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Resumen

En este trabajo se propone un conjunto de parámetros y estándares de calidad 
para la vivienda formal e informal en Chile. La propuesta toma como marco 
conceptual la definición de habitabilidad, cuyos alcances ampliados incorporan 
nuevos elementos que van más allá de la idea de confort (comodidad), con énfa-
sis en los elementos relativos a los condicionantes de la salud, y se fundamenta 
en el estudio comparado de las herramientas actuales de los organismos públi-
cos que operan en el ámbito relacionado a la habitabilidad en la vivienda, ade-
más de la experiencia y las necesidades instrumentales de estas instituciones. 
Finalmente, se propone: un índice de habitabilidad que integra la evaluación 
de los niveles de desempeño de los distintos parámetros en un indicador, que 
apoye la toma de decisiones relacionada con la calidad de la vivienda, y la ca-
pacitación en hábitos de habitabilidad que se relacionan con el índice obtenido. 

Marco conceptual: La habitabilidad en la vivienda

En el último tiempo, la idea de habitabilidad (habitability, bewohnbarkeit) ha 
ganado importancia como una concepción amplia para caracterizar los están-
dares de calidad de vida, especialmente en materia de vivienda. 

CAPÍTULO IX
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1 La traducción al castellano de la voz inglesa comfort es en rigor comodidad. Se ha mantenido, sin 
embargo, en este trabajo el uso del anglicismo confort, por ser de uso extendido en Chile.

Tradicionalmente el concepto de habitabilidad se ha entendido en rela-
ción al confort (comodidad1) ambiental, que se define como el conjunto de 
condiciones ambientales aceptada como suficiente por parte de los usuarios 
para llevar a cabo actividades ordinarias, y que por lo general, se limita a las 
condiciones relativas a los aspectos higro-térmico, acústico y visual, además 
de estar circunscrita a la escala de la vivienda.

Hoy día la habitabilidad se entiende con un alcance más amplio y está 
determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno y 
se refiere a cómo cada una de las escalas territoriales es evaluada según su 
capacidad de satisfacer las necesidades humanas (INVI, 2004). En la misma 
línea, el concepto de “vivienda saludable”, desarrollado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), abarca la prestación funcional y el adecuado 
desarrollo físico, social y mental de las condiciones de salud, la seguridad, 
higiene, comodidad y privacidad (OMS, 2000). 

El interés en estos conceptos radica en que amplían el ámbito de la eva-
luación de la calidad de las prestaciones de la vivienda (que hoy está restrin-
gido a la idea de confort) tanto en la variedad de los problemas considerados 
como en las escalas de análisis e intervención (Tabla 1). 

TABLA 1 La idea de habitabilidad como una concepción amplia para caracterizar 
los estándares de calidad de vida, en tres ámbitos: salud, percepción y escalas 
de intervención, en comparación con la idea de confort restringida a los ámbitos 
higro-térmico, acústico y lumínico

   Vivienda Entorno Conjunto
 inmediato (lote) habitacional (barrio)

Percepción - Físico espacial
  - Psico social

Confort - Acústico
  - Térmico
  - Lumínico

Seguridad - Higiene
  - Fuego y accidentes

Fuente: Elaboración propia en base a definiciones INVI (2004).

Dado su mayor alcance, estas definiciones carecen aún en Chile de un 
conjunto de parámetros que puedan ser utilizados para implementar y eva-
luar condiciones adecuadas de habitabilidad en la vivienda, el entorno inme-
diato y el conjunto habitacional.
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1. Antecedentes para la definición del concepto de habitabilidad

En la elaboración de este trabajo se han estudiado fuentes relevantes para 
establecer un marco conceptual de referencia: la definición de habitabilidad 
residencial y determinación de los estándares de bienestar habitacional del 
Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile (INVI) y las definiciones 
para el enfoque de la salud como perspectiva integradora, desarrollados por 
Equidad Chile y la Estrategia de Vivienda Saludable OMS/OPS.

Además se han estudiado complementariamente desde las políticas públi-
cas, las definiciones de habitabilidad contenidas en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones; las definiciones de habitabilidad del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS); y los decretos supremos que regulan 
los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a saber, el 
Decreto 174 para el Fondo Solidario de Vivienda y el Decreto 255 para el 
programa de Protección del Patrimonio Familiar. 

1.1 Habitabilidad residencial y determinación de los estándares de bienestar 
habitacional según INVI

El trabajo del INVI “Determinación de los estándares de bienestar habitacio-
nal, para mejorar la calidad de la construcción en viviendas en Chile” hace 
una definición de estándares y criterios de evaluación del bienestar habita-
cional a través del cual “pretende definir los requisitos mínimos de calidad 
que debiera tener la vivienda, en cuanto lugar para vivir y desarrollarse, 
entendida en sus múltiples escalas, para lograr asegurar el bienestar habita-
cional de sus habitantes” (INVI, 2004, p. 94).

Los factores considerados relevantes para evaluar el bienestar habitacio-
nal de las viviendas son de tipo físico espacial (condiciones de diseño relativas 
a la estructura física del hábitat residencial: variables de dimensionamiento, 
distribución y uso); psico-social (comportamiento individual y colectivo de 
los habitantes: condiciones de privacidad, identidad y seguridad ciudadana); 
térmico (condición térmica que presenta la vivienda: temperatura, humedad 
relativa y riesgo de condensación); acústico (condición acústica que presenta 
la vivienda: aislamiento acústico a la transmisión del ruido aéreo y de im-
pacto); y lumínico (condición lumínica que presenta la vivienda: iluminación 
natural) (INVI, 2004). 

El INVI ha recopilado las definiciones de la Real Academia Española y de 
otros autores, y ha propuesto la siguiente definición de habitabilidad: “Nivel 
de comportamiento de ciertos factores y variables espaciales y psico-sociales 
observables, que aluden a la relación entre comunidad y su ambiente resi-
dencial. En consecuencia, dichos factores y variables tienen una expresión de 
valor diversa en cada uno de los conjuntos observados, en donde la lectura 
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transversal de los mismos, permite definir categorías de niveles de habitabi-
lidad deseados en conjuntos residenciales”2.

1.2 Enfoque de la salud como perspectiva integradora

La vivienda es considerada un determinante de la salud que la afecta de 
manera decisiva, incrementando la salud o provocando enfermedades en sus 
moradores. Se ha establecido que las personas en el ambiente de la vivienda 
resisten menos las presiones ambientales y llegarían a desequilibrios diver-
sos, antes que en ambientes con igual o mayor presión (como en el trabajo). 
En este sentido, el residente de la vivienda demanda mayores condiciones 
ambientales favorables que las que presentaría un sujeto sano en otros am-
bientes. Las condiciones de la vivienda pueden considerarse factores de ries-
go o por el contrario agentes de la salud de los residentes, según el grado 
de conciencia, voluntad y los recursos de la persona que la ubica, diseña, 
construye y habita (OMS, 2000).

Si bien se sabe que las enfermedades producidas en la vivienda están re-
lacionadas a procesos de multi-causalidad, hay evidencia que demuestra que 
en ella se generan y potencian las enfermedades, debido a que las personas 
tienden a bajar sus barreras defensivas en su casa y se vuelven vulnerables a 
contraer enfermedades (OMS/OPS, 2000). Las patologías que se relacionan 
con la vivienda son las del tipo: respiratorias agudas y crónicas (debido al 
hacinamiento, la insalubridad, la ventilación y condiciones estructurales de 
la vivienda); digestivas (vinculadas al escaso saneamiento); de salud mental 
(relacionadas a la falta de aislamiento, el ruido y el hacinamiento); además de 
los accidentes (que se relacionan a defectos de la construcción e instalaciones 
inadecuadas, así como también al mal uso que hacen de la vivienda las per-
sonas). (Sánchez Moreno, 2000; Evans et. al., 2003; OMS/OPS, 2000). 

En Chile, según la última Encuesta de Calidad de Vida, realizada por el 
Ministerio de Salud (MINSAL) el año 2006, la vivienda y la satisfacción de 
necesidades que ella produce a sus moradores, es un factor importante en 
relación a la calidad de vida (INE, 2006). En ella, se destaca que alrededor 
de un 20% de la población considera que el lugar donde vive no le propor-
ciona satisfacción de la necesidad de privacidad. También se concluye que 
más de un 20% de la población está insatisfecho con su salud mental y que 
un 27% se encuentra con niveles altos de stress. Por otro lado, las personas 
entrevistadas refieren que el entorno donde viven presenta altos niveles de 
ruidos molestos (35%).

