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La serie Documentos de Trabajo del IEUT, ha sido pensada como un espacio de colaboración e intercambio orientado a difundir conocimiento teórico-empírico relacionado a temáticas de la ciudad, los territorios
y la planificación urbana. El principal objetivo de esta serie es diseminar perspectivas teóricas, metodologías y/o resultados asociados a investigaciones relevantes tanto para el desarrollo académico como para la
toma de decisión públicas.
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INTRODUCCIÓN
Este documento presenta resultados preliminares del Proyecto ANID COVID 0584 “Vivienda, barrio y
ciudad en el control de epidemias. Consideraciones sociales y urbanas para la formulación de políticas
públicas de aislamiento y de distanciamiento físico en Chile”, financiado a través del Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus (COVID-19) del año 2020.
El objetivo general de este proyecto es “Comprender y analizar los factores sociales y urbanos que inciden
en la disposición al aislamiento y al distanciamiento físico a escala de vivienda, barrio y ciudad, y que deben
ser considerados en las políticas públicas para el control y prevención de la actual pandemia y de sus efectos en Chile”.

4

En este documento se presentan los resultados para el caso del Gran Santiago, a partir de dos aproximaciones: la construcción de un Índice de condiciones socio-territoriales para las medidas de control y prevención del COVID-19 (ISOT-COVID) y la aplicación de una encuesta a una muestra de 400 casos en el Gran
Santiago.
En primer lugar, el ISOT-COVID permite conocer las condiciones socio materiales que presenta el entorno
construido en los barrios de la ciudad para enfrentar estas medidas, considerando tres dimensiones diferentes: i) las condiciones socioespaciales; ii) las condiciones para la circulación; y iii) las condiciones de accesibilidad. En segundo lugar, la encuesta busca indagar en las prácticas que ha tenido la población durante
la pandemia y en especial en periodos de cuarentena. Se preguntó sobre percepciones respecto a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, confianza en las instituciones, percepción de riesgo frente al
contagio, nivel de afectación económica, instancias de apoyo social, entre otros temas.
Complementariamente, se presentan resultados del ISOT-COVID, asociados al desempeño de las comunas
del Gran Santiago, en el último período de cuarentena total, que rigió entre el 16 de marzo y el 29 de abril de
2021.
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ÍNDICE ISOT-COVID
El Índice de Condiciones socio-territoriales para las medidas de control y prevención del COVID-19 (ISOTCOVID) es un índice sintético construido en base a datos secundarios. Para desarrollarlo, se consideraron
diferentes aspectos que, desde una perspectiva conceptual, son relevantes para dar cuenta de las capacidades de un barrio para enfrentar el confinamiento de sus habitantes. De esta manera, se definieron tres
dimensiones:
1.

Condiciones socioespaciales: facilitan o dificultan un confinamiento seguro, como la calidad material
de las viviendas, el hacinamiento y la densidad de población.

2.

Condiciones para la circulación: facilitan o dificultan una movilidad segura, como los tiempos de desplazamiento, el uso de transporte público y la oportunidad de contacto.

3.

Condiciones de accesibilidad: capacidades de acceso a servicios sin necesidad de grandes desplazamientos, a través del acceso a internet, la cercanía a centros de salud, y la disponibilidad de comercio
en el entorno cercano.

Para cada una de estas dimensiones, se seleccionó un conjunto de variables e indicadores provenientes
de fuentes secundarias disponibles, como el Censo de Población y Vivienda, el Catastro del Servicio de
Impuestos Internos, y la Encuesta de Origen y Destino, entre otras. De esta manera, se definió un total de 12
indicadores, con los cuales se calculó el índice. La escala geográfica para calcular el índice, correspondió a la
zona censal, que permite una desagregación heterogénea que se puede asimilar a la escala de barrio.

