3,72] en relación a Puchuncaví [3,06].  

Respecto a la liberación de emisiones al aire, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre las comunas. 

En cuanto a la acumulación de basura (o desechos en calles o plazas), se observa en Concón y 

Quintero una significativa mayor afectación en relación a lo declarado en la comuna de 

                                                           

 

72 La escala utilizada corresponde a 1: No me afecta nada y 5: Me afecta mucho 
73 Pregunta C.1.1.1 – C.1.1.9: “¿Podría indicarme cuánto lo afectan a Ud. personalmente?”[Afección personal 
de acuerdo a las rutas de exposición señaladas en las filas de la tabla]. 

Total

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Liberación de emisiones al aire 3,91 1,321 4,07 1,282 4,03 1,332 3,96 1,318

Elementos en el agua que bebe 3,76 1,461 3,06 1,494 3,72 1,409 3,64 1,474

Acumulación de basura o desechos en calles o plazas de su comuna 3,55 1,535 3,26 1,465 4,06 1,264 3,63 1,486

Elementos o sustancias en el mar 3,32 1,481 3,69 1,404 3,72 1,408 3,47 1,463

Elementos o sustancias en el suelo 3,25 1,517 3,66 1,404 3,29 1,509 3,32 1,504

Elementos o sustancias en los ríos, humedales 3,20 1,524 3,35 1,356 3,12 1,519 3,21 1,498

Elementos en peces y mariscos 2,99 1,588 3,28 1,446 3,57 1,435 3,18 1,549

Elementos en las frutas y verduras 2,98 1,561 2,53 1,469 2,80 1,467 2,87 1,533

Sustancias en el interior de su casa 2,30 1,506 2,18 1,394 2,34 1,506 2,29 1,488

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Puchuncaví. La misma tendencia se replica –aunque con menores promedios- en el caso de la 

evaluación respecto a la afectación de los elementos en las frutas y verduras.  

Para elementos o sustancias en el mar, los habitantes de las comunas de Puchuncaví y Quintero 

declaran una mayor efecto personal [3,69; 3,72] en relación a lo que declaran los habitantes de la 

comuna de Concón [3,32].   

1.2.4.3 Temor  

A nivel descriptivo total, los habitantes de las comunas perciben que la liberación de emisiones al 

aire [3,79 en promedio], elementos o sustancias en el mar [3,48] y elementos en el agua [3,39], 

son situaciones que mayormente pueden provocar consecuencias fatales (muertes). Por el 

contrario, elementos en frutas y verduras y sustancias en el interior de la casa, son percibidas 

como situaciones que tienen menor probabilidad de provocar muertes. 

Tabla 1-18: Promedios y desviaciones estándar de la  percepción de riesgo de muertes asociadas a 

cada situación en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví74 

 

NOTA: A mayor promedio, mayor la cantidad de muertes asociadas a cada situación 

La liberación de emisiones es declarada, en las distintas comunas, como  el riesgo más asociado a 

posibilidades de muertes. La comuna de Puchuncaví declara significativamente, una percepción 

más crítica en este ámbito [4,10] en comparación a las comunas de Quintero [3,88] y Concón 

[3,66]. 

 

Considerando elementos o sustancias en el mar, los habitantes de las comunas de Puchuncaví y 

Quintero asocian significativamente un  mayor riesgo de muerte esta situación [3,74; 3,48, 

respectivamente] en comparación a los habitantes de las comunas de Concón [3,33]. De esta 

                                                           

 

74La pregunta fue C.1.4.1 – C.1.4.9  fraseada: “Cuando los posibles riesgos asociados a estas situaciones se 
presentan, según su opinión, ¿qué tan probable es que las consecuencias sean fatales? (provoque muertes).  
Aplicada en cada uno de los ítems señalados en las filas de la tabla. La escala utilizada corresponde a 1: No 
Provoca ninguna muerte y 5: Provoca muertes 

Total

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Liberación de emisiones al aire 3,66 1,361 4,10 1,222 3,88 1,313 3,79 1,337

Elementos en el agua que bebe 3,40 1,509 3,17 1,313 3,48 1,354 3,39 1,444

Acumulación de basura o desechos en calles o plazas de su comuna 2,46 1,419 2,17 1,179 2,69 1,341 2,47 1,373

Elementos o sustancias en el mar 3,33 1,370 3,74 1,355 3,68 1,364 3,48 1,377

Elementos o sustancias en el suelo 3,02 1,400 3,67 1,316 3,05 1,442 3,14 1,415

Elementos o sustancias en los ríos, humedales 3,10 1,407 3,41 1,360 3,14 1,426 3,16 1,406

Elementos en peces y mariscos 3,23 1,542 3,39 1,344 3,67 1,339 3,36 1,474

Elementos en las frutas y verduras 2,84 1,480 2,72 1,398 3,11 1,422 2,89 1,458

Sustancias en el interior de su casa 2,23 1,386 2,12 1,317 2,23 1,343 2,22 1,364

Concón Puchuncaví Quintero Total
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manera, la evaluación de elementos o sustancias en el mar alcanza el segundo lugar en la lista en 

Puchuncaví y Quintero, y tercero en el caso de Concón. 

 

En la comuna de Concón, los elementos en el agua que bebe son percibidos significativamente 

como mayor causante de muertes [3,40] en relación a las comunas de Quintero [3,39] y 

Puchuncaví [3,17]. En estas dos comunas, la evaluación de esta situación aparece en tercer y sexto 

lugar respectivamente. 

 

Puchuncaví los encuestados asocian mayor riesgo mortal (mayores promedios) a elementos o 

sustancias en suelo [3,67] (tercero en la lista) y a elementos o sustancias en ríos y humedales 

[3,41] (cuarto en la lista), con diferencias significativamente mayores que Concón y Quintero en 

estos ítems.  

 

Quintero, por su parte, asocia mayor riesgo mortal  por efecto de elementos en peces y mariscos 

[3,67] y elementos en frutas y verduras [3,11]. Los promedios obtenidos en ambos ítems para 

Quintero son significativamente mayores que las comunas de Concón y Puchuncaví.  

 

Otro de los temas abordados en la encuesta es el nivel de control que tenían sobre los potenciales 

riesgos asociados a ciertas situaciones. A nivel global, y a nivel comunal se observa la misma 

tendencia de percibir un mayor control de los potenciales riesgos asociados a i) Sustancias en el 

interior de las casas, ii) Acumulación de basura o desechos en calles o plazas de las comunas, iii) 

Elementos en las frutas y verduras. 

Tabla 1-19: Promedios y desviaciones estándar nivel de control percibido en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví75 (escala de 1 a 5) 

 

NOTA: A mayor promedio, mayor es la percepción de control de las personas sobre las 

situaciones 

                                                           

 

75Pregunta C.1.5: ¿En qué grado cree Ud. que los potenciales riesgos de estas situaciones ambientales 
pueden ser controlados por los habitantes de su comuna? Aplicada en cada uno de los ítems señalados en 
las filas de la tabla. La escala utilizada corresponde a 1: Las personas en mi comuna no tienen ningún control 
y 5: Las personas en mi comuna tienen mucho control.  

Total

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Liberación de emisiones al aire 2,17 1,483 1,56 1,087 1,86 1,298 2,00 1,400

Elementos en el agua que bebe 2,18 1,445 1,92 1,167 2,07 1,352 2,11 1,384

Acumulación de basura o desechos en calles o plazas de su comuna 3,48 1,497 3,46 1,366 3,28 1,612 3,43 1,507

Elementos o sustancias en el mar 2,35 1,392 1,65 1,100 2,01 1,346 2,16 1,363

Elementos o sustancias en el suelo 2,54 1,478 1,83 1,230 2,21 1,350 2,35 1,435

Elementos o sustancias en los ríos, humedales 2,53 1,403 1,93 1,191 2,17 1,397 2,37 1,390

Elementos en peces y mariscos 2,40 1,456 1,92 1,198 2,06 1,329 2,24 1,400

Elementos en las frutas y verduras 2,57 1,476 2,47 1,370 2,35 1,338 2,50 1,430

Sustancias en el interior de su casa 3,66 1,599 4,00 1,321 3,32 1,616 3,64 1,575

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Los habitantes de las comunas de Puchuncaví y Concón perciben tener un mayor control sobre los 

potenciales riesgos asociados a sustancias al interior de las casa, existiendo una diferencia 

significativa entre el nivel de control percibido en estas comunas [4,00; 3,66, respectivamente] 

versus la comuna de Quintero [3,32]. En tanto los elementos en frutas y verduras, así como 

acumulación de basura, no presentan diferencias estadísticamente significativas entre las 

comunas. 

En Concón, se observan diferencias significativas en relación al nivel de control percibido para i) 

elementos o sustancias en el suelo, ii) elementos o sustancias en los ríos, humedales y en iii) 

elementos en peces y mariscos, en relación al resto de las comunas.  

Frente a los potenciales riesgos asociados a la liberación de emisiones al aire, en general se 

observa un bajo nivel de control frente a ellos (promedios cercanos a 1 y 2). A pesar de esto, se 

observan diferencias entre las comunas: Los habitantes de Concón y Quintero declaran – 

significativamente- tener un mayor control sobre estos potenciales riesgos [2,17; 1,86], que la 

comuna de Puchuncaví [1,56]. 

1.2.4.4 Grado del  Conocimiento del  Riesgo  

A nivel de comunas, se observan diferencias en la tendencia a declarar los riesgos que son 

percibidos como antiguos o recientes. Así, se observa que en Concón los riesgos  percibidos como 

más antiguos son aquellos asociados a la liberación de emisiones al aire, seguido de elementos o 

sustancias en el mar y de elementos o sustancias en los ríos, humedales. 

Puchuncaví coincide en la tendencia de declarar las primeras dos situaciones como riesgos 

antiguos (elementos en el mar y elementos en los ríos, humedales), pero figuran también los 

elementos o sustancias en el suelo.  

En el caso de Quintero, también aparece en primer lugar, como riesgo antiguo la liberación de 

emisiones en el aire, seguido de la acumulación de basura o desechos en calles o plazas de su 

comuna y de elementos o sustancias en el mar.  Los riesgos asociados a elementos en las frutas y 

verduras así como los asociados a sustancias en el interior de su casa,  son percibidos como los 

menos antiguos en las comunas, sin reportar diferencias relevantes  entre comunas. 

Tabla 1-20: Promedios y desviaciones estándar en nivel de novedad del riesgo en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví76 (escala de 1 a 5) 

                                                           

 

76Para ello la pregunta fue la C.1.3.1 – C.1.3.9: “¿Podría indicarme si los posibles riesgos asociados son 
recientes (o nuevos) en su comuna o existen desde hace mucho  tiempo (antiguos)?”. Aplicado a cada uno 
de los ítems señalados en las filas de la tabla. La escala utilizada corresponde a 1: Riesgos recientes (o 
nuevos) y 5: Riesgo Antiguo 
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NOTA: A mayor promedio, más antiguas son percibidas las situaciones descritas 

Concón y Puchuncaví presentan diferencias significativas respecto a la comuna de Quintero, en 

relación a los riesgos asociados a la liberación de emisiones al aire. Concón y Puchuncaví perciben 

una mayor antigüedad en estos riesgos [4,21; 4,31, respectivamente] versus la antigüedad de 

estos riesgos en Quintero [3,92]. Esta situación también se repite en los riesgos asociados a 

elementos o sustancias en el mar, a los asociados a elementos o sustancias en el suelo y a los 

asociados a elementos o sustancias en los ríos, humedales. 

Los riesgos asociados a la acumulación de basura o desechos, en Quintero y Puchuncaví son 

considerados significativamente, como más antiguos que en Concón. En las primeras dos 

comunas, estos riesgos se observan en segundo y cuarto lugar dentro de los riesgos percibidos 

como más antiguos.  

1.2.4.5 Percepción de Fuentes  

Como se puede observar en el gráfico, las comunas de Puchuncaví y Quintero presentan 

percepciones similares en relación a las fuentes de riesgos asociados a temas ambientales en las 

comunas. Las empresas en general, son la fuente con mayor número de menciones por parte de 

los encuestados, alcanzando un 46% en Quintero y un 37% en Puchuncaví. Por su parte, Codelco 

es declarado como la segunda fuente de riesgos en las comunas de Quintero y Puchuncaví, con un 

24% y 28% respectivamente. Puerto Ventanas es reportado como la tercera fuente de riesgos con 

un 2% y 7%. En Puchuncaví, “ENAP” y las "autoridades en general" son las fuentes que reportan 

los menores porcentajes de respuestas (1%). Para el caso de Quintero la fuente con menor reporte 

corresponde a "Fábrica de Champiñones"  (1%) 

En la comuna de Concón, las tres principales fuentes de riesgos en la comuna corresponden a 

ENAP [63%], Empresas en general [8%] y las personas [7%]. Las autoridades en general y Codelco, 

son las fuentes que reportan las menores menciones, con un 2% y 1% respectivamente. 

Total

Promedio
Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar
Promedio

Desv. 

estándar

Liberación de emisiones al aire 4,21 1,115 4,31 1,070 3,92 1,360 4,15 1,179

Elementos en el agua que bebe 3,61 1,413 3,76 1,177 3,46 1,389 3,59 1,377

Acumulación de basura o desechos en calles o plazas de su comuna 3,43 1,481 3,76 1,301 3,88 1,343 3,60 1,433

Elementos o sustancias en el mar 4,08 1,108 4,18 1,126 3,66 1,379 3,99 1,198

Elementos o sustancias en el suelo 3,83 1,220 4,10 1,129 3,48 1,412 3,79 1,270

Elementos o sustancias en los ríos, humedales 3,91 1,179 4,03 1,106 3,38 1,342 3,83 1,217

Elementos en peces y mariscos 3,68 1,247 3,78 1,295 3,53 1,376 3,66 1,291

Elementos en las frutas y verduras 3,26 1,344 3,06 1,478 3,19 1,375 3,21 1,374

Sustancias en el interior de su casa 2,92 1,399 2,80 1,545 2,79 1,471 2,87 1,445

Concón Puchuncaví Quintero Total
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Figura 1-17: Quintero: Principal fuente de riesgos asociados a temas ambientales en su comuna 

(Primera respuesta espontánea, abierta) 

 

1.2.4.6 Episodios Crí t icos  

El apartado de episodios críticos ambientales incluyó preguntas sobre incidentes ambientales en la 

comuna y qué tan recordado era por los encuestados, así como dichos episodios incidían en la 

salud. Además consideró preguntas sobre el tipo de episodio crítico recordado por los 

consultados. 

En primer lugar, la primera pregunta sobre este punto versó sobre el registro que hacen los 

propios consultados sobre episodios críticos en el último año. El gráfico a continuación resume la 

información.  

Figura 1-18: Episodio crítico recordado según comuna y total 
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C.2.7 Con respecto a los riesgos asociados a temas ambientales en su 
comuna ¿Quién o qué cree ud. que es la principal fuente?

Enap Empresas en general Codelco

Las personas Fábrica de champiñones Termoeléctricas

Autoridades en general Enami Puerto Ventanas

Esval Otros No sabe/ no conoce fuente de riesgo



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   70 
 

Como se puede observar a nivel total, el 52% de los consultados  de la muestra total ponderada 

declara recordar un episodio crítico ambiental en los últimos doce meses. Sin embargo, se pueden 

apreciar diferencias en cada una de las comunas. Destaca el caso de Puchuncaví con un alto 

porcentaje de respuestas positivas (“sí”), posicionándose como la comuna con mayor proporción 

de personas que declaran recordar un incidente ambiental en el último año. Quintero sigue al caso 

de Puchuncaví, con valores muy similares. No obstante, en Concón la tendencia se invierte: un 

56% de los consultados declaran no recordar episodios críticos asociados a temas 

medioambientales en los últimos doce meses.  

Abriendo los datos por variables relevantes, se observa la tabla a continuación que contiene la 

segmentación de acuerdo a aquellas personas que declaran sí recordar episodios críticos77. 

Tabla 1-21: Episodio crítico entre quienes declaran recordar según NSE, sexo, edad, índice materialismo 

(Inglehart), autopercepción de salud y calidad de vida, preocupaciones y arraigo 

 

Tal como se presentó anteriormente, un 52% de los encuestados declaran sí recordar un episodio 

crítico en los últimos doce meses. Asimismo, existen variaciones por comuna: Concón se posiciona 

como la única comuna bajo el promedio total de respuestas positivas (“sí recuerda episodio 

crítico”).  

                                                           

 

77
Se sugiere cautela en la interpretación de los datos debido que considera sólo las respuestas positivas 

(“Sí”), por lo que el número de casos es más bajo. 

Sí Concón Puchuncaví Quintero Total

% respuesta % respuesta % respuesta % respuesta

Total 44% 64% 62% 52%

NSE Alto (C1yC2) 45% 64% 76% 50%

Medio (C3) 55% 65% 65% 59%

Bajo (DyE) 34% 64% 55% 46%

Sexo Hombre 45% 65% 60% 52%

Mujer 44% 64% 64% 52%

Edad (años) 18 a 45 45% 68% 65% 53%

46+ 43% 60% 59% 50%

Índice Inglehart Postmaterialista 52% 67% 72% 58%

Mixto 39% 63% 67% 50%

Materialista 50% 65% 50% 52%

Autopercepción de Salud Salud alta (4y5) 44% 63% 65% 52%

Salud media/baja (1a3) 45% 67% 57% 52%

Calidad de vida alta (4y5) 44% 62% 64% 51%

Calidad de vida media/baja (1a3) 45% 68% 59% 54%

Preocupaciones Preocupación medioambiental 42% 67% 58% 52%

Otras preocupaciones 45% 62% 63% 52%

Participación No realiza ninguna acción 27% 58% 52% 40%

Comenta su situación con sus vecinos 49% 69% 70% 57%

Se reúne con su junta de vecinos o se organiza o protesta 57% 64% 61% 59%

Arraigo Vive en la zona hace 19 años o menos 51% 64% 62% 55%

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 41% 64% 62% 50%

Riesgo Menor percepción de riesgo 35% 49% 53% 41%

Mayor percepción de riesgo 55% 75% 68% 61%

Autopercepción de Calidad 

de Vida
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Segmentando por nivel socioeconómico, a nivel total, se observa que el grupo medio posee 

significativamente mayor proporción de respuestas positivas, en relación al grupo alto y bajo. Esta 

tendencia sólo se replica para el caso de Concón. En Puchuncaví, no se observan diferencias 

significativas entre grupos socioeconómicos. Por su parte, en Quintero el grupo alto obtiene –

significativamente- mayor porcentaje de respuestas positivas (sí declaran recordar episodio 

crítico), en relación al segmento medio y bajo.  

En cuanto a las diferencias por género, no se observan diferencias significativas en la percepción 

de hombres y mujeres. 

De acuerdo a grupos etarios, a nivel total y en cada comuna, no se observan tampoco diferencias 

significativas entre los más jóvenes y los de mayor edad.  

En cuanto al índice de materialismo, a nivel total se observa que aquellos con mayor preferencia 

postmaterial recuerdan en mayor proporción incidentes críticos, en relación a los de actitudes 

mixtas o aquellos con actitudes materiales. Esta tendencia se replica especialmente en el caso de 

Quintero. 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el cruce de variable de 

autopercepción de salud, calidad de vida, tipos de preocupaciones declaradas y arraigo. 

En cuanto al cruce por variable de participación, se observa –a nivel total de la muestra 

ponderada- que aquellos más activos en términos de participación, obtienen mayor porcentaje de 

respuestas positivas (sí declaran recordar episodios críticos asociados a temas medioambientales). 

Esta tendencia se replica en el caso de Concón y –en cierta medida- en Quintero.  

Asimismo, entre quienes declaran recordar un episodio crítico en el último año, los que poseen 

mayor percepción de riesgo obtienen mayor porcentaje de respuestas positivas, en relación a 

aquellos que poseen una menor percepción de riesgo.  

Otra de las preguntas sobre episodios críticos, correspondió al tipo de episodio recordado. En la 

encuesta, la pregunta se aplicó sólo a aquellos que declararon recordar algún tipo de incidente 

ambiental en los últimos doce meses y se dejó como pregunta abierta (espontánea). Ésta fue, 

posteriormente, codificada en los siguientes tipos (ver gráfico a continuación). 
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Figura 1-19: Tipo de episodio crítico (espontánea / abierta) según total78 (base: entre quienes 

declaran recordar un episodio crítico) 

 

Tal como se puede observar, a nivel total, el mayor porcentaje de menciones se concentró en la 

respuesta “nube tóxica”, con un 51% de las respuestas79 (del total de menciones entre aquellos 

que declaran recordar un episodio crítico en el último año). En segundo lugar, se menciona la 

contaminación del aire (35% de menciones totales) y en tercer lugar, la acumulación de polvo 

junto con la contaminación del agua que bebe, pero bajando a un 9% de las menciones totales.  

El gráfico a continuación, presenta las menciones para tipo de episodio crítico en la comuna de 

Concón.  

                                                           

 

78
 N de menciones totales = 732. Pregunta espontánea, abierta en donde el encuestado podía dar más de 

una respuesta.  
79

Se debe tener en consideración para todos los gráficos siguientes sobre tipo de episodio crítico, las 
menciones corresponden sólo a quienes declaran identificar un incidente / episodio crítico ambiental en los 
últimos doce meses.(N menciones totales = 732). 
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Figura 1-20: Tipo de episodio crítico (espontánea / abierta) según Concón80 

 

Como se puede observar, en la comuna de Concón, mayor concentración de menciones se da en la 

contaminación del aire (38% de menciones), seguida de la nube tóxica (30% menciones). Más 

abajo aparecen las menciones relativas a la contaminación en el agua que bebe con un 16% de 

menciones y acumulación de polvo (13% de menciones). Entre los tipos de episodios críticos 

menos aludidos aparece la acumulación de basura y los problemas gastrointestinales.  

  

                                                           

 

80
 N de menciones Concón = 178. Pregunta espontánea, abierta en donde el encuestado podía dar más de 

una respuesta. 
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A continuación, se presentan los datos para la comuna de Puchuncaví.  

Figura 1-21: Tipo de episodio crítico (espontánea / abierta) según Puchuncaví81 

 

Como se puede ver, y al igual a que a nivel total, la mayor concentración de menciones apunta a la 

nube tóxica (67% de menciones). Cabe destacar que la tendencia mostrada a nivel total para las 

menciones de nube tóxica, están fuertemente marcadas por las respuestas de la comuna de 

Puchuncaví. Al igual a nivel total, en segundo lugar figura la contaminación del aire con un 41% de 

las menciones. Se debe mencionar también que en Puchuncaví, aparecen mayores menciones – en 

relación a Concón- de las intoxicaciones. Los tipos de incidentes ambientales con menor presencia 

tienen que ver – en la percepción de los consultados- con la contaminación del agua que bebe y la 

acumulación de basura. 

  

                                                           

 

81
N de menciones Puchuncaví = 309. Pregunta espontánea, abierta en donde el encuestado podía dar más 

de una respuesta. 
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Finalmente, el gráfico presenta los datos concernientes a la comuna de Quintero. 

Figura 1-22: Tipo de Episodio crítico (espontánea / abierta) según Quintero82 

 

Como se puede ver en la figura – y al igual que a nivel total y en Puchuncaví- la nube tóxica es el 

episodio con mayor porcentaje de menciones (79%), incluso superando a los valores obtenidos en 

la comuna de Puchuncaví respecto a este ítem. Más por debajo, aparece la contaminación del aire 

aunque con un 25% de las menciones total.  

A modo de síntesis, se puede ver que los tipos de episodios críticos mencionados por comuna 

difieren: en el caso de Concón, la contaminación del aire tienen mayor presencia en relación al 

alto porcentaje de menciones relativas a la nube tóxica de las comunas de Quintero y Puchuncaví.  

Por otro lado,  entre quienes declaran haber recordado  episodios críticos  si lo relacionaban a  

temas salud personal o de sus familias. El gráfico a continuación presenta los principales 

resultados83.   

  

                                                           

 

82
N de menciones Quintero = 245. Pregunta espontánea, abierta en donde el encuestado podía dar más de 

una respuesta. 
83

 Nuevamente se trata de una pregunta  que busca observar percepciones, y asociaciones, y no una 
pregunta para caracterizar salud, y prevalencia de enfermedades. De hecho, es importante notar que la 
unidad de reporte es personal o familiar, de modo genérico. 
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Figura 1-23: Percepción de relación de  la salud por episodios críticos según total y comuna 

 

Tal como se puede observar, cerca de 80%  de los consultados – a nivel total- perciben que los 

incidentes ambientales detectados84 no tuvieron efectos en la salud propia o en la de sus familias 

(78% de respuestas “no”). Por comuna, los porcentajes de respuesta no varían de manera 

importante respecto a lo obtenido a nivel total85.  

En sintonía con los datos anteriormente presentados, también se preguntó por el tipo de efecto 

en la salud identificado por aquellos que declararon incidentes ambientales en los últimos doce 

meses y, además, mencionaron que dicho episodio generó efectos en la salud86.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

84
Esta pregunta sólo fue aplicada para aquellos que declararon recordar un episodio crítico en su comuna en 

los últimos doce meses. N menciones = 732 
85

Estos resultados no son segmentados por variables claves de cruce, debido al bajo número de casos (sólo 
entre aquellos que declaran reconocer episodios críticos). 
86

Para efecto de la interpretación de los datos a presentar a continuación, se debe tener cautela en la 
lectura, ya que el número de casos es más bajo. Por esta razón, sólo se presentan los resultados a nivel total 
y no desagregados por comuna.  
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Figura 1-24: Efectos: tipo de efectos de salud experimentados según total87 

(Base: entre aquellos que declararon recordar episodio crítico y efectos en la salud asociados) 

 

 

Teniendo en consideración el bajo número de menciones sobre este punto, la mayor presencia de 

respuestas está dada por la alusión a problemas estomacales, alergias y dolor de cabeza. Entre las 

afecciones menos mencionadas a partir de incidentes ambientales en la comuna, se encuentra el 

asma y la bronquitis.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

87
N de menciones totales para pregunta C.3.6 = 159. 
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1.3 ANÁLISIS  CUALITATIVO  

La investigación cualitativa, realizada a fines del 2012 y comienzo del 2013, destinada a analizar las 

fuentes de percepción de riesgo medioambiental en la mirada de los habitantes de las comunas de 

Concón, Puchuncaví y Quintero tuvo como objetivo  explorar  los fundamentos de  la percepción 

y opinión de la comunidad sobre los riesgos que los afectan, identificando los factores culturales 

y situacionales que median en la formación de percepciones de riesgo en la población de las 

comunas para, y a partir de esto, entender cómo se construyen dichas percepciones y por tanto 

constituir un insumo para la construcción del instrumento cuantitativo (encuesta) y para la 

contextualización de los resultados obtenidos a partir de la encuesta (análisis cuantitativo).  

En contraste con las investigaciones cuantitativas, el acercamiento cualitativo sobre percepción de 

riesgo apunta no sólo al análisis de riesgos declarados y su localización en un mapa de actores 

involucrados, sino también a la forma en que se construyen estas percepciones. El centro de 

atención sobre este punto, recae en la formación de dichas apreciaciones y la forma en cómo 

estos factores situacionales, culturales y ambientales median la percepción de riesgo en la vida 

cotidiana.  Asimismo,  su  alcance es exploratorio y  no apunta a la representatividad  estadística, 

por tanto sus resultados deben ser leídos en complemento de los de orden cuantitativo 

(Encuesta de Percepciones). 

A partir del trabajo con información de entrevistas en profundidad y mapas mentales en las tres 

comunas señaladas, así como el registro de diarios de vida y material fotográfico en la comuna de 

Puchuncaví, el análisis cualitativo exploró y analizó:(a) regímenes de preocupabilidad general y 

medioambiental; (b) circuitos informacionales respecto al conocimiento ambiental declarado, así 

como estrategias de remediación y de alivio para hacerle frente a los problemas mencionados, y 

(c) cartografía de actores que identificaron responsabilidades y fuentes de riesgo visualizadas por 

los integrantes de las comunidades en sus respectivos contextos locales 

1.3.1 Síntesis Metodológica  

Con el objetivo de lograr los objetivos anteriormente planteados respecto a los alcances de la 

investigación cualitativa,  la principal herramienta utilizada fue la técnica de entrevistas en 

profundidad. Esta técnica tiene las siguientes características (Flick, 2002): 

 Discursos y significados: Se trata de un instrumento ideal para relevar narrativas y 
discursos, es decir, el significado que los individuos le otorgan a su entorno. 

 Espacio conversacional: Para lograr lo anterior, las entrevistas en profundidad buscan 
convertirse en conversaciones, y así minimizar la distancia entrevistado-entrevistador que 
se crea en los instrumentos cuantitativos. 

 Contexto: Al ser una técnica de corte naturalista, las entrevistas en profundidad intentan 
no sacar al entrevistado de su contexto cotidiano.  

 Pragmatismo: En las entrevistas en profundidad el entrevistador no evalúa las opiniones 
del entrevistado ni juzga el valor de éstas –tildándolas, por ejemplo, de “exageradas”, 
“desinformadas” o “idealizadas”-. Por el contrario, se asume una perspectiva pragmática 
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en la que se entienden las opiniones como parte de un marco referencial propio, y que 
éstas deben ser evaluadas contra dicho marco, y no contra uno impuesto por el 
entrevistador. 

 

Dados que lo que se busca es, precisamente, entender cómo los vecinos de las comunas bajo 

estudio hacen sentido del riesgo y qué entendimientos hace de los elementos de su entorno, las 

entrevistas en profundidad aparecen como una técnica adecuada. 

La realización de  entrevistas en profundidad permitieron identificar regímenes de seguridad y 

temor, circuitos informacionales y actores para comprender cómo se perciben las fuentes de 

riesgo en el contexto local de cada una de las comunas señaladas. Entre las características que 

tuvieron cada una de estas entrevistas se pueden apuntar los siguientes aspectos: 

 Cada entrevista estuvo coordinada vía previa pre-producción con la información otorgada 
por los informantes claves.  

 La duración promedio de cada entrevista, fue de una hora aproximadamente.  

 Cada entrevista fue registrada en archivos de audio con grabadora, previo 
consentimiento88 de los consultados para facilitar la posterior transcripción y análisis de la 
información recolectada. 

 La conversación con los entrevistados fue guiada por una pauta de entrevista semi – 
estructurada89 

 Fechas de ejecución: Segunda quincena de noviembre de 2011.  
 

De esta manera, se realizaron 36 entrevistas en profundidad  con los vecinos de la zona. La 

distribución de entrevistas por comuna fue de 12 entrevistas en Concón, Puchuncaví y Quintero, 

de acuerdo a las variables relevantes (edad, género, zona de residencia (urbano / rural). 

Tabla 1-22: Recuento Entrevistas Comuna de Concón 

 

 

                                                           

 

88
 Consideraciones: Durante la fase de pre- producción de entrevistas, los consultados fueron contactados previamente y fueron 

debidamente informados sobre los términos de confidencialidad de la entrevista. Así mismo, antes de iniciar cada entrevista se les 
pregunta a los vecinos por la posibilidad de ser grabados y se les explica que será sólo para facilitar la transcripción, pero siempre 
respetando los más altos estándares de privacidad y anonimato en sus discursos.  
89

 Más adelante se describen los ejes de la pauta de entrevista y se anexa al final de este informe.  



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   80 
 

Tabla 1-23: Recuento Entrevistas Comuna de Quintero 

 

Tabla 1-24: Recuento Entrevistas Comuna de Puchuncaví 

 

 

1.3.2 Conclusiones Globales  

El trabajo de campo cualitativo confirmó una de nuestras principales hipótesis de trabajo: que 

Puchuncaví, Quintero y Concón son tres comunas con realidades culturales, políticas, 

medioambientales y socioeconómicas muy diferentes. 

 Puchuncaví. Se trata de la comuna más rural de las tres en estudio, y por ende la comuna 

de menor ingreso90. Es, por lo demás, la comuna que más directa e intensamente ha vivido 

episodios ambientales  vividos en el último tiempo, siendo esta comuna la que carga con 

la historia –de la transformación industrial vivida por esta zona. En Puchuncaví, la 

percepción de riesgo es mucho más concreta, específica y aguda que en las otras dos 

comunas. 

 Quintero. Comuna de mayor nivel socioeconómico y que cuenta con una historia –en 

tanto balneario exclusivo en la década de los 50s y 60s- de mayor estatus que su vecina 

Puchuncaví. Los relatos de las entrevistas en esta comuna hacen siempre referencia a esa 

nostalgia por un pasado glorioso que se fue. La percepción de riesgo de esta comuna es 

concreta y específica. 

