
Felipe Zúñiga Vargas
Gestión de Información Territorial en Emergencias

Departamento Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres
Gabinete de Ministro de Salud

Ministerio de Salud de Chile 

Diciembre 2021

GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
POR PANDEMIA DE COVID-19 EN CHILE

MINISTERIO DE SALUD



Desde mediados del mes de marzo del año 2020 y hasta el día de hoy

se implementa un Plan de Trabajo en Gestión de Información

Territorial por Pandemia de COVID-19, conformando un equipo de

especialistas del ámbito territorial en Salud, dependiente del

Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres

(DEGREYD) del Ministerio de Salud, como una célula de apoyo técnico

en materia geoespacial a las instancias de COE Salud, Salas de

Situación de MINSAL, SEREMI y Servicios de Salud, procurando una

adecuada coordinación e implementación de la Gestión de

Información Territorial como herramienta de apoyo a la toma de

decisiones.

ANTECEDENTES

PLAN DE TRABAJO EN GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL 
POR PANDEMIA DE COVID-19



OBJETIVO GENERAL:

Crear capacidades de gestión y análisis de
información territorial como herramienta en apoyo
a la toma de decisiones del Ministerio de Salud por
Pandemia COVID-19.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

1) Fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud en
Gestión de información Geoespacial

2) Generar y mantener un repositorio actualizado de
información geoespacial

3) Proveer acceso a mapas detallados y bases de datos a
funcionarios del sector salud que conforman la estructura
de gobernanza.

4) Proveer acceso a mapas a la población general con
datos anonimizados y de forma periódica.

OBJETIVOS

(1) Recomendaciones para la implementación de la metodología CICOM 
durante la respuesta a la COVID-19, 10 de junio del 2020 OPS-OMS
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52380?locale-attribute=es

Flujo de la Gestión de Información de los

Equipo de las Naciones Unidas de

Evaluación y Coordinación en Casos

de Desastres (UNDAC)

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52380?locale-attribute=es


Se establece una Coordinación General del Equipo
Territorial del nivel central de MINSAL y referentes
territoriales de SEREMI de Salud y Servicios de Salud, que
desarrollan un conjunto de procesos por los cuales se
controla el “Ciclo de vida de la información” (1), desde su
obtención, por creación o captura, hasta su disposición
final o eliminación. Tales procesos también comprenden la
extracción, combinación, georreferenciación, análisis y
distribución de la información a los interesados,
garantizando la integridad, oportunidad, disponibilidad y
confidencialidad de la información entorno a la pandemia,
obteniendo como productos mapas temáticos, informes,
bases de datos y Visores Territoriales tanto de acceso
público a la población como restringido para equipos del
sector salud.

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Fuentes de Información:

En primer lugar, fue necesario definir junto con las áreas técnicas del Ministerio

de Salud en el contexto del Comité Operativo de Emergencias (COE MINSAL), un

rápido levantamiento de necesidades de información, permitiendo clasificar

está en cuatro categorías grupos:

Se realiza un ejercicio constante de talleres con equipos técnicos de MINSAL y

SEREMI de Salud, para detectar necesidades de información territorial, las

cuales pueden provenir de fuentes de información sectoriales o extra

sectoriales. Con el tiempo se ha podido disponer de un repositorio actualizado

de forma periódica de información geoespacial para apoyar la gestión de la

pandemia de COVID-19.



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Se estableció para cada una de las fuentes de información una matriz

de definición de la variable, departamento o unidad responsable,

nombre - correo de responsable, método de envió de datos,

periodicidad de envío de datos, fuente de información y el Conjunto

Mínimo de Datos (columnas) asociado.