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE
Los 12 indicadores seleccionados se dividen en 3 dimensiones: Condiciones Socioespaciales, Condiciones
para la Circulación y Condiciones de Accesibilidad. Para cada indicador la escala geográfica corresponde a
la Zona Censal, excepto para Tasa de Conexión a Internet, cuya fuente de datos está a escala comunal. A
continuación, se presenta el detalle de los indicadores utilizados por dimensión.

condiciones socioespaciales
Para esta dimensión se consideraron cuatro indicadores: el hacinamiento, la tasa de densidad poblacional por superficie construida residencial, la densidad poblacional bruta, y la precariedad material de
la vivienda. En la Tabla 1 se presenta el detalle de estos indicadores, considerando su fuente, unidad de
medida y metodología de cálculo.
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Tabla 1. Dimensión Condiciones Socioespaciales. Metodología de cálculo de indicadores
indicador

fuente

Instituto NacioHacinamiento nal de Estadísticas, Censo 2017.
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Tasa densidad
poblacional sobre
densidad
construida
residencial

Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017.
Catastro Servicio
de Impuestos
Internos, 2020.

unidad medida

Personas /
dormitorio

m e to d o lo g í a d e c á lc u lo

De acuerdo con la metodología del Ministerio
de Desarrollo Social, el índice de hacinamiento
corresponde a la razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de
dormitorios de la misma, considerando piezas de
uso exclusivo o uso múltiple. Para este indicador,
se considera vivienda hacinada aquellas con un
índice de hacinamiento por sobre 2,5 personas
por dormitorio.

Población /
100m2 construidos de uso
residencial

En base a la población censal y al catastro de
superficie construida del Servicio de Impuestos
Internos se calcula la presente tasa midiendo la
cantidad de población cada 100 m2 construidos
de uso residencial.

Densidad
poblacional

Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017.

Población / Há

Densidad bruta, mide población por hectárea de
suelo.

Vivienda de
tipo precaria

Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017.

% Vivienda
precaria

Porcentaje de viviendas de tipo precaria, sobre el
total de viviendas del barrio o zona.

Fuente: Elaboración propia

condiciones para la circulación
Para esta dimensión se seleccionaron cinco indicadores: la accesibilidad a plazas, los tiempos de desplazamiento, el porcentaje de viajes en transporte público, el indicador de oportunidad de contacto, y la
disminución de la población flotante debido al teletrabajo. En la Tabla 2 se presenta el detalle de estos indicadores, considerando su fuente, unidad de medida y metodología de cálculo.
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Tabla 2. Dimensión Condiciones para la Circulación. Metodología de cálculo de indicadores
indicador

fuente

unidad medida

m e to d o lo g í a d e c á lc u lo

Accesibilidad Sistema de
a plazas
Indicadores
y Estándares
Urbanos, 2017.

% Viviendas
con acceso

Porcentaje de viviendas del barrio o zona que cumplen con el estándar SIEDU de accesibilidad a plazas a
menos de 400 metros de recorrido peatonal*.

Tiempos de
desplazamiento en
movilidad
cotidiana

Encuesta de
Movilidad,
SECTRA. Antofagasta, 2010.
Santiago, 2012.
Temuco, 2013.

Minutos

Tiempo promedio de desplazamiento con propósito
al trabajo según la Encuesta de Movilidad para la
ciudad y año especificados**. Para el presente indicador se homologó la Zona de Origen de la Encuesta de
Movilidad a la Zona Censal, mediante Unión Espacial,
promediando los valores por zona censal.

Medio de
transporte
en movilidad
cotidiana

Encuesta de
Movilidad,
SECTRA. Antofagasta, 2010.
Santiago, 2012.
Temuco, 2013.

% Viajes en
transporte
público

Porcentaje de viajes con propósito al trabajo realizados en transporte público según la Encuesta de
Movilidad para la ciudad y año especificados. Al igual
que el indicador anterior, se homologó la Zona de
Origen de la Encuesta de Movilidad a la Zona Censal,
mediante Unión Espacial, promediando los valores
por zona censal.

Oportunidad Observatorio de Índice oporde contacto
Ciudades UC, en tunidad de
base a Cartogra- contacto
fía Censal INE,
2017.
Disminución
de población
flotante por
teletrabajo

Catastro Servicio de Impuestos Internos,
2020.

Indicador en base a la dimensión Contact Opportunity
Score del Jane Index desarrollado por Fuentes et.al.
(2020)***. Ponderación entre la superficie promedio
de manzana y el ancho de calles. De tal forma que a
menor tamaño de bloque y ancho de calles hay mayor
oportunidad de contacto.