 Concón. Esta comuna posee un perfil mucho más urbano y aunque posee una población 

antigua históricamente ligada a los trabajadores de la Refinería, tiene en general un perfil 

socioeconómico más acomodado. Aún más, en esta comuna se mezcla dicha población 

                                                           

 

90
 En la propuesta técnica del Equipo Consultor se adjunta tabla (Tabla 1) con los datos sobre la evolución de familias en situación de 

pobreza para las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón entre los años 1996 – 2006. A partir de una elaboración propia de los 
datos en base a CASEN 1996, 1998 y 2006, se puede decir que Puchuncaví posee la mayor proporción de hogares en situación de 
pobreza desde 1996 hasta la última fecha señalada, en relación a distribución de pobreza en las otras comunas. 
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histórica con nuevos residentes –profesionales con familia que trabajan en Viña del Mar o 

Valparaíso- llegados a la comuna en los últimos 10 años. Adicionalmente, se trata de una 

comuna que posee un fuerte sector turístico, algo que las otras dos comunas añoran. En 

Concón, la problemática medioambiental es más ambigua y genérica. 

1.3.3 Resultados Cualitativos Puchuncaví  

La Figura 1-25 presenta una síntesis de los resultados cualitativos de percepción de la comuna de 

Puchuncaví. En ella se identifican las preocupaciones generales de orden exploratorio y 

ambientales levantadas a partir del análisis, así como los medios a través de los cuáles se 

evidencian / son causadas / asumidas / formadas, socializadas y solidificadas, las preocupaciones 

ambientales. 
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Figura 1-25: Diagrama Síntesis Análisis Percepciones de Estudio Exploratorio Cualitativo Puchuncaví 

 

1.3.3.1 Cartograf ías  de Preocupabil idad:  La Enfermedad y el  Futuro 

Laboral  

Emergen  dos temas que conforman el contexto de preocupabilidad en Puchuncaví de los 

entrevistados en esta comuna: la  salud (potencial enfermedad) y la estabilidad laboral y 

económica. Tanto  entre los entrevistados a nivel urbano como rural, la enfermedad aparece como 

una primera preocupación,  la cual se relaciona  con la contaminación de la comuna. Esta relación 

entre enfermedad y contaminación toma en primer lugar una forma deductiva – si la 

contaminación está liquidando el medioambiente, nada evitaría que la población corriera la misma 

suerte- y una forma empírica – simbolizada por la percepción entre los entrevistados de 

prevalencia de cáncer en la zona. 
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La segunda gran preocupación de los entrevistados es el futuro laboral de sus hijos y nietos. Así, 

además de las enfermedades, lo que oscurece el futuro es la estabilidad económica de las 

generaciones venideras.  

De esta manera, hay dos conclusiones que son relevantes. La primera es que el medioambiente es 

un factor de preocupación: en los temores cotidianos y generales de los habitantes de la zona está 

un efecto (la enfermedad y más específicamente el cáncer) producido por la contaminación. La 

segunda es que esta preocupación, que lleva consigo una crítica a las empresas de la zona, viene 

acompañada del temor al desempleo. Estamos, entonces, ante comunidades que lejos de tener 

sus problemas básicos resueltos, aún deben lidiar con la incertidumbre del desempleo.  

1.3.3.2 La Enfermedad,  la Degradación  Agrícola,  la  L luvia Ácida y la  

Fauna Marina:  los  Mater iales de la  Preocupabi l idad 

Medioambiental  

En Puchuncaví, el riesgo medioambiental más recurrente y sentido, es la  potencial enfermedad, 

tanto en las personas como en los animales- simbolizados por los animales “verdes” y la asociación 

por parte de los entrevistados  con la presencia de patologías (cáncer, deficiencias mentales, 

problemas a la vista), de acuerdo a la percepción de los consultados.  

También aparecen – y de forma relevante - otros tres elementos ambientales que causan 

preocupación en la población: Degradación agrícola, lluvia ácida y contaminación de la fauna 

marina.  

La degradación agrícola es percibida a partir de la degradación de los suelos, que solía ser rico y 

que era la base económica de muchos habitantes de las comunas, provocando la muerte de los 

campos y la mutación de la geografía y el paisaje (humano y físico). En esta situación el agua 

cumple un rol crítico -de forma directa e indirecta – debido a su escasez y contaminación. 

La lluvia ácida surge a partir de diferentes representaciones (material particulado, sustancias 

volátiles en suspensión, ácido, humo azul, grasa), simbolizada en la corrosión y vinculada al olor 

(acidez del aire). 

La fauna marina es una preocupación que surge más fuertemente en la zona costera de la comuna 

(Ventanas, La Greda), simbolizada por la desaparición y disminución del tamaño de especies 

(mariscos y pesca), símbolos de identidad –e importantes fuentes de trabajo- para la comuna. Así, 

la preocupación ambiental se encuentra ligada a una preocupación por el desempleo.  

Dos elementos llaman la atención de estas preocupaciones. Primero, que las preocupaciones 

medioambientales no son abstractas ni genéricas; no refieren a intangibles como el ‘cambio 

climático’ ni a relatos sobre elementos inaprehensibles (como a veces es el smog para el caso de la 

capital). Por el contrario se trata de preocupaciones que tienen una materialidad y una evidencia 

empírica clara.  
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1.3.3.3 Cultura Evidencial  y  Deductiva  

La preocupación de la comuna sería evidenciada a partir de la propia experiencia, movilizan una 
diversas – y gran cantidad – de evidencias para identificar y evaluar sus problemas y 
preocupaciones. No se trata de supuestos o de ideaciones abstractas, sino de conocimiento 
inductivo: “los problemas medioambientales existen y sé de ellos porque las hojas de los paltos se 
secan”, “los animales están verdes por dentro”, “tuve cáncer”, “el agua es hedionda”, “el metal se 
corroe”, “las arvejas no crecen”, “las machas desaparecieron”, entre otras.       

1.3.3.4 Responsabi l idad Ciudadana  

Para entender la configuración de la preocupabilidad en la comuna, esta cantidad de factores de 

riesgos y de evidencia empírica de su existencia convive con un sentimiento generalizado de 

quietud política: frente a todos los riesgos, no sería mucho lo que se puede hacer, y más bien lo 

contrario, lo mejor sería no levantar mucho ruido. 

Efectivamente, en primer lugar aparece muy fuerte la sensación de desencanto y de inevitabilidad: 

no hay nada que se pueda hacer, menos en una comunidad sin poder de ningún tipo. Hoy en día, 

después de décadas de polución y de promesas de su eliminación por parte de las empresas, la 

gente ve la situación como una “batalla perdida”. 

Todo lo anterior lleva a una situación donde muchas de las situaciones de riesgo son vistas como 

normales, generando una percepción de acostumbramiento. El suelo no absorbe el agua, el ácido 

quema las plantas, el polvillo se impregna en los vidrios y en la ropa: fenómenos que ocurren hace 

décadas y sobre los cuales, a pesar de su conocimiento, ni las empresas ni el estado hace nada. 

1.3.3.5 Mapa de Actores  

Los entrevistados en Puchuncaví muestran tener alta claridad sobre los responsables de la 

situación ambiental que viven, definiendo con precisión el mapa de actores. De esta manera, las 

autoridades y las empresas, juntas o por separado, aparecen como las culpables principales de la 

contaminación en la zona.  

A las autoridades se les sindica dejar que la situación medioambiental de Puchuncaví se desarrolle 

-aprobando y muchas veces alentando- la industrialización desmedida de la bahía. Esta 

responsabilidad pública partiría por el gobierno central, seguida a un nivel local por el alcalde, 

quien -al fin de cuentas-es el encargado de aprobar un proyecto, cuyo desenlace puede recaer en 

una nueva empresa en la zona.  

A nivel de las empresas, no se responsabiliza a un abstracto intangible, sino a empresas 

específicas. La mayor responsabilidad percibida y la empresa más criticada -según el discurso de 

los entrevistados en esta fase cualitativa- es Codelco. Se trata de la empresa más longeva y la que, 

en sus opiniones, detonó el proceso de deterioro industrial de la zona.  
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Lo que está detrás de esta percepción y de esta asignación de responsabilidades es la percepción 

de las empresas como entidades egoístas, ambiciosas e inescrupulosas a la hora de buscar 

maximizar sus objetivos: según los entrevistados, no tienen ni respetan ningún límite en su 

búsqueda por retorno económico y que -en esa búsqueda- deterioran el medioambiente, a 

familias e individuos. 

Adicionalmente, tal como se dibuja una cadena de responsabilidades entre el gobierno central y el 

local, se percibe un vínculo entre el gobierno en todas sus escalas y las empresas. En segundo 

lugar, y de manera mucho más crítica, aparece la figura de la corrupción. Esto es, la sensación de 

que -en el aterrizaje de las empresas en la zona- hubo tráfico de influencias y arreglos 

económicos.  

Surge también la configuración de la auto responsabilización frente a la situación ambiental de la 

comuna, existiría la percepción generalizada de que la propia gente también es causante 

importante de la contaminación son los propios vecinos con sus hábitos y prácticas. Esta 

configuración toma al menos dos formas, apuntando a distintos momentos y situaciones de la vida 

comunitaria. Una primera crítica apunta a la miopía y al poco altruismo que tuvieron quienes 

vendieron sus predios a las empresas. Una segunda crítica apunta a las costumbres de los vecinos. 

Disminuir la polución de las empresas sería insuficiente si no va acompañado de un cambio en los 

hábitos de las personas (basura). 

1.3.3.6 Circuitos  Informacionales  

La información sobre episodios medioambientales se realiza a través de la información 
recolectada entre conocidos - amigos, familiares, conocidos - y a través del boca-a-boca. Es decir, a 
través de un circuito de información presencial, cerrado y de vínculos fuertes. 
 
Adicionalmente,  la extensión de las redes y contactos con familiares, vecinos, amigos o conocidos 
trabajando en distintas dependencias y empresas hace innecesario esperar a la ‘información 
oficial’: siempre es más expedito llegar a la información de forma directa. 
 
Lo que está detrás de esta modalidad de información es una total desconfianza a la información 

que no provenga de quienes vivan de primera mano la experiencia. Toda aquella información que 

provenga de fuentes que no son de la localidad, que no han experimentado los problemas 

relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza directa y personalizada con los 

receptores, es rechazada o catalogada de incompleta o sesgada.  
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1.3.4 Resultados Cualitativos en Quintero  

La Figura 1-26presenta una síntesis de los resultados cualitativos de percepción de la comuna de 

Quintero. En ella se identifican las preocupaciones generales y ambientales levantadas a partir del 

análisis, así como los medios a través de los cuales se evidencian las preocupaciones ambientales. 

Figura 1-26: Diagrama Síntesis Análisis de Percepciones de Estudio Exploratorio Cualitativo Quintero 
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1.3.4.1 Cartograf ías  de Preocupabil idad:  E l  Futuro Laboral  

La preocupabilidad general de los entrevistados de esta esta comuna tiene una dimensión bien 

clara: el futuro laboral, específicamente a situaciones relacionadas con las generaciones futuras y 

la estabilidad económica. Esta preocupación se refleja especialmente en la gente de mayor edad, 

y se refiere básicamente a la estabilidad económica, la educación de los hijos/nietos, y la 

posibilidad de éstos de poder desarrollarse profesionalmente en el futuro. La percepción es que 

los jóvenes profesionales de la comuna deben buscar trabajo en ciudades y localidades próximas a 

Quintero. 

Al igual que en Puchuncaví,  aparece la relación ambivalente con las industrias de la zona. Se les 

exige que no contaminen pero también que le den trabajo a la comunidad. Nuevamente entonces 

se puede concluir que estamos frente a comunidades que lejos de tener sus problemas básicos 

resueltos, aún deben lidiar con la incertidumbre del desempleo 

1.3.4.2 La contaminación Marina,  el  Agua y la  Nube Tóxica:  los 

Mater iales  de la  Preocupabil idad  Medioambiental  

Las preocupaciones y los temores medioambientales en Quintero siguen algunos patrones ya 

vistos en Puchuncaví. En primer lugar, aparece con mucha fuerza –especialmente entre los 

entrevistados urbanos de la comuna- la preocupación por la contaminación marina en todas sus 

dimensiones. Esta percepción nuevamente se representa en forma objetiva y empírica: La 

desaparición de las machas –antes abundantes en la playa de Quintero- sería una de las pruebas 

más decidoras. 

 

Los problemas de contaminación de la comuna surgen como un factor que va destruyendo y 

debilitando el desarrollo económico de la comuna. El deterioro del fondo marino no sólo significa 

efectos en la flora y fauna acuática, sino que el declive de una importante fuente de trabajo en la 

comuna. La vinculación entre la contaminación y la esfera económica no se reduce a la actividad 

pesquera. Mucho más ampliamente, se relaciona con el declive del centro urbano de Quintero, 

alguna vez un distinguido balneario. Se trata, por lo tanto, de una nostalgia de un Quintero que se 

fue, y cuya partida se debe en buena medida al efecto de la sobre-industrialización de la zona.  

 

Otro riesgo ambiental percibido recurrentemente es el agua, particularmente de la potable por sus 

problemas de escasez, mal olor y color. En zonas rurales, donde el agua tiene una connotación 

laboral y económica clave, la preocupación se relacionaba mucho más directamente con la 

actividad agrícola y ganadera. Esta situación ha impactado directamente en la flora y fauna de la 

zona, incluyendo la ganadería y la agricultura. Se repite, como en Puchuncaví, la imagen de 

animales carcomidos en su interior. 
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Un tercer elemento que surge, muy similar a Puchuncaví, es la figura de una nube “tóxica” –

mezcla entre material particulado, lluvia ácida y aire contaminado- que caería sobre la comuna 

infectándolo todo.   

Además de la identificación de esta nube tóxica, los entrevistados indican el modus operandi de su 

formación: se remite la idea de que el aire es emanado principalmente por la chimenea de 

Codelco y que “los gases los tiran de noche”, sentencia que siempre va acompañada de un 

“porque a esa hora uno no los ve”. 

 

Al igual que en el caso de Puchuncaví,  las preocupaciones medioambientales no son abstractas 

ni genéricas; no refieren a intangibles como el ‘cambio climático’ ni a relatos sobre elementos 

inaprehensibles (como a veces es el smog para el caso de la capital). Por el contrario se trata de 

preocupaciones que tienen una materialidad y una evidencia empírica clara.  

1.3.4.3 Cultura Evidencial  

El patrón de evidencia de las preocupaciones coincide con el de la comuna de Puchuncaví. La 
preocupación de la comuna sería evidenciada a partir de la propia experiencia, movilizan una 
diversas – y gran cantidad – de evidencias para identificar y evaluar sus problemas y 
preocupaciones. No se trata de supuestos o de ideaciones abstractas, sino de conocimiento 
experiencial. Los problemas medioambientales existen, porque los  personas dicen 
experimentarlo (el agua es hedionda, los animales están verdes por dentro, las machas 
desaparecieron).       

1.3.4.4 Responsabi l idad Ciudadana  

Para entender la configuración de la preocupabilidad en la comuna, esta cantidad de factores de 
riesgos y de evidencia empírica de su existencia convive con una sensación generalizada de 
desamparo, por la sensación de estar siendo “engañados” constantemente y de que finalmente 
están tratando de combatir a un gran “monstruo”. En sus percepciones, no les queda mucho que 
esperar más que una compensación por el daño causado. Junto con esto conviven con una 
sensación de nostalgia por un pasado glorioso que se fue y, cuya partida se debe en buena medida 
al efecto de la sobre-industrialización de la zona. 
 

Todo lo anterior lleva a una situación, donde frente a las situaciones de riesgos, los habitantes 

muestran quietud política: frente a los riesgos,  se percibe a los habitantes  como muy pasivos, y 

que por ende “no se movían mucho” para manifestar el descontento general, más que algunos 

reclamos aislados. 

1.3.4.5 Mapa de Actores  

Existe una percepción generalizada a la hora de identificar culpables y asignar responsabilidades 

frente a la contaminación en la zona: Codelco surge como el  principal culpable. Es interesante que 

a la hora de señalar a la minera estatal como el mayor responsable, las opiniones apuntan a una 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   89 
 

doble responsabilidad de la empresa. Por un lado, se argumenta que la responsabilidad cae en 

Codelco por ser una empresa que los entrevistados perciben que produce polución a gran escala y 

por otra por el poder político que ésta tendría: Codelco no es una empresa cualquiera, sino que es 

parte del Estado, dicha afiliación le impone una responsabilidad moral mayor, pero genera mayor 

sensación de desamparo entre los entrevistados. 

 

Otras empresas, entre otras, también son mencionadas, pero la gente no habla más allá de ellas, 

no se da una explicación de porqué estas empresas serían dañinas.  

 

Por último, sólo algunas personas reconocieron cierta responsabilidad en la misma gente, ya sea 

en autoridades por no hacerse cargo, o bien en veraneantes que no recogen su basura. Lo 

interesante es que los entrevistados no reconocen a estos culpables una vez que se les pregunta 

textualmente por los responsables de la situación de contaminación, sino que van nombrándolos 

desde el inicio de la entrevista, y luego concluyen mencionando a las empresas. 

1.3.4.6 Circuitos  Informacionales  

En Quintero se repite la estructura informacional de Puchuncaví: a través de un circuito de 
información experiencial y presencial, un circuito cerrado y de vínculos fuertes. De esta manera la 
información sobre episodios medioambientales se realiza a través de la información que yo mismo 
veo - y a través del boca-a-boca.  
 
En menor medida los medios locales y nacionales son percibidos como fuentes legítimas de 

información. El cable de la costa –Canal de la Costa de la V Región— fue uno de los más 

mencionados como fuente legítima, también algunos diarios –El Observador—y radios –

Interferencia y la radio de Quintero. Por su parte, sólo los más jóvenes mencionaron redes sociales 

como Facebook. 

 
Al igual que Puchuncaví, lo que está detrás de esta modalidad de información es una total 

desconfianza a la información que no provenga de quienes vivan de primera mano la experiencia. 

Toda aquella información que provenga de fuentes que no son de la localidad, que no han 

experimentado los problemas relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza 

directa y personalizada con los receptores, es rechazada o catalogada de incompleta o sesgada.  
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1.3.5 Resultados Cualitativos Concón  

La Figura 1-27 presenta una síntesis de los resultados cualitativos de percepción de la comuna de 

Concón. En ella se identifican las preocupaciones generales y ambientales levantadas a partir del 

análisis, así como los medios a través de los cuáles se evidencian / son causadas / asumidas / 

formadas, socializadas y solidificadas, las preocupaciones ambientales. 

Figura 1-27: Diagrama Síntesis Análisis Exploratorio Cualitativo Concón 
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1.3.5.1 Cartograf ías de Preocupabi l idad:  Fami l ia,  Cal idad de Vida,  

Segur idad y Salud  

Entre los entrevistados de Concón se observa una configuración de la preocupabilidad general 

muy diferente a las otras dos comunas. En primer lugar, una gran parte de los entrevistados 

manifiestan preocupación por la familia y la calidad de vida que pueden brindarle a sus hijos (esta 

idea es mencionada incluso por aquellos entrevistados jóvenes sin hijos). Esto, porque la decisión 

de vivir en la comuna se asocia a un lugar donde la vida familiar y laboral es compatible e idónea 

para la crianza de los hijos. En esta línea, la principal preocupación –no se refiere a “miedos o 

inseguridades”- sino que pasa por el futuro de la familia y la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida. En otras palabras, se repite la preocupación por el futuro familiar, pero mientras en 

Puchuncaví y en Quintero esta preocupación se relaciona con la incertidumbre económica, en 

Concón se vincula al problema menos urgente de la calidad de vida y la compatibilidad 

familia/trabajo. 

En un segundo orden de prioridad, surge el tema de la delincuencia. Para muchos, y sobre todo 

para aquellos que son oriundos de la comuna de Concón, existe la percepción de que el sector se 

ha ido poniendo cada día más peligroso. De la misma forma, el grueso de los entrevistados 

menciona que no sólo es una opinión personal, sino que es un tema que adquiere crecientemente 

mayor relevancia para los vecinos y prácticamente todos coinciden en que los actos delictuales 

ocurren “a la vuelta de la esquina”. Por lo mismo, los entrevistados consideran que es un tema 

que es de gran preocupación para la comuna en general, pero –a la vez- creen que es un 

fenómeno de todo el país, sobretodo de las ciudades grandes.  

En un tercer lugar aparece la salud. Lo singular de las referencias respecto a la salud es que si bien 

refieren –como en el caso de Puchuncaví- a la contaminación medioambiental, este problema se 

ve como una potencialidad: algo externo que podría suceder en Concón si no se toman las 

medidas necesarias, pero que hoy por hoy no afecta a la comuna. Junto con esta potencialidad, se 

manifiesta la ausencia de evidencia científica que reafirme la creencia de que hay ciertos 

problemas medioambientales que podrían impactar en la salud de las personas y que sólo se ha 

convertido en una especie de mito.  

De esta manera, es posible concluir que en Concón, gran parte de las percepciones responde a la 

visión de ciertas comunidades con nuevas necesidades: quienes tienen sus problemas básicos (o 

“materiales”) resueltos han comenzado a preocuparse por valores postmaterialistas como la 

calidad de vida y de salud asociada a problemáticas medioambientales.   
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1.3.5.2 Emisiones de ENAP,  el  Agua,  Campo Dunar  y  el  Río  Aconcagua:  

los  Mater iales  de la Preocupabi l idad  Medioambiental  

En Concón la preocupabilidad medioambiental se concentra, en la figura de la Refinería de 

Petróleos Concón (RPC o ENAP, como la identifican los entrevistados). Esta preocupación toma 

varias formas: el olor, el polvillo blanco, sustancias oleosas.  

El olor surge como tema recurrente y es percibido mismo por la presencia de una neblina y una 

serie de olores que, sospechan, se largan durante la noche o muy temprano en la madrugada.  

El fenómeno del polvillo blanco se hace visible al posarse sobre casas, autos y ropa, causando 

bastante preocupación entre los conconinos, pero, en general, declaran no conocer los motivos de 

por qué se genera dicha sustancia. Finalmente las sustancias oleosas, es otra forma en que los 

conconinos simbolizan su preocupabilidad por la RCP, al visibilizarlo sobre las hojas de las plantas. 

El segundo tema de preocupación medioambiental es, al igual que en las dos comunas anteriores, 

la calidad del agua. Los problemas con el agua son varios, desde la poca presión hasta su color, 

olor y composición.  

Un tercer factor de preocupación medioambiental es el Campo Dunar. Si bien este tema genera 

más preocupabilidad entre el conconino ‘recién llegado’, ya que las dunas se suelen encontrar en 

sus sectores de residencia (Bosques de Montemar, Lomas de Montemar), aparece también como 

tema entre los conconinos oriundos más jóvenes. Entre las razones de por qué  esto sí constituye 

una preocupación para ellos, se puede ver que en sus discursos aparece no sólo el tema 

“romántico” –como denominan ellos- de preservar lugares que tradicionalmente han sido de 

recreación familiar, sino que también mantener las especies nativas de la zona.  

Un cuarto elemento de la preocupabilidad medioambiental en la comuna es la Contaminación del 

río Aconcagua, especialmente entre los conconinos ‘recién llegados’. Aquí se menciona que el 

problema con la contaminación del Aconcagua se relaciona tres tipos factores. Por un lado, los 

entrevistados mencionan la contaminación de las mismas personas como  fuente de polución. En 

segundo lugar, la extracción de áridos en el sector y la consecuente contaminación del río y, por 

último, los residuos provenientes de las industrias y los desechos que terminan en la 

desembocadura.  Si bien no es un problema que “directamente” les afecte a ellos, creen que los 

habitantes de esa zona sí sufren las consecuencias asociadas. 

A diferencia de las otras dos comunas, en las preocupaciones medioambientales son más 

abstractas y genéricas; a pesar de que algunas corresponden a preocupaciones que tienen una 

materialidad clara, se refieren mayormente a intangibles que no presentan una evidencia empírica 

clara. 
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1.3.5.3 Cultura del  Conocimiento Presencial  

El patrón de evidencia de las preocupaciones de Concón, difiere del de las comunas de Puchucaví y 

Quintero. La preocupación de la comuna sería evidenciada a partir del propio conocimiento, de los 

propios supuestos o de ideaciones más abstractas, es decir, que no se basa necesariamente en la 

evidencia experimentada sino en las ideas de los potenciales efectos, situaciones o problemáticas 

que engloba las preocupabilidades expresadas. 

1.3.5.4 Responsabi l idad Ciudadan a 

Los conconinos conviven con una sensación generalizada de pasividad política, que se une a 
sensación de contar con poca capacidad de reacción respecto a los problemas que enfrentan.  
Adicionalmente perciben que existe un estilo de vida –comprometido, consciente del desafío 
medioambiental- que no ha sido aún asimilado ni internalizado en las prácticas diarias. Es en este 
contexto, el problema de la cultura o de la inculcación de valores emerge como clave. 

1.3.5.5 Mapa de Actores  

Al igual que las otras dos comunas, los entrevistados en Concón muestran tener una clara 

identificación territorial y corporativa de las principales empresas de la comuna. A este respecto, 

existe mucha claridad respecto a los principales componentes del sector industrial, así como de las 

localidades que componen la comuna y la heterogeneidad de villas, barrios y zonas. Esta clara 

identificación territorial se extiende a la hora de identificar a los causantes de los problemas 

medioambientales de la zona. No obstante, se identifican varios responsables, y de naturalezas 

diferentes 

El primero responsable identificado es la refinería. La RPC aparece como figura principal de las 

fuentes de contaminaciones del lugar en contraste con otras empresas que –aunque 

mencionadas- son menos reiteradas que la RPC.  

Pero al igual que en Puchuncaví, los entrevistados también se apuntan a sí mismos a la hora de 

buscar responsabilidades. Efectivamente, a pesar de que una de las principales preocupaciones en 

materia medioambiental se da a partir de las emanaciones que emite la refinería, otros tipos de 

problemas y riesgos percibidos y son asumidos como propia responsabilidad entre los vecinos de 

la comuna. 

Por último, aparece con bastante fuerza la municipalidad como principal responsable entre los 

conconinos de la situación ambiental de la comuna. Es interesante notar que, de manera similar a 

Punchuncaví, la municipalidad aparece como nodo dentro de un entramado gubernamental 

mayor. La crítica a este entramado apunta, por un lado, a la baja cantidad y calidad de las 

instancias de comunicación con los vecinos. Por el otro, también se alude a la escasa facultad 

fiscalizadora que tendría el municipio y otras organizaciones del Estado. 
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1.3.5.6 Circuitos  Informacionales  

En Concón la información sobre episodios medioambientales se realiza a través un patrón bien 

definido: se prioriza el conocimiento y la información presencial. En primer lugar, se suele preferir 

las fuentes de información que provienen de la vivencia misma de un determinado episodio. Si no 

está esa experiencia de primera mano, se acude a vecinos o conocidos que trabajan en las zonas 

industriales y han podido enriquecer su información presencial con los datos que entrega “el 

conocido”.  Tomando relevancia el boca a boca y el rumor. 

Por otra parte, la prensa también se menciona como un canal de información, pero secundario y 

supeditado al boca-a-boca. La televisión es el canal más utilizado, por sobre los diarios locales. En 

general, existen suspicacias y críticas con respecto a los medios masivos: estos sólo se centrarían 

en los grandes episodios (“lo sensacionalista”), sin detallar situaciones de la comuna de Concón 

que -a pesar de ser cotidianas-  son menos impactantes y por ello, no suelen aparecer en los 

medios de comunicación de este tipo. 

 
En el caso de la gente más joven –hasta los 35 años aproximadamente- surge el rol que las redes 

sociales han jugado como medio de información frente a distintos hitos ocurridos en las comunas, 

con mayor relevancia en las problemáticas medioambientales (Campo Dunar). 

Al igual que en las otras dos comunas, lo que está detrás de esta modalidad de información es una 

total desconfianza a la información que no provenga de quienes vivan de primera mano la 

experiencia. Toda aquella información que provenga de fuentes que no son de la localidad, que no 

han experimentado los problemas relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza 

directa y personalizada con los receptores, es rechazada o catalogada de incompleta o sesgada.  
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1.4 INTEGRACIÓN ESTUDIOS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO:  

CONCLUSIONES SOBRE PERCEPCIÓN DE RIESGO EN LAS COMUNAS 

DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ  

En base al análisis del material recolectado y los resultados señalados, es posible concluir que las 

tres comunas presentan similitudes, las cuales se patentan de manera más clara en el caso de 

Puchuncaví y Quintero. En el caso de Concón, existen más divergencias en términos generales, al 

comparar con las percepciones de las dos otras comunas. Desde el contexto histórico compartido 

entre Puchuncaví y Quintero (CIV Ventanas), así como ciertas similitudes en términos de variables 

sociales, se encuentran más puntos en común entre estas dos comunas. A pesar de esto, el 

tratamiento de los hallazgos cualitativos y cuantitativos versó siempre en el análisis de cada una 

de las comunas como tres realidades distintas. 

Las claves presentadas a continuación son parte de la integración entre los resultados obtenidos a 

partir de la primera fase del Estudio de Percepción de Riesgo en las comunas de Concón, Quintero 

y Puchuncaví y los resultados de la Encuesta de Percepción. Tal como ha sido señalado en este 

informe, la primera etapa cualitativa fue finalizada –incorporando los resultados y observaciones- 

en abril de 2012. Los resultados cualitativos permitieron enmarcar las percepciones de riesgo de 

las tres zonas bajo estudio y sirvieron como insumo clave para la elaboración posterior del 

cuestionario (Encuesta de Percepción de Riesgo), la cual fue aplicada durante el primer trimestre 

de 2013. De esta manera, teniendo en consideración que el tratamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos difiere, este capítulo pretende hacer dialogar ambas metodologías y resultados. Se 

debe tener en consideración que, si bien la medición cuantitativa y cualitativa se efectuó en 

distintos momentos, los puntos a continuación resumen los ítems en donde se encontraron las 

principales convergencias.  

1.4.1 CONTEXTO GENERAL 

En cuanto a la percepción económica personal, la mayoría de los encuestados declara que ésta es 

"regular" (ni buena ni mala). Asimismo, se observa que –tanto en Concón, Quintero como en 

Puchuncaví- la percepción de la situación económica personal suele tener mejores resultados que 

la situación económica que ellos mismos observan en sus comunas. 

En términos generales, se observa que Concón se posiciona como la comuna con mejor 

percepción de calidad de vida, de salud y de situación económica personal y comunal, en 

relación a Puchuncaví y Quintero.  

 

A nivel de preocupabilidad general en las tres comunas, el medio ambiente surge como un tema 

relevante dentro de las preocupaciones globales espontáneas que declaran los encuestados, 

situándose dentro de los primeros cuatro lugares de menciones: En Quintero, el tema 
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medioambiental aparece en cuarto lugar, mientras que en Concón en segundo lugar. En 

Puchuncaví, por otro lado, este tema está situado en primer lugar en el régimen de 

preocupaciones generales de los encuestados de la comuna. Tal como se ha mencionado, la 

consolidación del tema ambiental en Puchuncaví ha ido tomando una creciente relevancia, que 

impacta en distintas áreas de las preocupaciones generales de los habitantes de la zona.  

1.4.2 PUCHUNCAVÍ | RIESGO PERCIBIDO: EL AIRE Y EL MAR  

En Puchuncaví, se configura un contexto de preocupabilidad general y ambiental que responde a 

una configuración de una comunidad que podría definirse como una tendencia "mixta": 

materialista - post materialista, es decir,  comunidades que aún no tienen sus problemas básicos (o 

“materiales”) del todo resueltos y por tanto dan prioridad a temas de orden y economía, pero 

junto con esto, el tema ambiental sobresale como una temática no abstracto ni genérica, sino 

como un tema muy concreto, lo que podría explicarse por el conocimiento experiencial y 

deductivo que declaran los encuestados y que puede observarse a partir de la integración de los 

resultados cualitativos – cuantitativos. De esta manera las preocupaciones generales se 

configurarían de la siguiente manera i) Medio ambiente; ii) aspectos sociales (como la familia, 

delincuencia, desempleo, salud, calidad transporte, etc); iii) Salud y iv)  en un cuarto lugar 

Educación. 

1.4.2.1 Situación Ambiental  

Puchuncaví es la comuna donde el tema ambiental estaría más instalado y sería la comuna más 

crítica, incluso tras controles estadísticos por modelos de regresión, de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta. Lo que puede explicarse por el aspecto experiencial, concreto y específico 

que se observaba del análisis cualitativo (contaminación por décadas, enfermedad en las personas 

y animales, degradación del suelo, contaminación del agua, lluvia ácida) 

La principal preocupabilidad ambiental en esta comuna corresponde a la contaminación del aire, 

que  - contaminación de ríos, mar, humedales y la  acumulación de basura o desecho en las calles 

y plazas. 

En relación a la situación ambiental de la comuna, se percibe mayoritariamente  que  ésta es muy 

mala y un poco menos de un tercio, percibiría que esta no es ni muy buena ni mala. Esta sensación 

podría explicarse por la sensación de que esta problemática lleva décadas y que se visualiza en  

distintas dimensiones. 

Al compararla la situación actual con la pasada (hace 10 años atrás) y el futuro, se percibe una 

visión pesimista (una mayor proporción declararía que ésta es peor y que en el futuro  

empeorará).  