Para asegurar el levantamiento diario de esta información se establece

según el Ciclo de vida de la información territorial, por ejemplo se

establece el siguiente procedimiento para mapeo de casos:

Fuentes de Información Sector Salud:



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Mas de 88% DE CASOS CONFIRMADOS Y PROBABLES = 1.884.823 DE CASOS

Sobre 95% DE CASOS ACTIVOS DIARIOS



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Fuentes de Información sector salud:

Se ha construido un repositorio

actualizado de información

geoespacial priorizada del sector

salud, en base al consenso entre

los equipos técnicos de salud y

autoridades.

Se dispone a fecha de diciembre

del 2021, el siguiente listado de

capas:

N° LISTA DE MAPAS NIVEL

D
IA

R
IA

15 Casos clústeres de dos o más casos en una direccion NACIONAL

Casos Activos COVID-19 últimos 3 días según FIS NACIONAL

Casos Activos COVID-19 últimos 7 días según FIS NACIONAL

Casos Activos COVID-19 últimos 11 días según FIS NACIONAL

Casos Activos COVID-19 últimos 11 días según FIS por BAC NACIONAL

Mapa de Calor Casos Activos COVID-19 últimos 3 días según FIS NACIONAL

Mapa de Calor Casos Activos COVID-19 últimos 7 días según FIS NACIONAL

Mapa de Calor Casos Activos COVID-19 últimos 11 días según FIS NACIONAL

Mapa de Calor Casos Activos COVID-19 últimos 11 días según FIS por BAC NACIONAL

Comunas en fase de Paso a Paso NACIONAL

Frecuencia de Casos activos según Cuadrantes por KM2 Urbanos NACIONAL

Frecuencia de Casos activos según Cuadrantes por KM2 Rurales NACIONAL

Frecuencia de Casos activos según Zonas Censales (INE) NACIONAL

Frecuencia de Casos activos según Localidades Rurales (INE) NACIONAL

Frecuencia de Casos activos según Unidades Vecinales (MIDESO) NACIONAL15 mapas diarios



A N° LISTA DE MAPAS NIVEL

SE
M

A
N

A
L

18 Casos activos de COVID-19 en Población mayor de 59 años NACIONAL

Casos activos de COVID-19 en Población menor de 19 años NACIONAL

Casos activos de COVID-19 en Gestantes NACIONAL

Casos activos de COVID-19 en Pueblos Originarios NACIONAL

Casos activos de COVID-19 según variante DELTA NACIONAL

Casos acumulados de COVID-19 en Población mayor de 59 años NACIONAL

Casos acumulados de COVID-19 en Población menor de 19 años NACIONAL

Casos acumulados de COVID-19 en Gestantes NACIONAL

Casos acumulados de COVID-19 en Pueblos Originarios NACIONAL

Casos acumulados de COVID-19 según variante DELTA NACIONAL

Casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) NACIONAL

Brotes Institucionales y Comunitarios NACIONAL

Frecuencia de Casos activos según Campamentos (MINVU) NACIONAL

Frecuencia de casos por semana epidemiológica comparativo NACIONAL

Red Nacional de Residencias Sanitarias (% ocupación) NACIONAL

Cálculo diario de Índice BAC (movilidad) U de Chile ISCI (7 mapas) NACIONAL

Casos activos en funcionarios por establecimiento (públicos y privados) NACIONAL
Casos recuperados en funcionarios por establecimiento (públicos y 
privados) NACIONAL

GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Fuentes de Información sector salud:

Se ha construido un repositorio

actualizado de información

geoespacial priorizada del sector

salud, en base al consenso entre

los equipos técnicos de salud y

autoridades.