% Disminución Diferencia entre la población flotante total y la poblapob. flotante
ción flotante por uso de oficinas, asumiendo que esta
última podría “teletrabajar”. La población flotante
se estima ponderando la superficie construida por
uso del catastro SII, para oficinas, comercio y equipamiento. Tomando como referencia la capacidad de
carga por uso según la O.G.U.C. se estiman los siguientes ponderadores por m2 de cada uso de suelo.
Ponderadores para estimación de población flotante
a partir de usos de suelo:
Uso de suelo (SII) / Población Flotante por m2
Oficinas / 0.100
Comercio / 0.143
Equipamiento / 0.143
Fuente: Elaboración propia

* http://siedu.ine.cl/distancia_BPU_20.html#:~:text=Distancia%20a%20Plazas%20P%C3%BAblicas&text=400%20
m.&text=EL%2078%25%20de%20las%20comunas,los%20800%20metros%20de%20distancia.
** http://www.sectra.gob.cl/encuestas_movilidad/encuestas_movilidad.htm
***Fuentes, L., Miralles-Guasch, C., Truffello, R., Delclòs-Alió, X., Flores, M., & Rodríguez, S. (2020). Santiago de Chile through the Eyes
of Jane Jacobs. Analysis of the Conditions for Urban Vitality in a Latin American Metropolis. Land, 9(12), 498.
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condiciones de accesibilidad
Para esta dimensión se consideraron tres indicadores: la cobertura de las conexiones a internet, la diversidad de usos de suelo, y la accesibilidad a centros de salud. En la Tabla 3 se presenta el detalle de estos indicadores, considerando su fuente, unidad de medida y metodología de cálculo.
Tabla 3. Dimensión Condiciones de Accesibilidad. Metodología de cálculo de indicadores
indicador

Conexión
a internet
(cobertura)
8

fuente

Subsecretaría de
Telecomunicaciones de Chile, 2020. Tasa de conexiones por
Instituto Nacional vivienda
de Estadísticas,
Censo 2017.

Diversidad
de usos de Catastro Servicio
suelo por
de Impuestos
zona censal Internos, 2020.
(SII)

Accesibilidad a
centros de
salud

unidad medida

Observatorio de
Ciudades UC, en
base a Establecimientos de Salud
Privada y del
Sistema Nacional
de Servicios de
Salud. Ministerio
de Salud, 2019.

m e to d o lo g í a d e c á lc u lo

Razón entre la cantidad de conexiones de internet a red
fija y la cantidad de viviendas censadas, con moradores
presentes, por comuna.

Índice de Shannon, utilizado comúnmente en ecología
y agro-forestería para medir diversidad de especies, y se
ha utilizado con algunas modificaciones en planificación
urbana para evaluar diversidad de usos de suelo. Mide
diversidad de usos por barrio o zona, en donde una conÍndice de Shancentración equilibrada de la superficie de 7 tipos de usos
non
de suelo (Oficinas, Comercio, Equipamiento, Industrial,
Residencial, Salud y Educacional/Cultural) sería la diversidad perfecta y un único uso de suelo sería diversidad
nula. Para facilitar su interpretación, el índice se normaliza entre 0 y 1, siendo 1 perfecta diversidad.

Metros

Distancia euclidiana, medida desde el centroide de la
Zona Censal, al centro de salud más cercano incluyendo
consultorios, hospitales públicos, hospitales universitarios, hospitales de mutuales y clínicas privadas.

Fuente: Elaboración propia

metodología de cálculo índice sintético
Luego de calcular cada uno de los indicadores, el paso siguiente consistió en desarrollar una metodología
para combinar estos resultados y obtener un índice sintético. El proceso de cálculo de este índice sintético tiene 4 etapas a detallar: 1) Normalización de los datos (cambio de sentido); 2) Análisis exploratorio y
matriz de correlaciones; 3) Metodología PCA para índices sintéticos por dimensión; y 4) Cálculo del Índice
Sintético.
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Normalización de los datos
Una vez elaborada la base de datos con el total de indicadores por dimensión a nivel de Zona Censal, se normalizan las variables con el fin de elaborar un índice sintético. Esta normalización consiste en escalar los
valores para cada indicador de tal manera que 0 corresponda al valor mínimo y 1 al valor máximo. Adicionalmente, con el fin de equiparar la medición de las condiciones del barrio considerando 0 como una situación crítica y 1 como situación óptima, se cambia el sentido a aquellas variables que sean inversamente
proporcionales a lo óptimo, de acuerdo a la siguiente tabla. A modo de ejemplo, un mayor porcentaje de
hacinamiento implica peores condiciones socio-territoriales. Por ello, se cambia el sentido de esta variable,
de manera que los valores más altos representen los menores porcentajes de hacinamiento y, por lo tanto,
las mejores condiciones socio-territoriales. De esta forma, en el índice sintético los valores más altos (más
cercanos a 1) representarán las mejores condiciones.
Tabla 4. Listado de indicadores y sentido en relación al “óptimo”
dimensión