Entre aquellos que recuerdan haber experimentado un episodio crítico (EC), resalta aquellos 

relacionados con el aire: Nube Tóxica y contaminación del aire. 
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1.4.2.2 Rutas  de Exposición  

Las rutas que serían percibidas como más limpias en la comuna, sería en primer lugar i) Agua que 

bebe y en segundo ii) Frutas y Verduras. En cambio aquellas que son percibidas como más 

contaminadas corresponden a i) Mar y ii) Aire lo que se explicaría por la preocupación que existiría 

por la desaparición y disminución del tamaño de especies, la contaminación del aire y los efectos a 

la salud de las personas. 

1.4.2.3 Percepción de Riesgo  

A nivel general, el riesgo ambiental estaría contextualizado en el tema Aire y Mar (al igual que 

Quintero): la situación percibida como más riesgosa corresponde a la liberación de emisiones al 

aire, seguida por Elementos o sustancias en el mar (metales, bacterias, líquidos). Estas mismas 

situaciones serían percibidas como aquellas que afectarían a los habitantes de mayor manera y 

que tendrían una mayor probabilidad e generar muertes.  Por otra parte es relevante analizar que 

los riesgos asociados a estas situaciones son percibidos como aquellos que menos pueden 

controlar, y los más antiguos. 

Las situaciones percibidas como menos riesgosas corresponden a: i) Sustancias en el Interior de su 

casa y ii) Elementos en las frutas y verduras. Lo que puede entenderse en el contexto de que son 

situaciones percibidas como más controlables y cuyos riesgos asociados son percibidos como más 

nuevos. 

La principal fuente de riesgo percibida en la comuna son las empresas en general, seguida de 

Codelco y por las termoeléctricas, lo que entrega un perfil netamente industrial - empresarial.  

1.4.2.4 Responsabi l idad perc ibida en la  protecc ión de las personas y  de 

la  f lora,  fauna,  mar,  r íos  y  humedales  

En relación a la responsabilidad en la protección de las personas frente a riesgos asociados a 

situaciones ambientales, se observa que los encuestados perciben a las industrias como las 

instituciones con mayor responsabilidad atribuida, seguida por el Ministerio del Medio Ambiente y 

el Ministerio de Salud. En el caso de la protección de la flora, fauna, mar, ríos y humedales, las 

percibidas con mayor responsabilidad serían las industrias, el Ministerio del Medio Ambiente, 

seguido por  el Gobierno Central. 

1.4.2.5 Circuitos  de Información y Confianza Perc ib id a 

En Puchuncaví, la información sobre riesgos asociados a situaciones ambientales más confiables, 
es aquella que proviene de los amigos y parientes, Vecinos y Médicos. La información percibida 
como menos confiable es la entregada por las Industrias, Intendencia y Gobierno Central, al igual 
que en Quintero. 
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Frente a episodios ambientales en la comuna, la principal fuente de información o medio al cual 

recurrirían los encuestados son los informativos de TV (medio tradicional). Surge también, en un 

segundo lugar, lo que ellos mismos ven y en tercer lugar la radio. 

A nivel de confianza en las fuentes de información ante incidentes ambientales, aquellas fuentes 
de información que provienen de la vivencia de un determinado episodio serían percibidas como 
creíbles: En primer lugar, lo que la propia persona ve, es la fuente de información más confiable, 
seguida de los Amigos y Familia (contexto de vínculos fuertes) y de los vecinos. 
 
De esta manera, en Puchuncaví, la información sobre episodios medioambientales se realiza a 

través un patrón bien definido: se prioriza el conocimiento y la información presencial, con un 

perfil más marcado que en Concón y Quintero. En primer lugar, se suele preferir las fuentes de 

información que provienen de la vivencia misma de un determinado episodio. Si no está esa 

experiencia de primera mano, se acude a vecinos o conocidos.  Es decir, principalmente a través 

de un circuito de información presencial,  cerrado y de vínculos fuertes. 

Lo que estaría detrás de esta modalidad de información es una total desconfianza a la información 

que no provenga de quienes vivan de primera mano la experiencia. Toda aquella información que 

provenga de fuentes que no son de la localidad, que no han experimentado los problemas 

relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza directa y personalizada con los 

receptores, sería rechazada o catalogada de incompleta o sesgada. 

1.4.3 QUINTERO | RIESGO PERCIBIDO: EL AIRE Y EL MAR  

En Quintero se configura un contexto de preocupabilidad general y ambiental que responde a una 

configuración de comunidad materialista, es decir,  comunidades que aún no tienen sus problemas 

básicos (o “materiales”) del todo resueltos y por tanto que dan prioridad a temas de orden y 

economía. Las preocupaciones generales de esta comuna serían i) aspectos sociales (como la 

familia, delincuencia, desempleo, salud, calidad transporte, etc); ii) Salud; iii) Educación y iv)  en un 

cuarto lugar Medio ambiente 

1.4.3.1 Situación Ambiental  

A nivel medio ambiental, la principal preocupabilidad corresponde a la contaminación del aire, la 

acumulación de basura en las calles y plazas de la comuna, lo que se explicaría por la sensación de 

una menor cultura ambiental de los propios pobladores y la contaminación y problemas con el 

agua que se bebe. Elemento que estaría muy ligado a la actividad agrícola y ganadera, con la 

consiguiente connotación laboral y económica. 

En relación a la situación ambiental de la comuna, se percibe que  ésta es muy mala y un poco más 

de un tercio, percibiría que esta no es ni muy buena ni mala. Esta sensación podría explicarse por 

la sensación de que el mar estaría contaminado (desaparición y disminución del tamaño de 

especies), problemas de basura y en el agua. 
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Al compararla la situación actual con la pasada (hace 10 años atrás) y el futuro, se percibe una 

visión pesimista (una mayor proporción declararía que ésta es peor y que en el futuro  

empeorará). Es importante destacar que esta tendencia pesimista, se vería más marcada en esta 

comuna que en Puchuncaví y más aún que en Concón.  

Considerando el link entre salud y medio ambiente, los encuestados de estas comunas declararían 

una baja afectación de enfermedades  por temas ambientales (muy similar a Concón, menor en 

solo dos puntos)y un 38% declara que no recuerda, al menos, un episodio crítico.  

Entre aquellos que recuerdan haber experienciado un episodio crítico (EC), resalta aquellos 

relacionados con el aire: Nube Tóxica y contaminación del aire. 

1.4.3.2 Rutas  de Exposición  

Las rutas que serían percibidas como más limpias en la comuna, sería en primer lugar i) Frutas y 

Verduras (al igual que en Concón)  y en segundo ii) Fauna (aves, ganados). En cambio aquellas que 

son percibidas como más contaminadas corresponden a i) Mar y ii) Agua que se bebe y iii) 

Mariscos y Peces,  lo que se explicaría por la preocupación que existiría por la desaparición y 

disminución del tamaño de especies, la nube tóxica y los efectos a la salud, y la calidad, olor, color 

y composición del agua que se bebe. 

1.4.3.3 Percepción de Riesgo  

A nivel general, el riesgo ambiental estaría contextualizada en el tema Aire y Mar: la situación 

percibida como más riesgosa corresponde a la liberación de emisiones al aire, seguida por 

Elementos o sustancias en el mar (metales, bacterias, líquidos). Estas mismas situaciones serían 

percibidas como aquellas que tendrían una mayor probabilidad e generar muertes.  Por otra parte 

es relevante analizar que los riesgos asociados a estas situaciones son percibidos como aquellos 

que menos pueden controlar, y en el caso de las emisiones al aire, como antiguos. 

Las situaciones percibidas como menos riesgosas corresponden a: i) Sustancias en el Interior de su 

casa y ii) Elementos en las frutas y verduras. Lo que puede entenderse en el contexto de que son 

situaciones percibidas como más controlables y cuyos riesgos asociados son percibidos como 

nuevos. 

La principal fuente de riesgo percibida en la comuna son las empresas, seguida de Codelco y por 

las personas (autorresponsabilización). Este interesante último punto podría explicarse por la 

percepción de los habitantes de Quintero de que las autoridades no se hacen cargo, o bien por las 

personas que no recogen su basura. 
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1.4.3.4 Responsabi l idad perc ibida en la  protecc ión de las personas y  de 

la  f lora,  fauna,  mar,  r íos  y  humedales  

En relación a la responsabilidad en la protección de las personas frente a riesgos asociados a 

situaciones ambientales, se observa que los encuestados perciben a las industrias como las 

instituciones con mayor responsabilidad atribuida, seguida por el Ministerio de Salud y el 

Ministerio del Medio Ambiente. En el caso de la protección de la flora, fauna, mar, ríos y 

humedales, las percibidas con mayor responsabilidad serían el  Ministerio del Medio Ambiente, 

seguido por las industrias y luego por la Municipalidad (al igual que en Concón) 

1.4.3.5 Circuitos  de Información y Confianza Perc ib ida  

En Quintero, la información sobre riesgos asociados a situaciones ambientales más confiables, es 

aquella que proviene de los amigos y parientes, Vecinos y Médicos. La información percibida como 

menos confiable es la entregada por las Industrias, Intendencia y Gobierno Central.  

Frente a episodios ambientales en la comuna, la principal fuente de información o medio al cual 

recurrirían los encuestados son los informativos de TV (medio tradicional). Surge también, en un 

segundo lugar, la radio y en tercer lugar internet y las comunicaciones sociales  (facebook, twitter). 

A nivel de confianza en las fuentes de información ante incidentes ambientales, aquellas fuentes 
de información que provienen de la vivencia de un determinado episodio serían percibidas como 
creíbles: En primer lugar, lo que la propia persona ve, es la fuente de información más confiable, 
seguida de los Amigos y Familia (contexto de vínculos fuertes) y de la radio. 
 
De esta manera, en Quintero la información sobre episodios medioambientales se realiza a través 

un patrón bien definido: se prioriza el conocimiento y la información presencial, con un perfil más 

marcado que en Concón. En primer lugar, se suele preferir las fuentes de información que 

provienen de la vivencia misma de un determinado episodio. Si no está esa experiencia de primera 

mano, se acude a vecinos o conocidos.  Es decir, principalmente a través de un circuito de 

información presencial,  cerrado y de vínculos fuertes. 

Lo que estaría detrás de esta modalidad de información es una total desconfianza a la información 

que no provenga de quienes vivan de primera mano la experiencia. Toda aquella información que 

provenga de fuentes que no son de la localidad, que no han experimentado los problemas 

relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza directa y personalizada con los 

receptores, sería rechazada o catalogada de incompleta o sesgada.  

1.4.4 CONCÓN | RIESGO PERCIBIDO: EL AIRE Y EL AGUA  

En Concón se configura un contexto de preocupabilidad general y ambiental que se encuentra más 

desarrollada hacia una configuración de comunidad postmaterialista, es decir,  comunidades que 

tienen sus problemas básicos (o “materiales”) resueltos que comienzan a preocuparse por valores 
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postmaterialistas como la calidad de vida, salud y medioambiente. En el caso del medio ambiente, 

y a diferencia de lo que ocurriría en las otras dos comunas, esta temática se vuelve más abstracta: 

es más ambigua y genérica. De esta manera las preocupaciones generales de esta comuna serían i) 

aspectos sociales (como la familia, delincuencia, desempleo, salud, calidad transporte, etc); ii) 

Medio Ambiente; iii) Salud y iv) Educación. 

1.4.4.1 Situación Ambiental  

A nivel medio ambiental, la principal preocupabilidad corresponde a la contaminación del aire, lo 

que se explicaría por la presencia y visualización de las emisiones de la ENAP (o RCP), la 

acumulación de basura en las calles y plazas de la comuna y la contaminación del agua que se 

bebe.  

En relación a la situación ambiental, aproximadamente un tercio percibiría que ésta es muy mala y 

un poco más de un tercio, percibiría que esta no es ni muy buena ni mala. Al compararla con la 

situación pasada (hace 10 años atrás) y el futuro, se percibe una visión pesimista (una mayor 

proporción declararía que ésta es peor y que en el futuro  empeorará). Es importante destacar 

que, a pesar de este pesimismo, Concón tiene una mejor expectativa de la situación ambiental a 

futuro, en comparación con Quintero y Puchuncaví y una proporción importante (menor, pero 

cercana al tercio) considera que la situación ambiental es mejor que hace 10 años y mejorará en el 

futuro.  

Considerando el vínculo entre salud y medio ambiente, los encuestados de estas comunas 

declararían afectación de enfermedades  por temas ambientales y casi un 60% declara que no 

recuerda, al menos, un episodio crítico. Entre aquellos que recuerdan haber experimentado un 

episodio crítico (EC), resalta aquellos relacionados con el aire: contaminación del aire y Nube 

Tóxica. 

1.4.4.2 Rutas  de Exposición  

Las rutas que serían percibidas como más limpias en la comuna sería en primer lugar i) Frutas y 

Verduras y en segundo ii) Mariscos y Peces. En cambio aquellas que son percibidas como más 

contaminadas corresponden a i) Ríos y Humedales91 y ii) Agua que se bebe, lo que se explicaría por 

la preocupación por su calidad, olor, color y composición. 

                                                           

 

91
Es importante destacar un 16% de encuestados no respondió o bien respondió que no sabía, lo que hace 

presumir un desconocimiento en relación a este tema. 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   102 
 

1.4.4.3 Percepción de Riesgo  

A nivel general, el riesgo ambiental estaría contextualizada en el tema Aire y Agua: la situación 

percibida como más riesgosa corresponde a la liberación de emisiones al aire, seguida por 

elementos en el agua que bebe (químicos, metales, gérmenes). Estas mismas situaciones serían 

percibidas como aquellas que afectarían a los habitantes de mayor manera y que tendrían una 

mayor probabilidad e generar muertes.  Por otra parte es relevante analizar que los riesgos 

asociados a estas situaciones son percibidos como  antiguos y como aquellos que menos pueden 

controlar. 

Las situaciones percibidas como menos riesgosas corresponden a: i) Sustancias en el Interior de su 

casa y ii) Elementos en las frutas y verduras. Lo que puede entenderse en el contexto de que son 

situaciones percibidas como más controlables y cuyos riesgos asociados son percibidos como más 

nuevos. 

La principal fuente de riesgo percibida en la comuna es ENAP, seguida de las empresas en general 

y por las personas (autorresponsabilización). Este interesante último punto podría explicarse por la 

percepción de que entre los habitantes de Concón existiría un estilo de vida –comprometido, 

consciente del desafío medioambiental- que no ha sido aún asimilado ni internalizado en las 

prácticas diarias. Es en este contexto, el problema de la cultura o de la inculcación de valores 

emergería como clave. 

1.4.4.4 Responsabi l idad perc ibida en la  protecc ión de las personas y  de 

la  f lora,  fauna,  mar,  r íos  y  humedales  

En relación a la responsabilidad en la protección de las personas frente a riesgos asociados a 

situaciones ambientales, se observa que los encuestados perciben a las industrias como las 

instituciones con mayor responsabilidad atribuida, seguida por el Ministerio del Medio Ambiente y 

el Ministerio de Salud. En el caso de la protección de la flora, fauna, mar, ríos y humedales, las 

percibidas con mayor responsabilidad serían el  Ministerio del Medio Ambiente, seguido por las 

industrias y luego por la Municipalidad. 

1.4.4.5 Circuitos  de Información y Confianza Perc ib ida  

En concón, la información sobre riesgos asociados a situaciones ambientales más confiables, es 
aquella que proviene de los amigos y parientes, Médicos y vecinos. La información percibida como 
menos confiable es la entregada por las Industrias, Intendencia y Gobierno Central.  
 

Frente a episodios ambientales en la comuna, la principal fuente de información o medio al cual 

recurrirían los encuestados son los informativos de TV (medio tradicional). Surge también, en un 

segundo lugar, internet y las comunicaciones sociales  (facebook, twitter), seguida de la radio. 
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A nivel de confianza en las fuentes de información ante incidentes ambientales, aquellas fuentes 
de información que provienen de la vivencia de un determinado episodio serían percibidas como 
creíbles: En primer lugar, lo que la propia persona ve, es la fuente de información más confiable, 
seguida de los Amigos y Familia (contexto de vínculos fuertes) y de las comunicaciones sociales e 
internet. 
 
De esta manera, en Concón la información sobre episodios medioambientales se realiza a través 

un patrón bien definido: se prioriza el conocimiento y la información presencial. En primer lugar, 

se suele preferir las fuentes de información que provienen de la vivencia misma de un 

determinado episodio. Si no está esa experiencia de primera mano, se acude a vecinos o 

conocidos.  Es decir, principalmente a través de un circuito de información presencial,  cerrado y 

de vínculos fuertes. 
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LINEAMIENTOS 

COMUNICACIONALES  
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2. LINEAMIENTOS COMUNICACIONALES 

PRESENTACION DEL CAPÍTULO. La Gestión de Riesgo no puede ser gestionada sin 

comunicación: las investigaciones internacionales demuestran que las comunicaciones son la 

influencia más poderosa en la toma de decisiones de las personas y en su comportamiento, en 

relación a los riesgos. Aún más, las comunicaciones están siendo reconocidas como un elemento 

esencial, que permite a las personas y organizaciones, incluidos los gobiernos, una gestión efectiva 

de los riesgos (Health Canada, 2006). 

Así, la comunicación de riesgo forma parte esencial y activa dentro de su gestión, y esta debe ser 

desarrollada bajo el contexto de una Política y Estrategia de Comunicación de Riesgo, que debe 

definirse a nivel gubernamental, y que considere las distintas etapas que permitan una 

comunicación efectiva y evaluable.  

A nivel de implementación y ejecución de la Comunicación de Riesgo, la Figura 0-1 puede 

replantearse como se muestra a continuación, de manera que sea posible ver la interacción de la 

comunicación en el marco de la gestión del riesgo y como este sistema integrado funciona de 

manera ininterrumpida y cíclica, y respondiendo a esta nueva naturaleza de la gestión (incluir 

todas las partes interesadas y afectadas) 

 

Figura 2-1: Proceso de la Estrategia de Comunicación de Riesgo en el Marco de la Implementación de la 

Gestión de Riesgo: Los 7 Pasos 

 
Fuente: (HealthCanada  2006) 
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En  ese marco, en este capítulo, se entregan los principales lineamientos comunicacionales para la 

comunicación de riesgo en la zona de Puchuncaví, Quintero y Concón, a la luz de la literatura 

revisada y del diagnóstico perceptual presentada en la primera parte de este Reporte. Al respecto,  

en  el primer  apartado (2.1) se presentan orientaciones generales para la planificación de la 

gestión  de riesgo en generales, las cuales se asumen como supuestos para elaborar 

posteriormente lineamientos comunicacionales.  Luego, en el punto 2.2, se consolidan las políticas 

o definiciones conceptuales que se recomienda que guíen la comunicación de riesgo en la 

potencial zona de influencia. Tercero (2.3) se presenta la estructura general para la planificación 

de la comunicación, a partir de una definición de etapas comunicacionales. Los aspectos 

enunciados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 hacen referencia a la comunicación de largo alcance, 

mientras –por último- en la sección 2.4, se presentan directrices para la  gestión de la 

comunicación  en situaciones de contingencias de riesgo, a través del instrumento Manual de 

Comunicaciones.  

Cabe por último mencionar,  que  las sugerencias y recomendaciones aquí presentadas son de 

orden general y formal,  y deberán ser especificadas  así como definidos los contenidos de las 

comunicación de los agentes responsables, con  los  resultados, nuevos estudios  y validaciones 

definitivas que se realicen  respecto a la probabilidad de riesgo en los ámbitos: ecosistema marino 

de la Bahía de Quintero y de la salud de las personas.  

2.1 SUPUESTOS DE  COMUNICACIÓN:  LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN 

DE RIESGOS EN LAS COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y 

PUCHUNCAVÍ  

Tal como se observó en la presentación de este Reporte, la comunicación se inserta  

transversalmente  en el proceso global de gestión de riesgo (ver Figura 0-1).  Aunque la gestión  

de riesgo  en sí misma sobrepasa  el foco de este estudio en particular (las comunicaciones), como 

parte de esta Consultoría  se entregan  algunos aspectos centrales a considerar para aquella tarea, 

y  que son asumidos  en este reporte como supuestos para la planificación comunicacional.  

A partir de la información disponible en relación a las comunas,  el diagnóstico de  percepciones 

(ver Parte 1 de este informe) y los resultados validados a la fecha de las evaluaciones de riesgo 

realizadas en la zona92, se presentan algunas orientaciones para la Gestión de Riesgo. Para ello, se 

                                                           

 

92 Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, referidos a los proyectos de Consultoría: 
Centro de Ecología Aplicada (2013). “Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente 

contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 

 Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013). “Evaluación de Exposición ambiental a sustancias 

potencialmente contaminantes presentes en el aire, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 
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conceptualiza la gestión  de riesgo en dos etapas: Comprensión  (1), Gestión (2) para cada una de 

las cuales, se definen ciertos productos esperados. Como se verá posteriormente, cada una de 

estas fases suponen a la vez tareas desde la perspectiva de la comunicación. 

2.1.1 ETAPA 1: Comprensión del Riesgo  

Entender el contexto no es solo relevante para los encargados de gestionar el riesgo en las 

comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, sino también para las partes interesadas y afectadas 

por estos. De esta manera, como resultado de esta etapa de trabajo, se  recomienda desarrollar  

las siguientes actividades: 

 

Diagnóstico de las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví                                                                    

en relación a los riesgos 

i. Identificación clara de la problemática en relación al riesgo: Cuáles 

son las temáticas que no implican riesgos a la salud de las personas y 

ecosistema marino de la bahía de Quintero y aquellos que si presentan 

riesgos (Inhalación del aire o polvo  suspendido, Ingesta de agua, 

Ingesta de Verduras, frutas, mariscos, peces, etc.) 

ii. Identificación de los vacíos de información: Identificar qué ámbitos, 

temáticas, resultados no se encuentran disponibles. 

iii. Reporte con el diagnóstico de las comunas: Reporte claro y preciso 

que aborde esta problemática y el contexto de las comunas. 

 

Propuesta Plan de Trabajo para las Comunas de Concón, Quintero y 

Puchuncaví   

i. Propuesta de plan de trabajo que aborde el contexto de las comunas: 

Desarrollar, en conjunto con expertos y equipo de trabajo, un plan a 

corto plazo y mediano plazo, que aborde los distintos ámbitos del 

diagnóstico 

ii. Identificación de capacidades, roles, encargados y recursos: Identificar 

que se requeriría para desarrollar y ejecutar estos planes de trabajos 

iniciales 

iii. Reporte con la propuesta de trabajo en las comunas: Reporte claro y 

preciso que presente propuestas de trabajo y propuestas de roles y 

encargados. 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Comunas 

Propuesta Plan 

de Trabajo Inicial 
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2.1.2 ETAPA 2: Gestión del Riesgo.  

En esta etapa se  recomienda desarrollar actividades  tendientes a generar una estructura de 

gestión así como establecer definiciones estratégicas,  que sean la base para la implementación 

del plan definitivo de gestión  de riesgo que defina la Autoridad:  

Estructura Institucional para la Gestión de Riesgos en las Comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví 

i. Desarrollo Estructura Institucional para la Gestión de Riesgos: 

Propuesta que permita abordar la gestión de riesgos de manera 

eficiente, interoperativa y continua. 

ii. Definición de actores, roles y funciones a cumplir en la gestión de la 

comunicación de riesgo  

iii. Definición de protocolos oficiales que permita a los servicios, 

instituciones y encargados de la gestión y comunicación de riesgos, 

coordinarse y ejecutar de manera eficiente esta función. 

v. Reporte con la propuesta de la estructura institucional 

 

 

Definición Estratégica para la Gestión del Riesgo en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví 

i. Desarrollo Visión de la Gestión de Riesgos en las comunas: 

definiendo la visión futura deseable en relación a esta temática. 

ii. Definición de metas a cumplir en la gestión de riesgo en las comunas  

iii. Identificación de capacidades, roles, encargados y recursos: 

Identificar que se requeriría para desarrollar y ejecutar estos planes de 

trabajos iniciales 

iv. Documento con la definición estratégica que guiará el desarrollo de 

los planes de gestión y comunicación de riesgo 
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Plan Estratégico para la Gestión del Riesgo en las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví 

i. Desarrollo Plan Estratégico para la Gestión de Riesgos en las 

comunas: Plan que determina los procedimientos y programas a 

desarrollar, identificando los encargados, servicios involucrados y 

procesos de evaluación (indicadores). Este debe ser coherente a lo 

establecido en la normativa de Estado, los roles de los distintos 

servicios y la definición estratégica para la Gestión. Este debe incluir 

todos los ámbitos de trabajo abordados a través de las distintas 

consultorías y aquellos que surjan desde otras fuentes de información 

validadas. 

ii. Definición de Plan de Trabajo  a corto Plazo y largo plazo: que 

identifique objetivos, metas e hitos a cumplir.  

      iii. Definición del protocolo y medidas para implementar en el caso 

que ocurra un evento de contingencia  

iv. Identificación de capacidades, roles, encargados y recursos: 

Identificar que se requeriría para desarrollar y ejecutar estos planes 

v. Reporte con el plan estratégico y los programas de trabajo asociados. 

            

 

Identificar Medidas a Ejecutar 

i. Desarrollo de Estudios para avanzar en las  eventuales  brechas  de 

información científica: a) Diagnóstico de sedimentos en la Bahía de 

Quintero b) Evaluación de Riesgo a la salud de las personas 

ii. Bahía de Quintero: a) Evaluar grado de cumplimiento norma de 

descarga, b) Fiscalización Descargas iii) Fiscalización mariscos zona (jaibas) 
 

Desarrollar indicadores de efectividad del plan 
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Identificar Medidas a Ejecutar 

i. Creación Estructura Institucional para la Gestión y Comunicación de 

Riesgo 

ii. Evaluar Enfoque Evaluación de Riesgo: A partir del diagnóstico, 

contexto y resultados validados obtenidos en las comunas, se propone 

analizar dos enfoques relacionados con la gestión del  riesgo: 

 Visión Sistémica para evaluar los efectos y riesgos 

asociados a nuevos proyectos en la zona: Enfoque integrado en 

que el volumen de control sea el sistema. Por ejemplo, para el 

caso de los efectos en el sistema marino de la Bahía de Quintero, 

el sistema sobre el cual evaluar es toda la Bahía de Quintero 

 Evaluación de Riesgo a Nivel Local: Realizar estudios de 

evaluación de riesgo a nivel local, vecinal. 

iii. Normativa: En el caso del aire, específicamente para el SO2, avanzar 
en el desarrollo de una normativa horaria, tal como lo ha realizado la EPA, 
con una normativa para el so2 horaria desde el 201093

 

iv. Reporte con el plan estratégico y los programas de trabajo asociados. 

 

Desarrollar indicadores de efectividad del plan 

  

                                                           

 

93 http://www.epa.gov/ttn/naaqs/standards/so2/s_so2_history.html 

 

Plan  de Trabajo 

a Mediano Plazo 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   111 
 

2.2 POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN DE RIESGO AMBIENTALES COMUNAS 

DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ  

2.2.1 Visión 

La visión del Sistema de Comunicación de Riesgos para las comunas de Concón, Quintero y 

Puchuncaví, es promover la operatividad, interoperatividad y continuidad de las comunicaciones 

en situaciones que presenten riesgos para la salud de las personas y para el ecosistema marino 

existente en la bahía de Quintero, de manera tal que permita, a quienes están a cargo de la 

gestión de riesgos, comunicar lo que se requiera, de manera continua y autorizada por el 

gobierno, en todos sus niveles. 

2.2.2 Objetivos  

El principal objetivo de un sistema comunicación de riesgo se enmarca en el propósito al cual 

atiende cualquier mecanismo de esta naturaleza de comunicaciones: generar políticas  

comunicacionales orientadas a la gestión de riesgos medioambiental que promueva la 

protección a la salud de las personas94, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de Chile, a 

través de su decreto 100, que la actualiza (Ministerio Secretaría General de la Presidencia ; 2005) y 

del ecosistema marino existente en la bahía de Quintero. 

Con el foco puesto en la ciudadanía, el presente plan general de comunicación de riesgo, define 

los procesos y criterios de decisión a los cuales se debe atender en el manejo de la comunicación 

de riesgos medioambientales.  

Objetivos Específicos 

► Establecer los roles, responsabilidades y procedimientos necesarios para la ejecución de 

la comunicación de riesgo en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

► Definir lineamientos para una adecuada articulación de  los distintos actores relevantes 

de las comunas, estableciendo vínculos con los públicos externos de interés e 

involucrándolos emocionalmente en el proceso (Período pre-crisis). 

► Desarrollar un canal de entrega de información formal, confiable y alineado 

internamente, que sea reconocible por los distintos públicos involucrados, de manera de 

promover una comunicación eficaz, continua y  rigurosa  en la entrega de información. 

► Proponer mecanismos que permitan mejorar la entrega de información a la población de 

las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en temas como: 

                                                           

 

94
El derecho a la salud de las personas es un derecho establecido en la Constitución Chilena en su artículo 

19, nº9.  
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o Los riesgos que afectan la salud de los ciudadanos  

o Las medidas que se toman, incluyendo aquellas medidas de control y gestión que 

los habitantes de las comunas pueden ejecutar, para la protección de su salud y 

ecosistema, cotidianamente así como en situaciones de emergencia 

o Los riesgos que afectan el ecosistema marino existente en la bahía de Quintero, 

cotidianamente así como en situaciones de emergencia 

2.2.3 Principios Básicos de la Comunicación de Riesgo  

La comunicación de riesgos debe estar alineada a principios básicos que deberán ser definidos por 

la Institución facultada para esto. Al respecto, por ejemplo, la Agencia de Salud de Canadá 

propone cinco principios guía para la comunicación estratégica de riesgos, que son coherentes y 

atingentes a un proceso de Comunicación de Riesgo Nacional. 

1. La comunicación de Riesgo Estratégica es parte  integral a la Gestión Integrada de Riesgos. 

2. Los grupos de interés son el punto focal. 

3. Las decisiones se basan en evidencia tanto social como natural. 

4. La gestión y comunicación de riesgo deben ser procesos transparentes. 

5. La comunicación estratégica de Riesgo requiere una mejora continua a partir de la 

evaluación. 

A la luz de las recomendaciones de instancias como la Agencia de Salud Canadá, el Risk and 

Regulation Advisory Council del Gobierno de UK, el Departamento Homeland Security del 

Gobierno de EEUU, entre otras , y de la particularidad del diagnóstico de percepciones presentado 

en la Primera Parte de  este Reporte, se proponen cuatro pilares de la comunicación  que guíen el 

sistema comunicacional de riesgo en Puchuncaví, Quintero y Concón se entenderán aquellos, 

incluyendo los procesos de largo alcance como de contingencia ante situaciones de emergencia 

ambiental. 
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I 
CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confianza aparece como el principio esencial de cualquier 

comunicación efectiva. La literatura demuestra que –en 

general- la construcción, mantención o restitución de 

confianzas conforma el eje clave de una comunicación de 

riesgo exitosa.  

 

“Triángulos de confianza”: Como pilar clave de la 

comunicación de riesgo en situaciones de contingencia, se 

requiere de la interacción constante  entre los actores a 

cargo de ejercer las acciones comunicacionales en todos sus 

niveles: local, regional, nacional. Por esta razón, las bases de 

confianza deben partir en la triangulación entre las 

instituciones (incluyendo agencias locales), los expertos 

técnicos, voceros y tomadores de decisión (World Health 

Organization (WHO) 2004, 27). 
 

Consideraciones sobre la triangulación de confianzas (World 

Health Organization (WHO) 2004): 
 

► El staff técnico debe comprender la necesidad de ser 

claro en las comunicaciones (“jargon–free” 

communications) (World Health Organization (WHO) 

2004). 

► Los comunicadores deben entender la necesidad de  

la precisión y exhaustividad de la mirada científica, 

así como posicionar el conocimiento de este tipo en 

el contexto político.  

► Los tomadores de decisión deben aceptar la 

necesidad de informar a las personas, en la medida 

que la información comunicada no deje espacios para 

que la audiencia quede sin una respuesta clara.  
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II 
TRANSPA- 

RENCIA 

III 
RENDICIÓN 

DE CUENTAS 
(“ACCOUNTABILITY”) 

IV 
ATENCIÓN / 
COMPREN-

SIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto para las comunicaciones internas como externas que se 

lleven en situaciones de riesgo, existen elementos que se 

desprenden de la confianza y que conforman –a su vez- pilares 

claves de la comunicación especialmente de contingencia o 

crisis. 

 

La transparencia, como pilar, indica que los comunicadores 

deben decir – de manera clara, fundamentada  y oportuna- lo 

que es  conocido, así como lo que está fuera de su conocimiento 

actual y lo que se está haciendo al respecto para hacerle frente 

a aquellos vacíos de información.  

Los comunicadores deben demostrar estar sensibilizados con los 

asuntos de los públicos relevantes. En la práctica, esto implica 

monitorear los medios de comunicación, usar otros métodos 

para hacer entendimiento de los cambios en las opiniones de las 

audiencias sobre los riesgos, y comprender cómo las personas se 

apropian de la información que se está dando a conocer.  