2 INVI, Glosario de Habitat Residencial. Disponible en: http://www.planregional.cl/info/default.
asp?a=12&op=0&idinfo=91&idseccion=2
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2. Definición de habitabilidad para este estudio

En este trabajo se proponen parámetros y estándares a considerar en el ámbito 
de las políticas públicas, para incluir de manera concreta los nuevos aspectos 
surgidos de la consideración del concepto de habitabilidad, el cual se definió 
para los efectos de este estudio, en base a los antecedentes descritos, como:

“las cualidades de la vivienda, entorno inmediato y conjunto habitacional; 
considerando la estructura y materialidad, como el uso y mantención, por 
parte de sus moradores y que toma en cuenta su percepción, confort y segu-
ridad; que permiten la satisfacción de las necesidades de las personas que la 
habitan y su desarrollo”.

Diagnóstico: Situación actual de la habitabilidad en la vivienda en Chile

Diversos estudios han puesto de manifiesto que, reconociendo el amplio éxito 
de las políticas de vivienda social en las últimas décadas en Chile, se hace 
cada vez más urgente enfocar la cuestión desde el punto de vista de la cali-
dad, en varios aspectos especialmente sensibles, tales como el hacinamiento, 
la calidad de la construcción de las unidades de vivienda nuevas entregadas 
por el sistema, y la calidad de las ampliaciones que se dan por supuestas en 
la política del Fondo Solidario de Vivienda (FSV), entre otros. (Rodríguez y 
Sugranyes, 2005; Grandón, 2004)

1. Contexto en las políticas públicas

La propuesta se formula considerando las políticas habitacionales en Chile, 
tanto para la vivienda formal, ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y la 
atención a familias de extrema pobreza realizada por el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social. 

El MINVU, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), 
atiende el déficit de vivienda. Su principal objetivo es dar solución habitacio-
nal a quienes no la tienen, y que están en condiciones de ser propietarios; o 
mejorar la calidad de las viviendas que ya existen y necesitan nueva atención. 
El accionar del MINVU está en general circunscrito a las prescripciones de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que si bien 
no define habitabilidad, define en su capítulo 4.1. “Condiciones generales de 
habitabilidad”. Otros cuerpos reglamentarios, como el DS.174 y el DS.255 lo 
complementan. 

Desde el punto de vista de los programas del MINVU, el énfasis de la 
propuesta se centra en posibles aportes al Fondo Solidario de Vivienda, con-
siderando que es el programa focalizado en postulantes con menos recursos, 
y es la posibilidad de acceso a la vivienda de personas que en muchos casos 
vienen de situaciones de extrema pobreza, siendo allegados o habitantes de 
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viviendas de emergencia. El MINVU además hoy tiene subsidios de vivienda 
para el mundo rural. También se considera el nuevo subsidio de Protección 
del Patrimonio Familiar, cuyo interés está en la posibilidad de invertir sobre 
viviendas existentes, y por lo mismo, en reencontrarse con un público que 
viviendo en una casa propia y “definitiva”, puede encontrarse en necesidad 
de reforzar y apoyar su proceso de progresividad en función de una mejor 
calidad de vida. El ámbito de acción del MINVU es un espacio oportuno 
para entregar elementos que mejoren el hábitat, sin quedarse sólo en lo físico 
concreto, sino también en lo que refiere a los hábitos y a la construcción de 
la comunidad.

Por otra parte, el FOSIS, atiende las condiciones de habitabilidad de fami-
lias en la extrema pobreza y busca condiciones aceptables en el presente, cen-
trando su esfuerzo en solucionar las emergencias que existen en el habitar. 
FOSIS, a través del Programa de Habitabilidad del Sistema Chile Solidario, 
para familias que egresan del Programa Puente, define doce condiciones mí-
nimas de habitabilidad. Adicionalmente, aborda la higiene familiar y perso-
nal, mediante un trabajo de hábitos, que deben ser consolidados en el tiempo, 
pues son cambios culturales que requieren continuidad. 

Se podría inferir que quienes han sido beneficiados con el Programa de 
Habitabilidad del FOSIS y deciden dar un paso más, apoyado por la oferta 
del MINVU, entran necesariamente por el FSV. Por lo tanto, es el público a 
quiénes se puede apoyar en el proceso habitacional de tal forma que sea una 
inversión progresiva y coherente, que logre una mayor rentabilidad a nivel 
familiar y de gasto público.

Este paso no se da automáticamente, pues hay una brecha entre los desti-
natarios de los programas del MINVU y los del FOSIS, dado principalmente 
por dos factores: por una parte el capital inicial, como la capacidad de ahorro 
con que debe contar una familia para acceder a un beneficio en el MINVU; y 
por otra, la situación de formalidad o informalidad, debido a que el MINVU 
no interviene fuera de lo que dicta la Ordenanza y no financiaría un proyecto 
que no sea regularizado y recibido por una Dirección de Obras Municipales. 

El trabajo del FOSIS con familias Puente, muchas veces se da en familias 
que viven en situación irregular o que siendo propietarios del sitio, no tienen 
viviendas regularizadas y no aspiran necesariamente a tenerlas. La Tabla 2, 
muestra una caracterización del tipo de público objetivo de los programas 
antes mencionados.
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TABLA 2 Definición familias Puente según FOSIS

 Situación Habitacional Descripción 

Propiedad irregular / Viven en sitios ocupados de forma irregular y, por lo tanto,
campamento no hay posibilidades de permanecer por un tiempo indefinido.
Propietarias de una Son propietarias de una vivienda social regularizada,
vivienda social que muchas veces han hecho intervenciones en ésta. 
Arrendatarias de Cualquier inversión en la habitación se entiende en el corto plazo
una vivienda pues no son propietarios ni tienen posibilidades de
  proyectarse en el lugar.
Familias allegadas Viven en sitios de sus padres o familiares, pueden permanecer
en una vivienda social en el sitio sin ninguna presión. No aspiran a moverse del lugar
  en el corto plazo.
Zonas rurales Familias que viven en zonas rurales, en algunos casos son
  propietarios y en otros son arrendatarios. Viven en viviendas
  de autoconstrucción o en viviendas de adobe inseguras y antiguas

Fuente: Elaboración propia.

2. Presentación del problema

A pesar de ser en principio complementarias, las definiciones de habitabili-
dad del MINVU y del FOSIS se diferencian, y como consecuencia, difieren de 
lo que se entiende por condiciones aceptables, lo cual influye sobre los énfasis 
que se ponen en las acciones. 

2.1 Falta de complementariedad e instrumentos

El FOSIS y el MINVU establecen sus estándares desde las necesidades vitales 
de las personas y según las posibilidades que tienen los instrumentos que 
manejan, las miradas no son convergentes. Estas diferencias entre la política 
de una y otra institución, hacen compleja la transición del público objetivo 
del FOSIS, quienes, cubiertas sus necesidades básicas, en cierto punto llegan 
a cumplir condiciones que les permitirían aspirar a una solución habitacional 
formal según la oferta MINVU. 

Los instrumentos de habitabilidad, contienen distintos criterios de acuer-
do al público objetivo y según nivel socio-económico, que resultan en:

- Definiciones de parámetros dispersos que no son compartidos y que no 
reconocen criterios de diversidad, pertinencia, localización y participa-
ción (actualmente prioritarios en el sistema de provisión de vivienda). 

- Parámetros dispares según estratos, que no contribuyen a la continui-
dad de la acción del Estado ni a la claridad de tal acción por parte de 
los usuarios.

- Ausencia de estándares progresivos, que promuevan el mejoramiento 
en el tiempo, lo que refuerza el corte entre el ámbito de la emergencia o 
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la informalidad que comienza y termina en sí mismo sin proyectarse, lo 
que puede generar que acciones anteriores tendrán que ser desechadas 
para dar paso al cambio de la situación habitacional. 

Revertir lo anterior, es un potencial para promover una inversión progre-
siva optimizando la rentabilidad de los actores públicos y la inversión de los 
privados.

