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If your submission is in QGIS or a non-ArcGIS platform, you should include a writeup in your submission folder that 

covers the questions listed in “Platform and Requirements.” This writeup template is provided for your use, although 

any document that meets all the requirements is eligible.  

Name: Matias Escudero Bell 

Email Address: matias.escudero.b@usach.cl 

University/Institution (if applicable): Universidad de Santiago de Chile 

 

Title of Project 

Relación entre la ocurrencia de contagios y efectividad de procesos de confinamiento, 

considerando caracterización de pobreza multidimensional en la ciudad de Santiago de Chile. 

 

Please limit your responses to the following three questions to a total of 750 words.  

What global challenge does your project address or relate to? 

 

Nuestro proyecto se relaciona con el COVID-19 y su impacto sobre la sociedad. 

Esta pandemia de alcance global ha puesto a la humanidad en estado de alerta con respecto a la 

forma en que vivimos y entendemos los sistemas socioculturales sobre la superficie terrestre. 

A fin de minimizar el número de víctimas fatales producto del contagio de este virus, las 

actividades humanas se han visto altamente modificadas, producto de las políticas de sanidad 

pública que cada gobierno implementó en sus respectivos territorios, cuando las alertas de 

propagación mundial fueron publicadas por la OMS. Dentro de las medidas más radicales a 

aplicar están las cuarentenas totales, en donde la población es obligada a quedarse en casa 

durante varias semanas, con canales muy restringidos para abastecerse. 

En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo entregar una herramienta que permita 

identificar y evaluar la efectividad de los protocolos de confinamiento implementados en la 

ciudad de Santiago de Chile. 

 

How does this map help us better understand this challenge within a local or 

regional context? 
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Para el caso de Chile, las características socioeconómicas han influido directamente en la 

capacidad que tiene cada persona para enfrentar este confinamiento, considerando que uno de 

los principales problemas es la continuidad laboral y por ende los ingresos que cada hogar 

percibe mes a mes. Es decir, independientemente de la obligatoriedad impuesta desde el 

Gobierno Central para entrar en cuarentena, cierto bloque de la población ha tenido que salir 

forzosamente de sus confinamientos, a fin de asegurar ingresos que permitan sustentar los 

gastos del hogar. 

 

Este mapa busca evidenciar las distintas características de la población (pobreza 

multidimensional, movilidad pre y post implementación de confinamientos y registro de 

cantidad de contagiados), a fin de detectar patrones espaciales que permitan mejorar la 

efectividad de los protocolos de confinamiento y la asignación de recursos para enfrentarlos. 

 

What implications does your project hold for tackling this challenge in the future? 

 

Este proyecto permite abarcar una gran variedad de problemas logísticos potenciales a futuro 

que la pandemia generará a la hora de enfrentarla. Uno de ellos es el proceso de vacunación, el 

cual requiere de una planificación, organización, dirección, control, coordinación y ejecución de 

altísimo nivel, a fin maximizar el alcance en la población y minimizar el tiempo requerido para 

aplicarla. 

 

Por otro lado, permitiría optimizar la aplicación de test PCR, para mejorar los niveles de 

trazabilidad del virus dentro de la población y dar un seguimiento efectivo a los contagiados y 

mejorar la distribución de las residencias sanitarias (centros de confinamiento para casos 

positivos). Además, podría facilitar la difusión de información importante para la población, 

como el detalle sobre cómo participar en la vacunación y cómo cumplir con los protocolos 

sanitarios implementados. 

 

En síntesis, este proyecto podría contribuir a generar condiciones dentro de los espacios 

urbanos que mejoren la calidad de vida de las personas durante una pandemia, al disponer de 

manera simple y dinámica, información analizada y procesada para una mejor gestión junto con 

una óptima toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias.  
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Aclaración: 

 

El presente StoryMap está desarrollado a través de trabajo colectivo, que involucra estudiantes 

de distintos niveles y un profesor guía. El equipo se compone por 

 

● Matias Escudero Bell (Memorista Ing. Civil en Geografía) 

● Nicole Leppe Andia (Memorista Ing. Civil en Geografía) 

● Christian Araya Briones (Estudiante Cuarto Año Ing. Civil en Geografía) 

● Gonzalo Castro Díaz (Ingeniero Civil en Geografía - Profesor Guía) 