Los servicios que  ejerzan las acciones comunicacionales en 

situaciones de contingencia, deben demostrar que ellos y el 

equipo detrás, son responsables por lo que se hizo, dijo y 

prometió.  

 

En este sentido, las acciones comunicacionales deben ser 

constantemente justificadas y rendidas ante los públicos 

prioritarios.  

 

Este pilar se encuentra fuertemente vinculado a la transparencia y 

– aunque se encuentra con dos problemas principales: la 

definición de sus límites, y la garantía de que estos límites no se 

utilizan como excusa para esconder información- provee de 

fuertes incentivos para una toma responsable de decisiones 

(World Health Organization (WHO) 2004). 
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2.2.4 Definición de conceptos claves  

► Gestión Integral del Riesgo (GIR): Un proceso continuo, dinámico y sistemático para 

comprender, gestionar y comunicar riesgo desde una perspectiva amplia de toda la 

organización. Se trata de la toma de decisiones estratégicas que contribuyen al logro de 

objetivos corporativos globales de una organización. La GIR incorpora la gestión de riesgo 

en la estructura de la organización, en la cultura y en los procesos clave, incluyendo la 

planificación de negocios, la toma de decisiones, y los informes de ejecución. 

 

► Percepción del Riesgo: Comprensión de la gente de los riesgos y beneficios asociados a un 

evento o a cursos de acción alternativos. Esto puede incluir la evaluación de los límites de 

su comprensión de los riesgos y beneficios. 

 

► Comunicación de Riesgo: El proceso de informar a las personas sobre potenciales 

amenazas a ellos mismos, la propiedad o la comunidad. En el ámbito académico la 

comunicación de riesgo se define como un acercamiento basado en la ciencia para 

comunicar efectivamente en situaciones de alto estrés, alta preocupación o controversia. 

Desde la perspectiva de gestión de riesgo, el propósito de la comunicación de riesgo es 

ayudar a los residentes en comunidades afectadas a entender el proceso de gestión y 

asesoría de riesgo, para formar de manera científica las percepciones válidas sobre 

peligros y amenazas probables, así como participar en la decisiones sobre cómo estos 

riesgos deben ser gestionados(EPA United States Environment Protection Agency 2007, 1). 

 

► Comunicación Estratégica de Riesgo: Parte integral de un proceso de gestión integrada de 

riesgo, la comunicación estratégica de riesgo es un proceso intencional de interacción 

hábil apoyada en la información adecuada para permitir una bien informada toma de 

decisiones y acción ante los riesgos. 

 

► Comunicación de Riesgo versus  Comunicación de Crisis o Contingencia: La Comunicación 

de Riesgo es definida como “el intercambio de información sobre riesgos a la salud 

causados procesos ambientales, naturales, tecnológicos, agrícolas e industriales, así como 

productos y/o políticas” (Booz Allen Hamilton, 2010). La comunicación en situaciones de 

crisis o contingencia, por su parte, refiere a un concepto más específico, el cual dice 

relación con el “intercambio de información de riesgo y seguridad relevante, durante una 

situación de emergencia”. En este sentido, la literatura al respecto enfatiza en el contexto 

de metas de comunicación, las cuales son distintas en ambos tipos. Por un lado, la 

comunicación de riesgo asume un entendimiento a largo plazo de los riesgos, mientras 

que la  comunicación de crisis  o contingencia tiene un sentido de urgencia que requiere 

un mayor uso de componentes dinámicos a la hora de comunicar (Booz Allen Hamilton 
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2010, 1): “La comunicación de riesgo lidia con asuntos contingentes –que pueden o no 

ocurrir, o bien, que ya han ocurrido- mientras que la comunicación en situaciones de crisis 

le otorga atención a lo que actualmente está pasando”(Booz Allen Hamilton 2010). 

2.2.5  Públicos Relevantes  

La percepción de riesgo – como fue observado en la etapa cuantitativa y cualitativa del estudio- 

varía entre las personas y está sujeta a una serie de factores. En muchas ocasiones, las personas 

conviven con los riesgos a los cuales están expuestos, asumiéndolos como algo cotidiano que 

viene hace mucho tiempo o que escapa de su control. Asimismo, estas percepciones se sustentan 

siempre en la experiencia de las personas y es de vital importancia asumir este presupuesto para 

la posterior comunicación: “las percepciones de riesgo de las poblaciones están sustentadas en la 

mayoría de los casos en sus propias experiencias, por lo que son un complemento necesario al 

conocimiento científico de los especialistas. En la medida en que se tenga en cuenta estas 

experiencias en las estrategias a implementar para reducir los riesgos, se posibilitará una mayor 

apropiación de la población” (UNESCO 2011, 17).  

Asumiendo que el proceso de comunicación en la gestión de riesgo para situaciones de 

contingencia es dinámico, intersectorial e interdisciplinario, éste requiere de una estrecha 

coordinación entre todos los actores que son claves para el logro de una estrategia efectiva de 

comunicación. Por esta razón, se han definido los siguientes públicos como relevantes para la 

comunicación  de riesgo para las zonas Puchuncaví, Quintero y Concón son al menos: 

► Gobierno e Instituciones Públicas: Se define como público prioritario para la entrega de 

información relevante y veraz, respecto a las situaciones de comunicaciones, y 

especialmente de  alerta y emergencia frente a escenarios de riesgo ambiental.  

 

► Servicios de Salud, Oficinas de Emergencias (ONEMI), otros Ministerios: Debido a que la 

información medioambiental puede estar asociada a riesgo a la salud de las personas, así 

como riesgo a ecosistemas, se especifica también este público como uno de gran 

relevancia para la entrega de información relevante, según sea los incidentes acontecidos.  

 

► Alcaldías e instituciones locales: Debido a que los escenarios de estabilidad como de 

eventual  máximo riesgo ambiental pueden ser en localidades específicas, se definen 

también los gobiernos locales como actores relevantes para la  coordinación y la entrega 

de información. 

 

► Comunidad: Clave especialmente en las comunas de la zona de riesgo ambiental. Se debe 

informar a la comunidad sobre los hechos y situaciones acontecidas, de manera proactiva 

y eficaz. Esta audiencia prioritaria deberá considerar todos aquellos liderazgos de bases en 

donde los vecinos conformen instancias de participación ciudadana (juntas vecinales, por 

ejemplo), así como los ciudadanos en general.  
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► Empresas Locales: Debido a que este tipo de actores pueden i) ser fuentes de situaciones 

de emergencia en las comunas o bien ii) actores afectados por estas situaciones, se debe 

entregar información sobre los hechos y situaciones acontecidas, de manera proactiva y 

eficaz, que les permita, en el primer caso ayudar, cooperar, revertir y/o minorizar la 

emergencia, y en el segundo tomar medidas para el control o gestión de los riesgos. 

 

► Medios de comunicación: Se comprende el rol de los medios y establece con ellos una 

entrega de información profesional, proactiva y responsable, a través de los canales 

oficiales de entrega de contenidos.  

2.3  PLANIFICACI ÓN DE ETAPAS  

La ejecución del sistema de comunicación de riesgo es una herramienta que puede ser 

estructurada a partir de tres etapas (ver Figura 2.2) 

► La  primera fase –aquí llamada de Diagnóstico Compartido y  Articulación- dirigida a 

comprender el contexto en el que se desarrolla la gestión del riesgo, para 

posteriormente desarrollar una propuesta de organización de procedimientos 

necesarios para ejecutar la comunicación.   

► En una segunda etapa -o de Contingencia y de Corto Plazo- se aborda las 

comunicaciones de situaciones de contingencia y plazo más inmediato, construyendo 

las estrategias necesarias para enfrentar estas situaciones de manera efectiva. 

►  Finalmente (Fase de Desarrollo), el plan debería contemplar una estrategia para el 

mediano plazo, que considere el monitoreo y contacto constante con la comunidad así 

como un plan de rendición de cuentas. 

Figura 2-2 Etapas Desarrollo Plan de Comunicaciones de Concón, Quintero y Puchuncaví 
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2.3.1  Etapa 0.1: Diagnóstico Compartido  

Comprender el contexto en el que se desarrollará la gestión del riesgo es esencial para enfocar las 

estrategias comunicacionales atendiendo a la información técnica y la percepción de los actores 

relevantes. 

A partir de la información técnica levantada a partir de la evaluación y percepción de riesgos, es 

necesario construir un diagnóstico que permita entender y caracterizar la situación actual en las 

comunas en relación al riesgo ambiental. Esta etapa es fundamental para el diseño de objetivos, 

estrategias y procedimientos que conforman el plan de gestión y comunicación. 

En ese marco, para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví se realizó un taller interno 

diagnóstico compartido (DC), validado por actores relevantes de las instituciones de gobierno así 

como expertos95. Este diagnóstico fue construido a partir de los resultados validados de los 

estudios de evaluación de riesgo que se realizaron en las comunas y el de percepción de riesgo.  

El objetivo principal del DC fue discutir la construcción del contexto de las comunas, que 

permitiera comprender y establecer como convergencias y divergencias entre los riesgos objetivos 

(evaluados y medidos en las comunas) y aquellos percibidos por la comunidad.  Como se explicitó 

anteriormente, este DC fue construido a partir de los resultados  de las Consultorías96 que se 

encontraban a la fecha validados por el Ministerio de Medio Ambiente, abordando dos temáticas:  

Aire y Ecosistema Marino de la Bahía de Quintero. 

                                                           

 

95
 Como preparación para el Diagnóstico Compartido, este equipo consultor realizó durante el mes de 

Septiembre, talleres de trabajo con cada uno de los equipos consultores a cargos de las consultorías 
realizadas en las comunas (CEA-CENMA-UCV/UV), enfocadas en los resultados más relevantes de cada una 
de ellas. Durante el mes de Septiembre se realizó la construcción y validación del Diagnóstico Compartido, 
en una mesa de trabajo conformada por los expertos jefe de cada una de las consultorías realizadas en las 
comunas (CEA-CENMA-UCV/UV) y actores relevantes de los servicios nacionales y de la V región (Ministerio 
de Medio Ambiente, Intendencia V región, Seremi de Salud y de Medio Ambiente de la V región, 
Subsecretaría de Salud Pública) 
96 Centro de Ecología Aplicada (2013). “Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente 

contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 

 Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013). “Evaluación de Exposición ambiental a sustancias 

potencialmente contaminantes presentes en el aire, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 
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2.3.1.1 Diagnóst ico Compart ido  

Desde la perspectiva social y perceptual del riesgo, Concón, Quintero y Puchuncaví son tres 

comunas con diferentes realidades,  pero que encuentran puntos en común respecto a la 

percepción sobre algunos temas. Estas similitudes se visualizan con más fuerza en Puchuncaví y 

Quintero,  configurándose así como un bloque de declaraciones que distan de lo percibido en 

Concón, donde se encuentran mayores divergencias en términos generales. 

 

La similitud entre Puchuncaví - Quintero se puede explicar a partir de los mundos compartidos  

que presentan estas comunas: 

 

► Contexto histórico compartido (Centro Industrial Ventanas - CIV) 

► Similitudes en términos de variables sociales97: Para esto, se considera la composición 

etaria, niveles de arraigo (años de residencia en la comuna) y los niveles de participación 

declarados. 

A modo de contextualizar la situación medioambiental de las comunas bajo estudio (Concón, 

Puchuncaví y Quintero),  sintetiza a continuación los resultados  revisados  como parte del 

                                                           

 

97
 Fuente: Casen 2011 
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Diagnóstico Compartido, relativos al Estudio de Percepción de Riesgo (GreenLab UC – ISUC) y 

algunos insumos sobre los resultados objetivos de las otras consultorías en curso.  

En primer lugar, se presenta una tabla resumen con los principales hallazgos del Estudio de 

Percepción de Riesgo realizado por el Equipo Consultor GreenLabUC – Instituto de Sociología UC, 

de acuerdo a los principales ejes temáticos de la encuesta. Posteriormente, se presentan un 

resumen de los resultados obtenidos en el Estudio de Exposición Ambiental a Sustancias 

Potencialmente Contaminantes en el Aire, realizado por el Centro Nacional del Medio Ambiente 

(CENMA). Finalmente,  a partir de elaboración propia de los autores de este reporte,  se exponen 

brevemente también los hallazgos del Estudio de Análisis de Riesgo Ecológico para Sustancias 

Potencialmente Contaminantes en el Aire, Suelo y Agua, en la Bahía de Quintero desarrollado por 

CEA y la Universidad de Temuco98.     

                                                           

 

98 Es importante advertir que la síntesis que aquí se presenta, se realiza a partir de los resultados 
de los estudios realizados por CEA (Centro de Ecología Aplicada (2013). “Análisis de riesgo ecológico por 

sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y 

Punchuncaví”) y CENMA (Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013). “Evaluación de Exposición 

ambiental a sustancias potencialmente contaminantes presentes en el aire, en las comunas de Concón, 

Quintero y Punchuncaví”). Corresponde así a una elaboración propia en el marco de este estudio  de 
percepciones, por lo cual, cualquier referencia  a estos resultados, debe ser  tomado directamente 
de dichos reportes. 
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•Se configura un bloque Puchuncaví - Quintero (patrón de 
similitudes más fuerte) 

Tres comunas con 
percepciones similares 

•Concón aparece como la comuna con mejores niveles 
percibidos 

•Quintero se visualiza como la comuna con la peor 
percepción de nivel de situación económica personal y 
comuna 

Percepciones  Contextuales 
(Percepción de  Calidad de 
Vida, Salud y Situación 
Económica Percibida) 

•En las tres comunas los temas social es surgen como un 
asuntode preocupación espontánea 

•Puchuncaví: Tema medio ambiental está situado en primer 
lugar en el régimen de preocupaciones generales de los 
encuestados de la comuna  

Preocupaciones Generales 
(Awareness) 

•Situación Ambiental (SA) Actual: Puchuncaví y Quintero 
obtienen evaluaciones  significativamente más bajas que 
Concón, respecto a la percepción de la situación 
medioambiental.  

•SA Actual comparada pasado: Percepciones más similares 
por comunas. Quienes viven hace más tiempo (arraigo)  
observan mejor situación, al igual que hombres.  

•SA Futuro: Quintero se posiciona de manera más 
"pesimista”, respecto a la situación futura. Aquellos con 
mayor edad, por otro lado, declaran una mejor evaluación 
en los ítems de calidad de vida a futuro. 

Percepciones Medio 
Ambientales 

•Preferencia por fuentes de información provenientes de la 
experiencia misma frente a un determinado episodio, o 
bien, de fuentes “cercanas” de información, como vecinos o 
conocidos  (Comunidades horizontales) 

•Mayor valor otorgado a la información presencial, social y 
evidencial 

•Menor nivel de confianza declarada en instituciones, en 
comparación a la  otorgada a fuentes cercanas de 
información 

Circuitos de Información 

•Salud de las personas: Ministerio de Salud, MMA, 
Industrias. 

•Flora y Fauna: MMA, Industrias, Municipalidad / Alcaldía de 
su comuna 

Responsabilidad Percibida 
Protección 
(Instituciones percibidas con 
mayor responsabilidad ) 

•Mayor nivel de confianza en fuentes que provienen de la 
experiencia misma 

• Valor a la información ambiental proveniente de amigos,  
parientes, vecinos, médicos. 

Confianza en Información 
sobre riesgos Ambientales 
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Aire | Estudio Exposición Ambiental a Sustancias Potencialmente Contaminantes 

Presentes en el Aire Contaminantes | CENMA99 

 Síntesis Resultados  Estudios Consultora Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013: 

De acuerdo a los hallazgos reportados por el estudio realizado por el Centro del Medio Ambiente 

(CENMA) y discutidos en la mesa de trabajo, en el ámbito aire, se observa que las variables 

importantes a considerar para entender el fenómeno ambiental en la zona y analizar la exposición 

y las potenciales medidas de gestión, es la concentración de SO2, cuyas emisiones serían 

aportadas principalmente por Codelco División Ventanas y de AES Gener, de acuerdo a la 

actualización del inventario de emisiones al año 2012100.   

Es importante destacar que las concentraciones de este contaminante serían explicadas 

principalmente por condiciones climáticas (dirección del viento, estabilidad atmosférica y la hora 

del día). 

Por otra parte, de acuerdo a lo planteado en el estudio de CENMA101,  las modelaciones realizadas 

“mostrarían que  las concentraciones de SO2 horarias o incluso de 15 minutos, son mayores en los 

sectores La Greda y Los Maitenes102”.  

En relación al BTEX, contaminante presente en el aire, “las concentraciones son relativamente 

menores que los niveles de contaminantes basados en riesgo descritos por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA)”. En relación a “La comparación referencial de 

los contenidos de MP2,5 con la norma primaria (D.S. N°12/2011) que establece un valor límite de 

50 μg/m³ para el promedio del percentil 98 de las concentraciones diarias durante 3 años y un 

valor de 20 μg/m³ para el promedio trianual permitió establecer que, durante los nueve meses de 

medición, en la zona de Concón se superó el límite de la norma para la concentración diaria 

durante un día mientras que el promedio mensual se superó en los meses de mayo y julio. En la 

                                                           

 

99
Sección 3.1.1 y 3.1.2 se construyeron a partir de los resultados validados de los estudios desarrolladas  en 

las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, así como en la presentación  de  discusión entre actores 

estratégicos de los servicios de gobierno, con competencias en este ámbito, se resumen los temas 

relevantes que conforman el diagnóstico compartido discutido.  
100

Realizado por CENMA para este Estudio "Evaluación de Exposición Ambiental a sustancias potencialmente 

contaminantes presentes en el Aire, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví" 

101
 Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013). “Evaluación de Exposición ambiental a sustancias 

potencialmente contaminantes presentes en el aire, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví” 
102 Informe Final Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (2013). “Evaluación de Exposición 

ambiental a sustancias potencialmente contaminantes presentes en el aire, en las comunas de Concón, 
Quintero y Punchuncaví” 
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zona de Ventanas, el límite de la norma para concentración diaria se superó tres días mientras que 

el mayor promedio mensual correspondió al mes de julio” 

 

 Riesgo Percibido por parte de las personas según estudio I Green Lab ISUC: A nivel de 

percepciones, el aire es, en las tres comunas, la principal preocupación ambiental y la segunda 

ruta percibida como más contaminada, según la encuesta realizada por ISUC-Green Lab. 

Adicionalmente, las emisiones liberadas al aire es una de las situaciones percibida como más 

riesgosa. 

Considerando los episodios críticos, las personas que declaran recordar alguna situación de este 

tipo en su comuna, declaran la Nube Tóxica y Contaminación del Aire como el tipo de episodios 

más recordados en las 3 comunas. 

Bahía de Quintero (BQ) | Estudio Análisis de Riesgo Ecológico por Sustancias 

Potencialmente Contaminantes en el Aire, Suelo y Agua, en las comunas de Concón, 

Quintero y Punchuncaví| CEA103 

 Síntesis Resultados Estudio realizado por Centro de Ecología Aplicada (CEA) (2013): Los hallazgos 

permiten señalar que la Bahía mantiene en la actualidad sectores con un alto contenido de 

nutrientes, materia orgánica, coliformes fecales y metales pesados. 

Adicionalmente, es posible identificar la presencia de una carga térmica que altera las 

características físicas y potencialmente ecológicas de la bahía de Quintero. 

Los fenómenos ecológicos de la Bahía, y por tanto su comportamiento, es explicado por los 

sedimentos, debido a que en ellos se encuentran acumulados los metales y no en la columna de 

agua. La fuente de estos aportes serían los emisarios y las cargas históricas: Quintero ha recibido 

aportes de materiales desde el año 1960, y al funcionar como un sistema cerrado (funcionaría 

como un lago), impide que estos materiales se mezclen y por tanto se acumulan. Esta situación 

presenta un gran desafío para su manejo, ya que los sedimentos no son fáciles de rehabilitar, su 

naturaleza de renovación es de escala de tiempo muy largo (se renuevan en décadas o siglos). 

Del análisis de riesgo ecológico de la Bahía, basados en la distribución de sensibilidad de especies, 

utilizando un enfoque probabilístico, permitió estimar que las concentraciones ambientales de los 

                                                           

 

103
 Para mayor detalle ver Estudio realizado por el Centro de Ecología Aplicada (CEA) (2013). “Análisis de 

riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de 
Concón, Quintero y Punchuncaví” 
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•Mantiene sectores con un alto contenido de nutrientes, materia 
orgánica, coliformes fecales y metales pesados 

•Es posible identificar la presencia de una carga térmica que altera 
las características físicas y potencialmente ecológicas de la bahía 
de Quintero 

•Fenómenos ecológicos y comportamiento de la Bahía de Quinetro 
(BQ): explicado por los sedimentos, debido a que en ellos se 
encuentran acumulados los metales (no en la columna de agua).  

ESTADO BQ 

•NO PRESENTAN RIESGO PARA EL ECOSISTEMA MARINO 

•i) Arsénico, Cadmio, Cromo y Mercurio .  

•ii) Efectos Agudos (mortalidad): No se observan riesgos a las 
concentraciones  de la columna de agua de la Bahia de Quintero. 

•RIESGO: Cobre presenta una probabilidad sobre el 89.8 % de 
producir efectos crónicos (efectos en el funcionamiento biológico 
de las especies marinas  analizadas: Mytilus edulis [Chorito], 
Dunaliella tectiolecta [Microalga], Isochrysis galbana [Microalga], 
Tisbe longicornis [Copépodo Marino] y Arbacia spatuligera [Erizo]) 

RIESGO 
ECOLÓGICO BQ 

metales arsénico, cadmio, cromo y mercurio no presentan riesgo ecológico, sin embargo, el cobre 

presenta una probabilidad sobre el 89.8 % de producir efectos crónicos 

En relación a los efectos agudos (mortalidad), los bioensayos muestran que los LC50 

(Concentración Letal al 50%), en general, están muy por encima de las concentraciones 

observadas en la columna de agua del ecosistema dela bahía de Quintero. 

Al evaluar la presencia de metales pesados en los organismos marinos, fue posible detectar que 

estos estaban siendo bioacumulados en los tejidos de algas, choritos, jaibas y peces, y que a 

través de la trama trófica se bioconcentran y biomagnifican. Este análisis permite concluir, que 

existen procesos complejos de la malla trófica y de las propiedades de los elementos, que indican 

que la bahía de Quintero tiene signos de contaminación con los elementos seleccionados (As, Cd, 

Cu, Cr y Hg).  

PRINCIPALES HALLAZGOS DETALLE 

 

 

 Resultados Percepciones estudio GreenLabUC -ISUC: A nivel de percepciones, la contaminación 

de ríos, mar y humedales, es una de las principales preocupaciones ambiental para Puchuncaví y 

Quintero, según la Encuesta realizada en la Zona por ISUC y GreenLabUC. El mar constituye la ruta 

percibida como más contaminada en Puchuncaví y Quintero. Adicionalmente, elementos o 

sustancias en el mar (metales, bacterias, líquidos) es la segunda situación percibida como más 

riesgosa en Puchuncaví y Quintero, y la tercera más riesgosa en Concón. 

 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   125 
 

Estructura y Participación Actual Comunicación de Riesgo 

Por otra parte, a partir de  entrevistas con  personeros ministeriales, se concluye  que 

actualmente, la comunicación de riesgo en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví  no 

cuenta con una estructura o protocolo oficial que establezca una jerarquía de comando y que 

asigne roles y responsabilidades para afrontar la comunicación de riesgo o la comunicación de 

riesgo en crisis o emergencia. Las principales características de la comunicación de riesgo actual se 

pueden asociar a tres consideraciones: 

► Ausencia de una institucionalidad clara responsable de las acciones 

comunicacionales: No se visualiza una estructura institucional delimitada, con actores 

definidos y reconocidos formalmente a nivel de Gobierno.  

► Ausencia de protocolos establecidos para la comunicación en crisis: No se reconocen 

protocolos formales para gestionar y ejecutar una comunicación de riego en episodios 

críticos o de crisis, y donde se especifiquen los actores (instituciones) que participan, 

así como el rol de otros socios claves.  

► Momentos comunicacionales y vocerías actuales: Existirían algunos actores que tienen 

presencia y ejecutan vocerías de acuerdo a la naturaleza de los eventos, pero no 

existen estructuras formales que visibilicen los procesos comunicacionales o cuándo 

ejecutar dichas  acciones de comunicación.  

Roles Claves en el Proceso de la Comunicación Actual 

 A la luz del mismo análisis anterior, se reconocen dos actores claves en el proceso de 

comunicación de riesgo actual en las zonas. A pesar de que estos roles no están declarados 

oficialmente en un protocolo comunicacional, en la práctica se les atribuye el rol de vocerías. A 

partir de lo recopilado con la información entregada por la Contraparte Técnica del Estudio, se 

presentan las principales autoridades involucradas en los procesos comunicacionales:  

 

► Seremi MMA Región de Valparaíso. 

► Seremi de Salud de Valparaíso 

 

Se desprende, entonces, que para las posteriores acciones comunicacionales que se realicen en 

casos de comunicación y contingencias ambientales, se debe contar con una estructura 

interdisciplinaria e interministerial que se coordine con los públicos o audiencias definidas como 

prioritarias. En este sentido, también se recomiendan  promover mayor interacción y relaciones 

fluidas y continuas entre los gobiernos regionales, tales como la Seremía del Ministerio de Medio 

Ambiente y el de Salud. 
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2.3.2 Etapa 0.2: Propuesta Articulación y Procedimiento  

Considerando el contexto de las comunas e incluyendo y haciéndose cargo de los principales 

ámbitos levantados en el diagnóstico compartido, se identificaron requerimientos que 

permitieran, en el corto plazo, iniciar una adecuada gestión y comunicación del riesgo.  

Un primer paso para cumplir con este objetivo es la definición de una estructura organizacional – 

institucional que facilite y promueva la articulación de los distintos actores y que permita sentar 

confianzas en la comunidad, punto clave a la luz de los resultados del Estudio de Percepción de 

riesgos, en que se observa el valor que las comunas otorgan a la información presencial, social y 

evidencial.  Así, una estructura en terreno, con un claro componente técnico –comunitario y local, 

permitiría generar aparataje social dentro del proceso de comunicación en pro de una 

construcción de confianza entre la instituciones de gobierno (local y central) y los actores 

interesados (ciudadanía, empresas, ONG´s, etc.)  

Específicamente, esta institucionalidad o agencia debiera asumir como una de las tareas centrales 

la de comunicación, para unificar y centralizar estas. Uno de los elementos cruciales que es posible 

vislumbrar a partir del contexto de las comunas y las experiencias de situaciones de contingencia 

que se han desarrollado en ellas  a nivel comunicacional (i.e episodios de intoxicación habitantes 

de La Greda), es la necesidad de contar con una agencia o entidad que permita enfrentar una 

comunicación de este tipo. A pesar de que es posible visualizar ciertos roles y procedimientos no 

oficiales, es decir que pueden ocurrir pero que no están oficializados o claramente estipulados, es 

de gran importancia contar con una estructura y protocolos oficiales que permitan a los servicios 

del estado estar mejor preparados para enfrentar una emergencia, en donde la comunicación se 

identifica como una herramienta clave para su control (World Health Organization, 2005). 

En el marco de las comunas, de sus percepciones y de los resultados en relación a los riesgos 

objetivos, la clave es ¿cómo constituir una propuesta de institucionalidad para comunicar 

situaciones de riesgo? 

Frente al contexto actual es necesario contar con una institucionalidad formal donde se 

establezcan los actores, roles y funciones a cumplir en la gestión de la comunicación de riesgo. 

Esto es, una institucionalidad que ejerza acciones comunicacionales, fundada en los agentes 

locales (Comunidad, Intendencia, Alcaldes (en coordinación con referentes técnicos) y Seremías 

(Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud)). 
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2.3.2.1 Naturaleza  y  Caracter íst icas  de Propuesta de  Insti tucional idad  

para la  Gestión de Riesgo y Comunicaciones  

Institucionalidad de naturaleza política – técnica que facilita, gestiona, coordina y ejecuta la 

gestión y comunicación de riesgo y que está fundada en los agentes locales: Intendencia, Alcaldes 

(en coordinación con referentes técnicos) y Seremías (MMA + Salud). Con un claro componente de 

relacionamiento social que contenga a la población frente a episodios críticos (corto plazo) y 

genere confianza (mediano y largo plazo). Una de los principales desafíos que debe enfrentar las 

instituciones gubernamentales en la zona, de acuerdo a los resultados de percepción en las 

comunas. 

 

Para los casos específicos de contingencia, esta estructura debería contemplar con un equipo que 

le permita enfrentar coyunturas: Conformación de un Comité de Emergencia o Contingencia. 

 

De esta manera, la constitución de este aparataje debe tener dos objetivos prioritarios: 

INFORMACIÓN y ACCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

La institucionalidad debería contar con una  estructura que 

permita la entrega de información y una comunicación: 

► Operativa: Establecer y mantener una 

Comunicación sostenida que apoye los objetivos y 

las operaciones requeridas 

► Interoperativa: Entre los distintos servicios e 

instituciones relevantes en la gestión y 

comunicación de riesgos 

► Continua: Mantener la comunicación en crisis o 

episodios críticos 

 

Contar con una Unidad Técnica potente y preparada capaz 

de levantar información (tomar muestras, realizar análisis y 

entregar resultados) así como de generar información 

requerida en formato adecuado para su comunicación 

efectiva, tanto a las Instituciones locales como a las 

comunidades, de información relevante, necesaria y 

requerida. 
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ACCIÓN 

(Unidad de 
Terreno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contar con una Unidad Operativa en Terreno: visible y en 

constante contacto con la comunidad (relacionamiento 

social). También tendría la responsabilidad de  coordinar las 

emergencias en terreno. 

 

Unidad constituida por un equipo capaz de dar una 

respuesta rápida frente a emergencias o episodios críticos: 

► Equipo Técnico: Encargado de tomar muestras, 

analizar y entregar resultados. 

► Equipo Social: Encargado de generar y mantener un 

relación constante con la comunidad.  El rol de este 

equipo es ser un puente que genere confianza, 

contención y entregue información que la 

comunidad requiere y necesita. Dado el rol clave de 

este equipo, el perfil debe ser marcadamente social 

pero que entienda el ámbito técnico. 
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2.3.2.2 Actores  y  Roles  para  la  Comunicación de Riesgo  

A continuación se resumen los actores y roles propuestos para la gestión de la comunicación de 

riesgo.  

Tabla 2-1: Descripción General Actores requeridos para la Gestión y Comunicación de Riesgos 

ACTOR NATURALEZA CARACTERÍSTICA 

Comité Ejecutivo Unidad Estratégica 

Encargado del control y gestión del riesgo. De esta 

manera este constituye el grupo encargado de tomar las 

decisiones, manteniendo el nivel técnico y de experticia 

requerida. 

Unidad Operativa 

en Terreno 
Unidad de Terreno 

Unidad en terreno, visible y en constante contacto con la 

comunidad (relacionamiento social), responsable de 

levantar y analizar información técnica así como de 

percepciones de los stakeholders. Unidad responsable de 

coordinar emergencias en terreno. 

Comité de 

Contingencia 
Unidad de Emergencia 

Comité a cargo de la gestión de situaciones de 

emergencia en las comunas, donde se centralizan las 

comunicaciones y se coordina la toma de decisiones.  

Unidad de 

Comunicaciones 

Unidad de 

Comunicaciones 

Unidad encargada de asesorar y coordinar la 

operatividad e interoperatividad de las comunicaciones 

en estado de emergencia.  

Unidad Técnica 

Operativa 

Unidad Soporte Técnico 

- Tecnológico 

Cuerpo de soporte logístico y técnico encargado de 

levantar sinergias comunes a partir del uso y manejo de 

tecnologías de información, que faciliten la coordinación 

y comunicación entre las unidades. 

Comité Asesor Equipo Asesor 

Comité consultivo encargado de prestar asesoría al 

Comité ejecutivo en todos los temas involucrados para la 

gestión y comunicación de riesgos 

2.3.2.3 Estructura Organizacional   

A partir de las necesidades y de las experiencias internacionales, se propone una estructura 

institucional para la comunicación de riesgo como un primer y esencial paso para la gestión, y 

comunicación de riesgo, considerando situaciones de contingencia. 
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Figura 2-3: Estructura Institucional para la Gestión y Comunicación de Riesgos Propuesta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de generar aparataje social dentro del proceso de comunicación tiene que ver con 

acercarse a la comunidad para sentar confianzas. Este punto es clave sobre todo a la luz de los 

resultados del Estudio de Percepción de riesgos, en que se observa el valor que las comunas 

otorgan a la información presencial, social y evidencial. Aunque con niveles distintos de 

profundización en las comunas, se observa un patrón bien definido en el que se cristaliza la 

preferencia informacional de circuitos presenciales, cerrados y de vínculos sociales fuertes. 