Se dispone a fecha de diciembre

del 2021, el siguiente listado de

capas:

18 mapas semanales



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Fuentes de Información extra sector:

Ministerio de Bienes Nacionales SNIT (MBN)

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO)

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Servicio nacional de Turismo (SERNATUR)

Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE)

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Policía de Investigaciones (PDI)

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Ministerio de Obras Publicas (MOP)

Carabineros

Universidad de Chile

Otros

Activación de GTM por MINSAL 
03 de abril del 2020

Grupo Territorial Multisectorial

(GTM) de Emergencias

https://covid.visorterritorial.cl/



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Fuentes de Información extra sector:

MAPAS PARA VISORES 

TERRITORIALES DE 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS DE CHILE

https://ine-
chile.maps.arcgis.com/apps/dashboards/e82
92e6a13814b6b8bcfd3415ef4eb02



GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN EMERGENCIA

Fuentes de Información extra sector:

https://covidanalytics.isci.cl/mapadecalor/lo
gin.php

MAPAS PARA VISORES 

TERRITORIALES DE ISCI 

COVID- ANALYTICS 

UNIVERSIDAD DE CHILE

https://covidanalytics.isci.cl/mapadecalor/login.php


VISORES TERRITORIALES MINSAL-ESRI 
ACCESO PÚBLICO (19.458.310 personas según INE) 

JULIO 2020 DICIEMBRE 2020



PLATAFORMA TERRITORIAL MINSAL: SITUACIÓN COVID-19

https://www.minsal.cl/

Corresponde a la plataforma oficial del Ministerio de Salud en el

marco de la representación del avance territorial de la

pandemia, se accede por medio de un banner de la página del

Ministerio de Salud, que permite disponer una serie de visores

territoriales los cuales están disponibles para toda la población

del territorio nacional (19.458.310 personas según INE)

https://www.minsal.cl/


PLATAFORMA TERRITORIAL MINSAL: SITUACIÓN COVID-19

Desde la página DEGREYD se puede descargar los archivos .ZIP

por semanas, el cual contiene los 7 archivos shapefile, cuyo

nombre señala la fecha correspondiente:

https://degreyd.minsal.cl/frecuencia-de-casos-activos-covid19/

https://degreyd.minsal.cl/frecuencia-de-casos-activos-covid19/


VISOR TERRITORIAL COVID-19 3D

Visor Territorial COVID-19 3D: Permite la visualización de

cuadrantes de casos probables y confirmado en 3D. La altura de un

cuadrante en particular se representa según 1 kilómetro de altura

por el total de casos contabilizado. Por ejemplo, si en un cuadrante

se contabilizan 10 casos activos, la altura de ese cuadrante serán

10 kilómetros de altura.



VISOR TERRITORIAL COVID-19

Permite la visualización de cuadrantes KM2 de casos activos a

pantalla completa del mapa para mejor experiencia de

visualización. Permite disponer un selector por región, provincia y

comuna los cuales se encuentra enlazados al mapa y a dos gráficos

de barra. El primer grafico con el listado por comunas con el Total

de cuadrantes urbanos con 10 o más casos activos. El segundo con

Valores máximos de casos activos por cuadrantes urbanos.



VISOR TERRITORIAL PLAN PASO A PASO

Permite la visualización del Plan Paso a Paso, que es una estrategia

gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de

cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos

graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura

Avanzada, con restricciones y obligaciones específicas. El avance o

retroceso de un paso particular a otro está sujeta a indicadores

epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad.



Permite visualizar de forma dinámica e interactiva el total de casos

según semanas epidemiológicas, en consecuencia, esto permitirá

evaluar el avance y/o retroceso específico del COVID-19 en cada

unidad territorial de 1 kilómetro cuadrado, en relación a al cálculo

de la frecuencia de casos entre las últimas dos semanas

epidemiológicas, vigente (7 días) y anterior (7dias).

VISOR TERRITORIAL COVID-19 COMPARATIVO S.E.



VISORES TERRITORIALES (ESRI-MINSAL)
ACCESO A FUNCIONARIOS (350)

JULIO 2020 DICIEMBRE 2020



ATLAS TERRITORIAL MINSAL: SITUACIÓN COVID-19

Punto de encuentro virtual de información territorial para funcionarios del

sector salud con un mayor nivel de detalle y de forma diaria, mediante

Visores Territoriales de diversas áreas técnicas y temáticas.