Condiciones
Socioespaciales

indicador

Hacinamiento

-

Tasa densidad poblacional sobre densidad construida

-

Densidad poblacional

-

Vivienda de tipo precaria

-

Accesibilidad a plazas

+

Tiempos de desplazamiento en movilidad cotidiana
Condiciones para la
Medio de transporte en movilidad cotidiana
Circulación
Oportunidad de contacto

Condiciones de
Accesibilidad

sentido

-

Disminución de población flotante por teletrabajo

-

Conexión a internet (cobertura)

+

Diversidad de usos de suelo por zona censal (SII)

+

Accesibilidad a centros de salud

+

Fuente: Elaboración propia

Análisis exploratorio y matriz de correlaciones
Luego de la estandarización de variables, exploramos los datos (ver estadísticas descriptivas de cada indicador en Tabla 8 en Anexo) y evaluamos las matrices de correlación por dimensión con el fin de eliminar
aquellas variables que presenten una muy alta correlación entre sí. Como criterio, se descartan del índice
sintético aquellas variables que tienen un coeficiente de correlación mayor a +/- 0,5 y que tengan significancia estadística con p-value < 0.001. Para las variables evaluadas, ninguna cumple con la condición para
ser descartada del análisis (Figuras 4, 5 y 6 en Anexo), por ende, se consideran todas las variables para el
índice sintético por dimensión.
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Metodología PCA para índices sintéticos por dimensión
Posterior al análisis exploratorio, se aplica un Análisis de Componentes Principales (PCA, por su nombre en
inglés Principal Components Analysis) con el fin de obtener coeficientes de ponderación para cada indicador, basados en la multiplicación del valor de cada variable en cada Componente Principal (PC) por la proporción de la varianza explicada por dicho PC. El coeficiente obtenido es la sumatoria de dicha operación
por cada PC, según la siguiente fórmula:

Los coeficientes obtenidos por variable están expresados en la siguiente tabla:
Tabla 5. Coeficientes de ponderación por indicador

10
dimensión

Condiciones
Socioespaciales

indicador

Hacinamiento

0,57

Tasa densidad poblacional sobre densidad construida

0,08

Densidad poblacional

0,42

Vivienda de tipo precaria

0,35

Accesibilidad a plazas

0,58

Tiempos de desplazamiento en movilidad cotidiana
Condiciones para la
Medio de transporte en movilidad cotidiana
Circulación
Oportunidad de contacto

Condiciones de
Accesibilidad

coeficiente

0,41
0,37
0,08

Disminución de población flotante por teletrabajo

0,27

Conexión a internet (cobertura)

0,49

Diversidad de usos de suelo por zona censal (SII)

0,69

Accesibilidad a centros de salud

0,16

Fuente: Elaboración propia

Cálculo del Índice Sintético Total
Para elaborar los índices sintéticos por cada una de las 3 dimensiones evaluadas se aplica un promedio
ponderado de todas las variables que componen la dimensión utilizando los coeficientes indicados en la
Tabla 5. Finalmente, se estima un índice sintético total aplicando un promedio simple de los 3 sub-índices,
obteniendo un puntaje entre 0 y 1 para cada zona censal, donde 1 son condiciones óptimas y 0 condiciones
críticas. La distribución de los valores en cada dimensión y en el índice sintético, para el caso del Gran Santiago, se puede revisar en la siguiente figura:
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Figura 1. Distribución de sub-índices e Índice ISOT-COVID total,
por zona censal, en el Gran Santiago
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Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados del ISOT-COVID y cada una de sus dimensiones, para el caso
del Gran Santiago. Para representar el Índice, se elaboraron mapas que diferencian los resultados en cinco
grupos, que corresponden a los quintiles de la distribución. En los mapas, el color rojo representa a las
zonas censales con las peores condiciones socio-territoriales (equivalente al quintil 1, es decir, las zonas censales con los valores más bajos en la dimensión respectiva), y el color azul representa a las zonas censales
con las mejores condiciones socio-territoriales (equivalente al quintil 5, es decir, las zonas censales con los
valores más altos en la dimensión respectiva). Los restantes colores representan a los grupos intermedios
en la distribución del índice.
A continuación, se presenta el mapa del índice general y, posteriormente, los mapas correspondientes a los
resultados de las dimensiones. Al respecto, cabe señalar que la distribución territorial de este índice refleja
las disparidades del Gran Santiago, pero de una manera diferente a la que resulta de otros análisis socioterritoriales, como aquellos que miden la segregación residencial socioeconómica. En este caso, se consideran las tres dimensiones señaladas, por lo que el mapa resultante tiene diferencias importantes en relación
con las conclusiones tradicionales respecto de la desigualdad urbana y la segregación. De esta manera, si
bien existe cierta relación entre ambos, igualmente pueden existir buenas condiciones socio-territoriales
para las medidas de control y prevención del COVID-19 en zonas de nivel socioeconómico medio o bajo; así
como también pueden existir malas condiciones en zonas de nivel socioeconómico alto, como se muestra
en los siguientes mapas.
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Figura 2. Mapa Índice ISOT-COVID en el Gran Santiago
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Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Mapa Índice ISOT-COVID por dimensión
Condiciones Socioespaciales