Comité Ejecutivo 

Comité de 
Emergencia * 

Unidad Operativa en 
Terreno 

Referente Técnico 
(Ámbito Salud y Medio 

Ambiente) 

Referente Social  

(Con conocimiento 
Técnico) 

U NI DA D TÉ CNIC A O PE RA TI VA  

U NI DA D D E C O M UNIC ACI ON E S  

Comité Asesor 

OPERATIVIDAD ESPACIAL                                     OPERATIVIDAD TEMPORAL 

Centralizado (a nivel Institucional)  Permanente 

Local (en las comunas)                         Temporal 

                    En Emergencia  
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A continuación se detalla cada uno de los actores integrantes de esta estructura propuesta, de 

naturaleza permanente. 

 

1. COMITÉ EJECUTIVO 

 

El Comité Ejecutivo es una unidad coordinadora estratégica, a cargo del control y gestión del 

riesgo. De esta manera este el grupo encargado de coordinar todo el proceso de gestión y 

comunicación de riesgo y de la toma de decisiones, manteniendo el nivel técnico y de experticia 

requerida.  

 

1.1  Funciones del Comité Ejecutivo 

 

Proveer de liderazgo estratégico y técnico para guiar y coordinar la gestión, control y 

comunicación de riesgos en la zona. 

 

► Controlar y coordinar todo el proceso de gestión y comunicación de riesgo 

► Entregar los lineamientos estratégicos de la gestión y comunicación de riesgo. 

► Desarrollar los planes de gestión, control y comunicación de riesgo 

► Construir instancias de trabajo y comunicación con la Unidad Operativa en Terreno, 

Unidad Técnica Operativa y la Unidad de comunicaciones. 

► Tomar decisiones y definir acciones a desarrollar. 

► Generar  información oficial técnica en real de lo que está ocurriendo en la zona 

(reportes). 

 

1.2 Miembros del Comité Ejecutivo 

 

El Comité debiese estar conformado por 

 

► Intendentes Regionales 

► Seremi de Medio Ambiente (RM y V Región)  

► Seremi de Salud  

► Superintendencia del Medio Ambiente 

► Jefe de la División de Recursos Naturales, Residuos y Evaluación de Riesgos del Ministerio 

de Medio Ambiente 

► Jefe de la División afín, del Ministerio de Salud 

► Otros actores institucionales de gobierno relevantes 
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Eventualmente se incorporarían a este Comité, cuando la emergencia adquiera magnitudes que 

así lo justifiquen, los siguientes actores: 

 

► Ministro de Medio Ambiente  

► Ministro de Salud 

► ONEMI 

► Coordinador de la Unidad Operativa 

► Jefe de la Unidad de Comunicaciones 

► Asesores expertos externos 

 

2. UNIDAD OPERATIVA EN TERRENO 

 

Unidad en Terreno, visible y en constante contacto con la comunidad (relacionamiento social), 

responsable de levantar y analizar información técnica así como de percepciones de los 

stakeholders. Unidad responsable de coordinar emergencias en terreno 

 

2.1 Funciones de Unidad Operativa en Terreno 

 

► Mantener contacto con las comunidades, identificando los requerimientos de 

información. 

► Levantar información técnica requerida por la comunidad e instituciones. 

► Levantar información en relación a la percepción de los stakeholders. 

► Coordinar las emergencias en terreno, entregando una respuesta rápida frente a 

situaciones de emergencias. 

 

2.2 Miembros de la Unidad Operativa en Terreno 

 

Esta unidad estaría conformada por un equipo técnico (uno del ámbito de salud y otro del ámbito 

ambiental) y un equipo social (profesional del área) que entienda el ámbito técnico: 

 

► Jefe de la Unidad Operativa 

► Profesional Técnico en el ámbito de salud y medio ambiente 

► Profesional Técnico con un perfil claramente social y que entienda los ámbitos técnicos de 

salud y medioambiente 

Eventualmente se incorporarían a este Comité, para trabajar y coordinar la logística , los siguientes 

actores: 

 

► Red de consultorios de Salud 
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► Cuerpo de Bomberos comunales 

► Departamentos de Medio Ambiente de los Municipios 

 

3. UNIDAD DE COMUNICACIONES 

 

Unidad encargada de asesorar y coordinar la operatividad e interoperatividad de los servicios del 

estado en el ámbito de las comunicaciones en estado de emergencia. De esta manera, la Unidad 

de Comunicaciones es una unidad transversal que presta apoyo a las distintas unidades que 

conformarían la estructura institucional. 

 

3.1 Funciones de la Unidad de Comunicaciones 

 

► Minimizar la duplicación de actividades similares en la Institución de Gobierno. 

► Recolectar y sintetizar toda la información requerida para la comunicación de riesgo para 

promover comunicaciones eficaces y eficientes entre servicios internos y actores externos. 

► Estructurar la información con el objetivo de promover comunicaciones eficaces y 

eficientes en situaciones de contingencia. 

► Evaluar los procesos de comunicación realizados. 

 

4.2 Miembros de la Unidad de Comunicaciones 

 

► Jefe Unidad de Comunicaciones. 

► Profesional comunicación de riesgos que entienda loas ámbitos técnicos de salud y medio 

ambiente. 

► Profesional Técnico con un perfil claramente social y que entienda los ámbitos técnicos de 

salud y medioambiente. 

 

4. UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA 

 

Cuerpo de soporte logístico y técnico encargado de levantar sinergias comunes a partir del uso y 

manejo de tecnologías de información. 

 

4.1 Funciones de la Unidad Técnica Operativa 

 

► Desarrollo plan de soporte de manejo de información para promover comunicaciones 

eficaces y eficientes entre los distintos servicios internos. 

►  Implementación de tecnologías de información que apoyen y hagan la interoperabilidad 

entre los distintos servicios internos eficiente. 
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4.2 Miembros de la Unidad Técnica Operativa 

 

► Jefe Unidad Técnica Operativa 

► Especialistas e Ingenieros de telecomunicaciones.  

 

2.3.2.4 Estructura Comunicacional   

A nivel comunicacional, se proponen dos líneas de vocerías, con tres niveles de participación, de 

acuerdo al tipo de situación comunicacional que se enfrente y dependiendo del tipo de 

información que se comunicará o que los stakeholders requieren o solicitan conocer. Estas líneas 

de vocerías, así como los roles que la ejecutan deben oficializarse en un protocolo comunicacional, 

donde se definan claramente sus roles definidos, de acuerdo al tipo de información  a entregar o 

coyuntura (situación crítica o de emergencia). 

 

2.3.3 Etapa 1 | Gestión de la Comunicación en Contingencias y Corto 

Plazo 

Un plan de comunicaciones debe enfocarse en establecer estrategias para enfrentar la 

comunicación a corto plazo y en situaciones de contingencia, considerando que la ciudadanía cada 

vez con mayor frecuencia está requiriendo y exigiendo información clara, precisa y oportuna a las 

instituciones. Este plan debe estar alineado al plan estratégico de gestión de riesgos desarrollado 

por el Gobierno. 

Esta primera etapa debe estar fuertemente  en construir confianza con la comunidad. 

PRIMERA LÍNEA (DIRECTA) 
Comité Ejecutivo 

Intendente 

Seremi MMA  

Jefes de 
División** 

* Seremi de 
Salud 

Jefes de 
División** 

SEGUNDA LÍNEA 
(Mandos Altos) 

Ministro MMA 

Jefes de División** 

Subsecretario MMA 

Jefes de División** 
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2.3.3.1 Contingencias  

En el ámbito comunicacional, el primer paso es desarrollar un manual de comunicación que 

permita enfrentar situaciones de contingencia (alerta, emergencia) de manera planificada (Ver 

Sección 2.4). Una vez definido este manual y aprobado por la autoridad competente o facultada 

para estos fines, la segunda etapa consiste en promover que esta estrategia se instale en las 

instituciones, servicios y profesionales que participan en la comunicación en situaciones de 

contingencia, a partir de talleres de validación e instalación. 

2.3.3.2 Corto Plazo  |  Hito  1   

Como primer hito comunicacional a corto plazo (6 meses) de cara a las comunas,  es la 

comunicación de la información levantada  a partir de los estudios realizados en las comunas 

(evaluación de riesgos y percepción de riesgo). Es importante tener en cuenta el comunicar – de 

manera clara y oportuna- lo que los servicios saben y conocen, así como lo que está fuera de su 

conocimiento actual y lo que se está haciendo al respecto para hacerle frente a aquellos vacíos de 

información. Sobre este punto, es esencial no ocultar información relevante.  

 

Así los temas a abordar en este primer hito comunicacional serían los siguientes:  

 

I. Comunicación de Resultados Informe Medio Ambiente (a partir de los resultados validados 

de los estudios realizados en las comunas) 

II. Resultados y alcances 

III. Plan de Trabajo: Propuestas y Medidas  

IV. Plataforma de debate/discusión  

2.3.4 Etapa 2 | Desarrollo  de la Comunicación en el Mediano Plazo  

Un plan de comunicación debe considerar el incluir también una estrategia para el mediano y 

largo plazo, que permita una continuidad de las comunicaciones y fortalezca la confianza con los 

actores afectados. Para esto es esencial monitorear constantemente los sistemas y herramientas 

utilizadas, con el objetivo de ir detectando capacidades requeridas, mejoras a realizar y buenas 

prácticas a repetir.  

Considerando la naturaleza integrativa de la Gestión de Riesgo (que incluye a todos los afectados y 

partes interesadas), a mediano plazo, se debiera contar con una priorización en la Gestión de los 

Riesgos existentes en la zona, en conjunto con las partes interesadas y afectadas (proceso 

participativo): Es posible incluir a la comunidad en la decisión de por qué ámbito o riesgo se inicia 

el proceso de gestión, promoviendo que sea la propia comunidad que entregue ideas de qué se 
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puede realizar en la zona para mejorar sus problemas ambientales (preparar este proceso 

participativo en conjunto con las juntas de vecinos, médicos de la zona, ONGs, Municipalidad) 

Por otra parte, es importante contar a este nivel, con programas, campañas o medidas de 

prevención definidas que serán implementadas por el gobierno, o bien aqellas que deben ser 

implementadas por la población (de acuerdo a escenarios de riesgo) 

Por último, para contar con una comunicación efectiva, también en esta etapa, deberías estar 

definidos los canales de comunicación entre la ciudadanía, municipalidad, servicios del Estado, que 

permitan que la ciudadanía participe, entregue sus opiniones y denuncias, así como aquellos 

canales con los que contarán para la entrega de información en relación a los riesgos a su salud, al 

ecosistema marino de la Bahía de Quintero y de las medidas que pueden implementar para la 

protección frente a ellos. 

► Desarrollo de Sistema de Alarma para Episodios Críticos (Asociados a nubes tóxicas): 

Desarrollar un semáforo, de acuerdo a la probabilidad de que se generen episodios de 

este tipo de acuerdo a condiciones climáticas, en caso que exista problemas de 

funcionamiento en las empresas de la zona. 

► Creación plataforma web gestión de riesgos: Que contenga toda la información 

validada en relación a lo que se realizó y está realizando en la comuna en relación  aire, 

salud y Mar (Bahía Quintero) y cuente con un espacio para recoger percepciones, 

consultas y denuncias en torno a este tema. Esta web debería estar tanto en las 

páginas de los servicios encargados como en la página de la Municipalidad de cada 

comuna 
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2.3.4.1 Mediano Plazo  |  Hito  2   

Como segundo hito comunicacional a mediano plazo (12 - 18 meses) de cara a las comunas,  es la 

comunicación de la nueva estructura institucional para la gestión y comunicación de riesgos, los 

medios por los cuales los interesados puedes participar de los distintos procesos (canales de 

comunicación disponibles) y el nuevo plan de trabajo. Adicionalmente comunicar los resultados de 

las medidas o plan de trabajo de corto plazo implementado.  

 

Es importante tener en cuenta el comunicar – de manera clara y oportuna- lo que los servicios han 

ejecutado en el corto plazo de manera exitosas, así como lo que no ha podido ser logrado, 

entregando las razones correspondientes y plan para abordar su ejecución pendiente. Sobre este 

punto, es esencial no ocultar información relevante.  

 

Así los temas a abordar en este primer hito comunicacional serían los siguientes:  

 

I. Comunicación Nueva Institucionalidad para la Gestión y Comunicación de Riesgo 

II. Actores, Roles y Funcionamiento 

III. Plan de Trabajo Mediano Plazo: Propuestas y Medidas  

IV. Canales de Participación y Comunicación 

 

2.4 MANUAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGO PARA SITUACIONES DE 

CONTINGENCIAS PARA ALERTA Y EMERGENCIA AMBIENTAL EN LAS 

COMUNAS DE QUINTERO,  PUCHUNCAVÍ Y  C ONCÓN 

2.4.1 Fundamentos  

Ante situaciones de riesgo ambiental, la adecuada gestión de situaciones de alerta y emergencia 

es clave, ya que es fundamental articular las comunicaciones para que todos los actores 

comprometidos actúen para preservar una correcta coordinación, entregar información adecuada 

y gestionar el riesgo. En este sentido, es imprescindible un manejo cuidadoso de la comunicación, 

a nivel interno y externo, cuando se presentan situaciones de riesgo ambiental.  

Comunicar en situaciones de vulnerabilidades diferentes implica responder a contextos  complejos 

inesperados. En este sentido, comunicar en situaciones de contingencia conforma un desafío: 

Cuando dichas crisis son serias, los afectados se apropiarán y procesarán la información de manera 

diversa, lo cual llevará a que su actuar frente a la información entregada sea también 

diferente(Reynolds, Barbara 2002, 4).  



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   138 
 

En este contexto se propone un Manual de Comunicación de Riesgo orientado a enfrentar la 

comunicación de cara a una situación de contingencia ambiental -alerta o emergencia- en las 

comunas. En él se identifican responsables y procesos de coordinación para la comunicación, 

asumiendo distintos tipos de escenarios e identificando contingencias para las comunas de 

Quintero, Puchuncaví y Concón, ante situaciones de alerta y emergencia sobre la salud de las 

personas y del  ecosistema marino de la Bahía de Quintero. Asimismo, este manual perfilará los 

públicos importantes, equipos de trabajo y soporte y los encargados de ejercer las 

comunicaciones. 

2.4.1.1 Objetivo  

El principal objetivo de un manual de comunicación de riesgo de contingencias se enmarca en el 

propósito al cual atiende cualquier sistema de comunicaciones: generar políticas  

comunicacionales  orientadas a la gestión de riesgos medioambiental que promueva la protección 

a la salud de laspersonas104 (Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2005)). 

Con el foco puesto en la ciudadanía, el presente manual de riesgo para situaciones de 

contingencia, define los procesos y criterios de decisión a los cuales se debe atender en el manejo 

de la comunicación de riesgos medioambientales.  

Objetivos Específicos 

► Establecer los roles, responsabilidades y procedimientos necesarios para la ejecución de la 

comunicación de riesgo en situación de alerta y emergencia  en las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví, de acuerdo a los escenarios de emergencia y contingencia que se 

establezcan. 

► Establecer mecanismos que permitan mejorar la entrega de información a la población de 

las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en temas como: 

o Los riesgos que afectan la salud de los ciudadanos en un escenario de 

contingencia. 

o Las medidas que se toman en un escenario de contingencia, incluyendo aquellas 

medidas de control y gestión que los habitantes de las comunas pueden ejecutar, 

para la protección de su salud y ecosistema. 

o Los riesgos que afectan el ecosistema marino existente en la bahía de Quintero  en 

un escenario de contingencia. 

                                                           

 

104
El derecho a la salud de las personas es un derecho establecido en la Constitución Chilena en su artículo 

19, nº9.  
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2.4.2 Definición de conceptos claves  

2.4.2.1 Conceptos básicos  de r iesgo  

A continuación se proponen conceptos básicos a considerar en el contexto de un Manual de 

Comunicación de Riesgo para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.  

► Peligro: Una propiedad o una situación que, en determinadas circunstancias, puede 

conducir a un daño desde la perspectiva humana. Para que un peligro exista deben surgir 

situaciones o circunstancias en que los sistemas de valores humanos puedan ser afectados 

adversamente. Los peligros son amenazas para los seres humanos y a lo que valoran: la 

vida, el bienestar, los bienes materiales y el medio ambiente.  

► Probabilidad: La posibilidad de un resultado específico, medida por la relación de los 

resultados específicos y el número total de resultados posibles. La probabilidad se expresa 

como un número entre 0 y 1, donde 0 indica un resultado imposible y 1 indica que un 

resultado particular es cierto.  

► Riesgo: La medida del grado de peligro, definido comuna combinación entre la 

probabilidad de ocurrencia y gravedad de los efectos adversos en el desempeño 

organizacional, en la salud de las personas y Ecosistemas marinos de la Bahía de Quintero 

► Medidas de Riesgo Individual: 

Tabla 2-2: Descripción Medidas de Riesgo Individual 

Tipo de Medida Descripción 

Ubicación Específica del Riesgo 
Individual 

Riesgo de un individuo que está presente en un lugar 
determinado para todo el período bajo consideración, que 
puede ser de 24 horas al día, 365 días al año, o durante 
todo el tiempo que una planta, proceso o actividad de 
generación de riesgo se encuentra en funcionamiento. 

Individuales específicos de riesgo 
individual 

Riesgo de un individuo que está presente en diferentes 
lugares en diferentes épocas. 

Riesgo individual promedio 

Puede ser calculado a partir de los datos históricos del 
número de muertes por año dividido por el número de 
personas en situación de riesgo. Por otra parte, una medida 
del riesgo individual promedio se puede derivar de los 
riesgos de la sociedad divididos por el número de personas 
en riesgo. 
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► Tipos de Riesgo: 

Tabla 2-3: Descripción Tipos de Riesgo 

Tipo de Riesgo Descripción 

Riesgo Ambiental 

Daño potencial a la salud humana, ecosistemas, sistema 
económico o a la calidad de la vida humana. (Definición de 
Science Advisory (SBA) en(EPA United States Environment 
Protection Agency s.f.)) 

Riesgo Objetivo 
La probabilidad de un impacto nocivo para la salud, basado 
en una interpolación de una curva dosis-respuesta. 

Riesgo Subjetivo La probabilidad del mismo evento, basado en la intuición. 

Riesgo  Residual Riesgo que queda después del tratamiento del riesgo. 

 

Estimación del Riesgo: Proceso utilizado para generar una medida del nivel de riesgo que 

se está analizando (riesgos a la salud, la propiedad o al medio ambiente).La estimación del 

riesgo contiene los siguientes pasos: evaluación de riesgos, análisis de las consecuencias y 

su integración. 

2.4.2.2 Conceptos básicos  de comunicación  

► Definición de Emergencia 

Se entenderá por “emergencia” a la alteración o desequilibrio en el estado emocional de la 

persona que se ve incapaz de recuperarse y salir de ella con los recursos de afrontamiento que 

habitualmente emplea. En el caso de las emergencias relacionadas con la vivencia de escenarios 

de máximo riesgo ambiental, éstas son situacionales. Pueden ocurrir tanto a nivel personal como 

social y pueden representar un cambio en la vida o en la salud de las personas. Lo mismo ocurre 

para los ecosistemas: frente a crisis relacionadas con hechos medioambientales de mediana o gran 

escala, ésta se verá reflejada en un cambio abrupto en los ecosistemas (UNESCO 2011, 12). 

Las emergencias son dinámicas, a partir de eventos inesperados e implican desafíos de mayor 

intensidad que cuando se habla de situaciones de riesgo en el largo plazo. Por esta razón, las crisis 

requieren de una acción efectiva e inmediata y que causa el menor daño posible. (Booz Allen 

Hamilton 2010) 

► Comunicación de Comunicación de Contingencia 

La comunicación en situaciones de crisis, por su parte, refiere a un concepto más específico, el cual 

dice relación con el “intercambio de información de riesgo y seguridad relevante, durante una 

situación de emergencia”. La   comunicación de crisis o de contingencia  tiene un sentido de 

urgencia que requiere un mayor uso de componentes dinámicos a la hora de comunicar (Booz 

Allen Hamilton 2010, 1). 
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2.4.3 Públicos relevantes  

Asumiendo que el proceso de comunicación en la gestión de riesgo para situaciones de crisis es 

dinámico, intersectorial e interdisciplinario, éste requiere de una estrecha coordinación entre 

todos los actores que son claves para el logro de una estrategia efectiva de comunicación. Los Por 

públicos definidos como relevantes para la comunicación en situaciones de contingencia se 

resumen en el siguiente cuadro. Para detalle ver sección 2.2.5 

1 Gobierno e Instituciones Públicas 

2 
Servicios de Salud, Oficinas de Emergencias (ONEMI), otros Ministerios: 

3 
Alcaldías e instituciones locales: 

4 
Comunidad 

5 
Empresas Locales 

6 
Medios de Comunicación 

 

2.4.4 Principios  y Prácticas Básicas para lograr una efectiva 

comunicación de riesgo en situaciones de contingencia  

Cualquiera sea la etapa o escenario en que se despliegue la gestión comunicacional de riesgos 

ambientales, una correcta  comunicación debe estar fundamentada en principios 

comunicacionales básicos. Dado que la propuesta de responsables de la gestión comunicativa 

comprenderá la interacción entre distintos niveles y con diversidad de actores, los principios 

comunicacionales claves estarán abocados a establecer comunicaciones confiables que 

interactúen integralmente. A continuación, se presenta una tabla con los principios 

comunicacionales claves. 
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Tabla 2-4: Descripción Principios Comunicacionales Básicos 

Principio Descripción 

Anticipación 

Los encargados de ejercer acciones comunicacionales mantendrán una actitud 
preventiva basada en una permanente atención a las señales y desafíos que 
impone el entorno.  

Operatividad 

Corresponde a las habilidades de las unidades de respuesta inmediata (unidades 
operativas) de establecer y mantener comunicaciones de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas(US Department of Homeland Security 2008). 

Interoperatividad / 
coordinación 

Corresponde a la habilidad de las unidades de respuesta inmediata (unidades 
operativas) de comunicarse entre los servicios   locales, regionales y nacionales 
(entidades gubernamentales y ministeriales)(US Department of Homeland Security 
2008). La operatividad, mencionada en el principio anterior,constituye un 
requerimiento para poder dar pie a un sistema coordinado entre niveles.  

Continuidad de las 
comunicaciones 

Este principio  atiende a la habilidad de las unidades operativas de respuesta a 
mantener las comunicaciones en el tiempo ante eventos de alerta, pre-emergencia 
y emergencia (escenario de máximo riesgo ambiental). (US Department of 
Homeland Security 2008). 

 

La vasta literatura respecto a la comunicación de riesgo en situaciones de crisis o emergencia105  

hace mención  a algunas de las mejores prácticas en comunicación de crisis han sido establecidas 

bajo el alero de crisis en desastres ambientales o crisis de tipo públicas. Sin embargo, todas ellas 

han sido creadas para informar y mejorar este campo. A continuación, se enlistan un conjunto de 

las mejores estrategias que engloban prácticas adecuadas para la comunicación de crisis en 

situaciones de riesgo: 

► Planificar antes de que la contingencia ocurra: Planificar antes de una contingencia 

implica la comprensión de las posibles emergencias que puedan ocurrir, entendiendo 

cómo minimizar los daños de dichos eventos, estableciendo responsabilidades y los 

recursos necesarios (Seeger 2007, 237). Estos planes deben ser actualizados de manera 

regular.  
 

► Escuchar y responder a los asuntos de interés de los públicos o audiencias definidas 

como relevantes: Los encargados de ejecutar las acciones comunicacionales, deben 

constituirse como las primeras fuentes de información. Cualquiera sea el actor o la 

organización que ejerza dicha comunicación, debe comprender las preocupaciones de los 

públicos prioritarios y dar respuestas a sus inquietudes (Seeger 2007, 238-239). 

                                                           

 

105
 World Health Organization WHO (2005). “Outbreak Communication. Best Practices for Communicating 

with the public during an outbreak” 
Reynolds, Barbara. (2002).“Crisis & Emergency Risk Communication. By Leaders for Leaders” USA. 

Booz-Allen-Hamilton (2010). “Risk and Crisis Communications Guide” 
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► Entrega de información: Evaluando las situaciones de contingencia y comunicando sobre 

hechos concretos a las audiencias prioritarias se podrá generar una adecuada 

coordinación de actores y sentar confianzas recíprocas con los medios y los públicos 

(Seeger 2007, 239-240). 
 

► Desarrollar relaciones estratégicas pre-contingencia / coyunturas: Antes de que las 

contingencias ocurran, las organizaciones o actores encargados de ejercer la comunicación 

deben entablar relaciones con otras fuentes a las que las comunidades otorguen mayor 

credibilidad y contar con stakeholders claves para lograrlo. Estas relaciones posibilitarán 

una comunicación efectiva durante escenarios ambientales de riesgo ambiental.  
 

► Estar disponible para los medios de comunicación: Los medios de prensa, como 

comunicadores con el público, deben ser vistos como una audiencia más y se debe 

coordinar con ellos durante una crisis (Seeger 2007).  Los voceros designados deben saber 

interactuar con los medios de comunicación para proveer continuidad al diálogo en 

situaciones de emergencia.  
 

► Dar mensajes sobre cómo el público puede evitar los riesgos y minimizar los daños 

(“auto – eficacia”): Proveer al público de acciones que ellos mismo puedan ejercer para 

evitar riesgo – o darles “auto-eficacia”- puede contribuir a darles a las personas una 

sensación de control frente a un escenario de máximo riesgo, así como potencialmente 

minimizar los daños (Seeger 2007, 242).  

2.4.5 Actores y Roles para la Comunicación de Riesgo en Situaciones de 

Contingencia  

A continuación se resumen los actores y roles propuestos, que intervienen en la gestión de la 

comunicación de riesgo en situaciones de contingencia.  
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Tabla 2-5: Descripción General Actores y Roles requeridos para la Gestión y Comunicación de 

Riesgos en Situaciones de Contingencia  

 

ACTOR NATURALEZA CARACTERÍSTICA 

Comité Ejecutivo Unidad Estratégica 

Encargado del control y gestión del riesgo. De esta 

manera este constituye el grupo encargado de tomar las 

decisiones, manteniendo el nivel técnico y de experticia 

requerida. 

Unidad Operativa 

en Terreno 
Unidad de Terreno 

Unidad en terreno, visible y en constante contacto con la 

comunidad (relacionamiento social), responsable de 

levantar y analizar información técnica así como de 

percepciones de los stakeholders. Unidad responsable de 

coordinar emergencias en terreno. 

Comité de 

Contingencia 
Unidad de Emergencia 

Comité a cargo de la gestión de situaciones de 

emergencia en las comunas, donde se centralizan las 

comunicaciones y se coordina la toma de decisiones.  

Unidad de 

Comunicaciones 

Unidad de 

Comunicaciones 

Unidad encargada de asesorar y coordinar la 

operatividad e interoperatividad de las comunicaciones 

en estado de emergencia.  

Comité Asesor Equipo Asesor 

Comité consultivo encargado de prestar asesoría al 

Comité ejecutivo en todos los temas involucrados para la 

gestión y comunicación de riesgos 

 

 A  continuación  se detallan las unidades   específicas asociadas a contingencias. 

2.4.5.1  COMITÉ DE EMERGENCIA  O CONTINGENCIA 

Comité a cargo de la gestión de contingencias en las comunas, es en esta instancia donde se 

centralizan las comunicaciones y se  coordina la toma de decisiones.  

 

Funciones del Comité de Emergencia 

 

► Tomar decisiones y coordinar las acciones a desarrollar ante un evento de emergencia 

(Cómo abordar la emergencia). 

► Recolectar la información real de lo que está ocurriendo en la zona (Cómo comunicar). 

► Definir los mensajes a comunicar (Qué comunicar). 
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El Comité de Crisis deberá ser capaz de responder a todas las preguntas claves respecto a una 

determinada situación de emergencia. Con el objetivo de enfrentar de mejor manera esta 

situación, el Comité ejecutivo en pleno, debe ser partícipe de esta instancia de manera de 

asegurar una acción coordinada y alineada a las definiciones estratégicas en relación a la gestión y 

la comunicación de riesgo. 

 

Asimismo, es de suma relevancia que las decisiones adoptadas por el Comité, así como también la 

estrategia de comunicación definida para hacer frente a la contingencia, sean ampliamente 

respetadas por todos quienes integran este Comité, y por el vocero(s) determinado para ejercer la 

comunicación externa y/o interna de la emergencia.  

 

Lo anterior da cuenta de la necesidad de una acción coordinada entre los distintos servicios del 

estado participantes, que reafirme la postura definida por el Comité Ejecutivo en esta instancia (la 

cual, a su vez debe estar alineada a la postura y políticas del Estado). De lo contrario, si se dan a 

conocer opiniones divergentes, el argumento oficial pierde credibilidad, lo que incluso puede 

agravar la situación.  

Miembros del Comité de Emergencia 

Este Comité estaría conformado por el Intendente, Seremi de Salud, Seremi de Medio Ambiente 

de la región, personal que conforme la Unidad operativa y personal a cargo de las diferentes 

tareas a desarrollar ante una emergencia en este ámbito. 

 

► Integrantes del Comité Ejecutivo 

► Jefe Unidad Operativa 

► Jefe de la Unidad de Comunicaciones 

► Asesores Expertos Externos en el ámbito del riesgo y de la comunicación de riesgo 

 

Eventualmente se incorporarán a este Comité, cuando la emergencia adquiera magnitudes que así 

lo justifiquen, los siguientes actores: 

 

► Ministro de Medio Ambiente  

► Ministro de Salud 

2.4.5.2 .  UNIDAD DE COMUNICACIONES  

Unidad encargada de asesorar y coordinar la operatividad e interoperatividad de los servicios del 

estado en el ámbito de las comunicaciones en estado de emergencia. De esta manera, la Unidad 

de Comunicaciones es una unidad transversal que presta apoyo a las distintas unidades que 

conformarían la estructura institucional. 
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Funciones de la Unidad de Comunicaciones 

► Minimizar la duplicación de actividades similares en la Institución de Gobierno. 

► Recolectar y sintetizar toda la información requerida para la comunicación de riesgo para 

promover comunicaciones eficaces y eficientes entre servicios internos y actores externos. 

► Estructurar la información con el objetivo de promover comunicaciones eficaces y 

eficientes en situaciones de contingencia. 

► Evaluar los procesos de comunicación realizados. 

Miembros de la Unidad de Comunicaciones 

► Jefe Unidad de Comunicaciones. 

► Profesional comunicación de riesgos que entienda loas ámbitos técnicos de salud y medio 

ambiente. 

► Profesional Técnico con un perfil claramente social y que entienda los ámbitos técnicos de 

salud y medioambiente. 

2.4.5.3 COMITÉ ASESOR 

Comité consultivo encargado de prestar asesoría al Comité ejecutivo en todos los temas 

involucrados para la gestión y comunicación de riesgos. 

Funciones Comité Asesor Experto 

► Entregar información técnica en relación a riesgos y comunicación de riesgos. 

► Entregar información técnica en relación a las percepciones de los distintos stakeholders 

involucrados en situaciones de riesgo. 

► Apoyar la gestión estratégica del Comité Ejecutivo entregando información acerca de 

buenas prácticas en relación al control, gestión y comunicación de riesgo. 

► Apoyar con información técnica para el control, gestión y comunicación del riesgo en 

situaciones de contingencia. 

Miembros del Comité Asesor Experto 

Este Comité estaría conformado por Integrantes del mundo público, académico, de la ciudadanía 

organizada y sector privado. 
 

► Expertos Nacionales e internacionales reconocidos en el ámbito de evaluación, control, 

gestión y comunicación de riesgo. 

► Representantes del público privado (empresas, conglomerados, participantes de CPL) 

► Representantes de la ciudadanía organizada  
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2.4.6 Ejecución de la Comunicación  

2.4.6.1 Escenar ios de Riesgo Ambiental  

Una vez que se cuente con información validada en relación a los riesgos para la salud de las 

personas y el ecosistema marino de la Bahía de Quintero. El primer paso es decidir cuáles son los 

rangos críticos que definen o caracterizan los distintos escenarios de contingencia: i) Alerta, ii) Pre 

– Emergencia o iii) Emergencia. De acuerdo a la estructura de Gestión y Comunicación de Riesgo 

propuesta, y a los roles asociados, estos escenarios deberían ser definidos por el Comité Ejecutivo 

(unidad coordinadora y estratégica.  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ilustra las situaciones de coyuntura las 

cuales son requeridas definir e incluir en el manual de comunicación de riesgo en contingencias, 

considerando tanto matriz aire como bahía de Quintero.106 

Figura 2-4: Categorización Situaciones de Contingencias Manual de Comunicación de Riesgo 

 

 

 

El contar con escenarios de contingencia, de acuerdo a rangos críticos de riesgo, permitirá estar 

mejor preparado para gestionar y comunicar en este tipo de situaciones. Para esto es necesario 

definir un plan operacional107, coordinando las diversas funciones dentro de la estructura estatal. 

 

 

 

 

                                                           

 

106
La especificación medible y cuantificable de los escenarios bajo, mediano y máximo riesgo ambiental 

queda por ser definida por las autoridades competentes (Ministerio del Medio Ambiente), otras 
instituciones gubernamentales y –para el caso del presente estudio- los insumos correspondientes a las 
otras consultorías en curso, especificando sus niveles para ecosistema y aire.  
107

 Tal como lo establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región 
Metropolitana (2010) para enfrentar episodios críticos de contaminación. 