Destacan el nivel central de MINSAL (66), la región Metropolitana (40), la

región de Valparaíso (31) y la región del Biobío (30 funcionarios) La Araucanía

(26) que disponen acceso mediante usuario y contraseña.



Dispone diariamente información sobre casos activos

como, a) Mapa de Clústeres de dos o más casos, b)

Mapas de calor de casos activos a 3, 7 y 11 días, c)

Mapa de casos activos por Zonas Censales-

Localidades, Unidades Vecinales, KM2(urbanos

rurales) y d) Índice de BAC (movilidad) Acceden

diariamente la red nacional de referentes de TTA,

Equipos de Brotes, Equipos de Epidemiologia,

equipos de Emergencia y Desastres, etc.

VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS 



VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS 
ZONAS CENSALES Y LOCALIDADES RURALES

Permite mostrar territorial y gráficamente el número

total de casos activos por Zonas Censales y

Localidades Rurales con datos Geoestadísticos del

CENSO 2017 como una herramienta de apoyo a todos

los funcionarios que acceden a los visores

territoriales de uso interno del Ministerio de Salud y

regiones. Dispone además de un selector por Región,

Provincia y Comuna con el listado de casos en

contextos urbanos y rurales.



VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS Y RECUPERADOS 
EN FUNCIONARIOS DE SALUD

Permite mostrar territorial y gráficamente, casos de

contagio de Funcionarios de Salud por cada

establecimiento de forma diaria tanto de la Red

Asistencial Pública y Privada de nuestro país, según

los mecanismos definidos de notificación y/o

levantamiento de información. Acceden diariamente

autoridades y subdirectores de RRHH de Servicios de

Salud.



VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS Y RECUPERADOS 
EN MAYORES DE 59 AÑOS:

Interfaz que muestra el comparativo entre casos

activos y casos recuperados en la población mayor a

59 años por comuna. Permite un conocimiento

territorial del comportamiento de la pandemia por

grupos etarios prioritarios según la composición

demográfica actual del país, aportando a una gestión

y actuar oportuno por parte de los funcionarios de

epidemiologia.



VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS Y RECUPERADOS 
EN MENORES DE 19 AÑOS:

Interfaz que muestra el comparativo entre casos

activos y casos recuperados en la población menor de

19 años por comuna. Permite un conocimiento

territorial del comportamiento de la pandemia por

grupos etarios prioritarios según la composición

demográfica actual del país, aportando a una gestión

y actuar oportuno por parte de los funcionarios de

epidemiologia. Dispone de mapa de calor con

localización de menores de 19 años y

establecimientos de educación.



VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS Y RECUPERADOS 
EN GESTANTES:

Interfaz que muestra el comparativo entre casos

activos y casos recuperados en gestantes. Permite un

conocimiento territorial del comportamiento de la

pandemia por grupos etarios prioritarios según la

composición demográfica actual del país, aportando

a una gestión y actuar oportuno por parte de los

funcionarios de epidemiologia. Dispone además

mapa de calor con localización de residencias de

gestantes.



VISOR TERRITORIAL COVID-19 ACTIVOS Y RECUPERADOS 
EN PUEBLOS ORIGINARIOS

Interfaz que muestra el comparativo entre casos

activos y casos recuperados en población de pueblos

originarios. Permite un conocimiento territorial del

comportamiento de la pandemia en este grupo según

la composición del tipo de pueblo por comuna y

región, aportando a una gestión y actuar oportuno

por parte de los funcionarios de epidemiologia.



VISOR TERRITORIAL
DE CASOS SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO (SIM) 

Permite mostrar territorial y gráficamente el

representación espacial de los casos de Síndrome

Inflamatorio Multisistémico.

En el costado izquierda de la interfaz se encuentran

dos elementos gráficos:

a) Indicador de casos según total nacional

b) Indicador de casos según sexo.