2.2 Parámetros y estándares

Para la definición de requerimientos de calidad y la evaluación de su cumpli-
miento se requieren herramientas cuantitativas que permitan operacionali-
zar los conceptos, los que suelen ser cualitativos. La definición de parámetros 
y estándares, que se formulan en este trabajo, supone localizar elementos re-
levantes de evaluación y configurarlos como indicadores. Para esto, en cada 
parámetro se establece una escala de valoración, dentro de la que se definen 
estándares (mínimos, recomendados, óptimos, etc.) en base a los cuales es 
posible establecer los requerimientos y evaluar su cumplimiento.

3. Alcances del problema

3.1 Las escalas de la vivienda, el entorno inmediato y el conjunto habitacional

La distinción de las escalas territoriales consideradas relevantes a ser ana-
lizadas son: vivienda, entorno inmediato y conjunto. La vivienda se define 
como la unidad física (la casa), la infraestructura de urbanización y de servi-
cios. El entorno inmediato se refiere al territorio aledaño a la vivienda, entre 
lo público y lo privado: el lote, los corredores, patios comunes, pasajes, calles 
pequeñas. El conjunto habitacional incluye unidades de vivienda y entorno, 
y los conforma con calles, equipamientos, espacios públicos entre otros. El 
estudio INVI plantea que la relación existente entre ellas determina lo que 
denominan el sistema habitacional (INVI-FAU, 2004).

3.2 La perspectiva del usuario

Considerando la vivienda desde las personas que la habitan, hoy existe un 
vacío normativo, los aspectos técnicos no incorporan las necesidades de los 
habitantes de forma integral, su ciclo vital y la relación entre ellos y el espacio 
que utilizan dentro de la vivienda. Se hace indispensable regular sobre aque-
llas materias básicas que corresponden a la vivienda y que serán determinan-
tes de la salud física, psicológica y social de aquellos que la habiten.

Con estos elementos, es necesario y posible avanzar en una mayor con-
tinuidad de los parámetros, estándares y requerimientos mínimos de una 
vivienda, logrando unificar el marco de las políticas relacionadas con la habi-
tabilidad y sus instrumentos técnicos, para así orientar la formulación de una 
oferta programática coherente e integrada. 
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Esto parece especialmente relevante desde la perspectiva de los usuarios, a 
quienes se aplican herramientas de base dispar, de aquí que es indispensable 
posibilitar y promover la movilidad social, que las políticas sean integradas y no 
refuercen la segregación mediante definiciones diferentes según grupo social.

Marco para la formulación de la propuesta

En este trabajo, se define un conjunto de parámetros y normas de habitabili-
dad para la vivienda, con énfasis en los elementos relativos a los condicionan-
tes de la salud. Los estándares se proponen en referencia al estado del arte 
de las definiciones y cuerpos de regulación internacionales en temas relacio-
nados. Éstos pueden ser adecuados o modulados según los requerimientos 
específicos de cada ámbito de acción, y requieren un proceso de validación y 
asimilación por parte de los actores involucrados.

1. Objetivos de la propuesta
El objetivo general es contribuir al mejoramiento de la calidad de la vivienda 
social en Chile, a través de la progresividad de los parámetros, estándares y 
requerimientos mínimos de las políticas públicas relacionadas con el ámbito 
de la habitabilidad en la vivienda, para evaluar la calidad de las prestaciones, 
tanto en la variedad de los problemas considerados como en las escalas de 
análisis e intervención. 

Para esto se definen los siguientes objetivos específicos:
– Incorporar la perspectiva de promoción y prevención de salud como un 

elemento de valor transversal e interdisciplinario en la concepción y eva-
luación de los elementos e indicadores de calidad en la problemática de 
la vivienda.

– Incorporar las necesidades de los habitantes de forma integral, su ciclo 
vital y la relación entre ellos y el espacio que utilizan dentro de la vi-
vienda.

2. Metodología de diseño de la propuesta
Desde la información recogida, se estructuró una matriz de análisis que contie-
ne parámetros, estándares y sub-factores, para las distintas escalas territoriales 
(vivienda, entorno inmediato y conjunto habitacional) que permiten abarcar el 
alcance ampliado para la definición de habitabilidad que se ha descrito. 

A continuación, se formuló una propuesta de una estructura general de 
parámetros, estándares y requisitos, dentro de las que se desarrollan en par-
ticular algunas áreas consideradas representativas del concepto de habitabili-
dad y críticas en una primera etapa, con énfasis en los ámbitos de percepción, 
confort y seguridad, y en las distintas escalas territoriales, y orientadas a una 
mejora en la creación y gestión de las políticas públicas en esta materia. 
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Una vez definida una lista de parámetros relevantes, se investigó cada 
uno en términos de sus definiciones generales y específicas, sus estándares, 
y los instrumentos de medición y de implementación en la política pública en 
diversos contextos nacionales e internacionales. En base a ellos, se definieron 
los estándares adecuados a cada uno de los parámetros para su uso en el 
contexto de la vivienda social en Chile. 

Finalmente, se diseñó una estrategia e instrumentos de implementación 
de las definiciones desarrolladas en las políticas públicas, que implica una 
gestión y coordinación de la acción de los actores relevantes.

3. Mapa de actores involucrados
En la investigación y formulación del proyecto, se han identificado tres gru-
pos de actores relevantes: 

i) Actores estratégicos, organismos públicos directamente relacionados 
con el ámbito de la propuesta, estos son:

-  MINVU, a través de los SERVIU, en los programas que han sido obje-
to del estudio, mencionados anteriormente.

-  FOSIS a través del Programa de Habitabilidad del Sistema Chile Soli-
dario y el Programa Un Barrio para mi Familia.

ii) Usuarios, aquellos a los que están dirigidos los programas:
 Se ha intentado identificar los requerimientos de las familias en extrema 

pobreza desde su vivienda informal o de emergencia y distinguir ele-
mentos que apoyan la progresividad hacia a una vivienda formal, enten-
diendo que de esa forma, la inversión inicial contribuye a la solución del 
largo plazo y se potencian las acciones en las distintas etapas que podría 
experimentar una familia. Al mismo tiempo, los usuarios juegan un rol 
central en la implementación de medidas hacia la promoción de la sa-
lud, para pensar en estilos de vida saludables en la vivienda, haciendo 
énfasis en un enfoque preventivo más que en uno curativo, en el medio 
ambiente del hogar.

 La salud redirige esa mirada de emergencia hacia la promoción de me-
jora continua de las condiciones mínimas ya cubiertas, enfatizando en 
cómo la progresividad puede transformar la mirada hacia la promoción 
de la salud, pensando en estilos de vida saludables en la vivienda, en lu-
gar de evitar que se produzcan enfermedades o situaciones indeseables 
en la vivienda, donde los afectados son los usuarios.

iii) Otros actores relevantes, instituciones relacionadas con el ámbito de la 
propuesta, que son:

-  Instituciones gremiales / empresariales
-  Instituciones prestadoras de servicios en el contexto de la política de 

vivienda (EGIS, asistencias técnicas). 
-  Instituciones académicas ocupadas del tema
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4. Análisis y comparación de la regulación y los instrumentos relevantes

Para establecer el ámbito de intervención de la propuesta, se compararon 
y ordenaron las definiciones, situándolas según contenidos y escalas rele-
vantes, en una matriz de análisis ampliada (ver Tabla 3), que incorporó los 
ámbitos de percepción, confort y seguridad, a través de las distintas escalas 
territoriales. 