Alerta Pre-Emergencia Emergencia 

Escenario de Bajo 

Riesgo Ambiental 

Escenario de Mediano 

Riesgo Ambiental 

Escenario de máximo 

riesgo ambiental 
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A nivel de Gestión  

 

► Establecer claramente la unidad coordinadora para cada nivel de contingencia 

► Establecer los protocolos de coordinación y roles de los distintos servicios, para cada 

escenario, considerando las distintas facultades y roles. 

► Desarrollo de herramientas que permitan enfrentar de manera más preparada este tipo 

de situaciones 

o Checklist Pre Situación de Emergencia108: En que se listen todas aquellas 

habilidades y requerimientos que se identifiquen como esenciales para una 

comunicación de crisis efectiva (i.e: Voceros están identificados y entrenados en 

las habilidades que ser requieres?; nuestros canales de entrega de información se 

encuentran funcionando y son manejados (o atendidos) por profesionales 

preparados?) 

► Establecer Plan de acción para cada tipo de escenario 

i. Establecer las medidas que a nivel gubernamental se tomarán para proteger la 

salud de las personas y los ecosistemas marinos de la Bahía de Quintero 

ii. Establecer las medidas de precaución que la población podría tomar para 

protegerse o proteger el ecosistema marino de la Bahía de Quintero, 

considerando los temas más riesgosos. Entre ellas podrían considerarse la 

suspensión de clases de educación física y actividades deportivas en las escuelas , 

frente a escenarios de pre-emergencia y emergencia, considerando la 

probabilidad de que ocurra un episodio de altos niveles de SO2 (dependiendo de 

los rangos críticos definidos). 

 

► Establecer Plan para el financiamiento de las medidas a implementar: que incluya 

actividades, programas y estudios asociados a la implementación, seguimiento y 

fiscalización de los planes de acción. 

 

A nivel de Comunicacional 

 

► Establecer plan comunicacional para cada escenario: Conjunto de mecanismos y 

herramientas de difusión cuyo objetivo es informar de manera oportuna, clara y precisa a 

la comunidad respecto a la situación de contingencia y el plan operacional a ejecutar. Este 

debe incluir las siguientes definiciones: 

i. Procedimiento para la declaración del escenario de emergencia: ¿Quién 

comunica? 

                                                           

 

108 Reynolds, Barbara. (2002).“Crisis & Emergency Risk Communication. By Leaders for Leaders” USA. 
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ii. Procedimiento para la recolección de información relevante en relación a la 

situación y las medidas a ejecutar: Comunicación entre las diversas unidades 

2.4.6.2 Vocer ías  

En situaciones de contingencia, el tipo de vocería que se ejecutará será principalmente verbal: sólo 

los voceros autorizados por el Comité de Crisis podrán establecer diálogos con los medios de 

comunicación u otros públicos relevantes. 

De esta manera se propone la siguiente vocería: 

LÍNEA DE VOCERÍA VOCERO TIPO DE CRISIS 

Segunda Línea 

Ministro del MedioAmbiente 
Actúa en casos de emergencia severas (escenarios 
de máximo riesgo ambiental). 

Subsecretario del Medio 
Ambiente 

Actúa de vocero en aquellas ocasiones en que el 
Ministro no pueda ejercer esta labor. 

Jefes de División 

Actúa en caso que se requiera información técnica 
precisa involucrada en la emergencia. 
Dependiendo del tipo de información técnica, la 
vocería la ejecutará el Jefe de División del 
Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de 
Salud. 

PrimeraLínea 

Intendente Regional 
Actúa en casos de emergencia.  
 

Seremías 
Actúa de vocero en aquellas ocasiones en que el 
Intendente no pueda ejercer esta labor. 

Coordinador Unidad 
Operativa 

Actúa en caso que se requiera información técnica 
y de percepciones de las personas en relación a 
la emergencia.  

 

Asimismo, el Jefe del Unidad de Comunicaciones tendrá un rol de diálogo con los periodistas, 

principalmente para coordinar la entrega de información por parte del estado y canalizar sus 

demandas, pero no actuará como vocero oficial en situaciones de emergencia. 

2.4.6.3 Tareas  y  Procedimientos  

Detección de la Crisis 

Para canalizar adecuadamente la señal de alarma, siempre que alguna unidad o servicio detecte 

una crisis en las comunas el procedimiento para flujo de información, podría responder a la 

siguiente propuesta: informar a su jefe directo, y éste al Comité de Ejecutivo (a través de quien sea 

designado para dirigir esta instancia). El Comité Ejecutivo, en conjunto con la Unidad operativa en 

Terreno, previo análisis de la situación, convocará al Comité de Crisis (de acuerdo al nivel de  

Para esto es necesario establecer las principales fuentes de detección de situaciones de 

emergencia con las que cuenta esta institucionalidad (i.e: medios de comunicación) –quienes 
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alertan sobre ciertos hechos al momento de consultar al gobierno, Ministerio y/o intendencias por 

la postura oficial frente a una denuncia o a una situación en particular. 

Por esta razón, la Unidad de Comunicaciones debería realizar un monitoreo permanente de los 

medios de comunicación, con el propósito de identificar riesgos o amenazas potenciales y 

comunicarlas inmediatamente al Comité Ejecutivo. 

Asimismo,  los Jefes de División darán aviso inmediato al Comité Ejecutivo, toda vez que una 

emergencia que tenga relación con su área específica genere riesgos para la salud de las personas 

y/o el Ecosistema marino de la Bahía de Quintero. 

Convocatoria del Comité de Crisis 

Toda vez que exista una situación crítica, la cual debe ser definida a priori como tal, quien dirige el 

Comité Ejecutivo– debería convocar al Comité de Crisis. 

Una vez convocado, el Comité de Crisis debería reunirse diariamente en un lugar predeterminado 

que se constituya en el “centro de operaciones” durante el transcurso de la crisis. 

Es importante establecer, que ante la eventualidad de que algunos integrantes del Comité de 

Crisis se encuentren fuera de las oficinas, se establecerá contacto con ellos vía conferencia 

telefónica desde el Centro de Operaciones –si se considera necesario-.  

Recolección y Análisis de Antecedentes 

La unidad de Comunicaciones sería la unidad encargada de preparar una minuta con todos los 

antecedentes disponibles respecto a la situación de crisis en curso, que incluirá principales hechos, 

públicos involucrados, reacciones de terceros e implicancias posibles para el Gobierno o alguno de 

sus servicios. A este reporte se debiera adjuntar los artículos de prensa, cartas u otros documentos 

que resulten atingentes para una comprensión acabada de la situación. 

Para eso es recomendable responder un set de preguntas preliminares: 

► ¿Se ve amenazado alguna autoridad de Gobierno o alguno de sus servicios? (ya sea porque 

se le identifique como responsable de la situación contingente, porque se considere que 

no tiene competencias para enfrentar la situación)  

► ¿Cuál es la situación de emergencia?  

► ¿Por qué ocurrió? 

► ¿Quién denunció el problema? ¿Cómo nos enteramos? 

► ¿Existe algún grado de culpabilidad del Gobierno o alguno de sus servicios en el desarrollo 

de esta contingencia? ¿Se debe a una resolución de la CGR?, ¿Qué área/s de la CGR está/n 

involucrada/s? 

► ¿Quiénes están enterados? 

► ¿Existen reacciones? ¿Cuáles han sido? 
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► ¿Cuáles son las posibles consecuencias?. En caso que no se cuente con toda la información  

Asimismo, es labor de la Unidad de Comunicación mantener actualizada una carpeta con 

información general sobre la Institucionalidad para la Gestión y Comunicación de Riesgo, un 

listado con las principales autoridades e instituciones relevantes en situaciones de crisis, y sus 

roles,  y un listado de editores  y periodistas claves, especializados y de crónica. 

2.4.7 Evaluaciones de la Comunicación 

La comunicación de riesgo en situaciones de crisis debe responder a un trabajo conjunto en todas 

sus etapas y niveles respectivos, lo cual implica una coordinación importante. En este sentido, la 

planificación anticipada es de vital importancia para llevar a cabo una comunicación de manera 

exitosa. Un plan de comunicaciones de riesgo ambiental en la zona (comunas de Concón, Quintero 

y Puchuncaví) constituirá la intervención más efectiva ante escenarios de máximo riesgo.  

No obstante, es importante contar con una sistema de trabajo para cumplir con el principio 

comunicacional básico de anticipación (Ver Sección 2.4.4). Se debe asumir que las contingencias 

en materia ambiental suceden y continuarán sucediendo, por lo tanto, para fortalecer la ejecución 

de acciones comunicacionales se debe trabajar sobre una serie de áreas definidas para evaluar. A 

continuación, se desarrollan dichas áreas y se alude a cómo conforman espacios de evaluación 

para el fortalecimiento de la comunicación de riesgo: 

► Capacitación y formación técnica de quienes ejecutan las acciones comunicacionales: 

Muchos de los comunicadores que estarán a cargo de las unidades operativas, ya sea 

como referentes sociales o técnicos, deberán estar sometidos a una formación y 

capacitación constante en comunicación de crisis frente a escenarios de máximo riesgo 

ambiental. Dicha capacitación deberá estar integrada en todos los niveles pasando 

también por los tomadores de decisión(World Health Organization (WHO) 2004). Es clave, 

sobre este punto, mantener o subir el nivel de experiencia y conocimiento técnico en 

relación al ámbito comunicacional.  

 

► Herramientas de comunicación para contingencias: La preparación de planes de 

comunicación necesitan ser puestos a prueba (piloteados) a modo de anticiparse a 

posibles defectos en el proceso comunicacional y ser constantemente evaluados después 

de su utilización, con el objetivo de ir reportando las buenas prácticas y mejorando 

aquellos ámbitos que no funcionaron o tuvieron un funcionamiento deficiente. Para ello, 

se sugiere i) Monitoreo y reporte constante de las ejecuciones comunicacionales (Unidad 

de Comunicaciones), ii) Creación de sitios webs seguros y servidores adecuados para 

mover y compartir la información necesaria durante un episodio de alerta, preemergencia 
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y/o emergencia ambiental en las comunas de riesgo. La Unidad Técnica Operativa es la 

unidad a cargo de desarrollar este tipo de herramientas109 y iii) Junto con la creación de 

este tipo de herramientas, se debe generar un modelo de evaluación de dichos 

dispositivos (puntos de discusión en línea, preguntas frecuentes, guía de comunicaciones, 

etc).  

 

► Redes: Se deben crear redes “senior” de comunicación virtual para el riesgo ambiental, en 

donde se provea de una guía para problemas específicos en cada una de las localidades 

eventualmente afectadas. Se pueden establecer nexos también con stakeholders claves 

del sector privado u otros actores que contribuyan a la mejora comunicacional y a 

fortalecer el nivel experto (World Health Organization (WHO) 2004). 

 

► Captación de fondos / auspiciadores: Para hacerle frente a las necesidades, se debe 

recurrir a auspicios, fondos, socios internacionales y organizaciones que pueden mejorar la 

infraestructura y el uso de las herramientas necesarias (World Health Organization (WHO) 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

109
La evaluación de los planes y herramientas comunicacionales, en su rol en la ejecución de la comunicación, es parte 

de las funciones de la Unidad de Comunicaciones. La Unidad Técnica operativa, en su rol de soporte tecnológico para la 
operatividad e interoperatividad, es la unidad a cargo del desarrollo de herramientas tecnológicas que facilite la 
comunicación (tanto externa como interna (entre servicios)). La evaluación de estas herramientas tecnológicas deberá 
ser evaluadas, en el ámbito técnico por esta unidad, pero en su rol en la ejecución de la comunicación, por la Unidad de 
Comunicaciones. De esto se desprende la comunicación y trabajo en conjunto y alineado que deben mantener estas 
unidades. 
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4. ANEXOS 

4.1 ANEXO 1:  ANÁLISIS  CUALITATIVO 

La fase cualitativa del Estudio de Percepción de Riesgo Ambiental en las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví, se enmarca en la primera etapa del Estudio de Percepción de Riesgo110., la 

metodología utilizada fue la realización de 36 entrevistas en profundidad, mapas mentales de los 

entrevistados y registro fotográfico junto con diarios de vida 

4.1.1 La aproximación interpretativa –  hermenéutica 

La epistemología de la investigación social distingue, a grandes rasgos, entre dos aproximaciones 

científicas a la realidad social. La primera es la positivista, y en ésta se enmarcan las ciencias 

naturales y alguna parte de las sociales. La segunda es la interpretativa-hermenéutica, utilizada por 

la otra parte de las ciencias sociales.111 Las dos son aproximaciones científicas en tanto las dos 

buscarían dar explicaciones sistemáticas de la realidad social. La diferencia estriba en que, 

mientras la validez de la primera está en la capacidad del investigador para seguir los pasos del 

método científico, para la segunda la validez descansa en la capacidad del investigador para 

interpretar a cabalidad el fenómeno, más allá de si se siguió el protocolo del método científico. La 

razón estaría en que muchos fenómenos, por su complejidad o novedad, no permiten ser 

aproximados a través de hipótesis a priori que luego serán confirmadas/falsificadas.112 

En la aproximación interpretativa-hermenéutica –que es usualmente la que se usa en 

investigaciones cualitativas- el rol del investigador como agente interpretador es clave. Esto no 

significa que la investigación cualitativa sea más ‘subjetiva’ que la cuantitativa,113 sino que en la 

segunda la subjetividad del investigador no sólo se reconoce, sino que también se muestra más 

activamente: al final, es el investigador el que tiene que reunir todos los datos y la información 

recolectada y ensamblar una interpretación/explicación del fenómeno. 

Es por esta razón que el lenguaje formal-procedimental de la investigación positivista-cuantitativa 

(‘los datos muestran que a mayor ingreso menor rendimiento académico’) es remplazado en la 

investigación interpretativa-cualitativa por uno que logre capturar y representar más fielmente la 

                                                           

 

110
Esta fase del estudio de percepción de riesgo finalizó con la entrega del Informe 1a de Análisis Cualitativo y constituyó el primer 

producto técnico entregado por el equipo consultor.De acuerdo a los objetivos establecidos con la Contraparte Técnica del estudio, 
este apartado sintetiza los resultados obtenidos para lograr el objetivo 4.1.2 (art.1 contrato) referido a la elaboración de un estudio de 
percepción pública de riesgo. 
111

 Mason, J. (2002). Qualitative Researching.Thousand Oaks: SAGE.  
112

Ibid. 
113

 Para una explicación de porqué las ‘ciencias duras’ y/o los métos cuantitativos también son subjetivos, ver Knorr-Cetina, K. (1981). 

The Manufacture of Knowledge.An Essay on the Constructivist and contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press, y Gieryn, T. 
(1983). Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists, 
American Sociological Review 48 (6). 
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complejidad del fenómeno, lo que generalmente se traduce en el mayor uso de metáforas y en un 

lenguaje más rico (‘la información nos sugiere que la familia X, por el estado de constante angustia 

y liminalidad que experimentan efecto de la situación económica que viven, significan la educación 

como un elemento…’). Esto no disminuye en nada la rigurosidad de la investigación. Por el 

contrario, es un requisito para lograrla. 

4.1.2 Análisis Cualitativo  

Los métodos cualitativos son parte central en las ciencias sociales, particularmente en 

sociología.114 Incluyen instrumentos como la etnografía, las entrevistas en profundidad, las 

historias de vida, el análisis de contenido y los grupos focales, entre otros. Se distinguen de los 

métodos cuantitativos-estadísticos por cinco características básicas:  

i. Se busca analizar los fenómenos sociales en su contexto natural. Se asume que el análisis 
de los fenómenos sociales debe hacerse estudiando su despliegue práctico y situado, y 
abstrayéndolos como es la usanza en los métodos cuantitativos.115 

ii. Se busca entender la realidad desde los propios actores. Es decir, no se busca determinar 
si lo que estos dicen, piensan o hacen es correcto o no, sino que identificar cuáles son los 
mecanismos que les hace hablar, pensar o actuar de esa manera.116 

iii. Se busca descripciones profundas.117 Al estar centrados en los contextos naturales en los 
que se despliega lo social, los métodos cualitativos prefieren analizar pocos casos –a veces 
incluso sólo uno- en profundidad que varios de manera superficial (calidad versus 
cantidad). Los tres puntos anteriores (posicionamiento desde contexto natural, visión 
desde los propios actores y descripciones profundas) conforman lo que se llama una 
estrategia inductiva de investigación. 

iv. Se busca describir las cualidades emergentes de un fenómeno (validez interna). Los 
métodos cualitativos no buscan establecer relaciones ni inferencias causales, sino que 
explicar y describir, con la mayor complejidad posible, cómo sucede un fenómeno. Para 
hacer esto se debe priorizar la cantidad de información, a costo de centrarse en menos 
casos (ver punto iii).118 

v. Se buscan generalizaciones analíticas (validez externa). A diferencia de los métodos 
cuantitativos –que buscan generalizaciones estadísticas-, los cualitativos no buscan ser 
representativos de un universo o población, sino de extrapolar sus resultados a modelos 
teóricos.119 

 

                                                           

 

114
Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.) (2005).Handbook of Qualitative Research.ThousandOaks: SAGE. 

115
Ibid. 

116
 Ver por ejemplo Strauss, A. L., &Corbin, J. M. (2002). Bases de la Investigación Cualitativa. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 
117

 Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books. 
118

Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.), op. cit. 
119

Ibid. 
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De este modo, las investigaciones de corte cualitativo son especialmente recomendadas cuando: 

(a) se está frente a situaciones exploratorias en las cuales la información sobre el fenómenos en 

cuestión es escasa o nula; y (b) cuando lo que se busca es saber cómo los actores entienden, viven 

cotidianamente y significan los fenómenos bajo estudio, y no simplemente registrar sus 

declaraciones sobre estos. 

4.1.2.1 Diseño del  Trabajo Cual i tativo en Terreno  

Tal como se mencionó anteriormente, el propósito de la fase cualitativa consiste en ahondar en las 

percepciones que tienen los vecinos de las comunas en estudio respecto a la preocupabilidad 

medioambiental y otras fuentes de riesgo.  

Para lograr los objetivos planteados respecto a los alcances de la investigación cualitativa, se 

utilizaron tres herramientas diferentes: Entrevistas en profundidad, Mapas Mentales y Diarios de 

vida y registros y registro fotográfico. La principal herramienta utilizada fue la técnica de 

entrevistas en profundidad.  

Etapa de Pre – producción de entrevistas 

Durante la primera quincena de noviembre de 2011, se llevó a cabo la fase de pre- producción de 

entrevistas en profundidad. Para ello, se realizaron visitas a cada uno de los municipios, donde se 

mantuvieron reuniones con los encargados de medioambiente, los cuales están en conocimiento 

del estudio que se está llevando a cabo actualmente. Junto con la ayuda de estos encargados, se 

generó mayor conocimiento respecto a las principales zonas de riesgo y focos de contaminación 

según la conformación geográfica de cada comuna. A estas reuniones asistieron los investigadores 

cualitativos a cargo, quienes realizaron visitas en terreno para conocer más la distribución de la 

comuna.  En estas visitas, los encargados municipales describieron ciertos barrios / zonas de la 

comuna que son percibidos –según los vecinos - como posibles nodos de exposición a 

contaminación medioambiental. Tras estos encuentros en cada municipio, se entregaron algunos 

contactos de dirigentes de juntas vecinales, grupos de tercera edad, talleres de jóvenes y una serie 

de organizaciones vecinales con los datos de contacto respectivo y que son de conocimiento 

público en cada municipio.  

Con esta información, se procedió a establecer contactos vía telefónica y  correo electrónico con 

los informantes claves.  En cada una de estas conversaciones, se informó de manera sucinta120 el 

trabajo que se estuvo realizando y la necesidad de que estas personas establecieran contacto con 

los posibles entrevistados. Las únicas indicaciones que se les da a los informantes claves es invitar 

a los vecinos a participar en las entrevistas. Los criterios de selección para los entrevistados fueron 

                                                           

 

120
 Para evitar posibles “sesgos” en la selección de los entrevistados 
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cumplir con las cuotas definidas  respecto a sexo, zona de residencia (urbana / rural) y edad121 y, 

por otro lado, que no tuvieran necesariamente algún conocimiento técnico respecto al tema 

medioambiental.  

A partir de los datos / contactos facilitados por los informantes claves (números telefónicos y 

direcciones de e-mail), se procedió a coordinar las entrevistas  para su posterior ejecución en la 

segunda quincena de noviembre.  

Entrevistas en Profundidad 

Con el objetivo de lograr los objetivos anteriormente planteados respecto a los alcances de la 

investigación cualitativa,  la principal herramienta utilizada fue la técnica de entrevistas en 

profundidad. Esta técnica tiene las siguientes características (Flick, 2002): 

 Discursos y significados: Se trata de un instrumento ideal para relevar narrativas y 
discursos, es decir, el significado que los individuos le otorgan a su entorno. 

 Espacio conversacional: Para lograr lo anterior, las entrevistas en profundidad buscan 
convertirse en conversaciones, y así minimizar la distancia entrevistado-entrevistador que 
se crea en los instrumentos cuantitativos. 

 Contexto: Al ser una técnica de corte naturalista, las entrevistas en profundidad intentan 
no sacar al entrevistado de su contexto cotidiano.  

 Pragmatismo: En las entrevistas en profundidad el entrevistador no evalúa las opiniones 
del entrevistado ni juzga el valor de éstas –tildándolas, por ejemplo, de “exageradas”, 
“desinformadas” o “idealizadas”-. Por el contrario, se asume una perspectiva pragmática 
en la que se entienden las opiniones como parte de un marco referencial propio, y que 
éstas deben ser evaluadas contra dicho marco, y no contra uno impuesto por el 
entrevistador. 

 

Dados que lo que se busca es, precisamente, entender cómo los vecinos de las comunas bajo 

estudio hacen sentido del riesgo y qué entendimientos hace de los elementos de su entorno, las 

entrevistas en profundidad aparecen como una técnica adecuada. 

La realización de  entrevistas en profundidad permitieron identificar regímenes de seguridad y 

temor, circuitos informacionales y actores para comprender cómo se perciben las fuentes de 

riesgo en el contexto local de cada una de las comunas señaladas. Entre las características que 

tuvieron cada una de estas entrevistas se pueden apuntar los siguientes aspectos: 

 Cada entrevista estuvo coordinada vía previa pre-producción con la información otorgada 
por los informantes claves.  

 La duración promedio de cada entrevista, fue de una hora aproximadamente.  

                                                           

 

121
 Para lograr mayor heterogeneidad entre los posibles consultados. En el punto 2.1.2.1 se detalla la justificación de estas cuotas. 
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 Cada entrevista fue registrada en archivos de audio con grabadora, previo 
consentimiento122 de los consultados para facilitar la posterior transcripción y análisis de la 
información recolectada. 

 La conversación con los entrevistados fue guiada por una pauta de entrevista semi – 
estructurada123 

 Fechas de ejecución: Segunda quincena de noviembre de 2011.  
 

De esta manera, se realizaron 36 entrevistas en profundidad  con los vecinos de la zona. La 

distribución de entrevistas por comuna fue de 12 entrevistas en Concón, Puchuncaví y Quintero, 

de acuerdo a las variables relevantes (edad, género, zona de residencia (urbano / rural). 

Tabla 4-1: Recuento Entrevistas Comuna de Concón 

 

Tabla 4-2: Recuento Entrevistas Comuna de Quintero 

 

Tabla 4-3: Recuento Entrevistas Comuna de Puchuncaví 

 

 

                                                           

 

122
 Consideraciones: Durante la fase de pre- producción de entrevistas, los consultados fueron contactados previamente y fueron 

debidamente informados sobre los términos de confidencialidad de la entrevista. Así mismo, antes de iniciar cada entrevista se les 
pregunta a los vecinos por la posibilidad de ser grabados y se les explica que será sólo para facilitar la transcripción, pero siempre 
respetando los más altos estándares de privacidad y anonimato en sus discursos.  
123

 Más adelante se describen los ejes de la pauta de entrevista y se anexa al final de este informe.  
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La realización de  las 36 entrevistas en profundidad permitió identificar regímenes de seguridad y 

temor, circuitos informacionales y actores para comprender cómo se perciben las fuentes de 

riesgo en el contexto local de cada una de las comunas señaladas.  

Mapas Mentales 

Los mapas mentales corresponden a descripciones gráficas que los encuestados realizan con 

respecto a un tema con el objetivo de identificar el modo en que ellos visualizan –espacial, 

simbólica y políticamente- un determinado o determinados conceptos, temas, etc.  

De esta manera, al final de cada entrevista se le pidió a cada entrevistado que dibujara cómo 

entendía los riesgos ambientales que sufre, le aquejan o preocupan.124 Lo que se buscó fue 

identificar el modo en que los entrevistados visualizaban –espacial, simbólica y políticamente- el 

riesgo medioambiental en su vida cotidiana. 

De este modo, si bien se dieron algunas pautas, no se direccionó el ejercicio, sino que se dejó que 

éste discurriera lo más espontánea y orgánicamente posible: no se predefinió qué se debía 

entender por ‘riesgo’ (era parte del ejercicio que los propios entrevistados elaboraran una 

definición) ni cuál era la escala –doméstica, barrial, municipal, etc.- del ejercicio (se buscó, 

precisamente, identificar cuál era la escala a  través de la cual los propios entrevistados entendían 

los riesgos). Al modo de la investigación cualitativa, se dejó que fuesen los propios actores los que 

entregaran sus definiciones y visiones.  

 

Por tanto no se buscó en ningún momento –ni en el ejercicio mismo ni en su análisis posterior- 

establecer con los MM modelos conceptuales de riesgo. En algunos casos los MM permitían 

delinear mapas conceptuales de riesgo (indicando, por ejemplo, rutas territoriales de 

propagación), pero en la mayoría de los casos el ejercicio sirvió para aclarar y resaltar los 

entendimientos que los actores tenían sobre los riesgos que perciben y los responsables que los 

causan. 

Además, aun en la eventualidad que los MM hubiesen entregado potenciales mapas conceptuales 

de riesgo, los métodos cualitativos, por su naturaleza inductiva (ver Anexos sección 4.1) no 

permiten realizar generalizaciones. 

 

Realización de Mapas Mentales en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

Una vez realizada cada una de las entrevistas en profundidad, se procedió a la actividad de Mapas 

Mentales. Tal como se señala, los consultados fueron invitados – una vez que se finalizara con las 

                                                           

 

124
 La pregunta textual fue: “Ahora le voy a pasar una hoja en blanco y la idea es que ud. haga un dibujo de [localidad] y de su barrio y 

que me vaya mostrando/contando de dónde emanan/salen los riesgos ambientales, dónde usted los ve en su barrio o vida diaria, cómo 
llegan a [localidad], cómo ud. los percibe en su casa y qué hace para evadir estos riesgos.” 
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preguntas de la entrevista – a dibujar y localizar en una hoja, los principales focos de 

contaminación a los que habían hecho alusión durante la entrevista, así como actores o fuentes de 

riesgo percibidas.  El objetivo de esta herramienta fue identificar el modo en que los entrevistados 

visualizaban –espacial, simbólica y políticamente- el riesgo medioambiental en su vida cotidiana. 

Al igual que el número de entrevistas, se pudieron obtener 36 mapas mentales, cuya duración 

varió entre 10 a 15 minutos en promedio. Durante esta actividad, los entrevistados dibujaron, 

comentaron y sintetizaron los aspectos conversados anteriormente. Al igual que en el caso de las 

entrevistas, la recopilación de este material se efectuó durante la segunda quincena de noviembre 

de 2011.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de mapas mentales125 llevados a cabo por los 

entrevistados de cada comuna: 

 

 

Ilustración 4-1: Ejemplo Mapa Mental, Comuna de Concón 

 

 

Ilustración 4-2: Ejemplo Mapa Mental, Comuna de Quintero 

 

 

                                                           

 

125
 Se anexan al final del documento, archivo adjunto pdf con los mapas por comuna.  
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Ilustración 4-3: Ejemplo Mapa Mental, Comuna de Puchuncaví 

 

 

Diarios de Vida y Registro Fotográfico 

Otras de las herramientas utilizadas para la recopilación de información en las comunidades fue el 

registro en diarios de vida y material visual. El propósito de esta técnica consiste en situar las 

percepciones de riesgo y la preocupabilidad (general y medioambiental) en la vida cotidiana de los 

vecinos. Con esto, se hizo entrega a algunos entrevistados de bitácoras donde se les pedía que 

registraran, de manera libre, sus actividades diarias, sus preocupaciones en general y otras 

situaciones que les generara inseguridad en términos medioambientales. Complementario a esto, 

se les entrega una cámara desechable donde se les pedía, a quienes quisieran libremente 

participar de esta actividad, que tomaran fotos de acuerdo a lo que habían registrado en sus 

diarios.  

Debido a la marcada distinción entre los informantes rurales y urbanos en Puchuncaví, se optó por 

trabajar con esta metodología cualitativa sólo en esta comuna. La duración promedio de esta 

actividad, fue el registro en diarios durante aproximadamente dos semanas, luego de realizar las 

entrevistas con los informantes. Las fechas de ejecución destinadas para esta actividad fueron la 

segunda quincena de noviembre de 2011 hasta la fase final de ajuste y chequeo (recolección final 

de diarios y cámaras) durante la primera quincena de diciembre.  

 A pesar de que se hace entrega de diez cuadernillos  y cámaras, el material final recolectado 

fueron siete diarios con su respectivo material fotográfico, distribuidos de la siguiente forma en la 

comuna de Puchuncaví. 

Tabla 4-4: Distribución de Diarios y Cámaras recopilados en la Comuna de Puchuncaví 
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4.2 ANEXO 2:  ANÁLISIS  CUANTITATIVO  

El objetivo de la encuesta de percepción realizada durante el año 2013 en las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví fue analizar la percepción de riesgo de las comunas a partir de los 

resultados arrojados. Estos fueron agrupados de acuerdo a las temáticas que permitieran ordenar 

la información levantada y facilitar el posterior análisis. De esta manera, el análisis de los 

resultados de la Encuesta de Percepción de Riesgos, está compuesto por los siguientes ámbitos.  

1. Reseña Metodológica: Síntesis de los principales datos sobre el tratamiento de datos 

cuantitativos, diseño muestral, procedimientos de contacto y tasa de contacto, ponderación 

y márgenes de error.  

2. Percepciones Contextuales: Identificó las percepciones en la calidad de vida, de salud y 

económicas de los encuestados de las comunas. Adicionalmente se analizó la 

preocupabilidad de los encuestados 

3. Percepciones Medio Ambiente: Esta sección abordó las percepciones globales en relación al 

medio ambiente de los encuestados, profundizando en las percepciones de salud y medio 

ambiente y en las rutas de exposición. 

4. Percepción de Riesgo: Esta sección analizó la percepción de riesgo de las comunas, a partir 

del análisis de los factores de riesgo, de la percepción de las fuentes de riesgos y de la 

experiencia de episodios críticos. 

5. Actores y Medios: Análisis de la credibilidad de los medios de información, medios de 

información y credibilidad frente a riesgos e incidentes ambientales, así como la 

responsabilidad de las instituciones y actores en la protección de las personas y de la flora, 

fauna, mar, ríos y humedales. 

6. Disposición Conductual: Sección en la que se analizará la disposición conductual de los 

habitantes de las comunas, en relación a cambios de hábitos frente a rutas de exposición 

que se perciben como contaminadas o poco contaminadas en sus comunas; la disposición 

a la relocalización y la participación ciudadana cuando surgen problemas ambientales.  

4.2.1 Reseña Metodológica 

El universo teórico considerado para la definición de la muestra de la Encuesta del estudio 

"Comunicación del Riesgo Ambiental para las Sustancias Potencialmente Contaminantes en el Aire, 

Suelo y Agua, en las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví", está constituido por los 

habitantes mayores de 18 años de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, con residencia 

permanente de hace al menos6 meses. 

Específicamente, el marco muestral utilizado corresponde a la Base de Datos del Censo 2002 a 

nivel de manzanas y entidades. La división política-administrativa de la zona de riesgo supone tres 

comunas. Al interior de las comunas el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establece otras 

subdivisiones de las comunas: 
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 Área urbana: Se distinguen distritos censales, los que se dividen en zonas y luego en 

manzanas.  

 Área rural: Se distinguen distritos censales, los que se dividen en localidades y luego en 

entidades.  

En la tabla siguiente se presenta la información respecto al universo o población de las comunas 

de interés, según área (urbano/rural) y de acuerdo a la población de interés (18 o más años, 

asumiendo que se aplicarán encuestas sólo a mayores de edad)126. La proporción de población 

rural en las comunas de interés es relativamente baja, especialmente en Concón (sólo un 2%)127. 