Condiciones para la Circulación

Fuente: Elaboración propia

Condiciones de Accesibilidad
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En conclusión, el Índice ISOT-COVID es una herramienta que permite caracterizar detalladamente las condiciones socio-territoriales para enfrentar las medidas de control y prevención del COVID-19, a escala de
barrio en el Gran Santiago. A través de los mapas, es posible observar las disparidades territoriales que
existen en cuanto a las condiciones socioespaciales, las condiciones para la circulación y las condiciones de
accesibilidad, las que de manera combinada generan entornos más o menos favorecidos para enfrentar la
pandemia y sus consecuencias.
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ENCUESTA
La Encuesta de Prácticas y Percepciones frente a Medidas de Confinamiento fue elaborada en el contexto
del proyecto ANID COVID 0584 y aplicada en modalidad telefónica durante los meses de octubre y noviembre de 2020.
Para construir el cuestionario, se utilizaron referencias de instrumentos tanto nacionales1 como internacionales2, que permitieran abordar las principales dimensiones respecto a las prácticas de la población
durante la pandemia y su percepción respecto a las medidas de control y prevención del COVID-19.
En base a esta revisión, y considerando los objetivos de la investigación, el cuestionario incluyó las siguientes dimensiones y sub-dimensiones:
Tabla 6. Dimensiones y sub-dimensiones de la Encuesta de Prácticas y Percepciones frente a
Medidas de Confinamiento
sub-dimensiones

dimensiones

14

Prácticas durante la
cuarentena
Prácticas recientes
Medidas de prevención
adoptadas

Razones para salir de la casa y el barrio
Frecuencia de las salidas
Razones para salir de la casa en los últimos siete días
Uso del barrio antes y durante la pandemia
Medidas de prevención personal (lavado de manos, uso de mascarilla, etc.)
Percepción de riesgo de salud

Percepción de la importancia de las medidas de control y prevención
Fuentes de información
Fuentes de información sobre el COVID-19
y confianza
Confianza en instituciones a cargo de las medidas
Experiencia personal
durante la pandemia

Prácticas de ayuda social
Cercanía de casos de contagio
Efectos económicos de la pandemia
Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA
La encuesta se aplicó en modalidad telefónica durante los meses de octubre y noviembre de 2020, a cargo
de una consultora externa contratada especialmente para este levantamiento. En total, se encuestó a 602
personas del Gran Santiago, Antofagasta y Temuco-Padre las Casas. Para este documento se analizan los
resultados de la muestra del Gran Santiago, que tuvo las siguientes características:
1

Encuesta Ipsos – Espacio Público; Encuesta COLMED – U. de Chile; Encuesta Techo – Escuela
de Gobierno; Encuesta Activa Research; Encuesta CADEM.