TABLA 3 Diagrama con las definiciones de parámetros de habitabilidad vigentes 
para el FOSIS (columna lado izquierdo), para el SERVIU / MINVU (columna lado 
derecho) y propuestas por el equipo de investigación (columna central)

FOSIS PROPUESTA SERVIU

H7, que la vivienda cuente, al 
menos, con dos piezas habitables - 
H8, que cada miembro de la familia 
tenga su cama con equipamiento 
básico

Parámetro 1: Hacinamiento - Número de 
dormitorios según composición familiar (n). Alt.: 
Superficie de vivienda por persona  (m2/pers)

Parámetro 2: Allegamiento – Número  
Viviendas / Superficie Terreno (n/m2)

Parámetro 3: Espacio para Ampliación -  
Distanciamiento deslindes (m)

Parámetro 4: Equipamiento Comunitario -  
Superficie EC por unidad de vivienda (n/m2)

Parámetro 5: Agua Potable y Alcantarillado 
– Dotación (si/no)

Parámetro 6: Sistema de Energía adecuado 
– Dotación y Eficiencia Energética

Parámetro 7: Entorno sin Contaminación

Parámetro 8: Eliminación de Basura –  
Dotación (si/no)

Parámetro 9: Seguridad contra Incendio - Muro 
cortafuego (Factor F)

Parámetro 10: Iluminación interior y  
soleamiento. FLD (%)

Parámetro 11: Aislamiento acústico –  
Atenuación acústica (dBA)

Parámetro 12: Aislamiento térmico -  
Transmitancia

Parámetro 13: Ventilación en  
invierno - Renovaciones de Aire (n/h)

Parámetro 14: Estanqueidad envolvente

Parámetro 15: Hábitos Saludables - habitabilidad 
infraestructura

DS 174 establece número de dormitorios 
mínimo 2

N/A

Art.: 2.6.3. Según distanciamientos 
mínimos 3 m fachadas con vanos

DS 174 establece superficie mínima sala 
multiuso 35 m2

N/A

N/A

N/A

Artículo 4.1.8. Señala la no exclusión de 
lo establecido en el Código Sanitario y el 
D.F.L. N°1, del Ministerio de Salud, de 
1989. RIDAA

Art. 4.3.3. Seguridad contra incendio. Es-
tablece protección al fuego para viviendas, 
tipo c y d en F60 para muros divisorios 
entre unidades (hasta la cubierta)

Art. 4.1.2. Iluminación: al menos una 
ventana que permita la entrada de aire y 
luz del exterior para recintos habitables 
excepción baños y cocinas. 

Artículo 4.1.6. Aislamiento acústico. 
Requerimientos mínimos de atenuación 
acústica para los elementos que separen o 
dividan unidades de viviendas 

Zonificación climática

Art. 4.1.2. Ventilación: al menos una 
ventana que permita la entrada de aire y 
luz del exterior para recintos habitables 
excepción baños y cocinas.

N/A

N/A 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

H3, que cuenten con agua no 
contaminada H12, que la familia 
acceda al subsidio de agua potable 
(SAP), H5, que cuenten con un 
sistema de eliminación de excretas

H10, que dispongan de un sistema 
adecuado de eliminación de basura 
- H11, que el entorno de la vivien-
da esté libre de contaminación

H6, que la casa no se llueva, no se 
inunde y esté bien sellada

Fuente: Elaboración propia
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El análisis se realizó a partir de las escalas que contaban con información 
disponible al respecto. La propuesta se basa en esta síntesis de coincidencias, 
divergencias y vacíos que presentaban los elementos básicos de trabajo, para 
cada una de las instituciones, SERVIU y FOSIS. 

Según el análisis, se plantearon preguntas concretas en tres ámbitos necesa-
rios para abordar ampliamente el tema de la habitabilidad. En primer lugar, los 
parámetros relacionados con la percepción pertinente, ya que hace un énfasis 
en elementos cualitativos más que cuantitativos, y que se centra en la evaluación 
de cómo los usuarios interactúan con el espacio y la forma en que se relacionan 
a las personas. En segundo lugar, el confort, que si bien está más desarrollado 
en las recientes reglamentaciones, complementa las definiciones a través de la 
incorporación de las escalas del entorno inmediato. En tercer lugar, la seguridad 
surge como una nueva demanda, incluyendo los temas de durabilidad. 

Los parámetros de percepción se subdividieron en: percepción físico-es-
pacial y percepción psico-social, para cada una de las cuales, se cruzaron las 
definiciones existentes con los estándares, según escalas, ambos criterios de 
acuerdo a las definiciones del INVI (2004). 

Los parámetros de confort, se subdividen en: higro-térmico, acústico e ilu-
minación. Para los parámetros de seguridad no se encontraron definiciones re-
levantes vigentes que apliquen directamente al problema estudiado.

A través del análisis, queda claro que la mayor profundidad de las defini-
ciones existentes se da en la escala de vivienda. Para el resto de las escalas no 
existe un mayor desarrollo. Desde la perspectiva de salud esto tiene lógica, ya 
que no sería congruente lograr un desarrollo del entorno y del conjunto, sin an-
tes lograr una vivienda que cubra la mayoría de las necesidades de las personas 
que la habitan. 

Luego del análisis de las regulaciones y los instrumentos relevantes, se llegó 
a una propuesta de ámbitos de acción (infraestructura, servicios básicos, confort 
hábitos saludables) que contiene parámetros involucrados en la habitabilidad de 
las personas.

Propuesta: Parámetros y estándares de habitabilidad

Para la definición de requerimientos de calidad y la evaluación de su cumpli-
miento, se requieren herramientas cuantitativas que permitan operacionalizar 
los conceptos, que suelen ser cualitativos; esto es, la definición de parámetros y 
estándares. La definición de parámetros supone localizar elementos relevantes 
de evaluación y configurarlos como indicadores. Para cada parámetro se esta-
blece una escala de valoración, dentro de la que se definen estándares, en base a 
los cuales es posible establecer los requerimientos y evaluar su cumplimiento.
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1. Presentación y contenidos de la propuesta

Los parámetros y normas de habitabilidad que se definen en el estudio tie-
nen un énfasis en los elementos relativos a los condicionantes de la salud. 
Se definen sobre el contraste de los alcances ampliados de la definición de 
habitabilidad y de las herramientas actuales de los organismos públicos y 
privados que operan en el ámbito relacionado a la habitabilidad en la vivien-
da, además de su experiencia y necesidades instrumentales. Los estándares 
se proponen en referencia al estado del arte de las definiciones y cuerpos de 
regulación internacionales en temas relacionados.

Junto a la formulación de los parámetros y los estándares asociados a 
ellos, la propuesta se estructura en base a la implementación de un instru-
mento, el “índice de habitabilidad”, que permite consolidarlos en un único 
indicador que integra todos los parámetros detallados, los evalúa separada-
mente y los sintetiza.

Los contenidos específicos de la propuesta se plantean en tres ámbitos 
que se presentan como los requerimientos para abordar ampliamente la 
cuestión de la habitabilidad, tanto en los cuerpos reglamentarios como en los 
instrumentos relacionados. Teniendo en cuenta que la política habitacional 
en Chile está dando un salto que priorizaría lo cualitativo, merece la pena 
considerar desde este punto de vista el problema e intentar hacer aportes en 
ese ámbito.

Se detallan a continuación los contenidos específicos de la propuesta, con 
la descripción de los parámetros, los criterios para su formulación, el ámbito 
de su aplicación y una referencia al estado actual de su definición reglamen-
taria en el marco de las políticas públicas. (Los niveles de desempeño de cada 
uno de ellos se detallan en la Tabla 5).

PARÁMETRO 1 Hacinamiento - Número de dormitorios según composición familiar (n) 

Parámetro: Número de dormitorios según composición de la familia. 
Ámbito de relevancia: Percepción físico espacial y psicosocial, confort acústico.
Criterio: Proteger la salud mental y física de los miembros de la familia, pre-
venir enfermedades infectocontagiosas. Privacidad entre padres e hijos (as).
Estándar mínimo existente FOSIS: dos espacios habitables (separa el co-
mer y el dormir).
Estándar mínimo existente SERVIU: dos dormitorios. El índice de haci-
namiento utilizado por el MINVU corresponde a CELADE, el que considera 
como hacinamiento a las viviendas con 2,5 y más personas por dormitorio. 
(En Argentina y Brasil se considera más de dos personas por dormitorio 
como hacinamiento y más de tres se considera crítico). 
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PARÁMETRO 2 Allegamiento – Interno: N° Hogares / m2. Externo: N° Viviendas/Su-
perficie Terreno (n/m2) 

Parámetro: Interno: N° de Hogares / m2; Externo: Número de Viviendas / 
Superficie de terreno.
Ámbito de relevancia: Físico espacial, psicosocial y seguridad.
Criterio: Vinculación de la familia base con otros núcleos del sitio. Promo-
ción de salud mental de los miembros de la familia. 
Estándar mínimo existente FOSIS: No se considera.
Estándar mínimo existente SERVIU: OGUC Art 6.2.5.: 100 m2 para vi-
viendas de un piso y 60 m2 para viviendas de dos pisos. (FSV): 11 m2 por 
persona (44 m2 según D.S.174 – 4 miembros).