Tabla 4-5: Distribución de la Población por Comuna y Área según Censo 2002 

  Población Total Población ≥ 18 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Concón 31.558 715 32.273 21.379 482 21.861 

Puchuncaví 11.099 1.855 12.954 7.758 1.349 9.107 

Quintero 18.719 2.455 21.174 12.952 1.675 14.627 

  % Población Total % Población ≥ 18 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Concón 97.8% 2.2% 100.0% 97.8% 2.2% 100.0% 

Puchuncaví 85.7% 14.3% 100.0% 85.2% 14.8% 100.0% 

Quintero 88.4% 11.6% 100.0% 88.5% 11.5% 100.0% 
Fuente: Censo 2002 

Sin embargo, la proporción o peso poblacional de las comunas varía si consideramos las 

proyecciones de población para la zona preparadas por el INE para el año 2013. El efecto más 

importante es el alza en la importancia de Concón. Pasa de tener el 48% de los habitantes en 2002 

al 60% en 2013.128 

Tabla 4-6: Distribución de la Población por Comuna y Área según Censo 2002 

  Población Total Población ≥ 18 

Comuna 
Censo 
2002 

Proyección 2013 
Censo 
2002 

Proyección 2013 

Concón 32.273 66.522 21.861 48.695 

Puchuncaví 12.954 16.842 9.107 12.714 

Quintero 21.174 26.567 14.627 19.405 

  % Población Total % Población ≥ 18 

                                                           

 

126 Censo 2002.  
127Lo anterior determinó no generar un diseño particular (por ejemplo, del tipo estratificación) dado el carácter rural/urbano. Se optó 
más bien que esta variable se distribuyera aleatoriamente. Se priorizó así la representatividad comunal. 
128 Este aspecto es relevante a considerar ya que para el sistema de ponderación utilizada se utiliza las proyecciones al 2013. 
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Comuna 
Censo 
2002 

Proyección 2013 
Censo 
2002 

Proyección 2013 

Concón 49% 61% 48% 60% 

Puchuncaví 20% 15% 20% 16% 

Quintero 32% 24% 32% 24% 
Fuente: Censo 2002y proyecciones INE para 2013 

4.2.1.1 Muestra  

La población objetivo de la muestra corresponde a personas mayores de 18 años de las comunas 

de Quintero, Puchuncaví y Concón, con residencia permanente de hace al menos 6 meses. 

La muestra diseñada fue probabilística y por etapas, asumiendo un número definido de casos por 

comuna (afijación). Comprendió tres etapas de selección: manzanas, viviendas (hogares), e 

individuos. Al interior de cada comuna, y en base al tamaño muestral previamente definido, se 

seleccionaron manzanas con probabilidad proporcional al tamaño poblacional (procedimiento 

PPT), siendo 5 el número máximo de encuestas por manzana.  

Para el caso que la vivienda o manzana fuera no elegible (no residenciales o con residentes 

permanentes), se permitió realizar reemplazo, con la debida supervisión previa por parte del 

equipo técnico a cargo del estudio 

4.2.1.2 Tamaño Muestra  

Tal como se estableció en el diseño original propuesto en la Oferta Técnica de este estudio, se 

propuso un tamaño muestral para la encuesta, con representatividad comunal de 1.200 casos 

repartidos en distritos censales129. Sin embargo, la muestra definitiva aplicada  fue de 1.297 casos, 

divididas en 402 para Concón, 495 para Puchuncaví130 y 400 para Quintero.131 

Con ello, se establece un supuesto margen de error 132- sin considerar efecto diseño- para el total 

de la zona de ±2,7puntos (nivel de confianza 95%) y entre 4 y 5 puntos por comuna. Este cálculo 

de error se basa en la fórmula de cálculo tomando como base unaselección aleatoria simple de la 

                                                           

 

129
Por tanto, no se pueden extraer inferencias a nivel de manzanas ni de distritos censales. 

130
 Se optó por realizar realizar  a fijación  a nivel de comuna para buscar mayor precisión  estadística, así 

como realizar más casos para Puchuncaví debido a  la mayor cantidad de distritos censales. 
131Considerando que Quintero, Concón y Puchuncaví tienen población finita, se definió inicialmente realizar 380 encuestas en cada una 
de ellas para un total de 1.140 casos. Durante el transcurso de la consultoría y conocido en mayor profundidad losobjetivos del estudio, 
se presentaron tres nuevos diseños muestrales alternativos, con el objeto mejorar la representatividad de las comunas en términos de 
su precisión (disminuir el margen de error), pero no fueron aceptada por la Contraparte por motivos presupuestarios. Finalmente, se 
optó por la muestra descrita en la tabla: una muestra original de  1200. Se logró superar esa cifra en un 8%. 
132

 El cálculo del error supone varianza máxima para la estimación de una proporción 
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muestra, que no es la situación – pues se trata de un diseño bietápico. Asumiendo un supuesto  

efecto diseño de 1,3 a 1,5 el error total sube a ±3,1 puntos y ±3,3 puntos respectivamente133. 

Tabla 4-7: Muestra Lograda por Comuna 

Comuna 

Población 
>18  

Proyección 
2013 

Muestra 
lograda 
(casos) 

Error 
muestral 
Simple,  
(95%) 

Error 
muestral 
(Efecto 

diseño 1,3) 

Error 
muestral 
(Efecto 

diseño 1,5) 

Concón 48.695 402 ±4,9 ±5,6 ±6,0 

Puchuncaví 12.714 495 ±4,3 ±4,9 ±5,3 

Quintero 19.405 400 ±4,8 ±5,5 ±6,0 

Total 80.814 1.297 ±2,7 ±3,1 ±3,3 

 

La muestra diseñada fue probabilística y por etapas, asumiendo un número definido de casos por 

comuna (afijación). Comprendió tres etapas de selección: manzanas, viviendas (hogares), e 

individuos. Al interior de cada comuna, y en base al tamaño muestral previamente definido, se 

seleccionaron manzanas con probabilidad proporcional al tamaño poblacional (procedimiento 

PPT), siendo 5 el número máximo de encuestas por manzana.  

Para el caso que la vivienda o manzana fuera no elegible (no residenciales o con residentes 

permanentes), se permitió realizar reemplazo, con la debida supervisión previa por parte del 

equipo técnico a cargo del estudio. 

4.2.1.3 Etapas de selección  

El método de selección de casos propuesto para la Encuesta de Percepción de Riesgos fue 

multietápico. Éste es un procedimiento utilizado habitualmente en estudios poblacionales de 

carácter presencial en hogares. 

Primera etapa de selección (manzanas /entidades) 

Tanto en el estrato urbano como rural, las unidades primarias de muestreo estuvieron constituidas 

por los sectores de empadronamiento censal (conglomerado de viviendas). En el área urbana, 

estos se refieren a una manzana, siempre que contenga un número superior a dos viviendas. En el 

                                                           

 

133Teóricamente, sólo luego de tomada la muestra se puede calcular el error incluyendo error del efecto diseño (DEFF), para cada 
variable. En todo caso, considerando el efecto diseño probablemente aumentará el error estándar del total de la muestra y por comuna. 
Pero –tal como se comenta anteriormente- este depende de la muestra efectiva, y es diferente para cada variable. En la práctica, sólo 
en la medida que se considere necesario se calcularía DEFF para variables específicas. 
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área rural, los sectores se definen como un conjunto de viviendas próximas (entidades), que 

contengan un número superior a dos viviendas. 

Al respecto, cabe observar que en Concón y Quintero, los conglomerados se concentran 

mayoritariamente en la ciudad. En Puchuncaví, los conglomerados se distribuyen en la ciudad y 

también en pueblos (existen otras categorías menores tales fundos, parcelas, caserío, etc.)134. 

Considerando el número de casos a encuestar por comuna, se debió seleccionar entre 75 y 85 

manzanas en cada una de ellas (ver tabla a continuación), pues se realizan cinco encuestas por 

conglomerado (sólo un encuestado por hogar). Teniendo en cuenta tales características, se 

propuso la selección de manzanas/entidades135 con probabilidad proporcional al tamaño de la 

población ≥ 18 años(método PPT)136
 

El mayor número de manzanas para el caso de Puchuncaví se debe al aumento de muestra 

establecido para esta comuna.  

Tabla 4-8: Muestra Lograda: Manzanas/entidades y encuestados  por comuna 

  Manzanas/Entidades Encuestados % Encuestados 

Comuna Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Concón 81 3 84 387 15 402 96% 4% 100% 

Puchuncaví 80 10 90 421 74 495 85% 15% 100% 

Quintero 72 5 77 356 44 400 89% 11% 100% 

Total 233 18 251 1.164 133 1.297 90% 10% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Siguiendo el procedimiento antes descrito, la muestra se distribuyó al interior de cada comuna en 

forma proporcional, salvo en el caso de los distritos 7 y 8 de Puchuncaví (zona de Ventana y 

Maitenes), en que se aumentó el número de casos (ver  

Tabla 4-9: )137. La distribución de casos en cada comuna se presenta en la  

Tabla 4-9: ,Tabla 4-10:  y  

                                                           

 

 

 
135 Entidades corresponde a la zona asignada para encuestar, pero en sectores rurales.  
136El tamaño fue medido por el número de viviendas en cada conglomerado (manzana o entidad).  
Con el objetivo de evitar incumplimiento del número de casos por conglomerado, en esta etapa se excluyeron del marco muestral los 
conglomerados con menos de 3 viviendas. Se eliminaron del marco las manzanas con código 999, y las que no tienen población ≥ 18 
años 
137 Esta sobremuestra fue utilizada para maximizar representatividad de zonas específicas. Para el análisis agregado (comunal) de los 
datos, se corregirá su peso proporcional a través de mecanismos de ponderación. 
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Tabla 4-11:  

Tabla 4-9: Puchuncaví: Muestra lograda por distrito 

  Distritos censales   

Puchuncaví 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Manzanas 12 15 1 10 2 2 3 45 90 

Encuestas 59 75 5 50 10 20 30 246 495 

% sobre 495 12% 15% 1% 10% 2% 4% 6% 50% 100% 

% sobre 1299 5% 6% 0% 4% 1% 2% 2% 19% 38% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4-10: Quintero: Muestra lograda por distrito 

  Distritos censales   

Quintero 1 2 3 Total 

Manzanas 73 2 2 77 

Encuestas 361 10 29 400 

% sobre 400 90% 3% 7% 100% 

% sobre 1299 28% 1% 2% 31% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4-11: Concón: Muestra lograda por distrito 

  Distritos censales   
Concón 1 2 Total 

Manzanas 80 4 84 
Encuestas 382 20 402 

% sobre 402 95% 5% 100% 
% sobre 1299 29% 2% 31% 

Fuente: Elaboración Propia 

Segunda etapa (viviendas) 

Una vez seleccionadas las unidades primarias (manzanas o entidades), se debió elegir las unidades 

secundarias de muestreo (UTM) que -en el área urbana- corresponden a las viviendas particulares 

ocupadas en forma permanente existentes al momento del empadronamiento (actualización) y -

en el área rural- a las viviendas particulares ocupadas en forma permanente que existan al 

momento del levantamiento de las encuestas. 

Para ello, a los encuestadores se les entregó una pauta para selección de vivienda en las manzanas 

y entidades seleccionadas, de modo que pudieran escoger al azar las viviendas en cada 
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conglomerado. Después de empadronar cada manzana y entidad seleccionada, los encuestadores 

siguen un procedimiento de trayecto aleatorio o muestreo sistemático.138 

El procedimiento de selección de la muestra en esta etapa consideró como unidad a las viviendas, 

es decir, un lugar donde habita una familia o grupo de personas. La definición de vivienda posee 

las siguientes características: 

 Una casa es una vivienda si viven en su interior una familia o grupo de personas bajo el 

mismo techo. 

 Una casa puede estar físicamente dividida por la mitad (a lo largo, o bien el piso de arriba 

y el de abajo) y contener dos familias o grupos. En ese caso dicha casa constituye dos 

viviendas que se cuentan por separado. 

 Una casa puede tener una edificación menor (ej: mediagua, departamento pequeño en la 

parte posterior), en cuyo caso también existen dos viviendas independientes que deben 

contarse por separado. 

 Un edificio de departamentos contiene tantas viviendas como departamentos. 

 Un conjunto de bloques de edificio tiene tantas viviendas como departamentos. 

No se definió como vivienda a los locales comerciales, quioscos, negocios u oficinas, donde no vive 

ningún grupo familiar. Lo mismo ocurre con aquellas viviendas en las que hay un área verde, una 

cancha de fútbol, escuela hospital, centro de madres, iglesia, centro comunitario, etc,. 

Tercera etapa (personas) 

La tercera y última etapa posee como unidad de muestreo a las personas de 18 o más años que 

habiten de manera permanente en la vivienda seleccionada. Considerando que el trabajo de 

terreno implicó periodo de veranos se impuso como condicional adicional ser residentes 

permanentes (6 meses o más)139. Sólo se selecciona a una persona por vivienda, de manera 

aleatoria a través del procedimiento de Tabla Kish. 

4.2.1.4 Procedimientos  de Contacto  y Tasa de Contacto  

Las encuestas han sido realizadas entre enero y el 15 de mayo del año 2013140. Al interior de cada 

manzana seleccionada, los encuestadores tuvieron que empadronar y seleccionar aleatoriamente 

5 viviendas mediante salto sistemático.  

                                                           

 

138
 Se divide el total de las viviendas empadronadas por el número de viviendas a encuestar por conglomerado. Esto 

genera un intervalo que parte desde un número preasignado aleatoriamente como la primera vivienda. 
139Se excluye cualquier tipo de servicio doméstico temporal o permanente. 
140Entre otros aspectos, la mayor extensión del período de aplicación se ha asociado al periodo de inicio del campo (verano, con mayor 
población transitoria en la zona y menor posibilidad de encontrar vecinosen el hogar), la necesidad que los encuestadores fueran no 
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Para lograr el mínimo establecido en el diseño muestral de 1200 casos, se abordó a 1539 casos –

incluyendo reemplazos. De ellos, 1372 fueron casos elegibles –esto es, que sean vivienda 

residenciales y con residentes permanentes  de seis meses o más según lo establecido como 

público objetivo-. 141 

Una vez seleccionadas las viviendas según el procedimiento señalado, los encuestadores debían 

seleccionar al encuestado dentro de la vivienda. Para ello fue necesario realizar un primer 

contacto con cualquier persona presente en el hogar, quien señalaba al encuestador la cantidad 

de miembros del hogar y sus edades, y que fueran residentes permanentes (más de seis meses y 

no casa de veraneo o comercial). Con el listado de los integrantes del hogar el encuestador sorteó 

aleatoriamente utilizando una tabla de Kish. El mínimo de visitas para lograr una entrevista fue 

tres. En caso de no encontrar a nadie en el hogar o de no encontrar a la persona seleccionada la 

información debía ser registrada para el cálculo posterior de la tasa de respuesta. 

4.2.1.5 Registro de Terreno y Tasa de Respuesta  

Para lograr el mínimo establecido en el diseño muestral de 1.200 casos, se abordó a 1539 casos –

incluyendo reemplazos. De ellos, 1372 fueron casos elegibles –esto es, que sean vivienda 

residenciales y con residentes permanentes  de seis meses o más según lo establecido como 

público objetivo-. 142. 

En la Tabla 4-12: se da un detalle del logro de la muestra, con detalles por distritos y códigos 

específicos.  

Tabla 4-12: Estado de Terreno por Códigos (Número de Casos) 
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CASOS ELEGIBLES       

Logro  402 495 400 1297 94.5% 84.3% 

Rechazo 17 20 5 42 3.1% 2.7% 

                                                                                                                                                                                 

 

residentes de la zona (con los debido traslados), y eventuales incidencias asociadas a los mapas especialmente de zonas más rurales, 
entre otros aspectos mencionados en el reporte del 28 de febrero de 2013. 
141

 En este caso, los no elegibles no son parte del universo poblacional definido para este estudio: personas 
que no son residentes permanentes (casa de veraneo, o residentes temporales), viviendas no residenciales o 
deshabitadas. 
142

 En este caso, los no elegibles no son parte del universo poblacional definido para este estudio: personas que no son 
residentes permanentes (casa de veraneo, o residentes temporales), viviendas no residenciales o deshabitadas. 

 
 



GreenlabUC, Gestión y Política Ambiental de DICTUC                                       Instituto de Sociología UC, isUC 

 
 

 
Informe Final: Percepción y Comunicación de Riesgo comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví   173 
 

Otros (no se establece contacto) 22 8 3 33 2.4% 2.1% 

SUBTOTAL ELEGIBLE  441 523 408 1372 100% 89% 

CASOS NO ELEGIBLES 
      

Manzana no residencial 0 5 10 15 . 1.0% 

No corresponde a una vivienda 19 12 5 36 . 2.3% 

Sin moradores, con información: Casa 
veraneo 

9 54 17 80 . 5.2% 

Vivienda deshabitada 3 1 1 5 . 0.3% 

No reside permanentemente 18 5 8 31 . 2.0% 

SUBTOTAL NO ELEGIBLE 49 77 41 167 
 

10.9% 

TOTALES  490 600 449 1539 100% 100% 

 

Mediante los procedimientos (códigos) de registro diseñados para el terreno es posible calcular las 

tasas de respuesta y las tasas de rechazo.  

 

 Tasa de respuesta (RR2): Corresponde al número de entrevistas completas, partido por el 

total de casos elegibles seleccionados (se excluyen viviendas deshabitadas, casas de 

veraneo, locales comerciales). En esta encuesta esta tasa alcanza el 94.5%. Si en  cambio, 

se considera el total de los casos sorteados  (incluyendo los reportados como no 

elegibles), el logro es de 84.3% 

 Tasa de rechazo (RRF2): Corresponde a la proporción de rechazos (se considera rechazo 

hogar, persona y encuestas incompletas) del total de casos elegibles (se excluyen 

viviendas deshabitadas, casas de veraneo, locales comerciales). En esta encuesta la tasa de 

rechazo fue de3.1% del total de elegibles de la muestra seleccionada (1372)143 

 Tasa de contacto (CON2): Corresponde a la proporción de casos en donde se llegó a algún 

tipo de contacto del total de casos elegibles de la muestra. Si sumamos los casos aplicados 

y los rechazos, éste alcanza 97.6% de los elegibles. A ellos, se suman los casos que no 

fueron parte de los elegibles y que declararon ser residentes temporales (2% de la 

muestra sobredimensionada). Si se considera como base el total de la muestra abordada, 

la suma total de los contactados es 89%. 

Por otra parte, los procedimientos de reemplazos o sustitución de casos fueron evaluados y 

definidos caso a caso por el equipo central de ISUC, con el objeto de mantener el carácter 

aleatorio de la muestra. Al respecto, sólo se aceptó reemplazo para: 

 Problemas con manzanas (tamaño menor, o mapas con problemas confirmados por 

equipo de terreno),  o de contacto –tras tres sucesivas visitas- que no alcanzaron más de 

                                                           

 

143Durante abril, se realizó un  esfuerzo importante por  verificar y recuperar de casos, de casas inicialmente asignadas como rechazadas 

o bien  no elegibles (p.e  casa de veraneo o desocupada), que explican las diferencias  de magnitudes de en estos códigos, respecto al 

último reporte. 
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40 casos equivalente aproximadamente a ocho manzanas144.En este caso, se hizo un 

sorteo de nuevas manzanas, siguiendo los procedimientos similares al sorteo original.  

 Para casos “no elegibles” (vivienda no residencial, casa de veraneo, vivienda deshabitada, 

residente temporal) confirmados por supervisores del ISUC. En algunos de estos casos, se 

reemplazó con la vivienda de la derecha, o bien se realizó nuevo sorteo de manzana 

(sectores en que se infirió que se trataba de zona de casas de veraneo). 

 
Por otra  parte, un 28% de la muestra aplicada fue supervisada telefónicamente por el equipo 
central de ISUC para verificar su correcta aplicación. El proceso de digitación asimismo fue 
realizado  en forma permanente durante la ejecución del terreno, para lo cual previamente el 
100% de los cuestionarios fueron supervisados en oficinas y  luego -a través de programa CsPro de 
validación  de datos- fueron introducidos éstos.  

4.2.1.6 Ponderación 

La ponderación se suele usar en encuestas de modo de compensar diseños muestrales no 

proporcionales o los efectos de la no respuesta. Por ello, los datos fueron ponderados según la 

última información disponible de Censo. En este caso, se utilizó tres variables poblacionales para 

balancear la muestra obtenida145(Distribución poblacional de la zona, sexo y edad). 

 Distribución poblacional de la zona: Se consideró el peso poblacional relativo de cada una 

de las comunas en la zona de estudio según las proyecciones poblacionales publicadas por 

el INE para el año 2013 para personas mayores de 18 años en base a datos del censo 2002. 

Para la distribución en cada distrito que compone cada comuna se utilizó las proporciones 

poblacionales por distrito censal según datos de censo 2002 para personas mayores de 18 

años. 

 Distribución de sexo: Cada comuna fue ponderada según la proporción de hombres y 

mujeres mayores de 18 años proyectada por INE para el año 2013 según información del 

censo 2002. 

 Distribución de edad: Cada comuna fue ponderada según la proporción de cuatro rangos 

de edad de las personas que viven en ellas según la proyección INE para el año 2013 según 

información del censo 2002. Los cuatro rangos de edad con los cuales se segmentó la 

muestra fueron: Entre 18 y 29 años, entre 30 y 45 años, entre 46 y 65 años y mayores de 

66 años. 

Para la construcción de los ponderadores que reflejen dichos parámetros poblacionales se utilizó 

el ajuste mediante el método iterativo de raking, ajustando secuencialmente la distribución 

                                                           

 

144Si bien durante el terreno, hubo más problemas de mapas, especialmente en zonas rurales, estos fueron resueltos y despejados 
durante el transcurso de la aplicación. 
145

 Se descartó el uso de otras variables como nivel educacional o económico, por no contar con   
parámetros  disponibles a nivel distrital ni comunal (Casen 2011 no es representativa para estas comunas) 
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marginal de distribución poblacional según distrito, luego la distribución de sexo en cada comuna 

y, finalmente, la distribución de edad por cada comuna. El procedimiento fue repetido ocho veces 

hasta lograr la convergencia de los valores del ponderador de cada caso. 

La Tabla 4-13: muestra el resultado del procedimiento, comparando los indicadores poblacionales 

de ponderación con la distribución real de la muestra y su comportamiento luego de ser aplicado 

el ponderador. Se presenta la misma información para Concón (Tabla 4-15: ), Puchuncaví (Tabla 

4-17: ) y Quintero (Tabla 4-19: ). En todas ellas se muestran dos segmentaciones para la edad 

complementarias. La primera, de cuatro segmentos, fue la utilizada para la ponderación. La 

segunda, con sólo dos grupos es la que se utiliza para el análisis de los resultados obtenidos por 

edad. Se utilizó sólo dos grupos para tener una cantidad de casos suficientemente alta en cada 

uno y, así, asegurar indicadores de mayor fiabilidad. 

4.2.1.7 Márgenes de Error  

El error muestral corresponde al intervalo de confianza más grande posible, para una proporción 

estimada en base al total de la muestra. Por ejemplo, si el margen de error de la muestra es de 2,7 

significa que en 95 de 100 muestras diseñadas utilizando la misma metodología, las proporciones 

estimadas no estarán más de 2,7 puntos fuera de los valores reales de la población. Esta 

estimación sólo considera como fuente de error, el muestral.  

Utilizando el cálculo de error muestral para muestra aleatoria obtenemos que el error muestral de 

la encuesta presentada es de ±2,7 si suponemos un muestreo aleatorio simple. Por otra parte, se 

agregó  como ejercicio la incidencia  que puede tener en el error muestral el diseño bietápico de la 

muestra, suponiendo un efecto de diseño de 1,3 y 1,5. Para esos valores el error total de la 

muestra sube a ±3,1 y ±3,3 puntos respectivamente. Todos esos valores fueron calculando 

suponiendo varianza máxima y un 95% de confianza146. 

La Tabla 4-13:  muestra los errores generales y su cálculo para distintos segmentos de la muestra 

total. 

Tabla 4-13: Total Muestra: Comparación de parámetros poblacionales y muestra 

  Población Muestra Error muestral 
Total: 

variables de 
ponderación 

Personas 
> 18 años 

Distribución 
% 

Casos no 
ponderados 

Distribución 
no 

ponderada 

Distribución 
ponderada 

Simple 
Efecto 
diseño 

1,3 

Efecto 
diseño 

1,5 

Distrito 80.814   1.297     ±2,7 ±3,1 ±3,3 

Concón 48.695 60% 402 31% 60% ±4,9 ±5,6 ±6,0 

Puchuncaví 12.714 16% 495 38% 16% ±4,3 ±4,9 ±5,3 

Quintero 19.405 24% 400 31% 24% ±4,8 ±5,5 ±6,0 

Sexo 
 

  
 

    
   

Hombre 38.153 47% 538 41% 47% ±4,2 ±4,8 ±5,1 

                                                           

 

146 Ver más detalles en anexo 1 de Informe 1ab ingresado con observaciones incorporadas el 13 de agosto de 2013.  
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Mujer 42.661 53% 759 59% 53% ±3,5 ±4,0 ±4,3 

Rango de edad (1) 
 

  
 

    
   

18 a 29 años 22.956 28% 201 15% 28% ±6,9 ±7,8 ±8,4 

30 a 45 años 23.056 29% 287 22% 29% ±5,7 ±6,6 ±7,1 

46 a 65 años 24.750 31% 533 41% 31% ±4,2 ±4,8 ±5,2 

66 años o más 6.731 8% 276 21% 12% ±5,8 ±6,6 ±7,1 

Rango de edad  
para cruces (2) 

                

18 a 45 años 46.012 57% 488 38% 57% ±4,4 ±5,0 ±5,4 

46 años o más 31.481 39% 809 62% 43% ±3,4 ±3,9 ±4,2 

      
95% de confianza 

 

Junto con las variables utilizadas para ponderar la base, se muestra en la Tabla 4-14:  la 

distribución de otras tres variables de caracterización de la muestra antes y después de ser 

ponderadas. La primera es el arraigo declarado de las personas a su comuna de residencia. Se 

divide la muestra en dos grupos, uno de personas que viven hace 19 años o menos en la comuna 

(bajo arraigo) y otro que contiene a las personas que han nacido o viven hace 20 años o más en la 

zona. La segunda variable es el nivel socioeconómico, construido a partir de la educación y 

actividad del jefe de hogar más una canasta de bienes. Así dividimos la muestra en tres 

segmentos: Alto (contiene los segmentos C1 y C2), medio (grupo C3) y bajo (nivel D y E). La tercera 

variable es el nivel educacional de la persona entrevistada. 

No se muestra información poblacional al no haber fuentes censales actualizadas disponibles con 

esa información al nivel que requiere este estudio. En todo caso, al cotejar la información de 

educación del encuestado entre esta encuesta y la encuesta CASEN 2009147 encontramos que, en 

general, nuestra muestra es un poco más educada al tener mayor cantidad de personas que 

declaren educación técnica o universitaria. 

Tabla 4-14: Total Muestra: Comparación de parámetros entre muestra total ponderada y sin ponderar 

  Muestra 

Total: 
variables descriptivas 

Casos no 
ponderados 

Distribución no 
ponderada 

Distribución 
ponderada 

Arraigo       

Vive en la zona hace 19 años o menos 437 34% 37% 

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 837 65% 61% 

Nivel socioeconómico       

Alto (C1yC2) 217 17% 25% 

Medio (C3) 457 35% 36% 

Bajo (DyE) 623 48% 39% 

Nivel educacional del encuestado       

Sín estudios 28 2% 1% 

                                                           

 

147 La versión 2009 de la encuesta CASEN es la última diseñada con representatividad comunal, es decir, con un diseño y cantidad de 
casos suficiente como para inferir parámetros poblacionales con razonable exactitud. 
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Básica o preparatoria incompleta 165 13% 8% 

Básica o preparatoria completa 142 11% 8% 

Media o humanidades incompleta 172 13% 12% 

Media o humanidades completa 362 28% 28% 

Técnica incompleta 49 4% 4% 

Técnica completa o universitaria incompleta con 1 a 3 años 245 19% 24% 

Universitaria con 4 o más años de estudio 112 9% 14% 

 

A continuación se muestra el detalle de la distribución de casos y tres variables descriptivas 

adicionales para cada comuna. 

Cabe destacar la diferencia en la distribución de personas según nivel socioeconómico en las tres 

comunas estudiadas. Concón tiene un 33% de personas catalogadas como Alto, mientras que ese 

porcentaje cae a 12% en Quintero y 9% en Puchuncaví. Junto con indicar un mejor nivel 

económico en Concón, trae consecuencias al análisis de los datos. Como se puede ver en la Tabla 

4-18: Puchuncaví: y Tabla 4-20: Quintero:  la cantidad de casos efectivos para el nivel 

socioeconómico alto en Puchuncaví (45) y Quintero (46) hace que los resultados de ese grupo 

deban ser vistos con precaución ya que tienen asociado un alto margen de error. 