2

World Health Organization: SURVEY TOOL AND GUIDANCE (COVID-19); Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health: COVID-19 COMMUNITY RESPONSE SURVEY GUIDANCE.
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Tabla 7. Distribución de la muestra de encuestados

edad

gran
santiago

género

18-29

30-44

45-59

60 o más

Total

Hombre

32

73

48

45

198

Mujer

28

76

65

34

203

Total

60

149

113

79

401

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de los resultados se construyeron ponderadores para ajustar la proporción de entrevistados
por sexo y edad a la distribución de estas mismas variables en la población, según datos del Censo 2017. Los
resultados presentados más adelante consideran esta ponderación.
Además de las variables provenientes directamente de las preguntas de la encuesta, se agregó a la base de
datos el valor del Índice ISOT-COVID correspondiente a la zona censal de residencia del encuestado, con el
objetivo de relacionar ambos resultados. Parte de este análisis se presenta a continuación en el apartado de
resultados.

RESULTADOS
Los resultados corresponden a las dimensiones de prácticas durante la cuarentena y experiencia personal
durante la pandemia. En todos los gráficos, se comparan los resultados según el tramo del Índice ISOTCOVID correspondiente al lugar de residencia del encuestado. Para una ilustración más clara de la comparación, se mantienen los colores de los mapas anteriores.

prácticas durante la cuarentena
Los gráficos que se incluyen a continuación corresponden a la frecuencia de salidas de la casa y el barrio
durante la cuarentena, los motivos para salir durante la cuarentena, y la frecuencia de compras realizadas
presencialmente y por internet.
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Gráfico 1. Prácticas durante la cuarentena: frecuencia de salidas. Según tramo Índice ISOT-COVID
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Prácticas durante la cuarentena: motivos de salidas. Según tramo Índice ISOT-COVID

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3. Prácticas durante la cuarentena: compras. Según tramo Índice ISOT-COVID

17

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, los habitantes de las zonas con peores condiciones socio-territoriales en la ciudad,
debieron salir más frecuentemente para diferentes actividades, dificultando las posibilidades de mantener el confinamiento estricto. Esto no sólo tiene que ver con desigualdad económica, sino también con los
recursos a escala de vivienda, barrio y ciudad, como localización, disponibilidad de servicios, cercanía de
redes de contacto, etc., que profundizan estas brechas. Resulta interesante, por ejemplo, el alto porcentaje
de la población que sale de su casa para realizar trámites, lo que da cuenta que el uso de las tecnologías
digitales para estos propósitos no es aun suficientemente extendido, por lo que muchas personas deben
seguir asistiendo presencialmente. Lo mismo se puede observar en relación a los servicios a domicilio
(compras de mercadería y pedidos de comida), que permiten mantener una cuarentena más estricta en la
vivienda, pero son mucho menos accesibles para las personas que viven en sectores con bajas condiciones
de acuerdo al Índice ISOT-COVID.

experiencia personal durante la pandemia
En relación a la experiencia personal durante la pandemia, se presentan los resultados de cuatro instancias
de apoyo social en que las personas pueden haberse involucrado durante la pandemia, y luego la situación
respecto a los contagios, tanto a nivel personal como respecto a personas conocidas.
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Gráfico 4. Experiencia personal durante la pandemia: instancias de apoyo social.
Según tramo Índice ISOT-COVID
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Experiencia personal durante la pandemia: situación de contagios.
Según tramo Índice ISOT-COVID