PARÁMETRO 3 Espacio para ampliación - Distanciamiento deslindes (m)
Parámetro: Distanciamiento de deslindes (m). 
Ámbito de relevancia: Físico espacial y seguridad. 
Criterio: Disponibilidad de espacio exterior para ser ampliable. Promoción 
de la progresividad. Fomento de la salud física y mental de la familia.
Estándar mínimo existente FOSIS: No existe.
Estándar mínimo existente SERVIU: Según 2.6.3 OGUC. 

PARÁMETRO 4 Equipamiento comunitario - Superficie EC / unidad de vivienda (m2/n)

Parámetro: Superficie por vivienda (m2/n).
Ámbito de relevancia: Percepción psicosocial y seguridad. 
Criterio: Fomento de la salud mental y física de las personas.
Estándar mínimo existente FOSIS: No hay.
Estándar mínimo existente SERVIU: Sede comunitaria (N° Vivienda / 2) 
m2 y mínimo 35 m2, con sala multiuso y dos baños, según D.S.174.

PARÁMETRO 5 Entorno sin contaminación – Síntomas y fuentes de contaminación
Parámetro: Identificación de presencia y fuentes malos olores, ruidos moles-
tos y fuentes de infección.
Ámbito de relevancia: Confort higiene, percepción psicosocial.
Criterio: Fomento de la salud física y mental de los miembros de la familia. 
Prevención de enfermedades infectocontagiosas.
Estándar mínimo existente FOSIS: Que el entorno de la vivienda esté libre 
de contaminantes. 
Estándar mínimo existente SERVIU: No se considera.
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PARÁMETRO 6 Seguridad contra incendio – Factor F, muro y elementos cortafuego 
Parámetro: Muro cortafuego factor “F”.
Ámbito de relevancia: Seguridad y psicosocial.
Criterio: Elemento de protección contra un posible incendio, prevención de 
accidentes dentro de la familia.
Estándar mínimo existente FOSIS: No se menciona.
Estándar mínimo existente SERVIU: Según OGUC 4.3.14 “de la Arqui-
tectura”.

PARÁMETRO 7 Eliminación de basuras – Acumulación y recogida
Parámetro: Acumulación adecuada y recogida regular de basura. Separa-
ción de basuras.
Ámbito de relevancia: Confort higiene, percepción psicosocial.
Criterio: Fomento de la salud física de los miembros de la familia. Preven-
ción de enfermedades infectocontagiosas.
Estándar mínimo existente FOSIS: Que dispongan de un sistema adecua-
do de eliminación de basuras.
Estándar mínimo existente SERVIU: No se considera.

PARÁMETRO 8 Agua Potable y alcantarillado – Redes, fuentes y eliminación de aguas
Parámetro: Existencia de red de agua potable y alcantarillado de acuerdo a 
reglamentación. Nº de artefactos por persona.
Ámbito de relevancia: Confort higiene, percepción psicosocial.
Criterio: Fomento de la salud física de los miembros de la familia. Preven-
ción de enfermedades infectocontagiosas.
Estándar mínimo existente FOSIS: Que cuenten con agua no contamina-
da, que la familia acceda al subsidio del pago de agua potable y que cuenten 
con un sistema de eliminación de excretas adecuado.
Estándar mínimo existente SERVIU: Artículo 4.1.8. Ordenanza, DFL1 y 
RIDAA.

PARÁMETRO 9 Sistema de energía adecuado – Redes de gas e instalaciones eléctricas
Parámetro: Redes de gas e instalaciones eléctricas según reglamentación. 
Uso de energías renovables. 
Ámbito de relevancia: Confort lumínico, psicosocial.
Criterio: Fomento de salud física.
Estándar mínimo existente FOSIS: Sistema de energía adecuado.
Estándar mínimo existente SERVIU: No se define.
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PARÁMETRO 10 Estanqueidad de la envolvente – Humedades y estanqueidad
Parámetro: Presencia de infiltraciones y humedades. Puentes térmicos y 
defectos en sellos de ventanas. Por inspección. 
Ámbito de relevancia: Psicosocial, confort higiene, confort higrotérmico. 
Criterio: Prevención de enfermedades respiratorias.
Estándar mínimo existente FOSIS: Que la vivienda esté bien sellada.
Estándar mínimo existente SERVIU: No hay.

PARÁMETRO 11 Iluminación interior y soleamiento - FLD (%)
Parámetro: Existencia de ventanas al exterior. Factor de luz de día FLD (%). 
Soleamiento, ángulo rasante.
Ámbito de relevancia: Confort lumínico y térmico, psicosocial. 
Criterio: Privilegiar la luz natural como medio de iluminación. Promover 
salud mental de los miembros de la familia, prevenir enfermedades infecto- 
contagiosas.
Estándar mínimo existente FOSIS: Sólo se menciona como hábito el ilu-
minar. 
Estándar mínimo existente SERVIU: Según la rasante OGUC 4.6.12 y ven-
tana en cada recinto. 

PARÁMETRO 12 Ventilación en invierno – Ventanas operables (n)
Parámetro: Existencia de ventanas operables. 
Ámbito de relevancia: Psicosocial, confort higiene, confort higrotérmico.
Criterio: Mínimos para disminuir la concentración de vapor al interior. Pre-
vención de enfermedades infectocontagiosas. 
Estándar mínimo existente FOSIS: Sólo se menciona como hábito el ventilar.
Estándar mínimo existente SERVIU: No hay.

Parámetro 13: Aislamiento acústico – Atenuación (dBA)
Parámetro: Atenuación de ruido aéreo y de impacto en medianeras y otros 
elementos divisorios (dBA).
Ámbito de relevancia: Confort acústico, percepción psicosocial. 
Criterio: Promoción de la salud mental de los miembros de la familia.
Estándar mínimo existente FOSIS: No se menciona. 
Estándar mínimo existente SERVIU: 45 dBA ruido aéreo y 75 dBA al 
ruido de impacto, según OGUC Art. 4.1.5 y 4.1.6.
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PARÁMETRO 14 Aislamiento térmico – Transmitancia térmica
Parámetro: Transmitancia térmica (W/m2K) según elementos de la envolvente.
Ámbito de relevancia: Confort higrotérmico.
Criterio: Mejoramiento del confort y promoción de la salud de la familia.
Estándar mínimo existente FOSIS: No se menciona. 
Estándar mínimo existente SERVIU: según OGUC Art. 4.1.10 y zonifica-
ción climática MART.

PARÁMETRO 15 Hábitos saludables 
Parámetro: Presencia de los hábitos de iluminar, asear, ventilar, ordenar, 
prevenir, planificar en la familia. Por inspección. 
Ámbito de relevancia: Psicosocial, confort, seguridad.
Criterio: Transferencia en hábitos de habitabilidad saludable. Fomento de 
salud física y mental de los miembros de la familia. Prevención de enferme-
dades infectocontagiosas.
Estándar mínimo existente FOSIS: Hábitos definidos sin una evaluación 
concreta.
Estándar mínimo existente SERVIU: No definido.

2. Instrumento: Índice de habitabilidad

La evaluación de la calidad de la vivienda requiere, junto a la formulación 
de los parámetros que miden los aspectos que la componen, construir una 
síntesis que permita manejar estos datos en términos ejecutivos, de manera 
de hacerlos accesibles y comparables, tanto a quienes operan con ellos desde 
el sector público, como a los usuarios. Para ello, se propone el índice de habi-
tabilidad, que resume en base a las evaluaciones de los parámetros definidos 
cuan o no habitable es una vivienda en un sólo indicador.

Para construir el índice se agrupa el conjunto de parámetros en cuatro 
ámbitos de acción que nacen desde el análisis de los instrumentos relevantes 
en el área y que se ordenan según el criterio con el que se relacionan. Se 
plantean los ámbitos de infraestructura, servicios básicos, confort y hábitos 
saludables. Para llegar a un valor resumen, se propone evaluar el nivel de 
desempeño de cada parámetro en la vivienda y valorizarlo discretamente 
como “muy bueno”, “bueno o suficiente”, “mínimo”, “deficiente” y “malo” con 
los números 5, 4, 3, 2 y 1.