Tabla 4-15: Concón: Comparación de parámetros de ponderación de muestra e indicadores poblacionales 

  Población Muestra Error muestral 
Concón: 

variables de 
ponderación 

Personas 
> 18 
años 

Distribución % 
Casos no 

ponderados 

Distribución 
no 

ponderada 

Distribución 
ponderada 

Simple 
Efecto 
diseño 

1,3 

Efecto 
diseño 

1,5 

Distrito 48.695   402     ±4,9 ±5,6 ±6,0 

1. Concón 19.761 97% 382 95% 95% ±5,0 ±5,7 ±6,1 

2. Refinería 548 3% 20 5% 5% ±21,5 ±25,0 ±26,9 

Sexo 
 

  
 

    
   

Hombre 22.817 47% 174 43% 47% ±7,4 ±8,4 ±9,1 

Mujer 25.878 53% 228 57% 53% ±6,5 ±7,4 ±7,9 

Rango de edad (1) 
 

  
 

    
   

18 a 29 años 14.604 30% 69 17% 30% ±11,8 ±13,4 ±14,4 

30 a 45 años 14.346 29% 97 24% 29% ±9,9 ±11,3 ±12,1 

46 a 65 años 14.687 30% 179 45% 30% ±7,3 ±8,3 ±8,9 

66 años o más 5.058 10% 57 14% 10% ±12,9 ±14,7 ±15,8 

Rango de edad  
para cruces (2) 

                

18 a 45 años 28.950 59% 166 41% 59% ±7,6 ±8,6 ±9,3 

46 años o más 19.745 41% 236 59% 41% ±6,3 ±7,2 ±7,8 

      
95% de confianza 

 

Tabla 4-16: Concón: Comparación de parámetros entre muestra ponderada y sin ponderar en otras 

variables relevantes 

  Muestra 
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Concón: 
 variables descriptivas 

Casos no 
ponderados 

Distribución no 
ponderada 

Distribución 
ponderada 

Arraigo       

Vive en la zona hace 19 años o menos 139 35% 38% 

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 256 64% 60% 

Nivel socioeconómico       

Alto (C1yC2) 126 31% 34% 

Medio (C3) 134 33% 33% 

Bajo (DyE) 142 35% 32% 

Nivel educacional del encuestado       

Sin estudios 1 0% 0% 

Básica o preparatoria incompleta 33 8% 6% 

Básica o preparatoria completa 29 7% 6% 

Media o humanidades incompleta 57 14% 12% 

Media o humanidades completa 113 28% 27% 

Técnica incompleta 10 2% 3% 

Técnica completa o universitaria incompleta con 1 a 3 años 87 22% 26% 

Universitaria con 4 o más años de estudio 66 16% 18% 

 

Tabla 4-17: Puchuncaví: Comparación de parámetros de ponderación de muestra e indicadores 

poblacionales 

  Población Muestra Error muestral 

Puchuncaví: 
variables de ponderación 

Personas 
> 18 años 

Distribución 
% 

Casos no 
ponderados 

Distribución 
no 

ponderada 

Distribución 
ponderada 

Simpl
e 

Efecto 
diseño 

1,3 

Efecto 
diseño 

1,5 

Distrito 12.714   495     ±4,3 ±4,9 ±5,3 

1. Placilla de Puchuncaví 1.348 15% 59 12% 14% ±12,5 ±14,4 ±15,5 

2. La Laguna 1.105 12% 75 15% 19% ±10,9 ±12,5 ±13,5 

3. La Canela 108 1% 5 1% 1% ±43,0 ±48,3 ±56,0 

4. San Antonio 1.376 15% 50 10% 11% ±13,6 ±15,7 ±16,9 

5. Pucalán 326 4% 10 2% 2% ±30,6 ±34,3 ±36,7 

6. Las Melosillas 17 0% 20 4% 0% -- -- -- 

7. Los Maitenes 129 1% 30 6% 1% ±15,7 ±18,6 ±20,2 

8. Campiche 4.626 51% 246 50% 51% ±6,1 ±7,0 ±7,5 

Sexo 
 

  
 

    
   

Hombre 6.318 50% 199 40% 50% ±6,8 ±7,8 ±8,4 

Mujer 6.396 50% 296 60% 50% ±5,6 ±6,4 ±6,9 

Rango de edad (1) 
 

  
 

    
   

18 a 29 años 3.421 27% 58 12% 27% ±12,8 ±14,5 ±15,6 

30 a 45 años 3.541 28% 106 21% 28% ±9,4 ±10,7 ±11,5 

46 a 65 años 4.079 32% 203 41% 32% ±6,7 ±7,7 ±8,3 

66 años o más 1.673 13% 128 26% 13% ±8,3 ±9,6 ±10,4 

Rango de edad  
para cruces (2) 

                

18 a 45 años 6.962 55% 164 33% 55% ±7,6 ±8,7 ±9,3 

46 años o más 5.752 45% 331 67% 45% ±5,2 ±6,0 ±6,5 

      
95% de confianza 

 

Tabla 4-18: Puchuncaví: Comparación de parámetros entre muestra ponderada y sin ponderar en otras 

variables de relevantes 
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  Muestra 

Puchuncaví: 
variables descriptivas 

Casos no 
ponderados 

Distribución no 
ponderada 

Distribución 
ponderada 

Arraigo       

Vive en la zona hace 19 años o menos 186 38% 43% 

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 301 61% 56% 

Nivel socioeconómico       

Alto (C1yC2) 45 9% 12% 

Medio (C3) 159 32% 36% 

Bajo (DyE) 291 59% 51% 

Nivel educacional del encuestado       

Sin estudios 18 4% 2% 

Básica o preparatoria incompleta 79 16% 11% 

Básica o preparatoria completa 66 13% 10% 

Media o humanidades incompleta 62 13% 11% 

Media o humanidades completa 128 26% 30% 

Técnica incompleta 22 4% 7% 

Técnica completa o universitaria incompleta con 1 a 3 años 88 18% 23% 

Universitaria con 4 o más años de estudio 20 4% 5% 

 

Tabla 4-19: Quintero: Comparación de parámetros de ponderación de muestra e indicadores 

poblacionales 

  Población Muestra Error muestral 

Quintero: 
variables de ponderación 

Personas 
> 18 
años 

Distribución % 
Casos no 

ponderados 

Distribución 
no 

ponderada 

Distribución 
ponderada 

Simple 
Efecto 
diseño 

1,3 

Efecto 
diseño 

1,5 

Distrito 19.405   400     ±4,8 ±5,5 ±6,0 

1. Quintero 12.777 89% 361 90% 91% ±5,1 ±5,8 ±6,3 

2. Valle Alegre 478 3% 10 3% 3% ±30,7 ±34,4 ±36,8 

3. Dumuño 1.137 8% 29 7% 6% ±18,0 ±20,7 ±22,3 

Sexo 
 

  
 

    
   

Hombre 9.018 46% 165 41% 46% ±7,6 ±8,6 ±9,3 

Mujer 10.387 54% 235 59% 54% ±6,3 ±7,2 ±7,8 

Rango de edad (1) 
 

  
 

    
   

18 a 29 años 4.931 25% 74 19% 25% ±11,3 ±12,9 ±13,9 

30 a 45 años 5.169 27% 84 21% 27% ±10,6 ±12,1 ±13,0 

46 a 65 años 5.984 31% 151 38% 31% ±7,9 ±9,0 ±9,7 

66 años o más 3.321 17% 91 23% 17% ±10,1 ±11,6 ±12,4 

Rango de edad  
para cruces (2) 

                

18 a 45 años 10.100 52% 158 40% 52% ±7,7 ±8,8 ±9,5 

46 años o más 9.305 48% 242 61% 48% ±6,2 ±7,1 ±7,7 

      
95% de confianza 

 

Tabla 4-20: Quintero: Comparación de parámetros entre muestra ponderada y sin ponderar en otras 

variables relevantes 
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  Muestra 

Quintero: 
variables descriptivas 

Casos no 
ponderados 

Distribución no 
ponderada 

Distribución 
ponderada 

Arraigo       

Vive en la zona hace 19 años o menos 112 28% 29% 

Nació o vive en la comuna desde hace 20 años 280 70% 69% 

Nivel socioeconómico       

Alto (C1yC2) 46 12% 12% 

Medio (C3) 164 41% 42% 

Bajo (DyE) 190 48% 45% 

Nivel educacional del encuestado       

Sin estudios 9 2% 2% 

Básica o preparatoria incompleta 53 13% 11% 

Básica o preparatoria completa 47 12% 11% 

Media o humanidades incompleta 53 13% 12% 

Media o humanidades completa 121 30% 32% 

Técnica incompleta 17 4% 5% 

Técnica completa o universitaria incompleta con 1 a 3 años 70 18% 20% 

Universitaria con 4 o más años de estudio 26 7% 7% 

 

4.2.2 Modelo General de Aplicación de Campo  

Este apartado considera la estrategia de aplicación de terreno realizada hasta la fecha. 

El modelo general para la aplicación de terreno de campo realizado consideró: 

 Las características geográficas de la zona de riesgo. 

 La conectividad de las comunas de los centros que constituyen la base muestral. 

 Las condicionantes y singularidades del trabajo de encuestaje propio de la zona, tantos en 

sus zonas rurales y urbanas. 

 La magnitud de la muestra. 

Figura 4-1: Modelo General de Trabajo de Campo Fase Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TERRENO 
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comunas seleccionadas  
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La dirección y supervisión del Instituto de Sociología (ISUC) ha estado a cargo de las tareas de 

diseño, dirección, preparación, gestión y supervisión del trabajo en terreno. Ésta ha tenido por 

función guiar y entregar orientaciones generales durante el desarrollo del estudio.  

Este equipo de ISUC, incluye a coordinadores de campo, quienes deben:  

 Establecer contacto directo con los encuestadores, y calidad del trabajo de campo en cada 

una de las zonas que tiene bajo su cargo.  

 Estar en permanente contacto con el equipo central, dando cuenta del avance de los casos 

encuestados, y posibles dificultades a las que se puedan enfrentar 

4.2.2.1 Reclutamiento Encuestadores  

La tarea de reclutamiento debió realizarse en reiteradas ocasiones, considerandos los 

aplazamientos de la ejecución del terreno establecidos con la Contraparte. Finalmente, se reclutó 

un equipo de 127 personas, dando inicio de este modo al período de aplicación del estudio. El 

equipo de encuestadores fue integrado principalmente por personas de la Región de Valparaíso. 

Considerando el período de inicio del estudio (fiestas de fin de año), se presentaron dos 

inconvenientes importantes: las personas seleccionadas para responder el cuestionario solicitaron 

ser visitadas posterior al período de las fiestas y/o no se encontraron en sus lugares de residencia, 

pero al mismo tiempo una cantidad importante de aplicadores debidamente reclutados y 

capacitados, abandonaron el equipo de aplicación al obtener una baja tasa de aplicaciones. 

4.2.2.2 Capacitac ión 

Consistió en la realización de una jornada de inducción y capacitación en que se entrenó a los 

encuestadores en el manejo y aplicación de los instrumentos, y los aspectos tanto logísticos como 

éticos del terreno.  

La capacitación fue llevada a cabo de manera presencial y conducida por el equipo de terreno y 

profesionales del Instituto de Sociología UC en Viña de Mar el 18 de diciembre de 2012. En la 

instancia, se dio la posibilidad a los participantes (encuestadores) de hacer preguntas a los 

encargados de la aplicación. La jornada se extendió durante toda una mañana (9.00– 13.30 horas).  

El equipo consultor y los profesionales de terreno del Instituto de Sociología UC hicieron entrega 

de los materiales respectivos al final de la jornada, para todos los encuestadores. 

Entre las actividades desarrolladas en la capacitación, figuran las siguientes: 

ACTIVIDAD 1: PREPARACIÓN DE MATERIALES Y CONVOCATORIA 
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ISUC preparó los materiales correspondientes para hacer entrega a los encuestadores en la 

jornada de capacitación. A cada aplicador se le preparó material en una carpeta con los siguientes 

documentos: 

Carta de presentación del estudio: Para hacer una correcta presentación del estudio, a los 

encuestadores se les hizo entrega de una carta de presentación en donde se explicitó la principal 

finalidad del trabajo en terreno, las instituciones involucradas y se invitó a los encuestados a 

participar de la encuesta. Además, se recalcó el carácter de identificación y acreditación de los 

encuestadores designados para aplicar el cuestionario. De la misma forma, en la carta se aludió al 

carácter de confidencialidad de las respuestas y los datos de contacto de los profesionales del 

Instituto de Sociología UC en caso de cualquier consulta. A cada encuestador se le explicó la 

necesidad de presentar dicha carta al encuestado antes de comenzar con la aplicación del 

cuestionario propiamente tal. 

Consentimiento Informado: Cada encuestador recibió entre sus materiales una carta de 

consentimiento informado que debe entregar a cada uno de los encuestados. En este documento 

la persona confirma la lectura del procedimiento descrito en la carta de presentación, así como la 

correcta acreditación de quien aplica el cuestionario. Así cada encuestado deberá firmar para dar 

–voluntariamente- el consentimiento de participación en el estudio para las comunas de Concón, 

Quintero y Puchuncaví.  

Consentimiento sobre la devolución de materiales: De la misma forma, adjunto a la carta de 

presentación, cada encuestador recibió un consentimiento en donde se comprometen a hacer 

entrega de los materiales de la encuesta de percepción en caso de no hacer uso de ellos para 

efectos de dicha aplicación en los plazos efectuados. Cada encuestador registró sus datos de 

contacto para efectos de coordinación en la devolución del material correspondiente.  

Colilla de Rechazo: Debido a que el carácter de participación en la encuesta es voluntario para 

todos los encuestados, se adjuntó también una colilla en donde se registra las razones en caso de 

que un encuestado decida no participar en el estudio. En cada colilla, se ingresa el folio UC 

designado a ese caso, la fecha, el nombre y la firma. 

Credenciales: Junto con el material de terreno, a cada encuestador se le otorgó una credencial 

para registrar su nombre como aplicadores acreditados. Aparece el logo de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, las instituciones involucradas (GreenLab UC e Instituto de Sociología 

UC) y el nombre del estudio.  

Tabla sorteo de viviendas: El proceso de selección de viviendas dentro de las manzanas que tiene 

asignado cada encuestador, se llevó a cabo por medio de la tabla de sorteo de viviendas. Allí se 

indica qué viviendas visitar para cada número total de viviendas en las manzanas.  

Hoja de registro de personas: Otro de los documentos claves que se incorporaron en los 

documentos de los encuestadores es la hoja de registro de personas. Con ello, se asegura la 
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aleatoriedad del proceso y sorteos correctamente efectuados a nivel de individuos, una vez 

realizado el sorteo de viviendas. Además, se incorporaron filtros donde se asegure el número de 

personas residentes permanentemente (para evitar la aplicación de encuestas a veraneantes o 

habitantes temporales) y personas mayores de 18 años.  

Tarjetas complementarias: Para facilitar el proceso cognitivo en la aplicación de las preguntas del 

cuestionario, especialmente aquellas matrices de preguntas con escala Likert, se adjuntaron 

tarjetas con las categorías de respuestas para que los encuestadores hagan entrega al encuestado 

al momento de aplicar la encuesta.  

Manual de Aplicación: Se entregó además un instructivo que resume todos los pasos del modelo 

de trabajo y coordinación necesarios para la adecuada realización de la aplicación con altos 

estándares de calidad. El protocolo contiene instrucciones que buscan orientar y facilitar el trabajo 

de campo, convirtiéndose éste en el principal punto de referencia para una adecuada labor de 

recolección de información.  

Mapas de aplicación correspondientes a las comunas y manzanas asignadas por encuestador. 

Cada encuestador asistente, se inscribió –durante la semana de reclutamiento- con la comuna 

donde prefería encuestar. A partir de los cupos disponibles, se fueron repartiendo los sectores con 

mapas para cada aplicador.  

 

ACTIVIDAD 2: JORNADA DE CAPACITACIÓN 

Tal como fue mencionado anteriormente, la capacitación fue conducida por profesionales del 

Instituto de Sociología y –en términos generales- tuvo una amplia convocatoria y una buena 

participación.  

El jefe de terreno del Instituto de Sociología UC inició la jornada con una bienvenida a los 

encuestadores. Antes de iniciar la presentación, se registró el número de asistentes confirmados a 

partir de los registros de reclutamiento que realizó el Equipo de Terreno durante las semanas 

previas.  

4.2.3 Regresiones Logísticas  

Tal como se ha mencionado en los resultados cuantitativos de la Encuesta de Percepción de 

Riesgo, gran parte del análisis referido al cruce de variables sociodemográficas claves fueron 

corroboradas con análisis estadístico de regresiones. Para evaluar la injerencia de ciertas variables 

de control en las dependientes más importantes, se realizaron modelos logit (regresiones 

logísticas) con el objetivo de testear si dichas variables sociodemográficas y otras definidas por el 

Equipo Consultor, incidían de manera significativa en la ocurrencia de un evento.  
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Para entender la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes o 

predictoras se utilizó un análisis de regresión logística binomial. 

La regresión logit binomial está diseñada para calcular la probabilidad de ocurrencia o no 

ocurrencia de un evento como función de otros factores (variables independientes). Así, la 

variable dependiente será dicotómica. Es decir, puede tomar sólo dos valores: “0” si es que el 

evento no ocurrió para en el caso analizado o “1” cuando el evento sí ocurrió. 

4.2.3.1 Metodología del  anál is is  de regresiones logíst icas  para 

resultados cuant itat ivos  de la  Encuesta de Percepción de Riesgo 

En este análisis se utilizó un modelo logit para variables binarias ajustando por máxima 

verosimilitud. En las tablas de resultados (ver apartado siguiente) se reportan los coeficientes de la 

regresión. Ellos entregan el cambio del logaritmo de la probabilidad (odds) del resultado, ante el 

incremento de una unidad en la variable predictora. 

Las variables a analizar fueron dicotomizadas, es decir, transformadas en variables de dos valores 

para facilitar la interpretación de la influencia que tienen ellas en la probabilidad de ocurrencia de 

las variables dependientes. 

Para variables categóricas se agruparon las respuestas considerando el logro de dos grupos de 

encuestados relativamente similares. Esto con el objeto de mejorar la capacidad predictiva del 

modelo y -a su vez- mantener una tendencia consistente entre todas las variables, para facilitar el 

análisis. Éste es el caso de variables como “preocupación más importante”, “situación ambiental 

en la comuna”, “calidad de vida”, autopercepción de salud“, “situación económica personal“, 

“situación económica comunal“,  “confianza en medios de comunicación” y “confianza en fuentes 

cercanas”. 

Frente a variables nominales, se crearon variables dummies o de diseño en donde la variable toma 

el valor “1” ante la presencia de un efecto categórico que podría influir en la variable dependiente. 

En todos estos casos se deja una de las categorías fuera del modelo para que sirva como 

referencia (categoría residual). Por ejemplo, en el caso de la variable “sexo”, la categoría de 

referencia es “hombre” y los coeficientes indican el cambio en la probabilidad si es que se es 

mujer. Lo mismo sucede para “edad”, “nivel socioeconómico”, “comuna” y “arraigo”. 

Para cada variable de interés se analizaron tres modelos secuenciales, en los cuales se agregaron 

progresivamente variables de control adicional. Con esto se busca ver la posible relación entre 

variables de control, sondeando qué coeficientes se mantienen significativos -estadísticamente 

distintos de cero o que no tienen injerencia respecto de la probabilidad de ocurrencia de la 

variable dependiente- luego de haber agregado variables adicionales. Los tres modelos analizados 

comprendieron las siguientes variables: 
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 Modelo Base: Contiene variables sociodemográficas objetivas como sexo, edad, nivel 

socioeconómico, comuna de residencia y arraigo (haber nacido o vivido por 20 años o más 

en el el lugar). 

 Modelo Percepciones: Este modelo agrega variables subjetivas, dependientes de lo 

declarado por las personas encuestadas. Aquí aparece la preocupación actual más 

importante, la situación ambiental de la comuna, la calidad de vida, la autopercepción de 

salud, la situación económica personal y comunal. 

 Modelo Confianza: Agrega variables que tienen relación con la confianza en medios de 

comunicación (declara tener mucha o bastante confianza respecto de incidentes 

ambientales en más de un medio de comunicación masivo: TV, radio, Diarios o Internet) y 

confianza en fuentes cercanas (declara tener mucha o bastante confianza respecto de 

incidentes ambientales en más de una fuente cercana: Vecinos, Amigos y Familia y lo que 

la misma persona ve) 

Cada modelo presenta el valor del coeficiente de cada variable que lo compone, el error estándar 

de cada uno y su nivel de significancia, indicando coeficientes significativos al 90% (+), 95% (*) y 

99% (**) de confianza. Si un coeficiente es significativo y positivo significa que la presencia de esa 

variable aumenta la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente. Si un coeficiente es 

significativo y negativo significa que la presencia de esa variable disminuye la probabilidad de 

ocurrencia de la variable dependiente. Se puede comparar la influencia de cada variable en cada 

modelo según el valor que tengan. A mayor valor, mayor es la influencia que ejerce en la 

probabilidad de la variable dependiente. No se puede, eso sí, comparar los valores entre los 

distintos modelos porque cada cual tiene un número de observaciones algo distinto. 

Al final de cada modelo se presenta: 

1. El número de casos considerados en cada modelo. En la medida que se agregan variables 

de control, el número tenderá a ser menor por casos en los que alguna de las variables 

relevantes esté perdida. 

2. El pseudo-R2 de McFadden como indicador de la bondad de ajuste del modelo respecto de 

la variable dependiente que busca explicar. Para el caso de un modelo logit existen 

múltiples indicadores que buscan entregar una información similar al R2de un modelo 

lineal de mínimos cuadrados. Su valor va entre 0 y 1 (aunque hay pseudoR2 que pueden 

tomar valores negativos) y un mayor número indica un mejor ajuste del modelo. Es 

necesario destacar que no se puede interpretar de la misma manera que el R2de un 

modelo lineal clásico y que los diferentes tipos de pseudo-R2pueden reportar valores muy 

diferentes. 
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4.2.3.2 Modelos  de Regresión Logíst ica anal izados  

Calidad de vida general 

Tabla 4-21: Tabla Logit: Calidad de Vida General 
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Autopercepción de salud 

Tabla 4-22: Tabla Logit: Autopercepción de Salud General 
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Preocupación ambiental 

Tabla 4-23: Tabla Logit: Preocupación Ambiental General 
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Percepción de Medio Ambiente 

Tabla 4-24: Tabla Logit: Percepción de Medio Ambiente General 
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4.3 ANEXO 3:  SISTEMA DE COMUNICACIONES  

4.3.1 FactSheet para Diagnóstico Compartido  

HOJA INFORMATIVA ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL PARA LAS SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES EN EL AIRE, SUELO Y AGUA, EN LAS COMUNAS DE CONCÓN QUINTERO Y 

PUCHUNCAVÍ 

Instrucciones: 

El objetivo de esta hoja informativa, consiste en contar de manera precisa, breve, simple y directa, 

las características, alcance y principales hallazgos de los estudios de riesgo que se están llevando a 

cabo en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

Es recomendable la redacción de ideas simples, para su mejor comprensión y comunicación a los 

distintos stakeholders. 

Lea atentamente las instrucciones que se despliegan en cada una de las secciones a completar. 

1. Antecedentes del Estudio 

En esta sección describa los principales antecedentes del estudio desarrollado, asegúrese de 

abordar cada una de las temáticas presentadas en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

Temáticas Ámbitos a abordar 

Descripción General del 

Estudio  

1. Nombre del Estudio 

2. Institución que realizó el Estudio 

3. Equipo de Trabajo que realizó el Estudio: Identificando nombre, 

cargo e información de contacto (Teléfono, Mail) 

Objetivos del Estudio (De 

manera breve y precisa) 

1.  Objetivo Principal del Estudio:  Objetivo efectivamente 

abordado en el desarrollo del Estudio 

2. Objetivos Específicos: Objetivos específicos concretos y 

efectivamente abordados en el desarrollo del Estudio. 

 

Alcance del Estudio 1. Alcance General del Estudio: Nombrar el área más general en el 

que se desarrolló su Estudio (Nombre comuna o comunas en 

que se realizó, en caso de que el estudio se haya realizado solo 

en una zona, declararla claramente) 

2. Alcance Específico del Estudio: En caso que el desarrollo de su 

Estudio sea en un área específica de una comuna (por ejemplo 

distrito), nombrarla. 

Ámbitos Involucrados del 

Estudio 

1. Identificar cada uno de los ámbitos abordados en el desarrollo 

del Estudio 

2. Identificar las sustancias potencialmente contaminantes 

consideradas (en el caso que aplique) 
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2. Principales Hallazgos 

Indicar principales hallazgos del estudio,  de la manera más clara y precisa. Identificando 

claramente los hallazgos por ámbito, el alcance tanto geográfico como metodológico. Recuerde 

que esta información debe ser lo más clara y precisa posible de manera que pueda comunicarse 

a los distintos stakeholders. 

3. Riesgo y Posibles Impactos 

Describir los efectos, exposición,  riesgo  y posibles impactos para cada uno de los actores, de 

acuerdo a los resultados obtenidos de su Estudio: relevancia, alcance geográfico y metodológico, 

supuestos,  cuantificación e incertidumbre. Realice esto de manera precisa, y más clara posible. 

Contrastar con la regulación vigente en Chile | regulación vigente en otros países o | directrices  

4. Sectores Afectados 

Describir claramente y de la manera más precisa cada uno de los sectores | recursos | población 

afectada 

[Stakeholder 1] 

Efectos, Riesgo e Impactos específicos para stakeholder 1 

[Stakeholder2] 

Efectos, Riesgo e Impactos específicos para stakeholder n 

Aspectos del Desarrollo del Estudio 

Indicar, de manera clara, precisa y comprensible,  cómo se obtuvieron los resultados y cómo se 

detectaron | midieron los riesgos| hallazgos.  

Información Adicional 

Links a información adicional relevante en relación a los hallazgos 
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4.4 ANEXO 4:  CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS 

COMUNAS 

Objetivo General: Caracterizar exploratoriamente la situación sociodemográfica de las comunas 

de Concón, Quintero y Puchuncaví, a partir de fuentes secundarias disponibles (Casen 2011), en el 

contexto del estudio de percepción de riesgo que está realizando el equipo consultor.  

4.4.1 Consideraciones Caracterización Sociodemográfica  

Para la adecuada interpretación de los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (CASEN) 2011, es necesario dar contexto al diseño muestral con la que trabaja esta 

encuesta. A grandes rasgos, se puede decir que el diseño de la Encuesta CASEN 2011 se basa en 

dos muestras probabilísticas independientes y que comparten el mismo diseño muestral 

(submuestra 1 y submuestra 2). El trabajo de campo fue implementado por el Centro de 

Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile bajo contrato con el 

Ministerio de Desarrollo Social (Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile, 2012, pág. 6). 

Las encuestas fueron aplicadas de manera presencial, utilizando cuestionario en papel.  

El equipo consultor optó por utilizar los datos de esta encuesta, por dos razones: 1) Posee los 

datos disponibles más actualizados; 2) La Encuesta CASEN produce estimaciones confiables sobre: 

► La situación socioeconómica de los hogares y de la población. En particular, estimar la 
magnitud de la pobreza y la distribución del ingreso.  

► Aspectos demográficos de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos de aquellos 
definidos como prioritarios por la política social (infancia, juventud, adultos mayores, 
mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad, etc).  

4.4.1.1 Caracter íst icas  del  d iseño muestral  de la  Encuesta CASEN 2011  

La Encuesta CASEN 2011, así como en la mayoría de sus versiones, se realiza a partir de una 

muestra probabilística, estratificada geográficamente y por tamaño poblacional, tanto en las 

áreas urbanas como rurales. La selección de la muestra se lleva a cabo de manera multietápica: 

vale decir, en dos o tres etapas en las áreas urbanas y rurales. Las unidades primarias de muestreo 

(UPM) son seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño  y las unidades de la última 

etapa (viviendas) son seleccionadas con igual probabilidad al interior de cada UPM (Ministerio de 

Desarrollo Social, Gobierno de Chile, 2012, pág. 13). 

Población objetivo: población que reside en viviendas particulares a lo largo del territorio 

nacional, excluyendo las áreas de difícil acceso definidas por el INE. Al interior de cada vivienda 

seleccionada, se entrevista a todos los hogares y a las personas que se declaran residentes 

habituales. Se privilegia la aplicación de la encuesta a los (as) jefes (as) de hogar. (Ídem) 

Objetivos de precisión y tamaño de muestra: Para CASEN 2011, en cambio, se definió el tamaño 

muestral en función de la optimización de la tasa de pobreza regional, bajo el criterio absoluto 
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entre 1 y 4 puntos porcentuales a nivel regional. Para asegurar niveles bajos de error y 

representatividad a nivel regional y nacional, se utilizan factores de expansión para producir 

estimaciones insesgadas y compensar por las distintas probabilidades de selección.  

Aunque la distribución de la muestra entre comunas al interior de cada región se realiza en forma 

proporcional al tamaño de la población comunal, esto no asegura márgenes de error menores al 

5% si es que se abren los datos a esta escala. De hecho, el Informe de Diseño Muestral que 

presenta la Encuesta CASEN señala sobre este punto: “Se optó por dividir el período completo en 2 

submuestras, cada una con representatividad regional y nacional (…) El Ministerio opta por 

reemplazar las comunas como dominio de estudio por otros que estén más en línea con los 

objetivos de la encuesta – producir información confiable (de alta precisión) para informar la toma 

de decisiones en la esfera de políticas públicas. Se opta entonces por definir como nuevos 

dominios de estudio a las regiones, en atención a la creciente demanda de información con que 

se requiere a este nivel territorial”. (Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile, 2012, pág. 

12) 

Por ello, CASEN 2011 no realiza aperturas a nivel comunal, ya que –debido al bajo número de 

casos- las estimaciones de los resultados pueden ser poco informativos o de bajo nivel de 

precisión.  

4.4.1.2  L imitac iones importantes  a tener en cue nta para la apertura de 

datos  en Concón,  Quintero y Puchuncaví  

Si bien la Encuesta CASEN 2011 posee las ventajas mencionadas anteriormente, tiene ciertas 

limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar los datos descriptivos que se 

entregarán en la presente minuta.  

Tal como se expuso anteriormente, el informe muestral de CASEN 2011 recomienda no abrir datos 

a escala comunal para la toma de decisiones por la posibilidad de generar información poco 

confiable.  

En este marco, el equipo consultor hace la observación de que los datos, en el caso de que se 

abran para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, estos presentarían márgenes de error 

superiores a los 5 puntos porcentuales, tal como se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 4-25: Universo, muestra Casen 2011, error muestral148 

                                                           

 

148 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2002y datos presentados por el equipo consultor 
en la Oferta Técnica. 
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 Universo 
(Mayor de 18 años) 

Muestra CASEN 2011 Error Muestral 

Concón 21861 171 7,5% 
Quintero 9107 148 8,0% 
Puchuncaví 14627 134 8,4% 
Total 45595 453 4,6% 

 

A pesar de que los errores son superiores a los 5 puntos porcentuales, a nivel agregado (total 

promedio), sí se pueden hacer estimaciones con mayor nivel de precisión.  

Debido a  la imposibilidad de abrir los datos comunales con alta precisión,  por las consideraciones 

expuestas anteriormente, es que se presentaran los datos a nivel agregado para las comunas bajo 

análisis.  

4.4.2 Antecedentes generales  

A continuación, se presentan los datos a nivel agregado para las comunas de Concón, Quintero y 

Puchuncaví. Para ello, se promediaron los resultados obtenidos en las tres comunas. Tal como se 

presentó en el capítulo de consideraciones metodológicas (sección¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.), los niveles de error obtenidos son bajo los 5 puntos porcentuales (+- 

4,6%). Todos los gráficos que se presentan en el presente capítulo, así como en los posteriores, 

tienen como fuente la elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Casen 2011. Así 

también, los porcentajes de respuestas “No sabe” / “No responde”  no son graficados.  

Figura 4-2: Total comunas según sexo, edad y estado civil 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 
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A nivel general existe una mayor proporción de mujeres en la zona, extiendo un número de 

mujeres 12 puntos porcentuales superior en relación a los hombres. En cuanto a la distribución 

por edad, se puede observar que –en general- existe mayor proporción de población joven (menor 

a 20 años). Con ello, dos tercios de la población de las tres comunas se distribuyen entre los 

menores de 40 años. Finalmente, respecto al estado civil, un 50% de la muestra poblacional  de las 

tres comunas se declara soltera (a), seguido de un 24% de la muestra que está casado (a). Por otro 

lado, sólo un 1% de la población muestral de Concón, Quintero y Puchuncaví declara estar 

divorciado como estado civil.  

Figura 4-3: Total comunas según nivel educacional 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 

De acuerdo a lo que se puede observar en la Figura 4-3, la mayor proporción de individuos de la 

muestra poblacional de las tres comunas declara tener básica incompleta como el nivel 

educacional más alto alcanzado. 12 puntos porcentuales más abajo –en promedio- las personas 

declaran haber completado educación media o humanidades. Alrededor de 1 de cada 10 

habitantes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví – en promedio- completa niveles 

superiores de educación para 2011.  

Figura 4-4: Total comunas según actividad laboral 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 

 

Un 23% de los individuos de la muestra poblacional de comunas declara ser trabajador no 

calificado, considerando a los que se declaran ocupados laboralmente-, seguido de un 20% de 

aquellos que realizan labores operarias, mecánicos, entre otros. En promedio, sólo un 5% de los 

individuos corresponden a técnicos y profesionales de nivel medio.  

Figura 4-5: Total columnas según lugar de residencia 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 

 

En cuanto a la temporalidad en el lugar de residencia para las comunas de Concón, Quintero y 

Puchuncaví, se puede ver que un 87% de  las personas –en promedio- declaran vivir en su 

respectiva comuna hace al menos cinco años y sólo un 10% de ellos declaran residir en una 

comuna diferente en dicho plazo. Por otro lado, respecto  a la residencia de las familias, sólo un 
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34% de los individuos de la muestra comunal de Concón, Quintero y Puchuncaví declara que sus 

madres residían en la misma comuna que ellos.  

Figura 4-6: Total comunas según nivel de participación ciudadana 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 

 

En la Encuesta CASEN 2011, se midió también niveles de participación declarados. A nivel 

promedio de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, sólo un 20% de los individuos 

declara participar en alguna organización o grupo. El restante 80% de los habitantes de las 

comunas declara no hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7: Total comunas según niveles de ingreso 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 

 

Una de las preguntas claves y ejes del análisis de la Encuesta CASEN 2011, son las variables 

socioeconómicas y de distribución del ingreso. Como se puede ver en la Figura 4-7un 71% de los 

individuos de la muestra comunal de Concón, Quintero y Puchuncaví se encuentran en una 

situación de “no pobreza”, aunque un 24% de la población sí muestra niveles de pobreza no 

extrema149.  

En cuanto a la distribución por quintiles de ingreso autónomo regional, un 71% de la población de 

la muestra comunal de Concón, Quintero y Puchuncaví, poseen  –aproximadamente- un ingreso 

familiar per cápita menor a los $140.665 respecto a la región. A nivel nacional, los valores son 

bastante similares, aunque levemente con mayor proporción de hogares en los primeros quintiles.  

                                                           

 

149
Los quintiles de vulnerabilidad se obtienen del ordenamiento de los hogares encuestados con Ficha de Protección 

Social, desde menor a mayor puntaje, agrupado en 5 tramos de igual tamaño. De esta manera, el I quintil de 
vulnerabilidad agrupa al 20% de los hogares con menor puntaje en la Ficha de Protección Social (más vulnerables) y el V 
quintil agrupa al 20% de los hogares con mayor puntaje (menos vulnerables). Los tramos de puntaje FPS según quintil de 
vulnerabilidad son los siguientes: 
I Quintil: 2.072 a 8.500 puntos.  
II Quintil: 8.501 a 11.734 puntos.  
III Quintil: 11.735 a 13.484 puntos.  
IV Quintil: 13.485 a 14.557 puntos.  
V Quintil: 14.558 a 16.316 puntos. 
Quintil nacional autónomo: Quinta parte o 20% de los hogares del país ordenados en forma ascendente de acuerdo al 
ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el primer (quintil I) representa el 20% más pobre de los hogares del país y 
el quinto quintil (quintil V) el 20% más rico de estos hogares.  
Quintil regional autónomo: Quinta parte o 20% de los hogares de una región ordenados en forma ascendente de 
acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el primer (quintil I) representa el 20% más pobre de los 
hogares de la región y el quinto quintil (quintil V), el 20% más rico de estos hogares. (Fuente: (Ministerio de Desarrollo 
Social, Gobierno de Chile, 2012) 
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Figura 4-8: Total comunas según nivel de hacinamiento y calidad global de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (CASEN 2011) 

 

En el ítem vivienda, la Figura 4-8 muestra que un 16% de los individuos de la muestra comunal de 

Concón, Quintero y Puchuncaví poseen – en promedio- algún grado de hacinamiento. En cuanto al 

índice de calidad global de la vivienda, un 72% de los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví 

considera que su vivienda es en “aceptable”.  
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