Fuente: Elaboración propia
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En relación al apoyo social, son interesantes las diferencias (aunque pequeñas) entre los grupos. Como se
observa, los grupos con peores condiciones en el Índice ISOT-COVID han ayudado y/o cuidado de personas cercanas en un mayor porcentaje, y lo mismo se observa respecto a los aportes a ollas comunes u otras
iniciativas similares. Por otra parte, resulta llamativo que más de un 40% de los encuestados haya hecho
favores entre vecinos, lo que se repite de manera bastante similar entre todos los grupos.
Por último, en relación al impacto de la pandemia y específicamente de la enfermedad entre las personas
cercanas a los encuestados, se puede ver cómo quienes habitan lugares con peores condiciones materiales
y urbanas declaran en un mayor porcentaje tener a algún familiar que se ha contagiado, conocer a alguien
que ha debido hospitalizarse, o conocer a alguien que ha fallecido por COVID-19.
En definitiva, los resultados obtenidos en el estudio permiten sostener que, además de las variables conocidas que afectan la evolución de la pandemia y las posibilidades para enfrentarla, como los ingresos, la
pobreza, el grupo etario, las condiciones de trabajo, etc., hay condiciones materiales y específicamente
urbanas (que son medidas por el Índice ISOT-COVID), en diferentes escalas (de la vivienda, el barrio y la
ciudad) que profundizan estas brechas y pueden tener un efecto en las posibilidades diferenciadas para
enfrentar la crisis.
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RELACIÓN ENTRE CONTAGIOS E ÍNDICE ISOT-COVID
Con el objetivo de evaluar la validez y pertinencia del Índice ISOT-COVID, se generaron gráficos de dispersión y se calcularon regresiones entre los valores del índice por comunas de la Región Metropolitana y la
cantidad de casos de COVID-19, en dos escenarios. En primer lugar, considerando la tasa acumulada de contagios desde el inicio de la pandemia, lo que permite dar cuenta de la relación en el largo plazo. En segundo
lugar, se realizó el análisis considerando solamente la variación de casos activos durante el último período
de cuarentena en la Región Metropolitana (entre el 26 de marzo y el 29 de abril de 2021).
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Si bien el índice no pretende ser un predictor de la cantidad de contagios, pues apunta a dar cuenta de las
condiciones socio-territoriales que tienen los barrios para cumplir de mejor manera con las restricciones
asociadas al confinamiento, sí se trata de una asociación que permite aproximar la pertinencia del indicador. En otras palabras, aunque estas características socio-territoriales no son las responsables de producir
los contagios, son ciertamente condiciones que pueden incidir en ellos, especialmente en períodos de cuarentena y, por lo tanto, constituyen una información valiosa para distinguir factores asociados y la disposición diferenciada para mantener medidas de confinamiento.

TASA ACUMULADA DE CASOS POSITIVOS COVID-19
En primer lugar, respecto a la tasa acumulada de casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia
hasta el 29 de abril de 2021, el Gráfico 6 muestra que existe una clara relación entre ambos valores. A
medida que las condiciones socio-territoriales son mejores (eje horizontal), la cantidad de casos disminuye
(eje vertical). Esto se verifica a través de la línea de tendencia, que muestra una pendiente negativa marcada y un coeficiente R2 de 0,459, lo que implica una relación importante. Algunos ejemplos de esta relación son, por un lado, Providencia, Vitacura y Las Condes, que tienen los valores más altos en el ISOT-COVID
y las tasas más bajas de casos positivos; por otro lado, La Pintana y Cerro Navia presentan los valores más
bajos en el índice, y están entre las comunas con mayor cantidad de casos de COVID-19 por cada 100.000
habitantes. Es importante notar que existen también otros casos donde la relación es menos clara. Por
ejemplo, Padre Hurtado tiene una tasa de casos moderada pese a tener un bajo índice ISOT-COVID, mientras que San Miguel tiene un valor del índice ISOT-COVID relativamente alto y una tasa de casos también
alta.
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Gráfico 6. Relación entre Índice ISOT-COVID y Tasa acumulada de casos por cada
100.000 habitantes. Comunas del Gran Santiago
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Fuente: Elaboración propia con datos del índice y cifras oficiales MINSAL

VARIACIÓN DE CASOS ACTIVOS DURANTE LA CUARENTENA
Por otra parte, al analizar específicamente la relación entre el Índice ISOT-COVID y la variación en la cantidad de casos activos durante la cuarentena total (Paso 1 del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud) que
rigió en todas las comunas del Gran Santiago entre el 26 de marzo y el 29 de abril de 2021, la intensidad de
la relación es aún más marcada. El Gráfico 7 muestra que existe una relación lineal entre ambos valores. A
medida que las condiciones socio-territoriales son mejores (eje horizontal), el porcentaje de variación de la
cantidad de casos activos (durante el periodo mencionado) es menor, llegando incluso a valores negativos
en las comunas del sector oriente. En este caso, la relación es también negativa y fuerte, con un coeficiente
R2 de 0,470. Es decir, sin controlar por otras variables, el Índice ISOT-COVID explicaría cerca del 47% de la
variabilidad en el aumento de casos activos.
Este resultado da cuenta de la relevancia de los factores socioespaciales en el desarrollo de la pandemia de
COVID-19 y la dinámica de contagios, y la pertinencia de utilizar el Índice ISOT-COVID en este sentido.
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Al respecto, otras variables comúnmente utilizadas para explicar la evolución de la pandemia y la efectividad de las medidas de control y prevención en diferentes contextos, como la pobreza y el hacinamiento, al
ser consideradas individualmente muestran una relación similar con la variación de los casos activos (ver
Gráfico 8 y Gráfico 9), con valores R2 de 0,453 y 0,504, respectivamente. Frente a estos indicadores, el valor
del Índice ISOT-COVID es que permite considerar simultáneamente los múltiples factores socioespaciales
que pueden incidir, ya sea positiva o negativamente, en la respuesta frente al COVID-19 y las medidas asociadas.
Gráfico 7. Relación entre el Índice ISOT-COVID y el porcentaje de variación de los casos activos
durante el período de cuarentena en la Región Metropolitana
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Fuente: Elaboración propia con datos del índice y cifras oficiales MINSAL
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Gráfico 8. Relación entre el porcentaje de pobreza comunal y el porcentaje de variación de los
casos activos durante el período de cuarentena en la Región Metropolitana
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Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta CASEN 2017 y cifras oficiales MINSAL