En los parámetros en que existen requerimientos mínimos establecidos 
reglamentariamente, éstos se recogen en el nivel tres, que se considera mí-
nimo. Sin embargo el índice de habitabilidad no busca establecer niveles de 
requerimientos mínimos, sino servir como instrumento homogéneo de eva-
luación, a implementar según los objetivos de las instituciones que lo utilicen 
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y según el contexto en que se aplique, en complemento con los requerimien-
tos mínimos exigibles de acuerdo a las reglamentaciones existentes. 

Los grupos de parámetros se han conformado, según la afinidad concep-
tual de los problemas que ellos representan y según el grado de operatividad 
que se desea entregar al uso del índice de habitabilidad, según la siguiente 
forma: 

Grupo de infraestructura
 - Hacinamiento.
 - Allegamiento.
 - Espacio para ampliación.
 - Equipamiento comunitario.

Grupo de servicios básicos
 - Agua potable y alcantarillado.
 - Sistema de energía adecuado.
 - Entorno sin contaminación.
 - Eliminación de basuras.
 - Seguridad contra incendio.

Grupo de confort
 - Iluminación interior y soleamiento.
 - Aislamiento acústico.
 - Aislamiento térmico.
 - Ventilación en invierno y verano.
 - Estanqueidad de la envolvente.

Parámetro transversal
 - Hábitos saludables.

Lo anterior se resume en la Tabla 5, en la que los niveles de evaluación de 
1 a 5 se asocian a niveles de desempeño propios de cada parámetro.
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TABLA 4 Resumen de niveles de evaluación (estándares para cada parámetro de 
habitabilidad, que se evalúan por separado, constituyen en conjunto el índice de 
habitabilidad)

 Evaluación 5 4 3 2 1

  MUY BUENO BUENO MÍNIMO DEFICIENTE MALO

 Parámetro 5 4 3 2 1

 Infraestructura

 1 Allegamiento
 2 Hacinamiento
 3 Equipamiento comunitario
 4 Espacio para ampliación

 Servicios Básicos

 5 Entorno sin contaminación
 6 Seguridad contra incendio
 7 Eliminación de basuras
 8 Agua potable y alcantarillado
 9 Sistema de energía adecuado

 Confort

 10 Estanqueidad de la envolvente
 11 Iluminación interior - soleamiento
 12 Ventilación en invierno
 13 Aislamiento acústico
 14 Aislamiento térmico
 15 Hábitos saludables

 ÍNDICE DE HABITABILIDAD

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo paso consiste en calcular el promedio de la sumatoria del nivel 
de desempeño de cada grupo de parámetros. Como último paso corresponde 
la ponderación dentro del índice a cada grupo, lo que se podrá definir según 
los objetivos de la evaluación misma, de acuerdo al grado de importancia 
y relevancia que le entregue cada uno de los usuarios dentro del índice. Se 
considera adecuado, sin embargo, asignar un 10% al parámetro transversal 
y completar los otros hasta el restante 90%.

A modo de ejemplo, si la importancia del confort es la que tiene una 
mayor relevancia dentro de la habitabilidad, es la que tendrá un porcentaje 
mayor y así para cada grupo:

Grupo de infraestructura: representa un 30%
Grupo de servicios básicos: representa un 20%
Grupo de confort: representa un  40%
Parámetro transversal: representa un  10%

De este modo, podemos evaluar cada parámetro en forma independiente 
si se desea llegar al origen del problema o reunir los parámetros relaciona-
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dos en grupos que permiten identificar áreas que se encuentren con fallas 
y, finalmente, obtener un valor global de todas las evaluaciones anteriores, 
representado en el índice de habitabilidad.

A continuación se presenta la matriz de niveles de desempeño (paráme-
tros y estándares), como ejemplo de la manera de valorar en cinco niveles de 
desempeño los parámetros que componen el índice de habitabilidad. 

1. Hacinamiento.

Dormitorio padres.
Dormitorio individual para 
cada hijo.
Dormitorio adicional
comedor diario.

Dormitorio padres.
Dormitorio hijos distinto 
sexo.
Comedor diario.

Dormitorio padres.
Dormitorio hijos.
Comedor diario.

1 dormitorio para la 
familia.
Comedor diario.

1 solo recinto.

1 hogar cada 75 m2  1 hogar en 55 m2 1 hogar cada 44 m2 1 hogar cada 33 m2 1 hogar cada 22 m2 
de vivienda. de vivienda. de vivienda. de vivienda. de vivienda.

170 m2 de terreno 135 m2 de terreno  100m2 de terreno 60 m2 de terreno Menos de 60 m2 de 
para una vivienda.  para una vivienda. para una vivienda  para una vivienda terreno para una 
  de 1 piso. de 1 piso. vivienda de 1 piso.
  60 m2 de terreno para 45 m2 de terreno para Menos de 45 m2 de terreno  
  una vivienda de 2 pisos. una vivienda de 2 pisos. para una vivienda de 2 pisos

2. Allegamiento.

Distanciamiento mín.  
3 m a 3 deslindes.

antejardín seg/ norma.

Distanciamiento mín.  
3 m a 2 deslindes.

Antejardín seg/ norma.

Distanciamiento mín.  
3 m a 1 deslinde.

Antejardín según norma.

Distanciamiento mínimo 
inferior a 3m.

Antejardín seg/ norma.

Sin distanciamientos.

3. Espacio para 
ampliación.

4. Equipamiento 
comunitario.

“1 recinto comunitario de 
superf: (n° viv/2)m2 y min 
35m2” (sala multiuso y dos 
baños).
Segundo recinto que 
responde a las necesidades 
de la comunidad.
Mobiliario adecuado y 
recinto en buen estado.
y espacios exteriores 
cerrados y en mantención 
adecuada.

“1 recinto comunitario 
de superf: (n° viv/2)m2 y 
min 35m2” (sala multiuso 
y dos baños).
Mobiliario adecuado y 
recinto en buen estado.
Y espacios exteriores 
cerrados.

“Recinto comunitario de 
superf: (n° viv/2)m2 y 
min 35m2” (sala multiu-
so y dos baños).
Mobiliario adecuado.
Y espacios exteriores 
cerrados.

“Recinto comunitario de 
superf: (n° viv/2)m2 y 
min 35m2” (sala multiu-
so y dos baños).
Recinto sin mantención.
Sin mobiliario.
Sin espacios exteriores 
cerrados.

Sin recinto comunitario.

Servicios básicos

Sin contaminación 
perceptible.
Área verde mantenida 
en el conjunto.

Sin contaminación 
perceptible.

No hay malos olores 
persistentes.
Ruido no interfiere 
sueño ni conversación.
No hay fuentes de 
infección.

Se presenta uno:
Malos olores persis-
tentes.
Ruido interfiere sueño o 
conversación.
Hay fuentes de infección.

Se presenta mas de uno:
malos olores insoportables.
Ruido interfiere sueño y 
conversación.
Hay varias fuentes de 
infección.

  MUY BUENO BUENO MÍNIMO DEFICIENTE MALO
 Evaluación 5 4 3 2 1
 Parámetro
 Infraestructura

F90 muros divisiorios 
entre unidades. 
F60 Elementos estr. 
Verticales.
F60 elementos estr. 
Horizontales.
F60 estructura cubiertas.

F60 muros divisiorios 
entre unidades.
F60 Elementos estr. 
Verticales.
F60 elementos estr. 
Horizontales.
F60 estructura cubiertas.

F60 muros divisiorios 
entre unidades. 

F30 muros divisiorios 
entre unidades. 

Sin elementos resisten-
tes al fuego.

6. Seguridad  
contra incendio.

Recogida regular de ba-
suras separadas (2 o mas 
veces por semana).
Acumulación en recipien-
tes adec.
Sistema de separación de 
basuras.

Recogida regular de 
basuras (2 o mas veces 
por semana).
Acumulación en reci-
pientes adec.

Recogida regular de 
basuras (1 vez por 
semana).
Acumulación en 
recipientes adec.