Asimismo, se encuentra un ranking comunal, además

de un gráfico temporalizado que permite ir

observando el comportamiento de los casos.



VISOR TERRITORIAL 
DE BROTES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS 

Interfaz que muestra gráfica y territorialmente la

frecuencia de brotes Institucionales y comunitarios,

según 31 rubros específicos. Permite un

conocimiento territorial del comportamiento brotes

institucionales y comunitarios según rubros y zonas

geográficas aportando a una gestión y actuar

oportuno por parte de los funcionarios de

epidemiologia.



VISOR TERRITORIAL 
CASOS ACTIVOS Y ACUMULADOS DELTA

Interfaz que muestra el comparativo entre casos

activos y casos recuperados en de Variante DELTA en

relación al total de casos activos. Permite un

conocimiento territorial del comportamiento de la

pandemia según Variantes de COVID-19 según la

composición demográfica actual del país, aportando

a una gestión y actuar oportuno por parte de los

funcionarios del sector salud. Dispone además mapa

de calor para cada una de las fuentes de información.



VISORES TERRITORIALES EMERGENCIAS - MIDAS 
ACCESO A FUNCIONARIOS (1650)

JULIO 2020 DICIEMBRE 2020



HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE INFORMACÓN DE EMERGENCIAS EN SALUD

MODULO DE EMERGENCIAS MIDAS

El Módulo de Emergencias de la Plataforma MIDAS
(Modernización Digital de Autoridad Sanitaria) como el
medio oficial para la gestión de información de los
Comités de Gestión de Riesgos de Desastres del sector
Salud (COGRID MINSAL, Seremi Salud, Servicio de Salud y
Establecimientos) que proporciona en un solo punto de
encuentro virtual el disponer de la información a los
integrantes de las estructuras de mandos en todos los
niveles; proveer y gestionar la información de equipos de
respuesta rápida del sector salud y salas de crisis.

Su utilización se encuentra actualmente instruida por
medio de la Circular N° 18 del Ministerio de Salud de
septiembre del 2018, que establece un “Instructivo para el
reporte de eventos y la Gestión de Información en
situaciones de Emergencias y Desastres por los Servicios
de Salud y Seremi de Salud”

. https://midas.minsal.cl

https://midas.minsal.cl/


HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE INFORMACÓN DE EMERGENCIAS EN SALUD



MAPAS DISPONIBLES: CASOS ACTIVOS DE COVID-19 POR Z.CENSAL Y L. RURAL



MAPAS DISPONIBLES: INDICE BAC MOVILIDAD (MINSAL - ISCI U DE CHILE) 



VISORES DE MAPAS ENFOQUE MULTIAMENAZA EN COVID-19

EJEMPLO: INCENDIOS FORESTALES EN 
CONTEXTO COVID-19



CONCLUSIONES

El generar capacidades de gestión y análisis de información
geoespacial dentro del Ministerio de Salud para apoyar el manejo de la
Pandemia ha consolidado beneficios para los equipos de salud en
todos los niveles de atención y la ciudadanía. Para el nivel central ha
posibilitado mantener un monitoreo detallado y oportuno respecto al
avance de COVID-19 sobre el territorio nacional, apoyando la toma de
decisiones y retroalimentando a los distintitos departamentos del
MINSAL, así como a los equipos regionales y comunales de salud. Los
visores de mapas han permitido a los equipos regionales y comunales
mejorar el alcance y eficacia de la estrategia de trazabilidad, testeo y
aislamiento (TTA), mejorando la planificación y evaluación del
quehacer sanitario. Lo anterior pone en evidencia la importancia de
impulsar una Infraestructura de Datos Espaciales en el Ministerio de
Salud (IDE-MINSAL) que proporcione permanentemente las
capacidades de levantamiento, manejo, análisis y creación de
productos geoespaciales ante futuras Emergencias, Desastres y
Epidemias.
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