Gráfico 9. Relación entre el porcentaje de viviendas con hacinamiento y el porcentaje de variación
de los casos activos durante el período de cuarentena en la Región Metropolitana

Fuente: Elaboración propia con datos Censo 2017 y cifras oficiales MINSAL
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CONSIDERACIONES FINALES
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Este documento presentó resultados parciales del proyecto ANID COVID 0584 “Vivienda, barrio y ciudad
en el control de epidemias. Consideraciones sociales y urbanas para la formulación de políticas públicas de
aislamiento y de distanciamiento físico en Chile”. El objetivo fue identificar las condiciones socioespaciales en el Gran Santiago y sus consecuencias atribuibles en relación a impresiones y prácticas urbanas, así
como en el desempeño general frente a las cuarentenas, observado a través de la variación en el número de
contagios. Como se mencionó, si bien no se pretende predecir el comportamiento de los contagios, sí interesa relevar los factores socioespaciales en la disposición al confinamiento. En este sentido, vemos cómo
la suma de condiciones identificadas se asocia fuertemente a las variaciones de contagios, mostrando un
factor relacional similar al de variables tradicionales como pobreza o hacinamiento. En este sentido, si bien
los mapas generados por el ISOT-COVID se asemejan a un mapa tradicional de distribución y segregación
residencial socioeconómica, no muestra exactamente los mismos resultados. Por lo tanto, el interés está en
profundizar en los factores socioespaciales que mantienen algún grado de autonomía con respecto a las
características socioeconómicas tradicionales y de clase, ya que se trata de una dimensión posible de intervenir a través de políticas públicas urbanas más equitativas.
En relación a los resultados parciales de la encuesta realizada, es importante destacar las opiniones asociadas precisamente a la desigualdad en condiciones socioespaciales. Por ejemplo, la frecuencia en la realización de actividades como compras en el barrio, salida a trabajar, uso de transporte público o salidas a
trámites, tiene una distribución muy desigual que puede contribuir a comprender las diferencias en la efectividad del confinamiento en la ciudad. Por otro lado, es destacable la distribución algo más equilibrada
en las actividades de asistencia y apoyo social, lo que ha cambiado positivamente respecto a la situación
previa a la pandemia, principalmente en sectores medios y altos.
Por último, cabe señalar que, si bien el problema principal de la diferencia de prácticas urbanas e impacto
de la pandemia es socioeconómico, los factores sociales y urbanos en diferentes escalas, desde la vivienda,
el barrio y la ciudad, aportan una dimensión importante que puede ser tomada en cuenta para el control de
la pandemia.
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ANEXO
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Condiciones de Conexión a internet (cobertura)
Accesibilidad
Diversidad de usos de suelo por
zona censal (SII)
Accesibilidad a centros de salud
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0,88
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0,81

Condiciones
Hacinamiento
Socioespaciales Tasa densidad poblacional sobre
densidad construida residencial

75
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0

indicador

25
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Tabla 8. Estadísticas descriptivas por indicador normalizado
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Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Matriz de correlaciones dimensión “Condiciones Socioespaciales"

*A la izquierda valores
de correlación, a la
derecha tachados con
X los valores sin significancia estadística.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Matriz de correlaciones dimensión “Condiciones para la Circulación”
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*A la izquierda valores de correlación, a la derecha tachados con X los valores sin significancia estadística.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Matriz de correlaciones dimensión “Condiciones de Accesibilidad”

*A la izquierda valores de correlación, a la derecha tachados con X los valores sin significancia estadística.

Fuente: Elaboración propia