Recogida esporádica de 
basuras.
Acumulación en reci-
pientes adec.

Se presenta uno o más:
Sin recogida de basuras.
Sin acumulación en 
recipientes adec.

TABLA 5 Tabla de desarrollo de la evaluación de los estándares asociados a los parámetros de 
confort, como ejemplo de la integración de estos elementos en el índice de habitabilidad.

7. Eliminación  
de basuras.

5. Entorno sin 
contaminación.
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  MUY BUENO BUENO MÍNIMO DEFICIENTE MALO
 Evaluación 5 4 3 2 1
 Parámetro
 Servicios básicos

8. Agua potable y 
alcantarillado.

Red de agua potable 
seg/ ridaa.
Red de alcantarillado 
seg/ ridaa.
Fuentes de agua seg/ ridaa
Red pública de alcan-
tarillado.
1 ducha y un WC cada 3 
personas.

Red de agua potable 
seg/ ridaa.
Red de alcantarillado 
seg/ ridaa.
Fuentes de agua seg/ ridaa
Red pública de alcanta-
rillado.
1 ducha y un WC cada 4 
personas.

Red de agua potable 
seg/ ridaa.
Red de alcantarillado 
seg/ ridaa.
Fuentes de agua seg/ 
ridaa.
Red pública de alcan-
tarillado.
1 ducha y un WC.

Se presenta uno:
Sin red de agua potable 
seg/ ridaa.
Sin red de alcantarillado 
seg/ ridaa.
Sin fuentes de agua seg/ 
ridaa.
Sin red pública de 
alcantarillado.

Se presenta más de uno:
Sin red de agua potable 
seg/ ridaa.
Sin red de alcantarillado 
seg/ ridaa.
Sin fuentes de agua seg/ 
ridaa.
Sin red pública de 
alcantarillado.

Red de gas fija seg/ sec.
calefacción combustión 
separada.
Calefon / termo para 
agua caliente.
Instalaciones eléctricas 
seg/ SEC.
Y sistema energía 
renovable.

9. Sistema 
de energía 
adecuado.

Red de gas fija seg/ sec.
Calefacción combustión 
separada.
Instalaciones eléctricas 
seg/ SEC.
Consumos mayores 
(secadora u otro).

Red de gas fija seg/ sec.
Instalaciones eléctricas 
seg/ SEC.

Se presenta uno:
Gas sólo por artefactos.
Instalación eléctrica 
informal.
Conexión irregular.

Se presenta más de uno:
Gas sólo por artefactos.
Instalación eléctrica 
informal.
Conexión irregular.

10. Estanqueidad 
de la  
envolvente.

No se presentan:
Humedades según el 
mínimo.
Puentes térmicos.
Defectos en sellos de 
ventanas.

No se presentan:
Humedades según el 
mínimo.
Puentes térmicos.

No se presentan:
Humedad por ascención 
capilar.
Humedad por conden-
sación.
Humedad por aguas 
lluvias.
Humedad por instalacio-
nes sanitarias.

Se presenta uno:
Humedad por ascención 
capilar.
Humedad por conden-
sación.
Humedad por aguas 
lluvias.
Humedad por instalacio-
nes sanitarias.

Se presenta más de uno:
Humedad por ascención 
capilar.
Humedad por conden-
sación.
Humedad por aguas 
lluvias.
Humedad por instalacio-
nes sanitarias.

Confort

11. Iluminación 
interior -  
soleamiento.

Todos los recintos 
con ventana al ext.
(Incluidos baño o 
cocina).
Cumple con rasante 
OGUC.
FLD 15% comedor 
y Estar.
FLD 10% dormitorios.

Todos los recintos 
con ventana al ext.
(Incluidos baño o 
cocina).
Cumple con rasante 
OGUC.
FLD 12% comedor 
y Estar.
FLD 10% dormitorios.

Todos los recintos 
con ventana al ext.
(excepción baño o 
cocina).
Cumple con rasante 
OGUC.
FLD 10% comedor 
y Estar.
FLD 8% dormitorios.

Se presenta uno:
Hay recintos sin 
ventana al ext.
No cumple con 
rasante OGUC.
FLD 8% comedor 
y Estar.
FLD 6% dormitorios.

Hay recintos sin 
ventana al ext.
No cumple con 
rasante OGUC.
FLD <8% comedor 
y Estar.
FLD <6% dormi-
torios.

12.Ventilación  
en invierno.

Todos los recintos con 
ventana al ext.
1 ventana operable por 
recinto.
1 recinto con ventilación 
cruzada.

Todos los recintos con 
ventana al ext.
1 ventana operable por 
recinto.
1 recinto con ventilación 
cruzada.

Todos los recintos con 
ventana al ext.
1 ventana operable por 
recinto.

Se presenta uno:
Hay recintos sin ventana 
al ext.
Hay recintos sin  
ventanas operables.

Se presenta más de uno:
Hay recintos sin ventana 
al ext.
Hay recintos sin  
ventanas operables.

Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre unidades.
Aten. 75 dBA (impact) 
entre unidades.
Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre dorms.
Aten. 75 dBA (impact) 
entre dorms.
Aten. 45 dBA (aéreo) en 
fachadas.

13. Aislamiento 
acústico.

Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre unidades.
Aten. 75 dBA (impact) 
entre unidades.
Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre dorms.
Aten. 75 dBA (impact) 
entre dorms.

Aten. 45 dBA (aéreo) 
entre unidades.
Aten. 75 dBA (impact) 
entre unidades.

Se presenta uno:
Aten. <45 dBA (aereo) 
entre unidades.
Aten. <75 dBA (impact) 
entre unidades.

Se presenta más de uno:
Aten. <45 dBA (aéreo) 
entre unidades.
Aten. >75 dBA (impact) 
entre unidades.

14. Aislamiento 
térmico.

Valor U seg/ OGUC 
muros.
Valor U seg/ OGUC 
puertas ventanas.
Valor U seg/ OGUC 
cubiertas.
Valor U integral seg/ 
proy OGUC.
Evaluación aprobada 
seg/ CCTE 2.0.

Valor U seg/ OGUC muros
Valor U seg/ OGUC 
puertas ventanas.
Valor U seg/ OGUC 
cubiertas.
Valor U integral seg/ 
proy. OGUC.

Valor U seg/ OGUC 
muros.
Valor U seg/ OGUC 
puertas ventanas.
Valor U seg/ OGUC 
cubiertas.

Se presenta uno:
Valor U < OGUC muros.
Valor U < OGUC puertas 
ventanas.
Valor U < OGUC 
cubiertas.

Se presenta más de uno:
Valor U < OGUC muros.
Valor U < OGUC puertas 
ventanas.
Valor U < OGUC 
cubiertas.
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3. Aplicación del índice de habitabilidad

El índice de habitabilidad será una herramienta para informar a las insti-
tuciones vinculadas al tema, sobre la realidad de las condiciones de habi-
tabilidad en el caso a intervenir y para informar a sus usuarios para una 
adecuada elección dentro de la oferta de programas y viviendas. El uso de 
esta herramienta permitiría conducir los recursos de manera más eficiente 
por encima de las circunstancias de cada programa, al tener una perspectiva 
más completa de los problemas que se abordan.

Los principales ámbitos de aplicación, dentro de los programas relevan-
tes son:

-  Como herramienta de evaluación preliminar, para el diseño y la focali-
zación de los proyectos. Al mismo tiempo, permitiría medir el impacto 
de la inversión desde el punto de vista de la calidad.

-  Como herramienta para establecer requerimientos específicos asociados 
a los objetivos de cada programa, exigiendo ciertos cumplimientos en 
los niveles de desempeño.

No se espera que se transforme en una herramienta prescriptiva de ca-
rácter general que sustituya a los reglamentos correspondientes, sino una 
herramienta operativa que permita cuantificar los problemas y enfocar las 
inversiones ajustándolas a los objetivos de los programas.

Los contextos en que se prevé la posible aplicación del índice son los 
siguientes:

-  Durante el levantamiento de un diagnóstico en la elaboración de un 
plan de habilitación social para un determinado proyecto. Así al pre-

Hábitos saludables

15. Hábitos  
saludables.

Se presentan todos:
Iluminar: no hay obstruc-
ciones permanentes en las 
ventanas y/o lucarnas.
Asear: la vivienda está 
aseada.
Ventilar: hay ventilación 
diaria; no hay malos olores 
ni humedad.
Ordenar: la vivienda está 
ordenada y permite el 
desplazamiento y adecuado 
uso del espacio.
Prevenir: la familia realiza 
acciones que promueven la 
seguridad de los residentes.
Cuidar: la familia invierte 
tiempo/dinero en manten-
ción de su vivienda.
Planificar: la familia tiene 
organización y capacidad de 
proyección.

  MUY BUENO BUENO MÍNIMO DEFICIENTE MALO
 Evaluación 5 4 3 2 1
 Parámetro

Se presentan cinco:
Iluminar: no hay obstruc-
ciones permanentes en 
las ventanas y/o lucarnas.
Asear: la vivienda está 
aseada.
Ventilar: hay ventilación 
diaria; no hay malos 
olores ni humedad.
Ordenar: la vivienda está 
ordenada y permite el 
desplazamiento y adecua-
do uso del espacio.
Prevenir: la familia realiza 
acciones que promueven 
la seguridad de los 
residentes.
Cuidar: la familia invierte 
tiempo/dinero en man-
tención de su vivienda.
Planificar: la familia tiene 
organización y capacidad 
de proyección.

Se presentan solo cuatro:
Iluminar: no hay obstruc-
ciones permanentes en 
las ventanas y/o lucarnas.
Asear: la vivienda está 
aseada.
Ventilar: hay ventilación 
diaria; no hay malos 
olores ni humedad.
Ordenar: la vivienda está 
ordenada y permite el 
desplazamiento y adecua-
do uso del espacio.
Prevenir: la familia realiza 
acciones que promueven 
la seguridad de los 
residentes.
Cuidar: la familia invierte 
tiempo/dinero en manten-
ción de su vivienda.
Planificar: la familia tiene 
organización y capacidad 
de proyección.

Se presenta solo dos:
Iluminar: no hay obstruc-
ciones permanentes en 
las ventanas y/o lucarnas.
Asear: la vivienda está 
aseada.
Ventilar: hay ventilación 
diaria; no hay malos 
olores ni humedad.
Ordenar: la vivienda está 
ordenada y permite el 
desplazamiento y ade-
cuado uso del espacio.
Prevenir: la familia realiza 
acciones que promueven 
la seguridad de los 
residentes.
Cuidar: la familia invierte 
tiempo/dinero en man-
tención de su vivienda.

Se presenta uno o 
ninguno:
Iluminar: no hay obstruc-
ciones permanentes en 
las ventanas y/o lucarnas.
Asear: la vivienda está 
aseada.
Ventilar: hay ventilación 
diaria; no hay malos 
olores ni humedad.
Ordenar: la vivienda está 
ordenada y permite el 
desplazamiento y ade-
cuado uso del espacio.
Prevenir: la familia realiza 
acciones que promueven 
la seguridad de los 
residentes.
Cuidar: la familia invierte 
tiempo/dinero en man-
tención de su vivienda.

Fuente: Elaboración propia. 



293

sentar un proyecto que postula a un beneficio del SERVIU, se debería 
considerar como requisito señalar el índice de habitabilidad de dichas 
familias, con alcances en las debilidades necesarias de trabajar.

-  Al terminar el proyecto y la ejecución del plan de habilitación social, se 
mide nuevamente el índice y por comparación se obtienen los cambios 
en las condiciones de habitabilidad midiendo las mejorías de calidad del 
hábitat.

-  Otro alcance es poder determinar mediante la ponderación de pará-
metros, la urgencia y relevancia de un problema/proyecto, y asignar 
puntajes para un proyecto en función de sus propios problemas. Esto 
considerando especialmente el Programa de Protección del Patrimonio 
en sus modalidades de mejoramiento y ampliación.

-  En los casos de las familias Puente, se podría establecer el modo de hacer 
un diagnóstico de habitabilidad, sobre la ficha previa que aplica el apoyo 
familiar. Vale decir una vez que la familia ha egresado del Programa Puen-
te y ha entrado en el Programa de Habitabilidad. Con el índice y datos de 
puntaje de la Ficha de Protección Social, entre otros, se puede determinar 
mejor la solución más adecuada y relevante según su realidad.

Con el índice de habitabilidad lo que se busca es entregar un instrumen-
to único para definir habitabilidad para las diversas instituciones FOSIS y 
MINVU, permitiendo medir con una misma vara y por lo mismo, asegurando 
coherencia en las acciones y continuidad en las inversiones.

Ejemplo de aplicación del índice de habitabilidad
Levantado el instrumento en una determinada comunidad, sería necesario 
establecer mesas intersectoriales, donde poder evaluar las respuestas. En el 
caso de FOSIS, si se considera que el Programa de Habitabilidad será tras-
pasado en su totalidad a los municipios, a partir del año 2009, la instancia 
de discusión podría darse entre los equipos municipales de habitabilidad y 
vivienda, con los respectivos representantes de Operaciones Habitacionales 
de los SERVIU y equipos de habitabilidad de los FOSIS regionales. (Agentes 
de desarrollo local y asistentes técnicos).

Idealmente este índice y la información levantada permitiría ubicar en 
qué etapa se encuentra la familia para poder acceder a determinados benefi-
cios o programas habitacionales. Para lograr esto, es necesario complementar 
el índice con otra información, tal como la situación de regularidad y propie-
dad del inmueble en el que habita la familia. Este primer paso es crucial, de 
modo de fijar el acceso a subsidios MINVU que actúan sólo bajo situación de 
formalidad y regularidad. 

Junto con agregar ese tipo de información, es necesario clasificar la situa-
ción de cumplimiento de cada parámetro, para construir un panorama de al-
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ternativas de solución. De ese modo, según los resultados que se arrojen en el 
estado de hacinamiento (1) y espacio para la ampliación (3) complementado 
con la información antes descrita, una familia podría ser guiada a un subsi-
dio para una vivienda propia y una ampliación; en lugar de resolver el tema 
parcialmente mediante un parámetro H7 correspondiente a una mediagua 
de menor calidad que un espacio construido con el subsidio3.

Tomando una situación similar, una familia que vive en una vivienda so-
cial y presenta graves problemas de habitabilidad en lo referente al confort, 
podría aspirar a un mejoramiento de su vivienda (DS 255 MINVU), obte-
niendo 50 UF de subsidio ($1.000.000 aprox.), lo cual es más dinero que 
el financiamiento de una intervención de H6 que sólo permite una pequeña 
inversión ($350.000 aprox.). Desde esa perspectiva, el FOSIS podría gastar 
los recursos del programa de habitabilidad, en habilitar a esa familia para 
la preparación de un proyecto adecuado y lograr el ahorro, más que invertir 
directo sobre el espacio habitable. Desde el punto de vista del MINVU, esto 
sería un gran apoyo, pues generalmente no se cuenta con los recursos para 
hacer una adecuada preparación de los proyectos con los postulantes. La 
propuesta promueve de esta manera, un trabajo complementario de ambas 
instituciones potenciando a la familia y diversificando las inversiones.

4. Recomendaciones para la elaboración de la capacitación en hábitos 
de habitabilidad
La recomendación contempla la incorporación de los hábitos de habitabilidad 
(iluminar, ventilar, asear, ordenar, prevenir, cuidar y planificar), los que son 
necesarios para el buen uso de todas las viviendas, y que cobran vital impor-
tancia en los lugares en que el espacio, la dotación y el volumen de personas 
que lo habitan son límites. 

Los hábitos de habitabilidad se refieren a la forma en que las personas, 
que habitan una vivienda o un espacio, realizan actividades para la manten-
ción y funcionamiento del lugar, en función de sus necesidades, conciente o 
inconscientemente. Los hábitos a trabajar son:

• Iluminar: permitir que la luz natural entre a la vivienda. Este hábito 
tiene que ver con los parámetros en el ámbito del confort, en el sentido 
que se requiere que exista el hábito para completar la posibilidad de 
iluminación en la vivienda.

• Ventilar: lograr renovaciones de aire necesarias para satisfacer la nece-
sidad de aire de las personas que habitan un lugar. Contribuye al pará-
metro de confort, de ventilación de invierno y entorno sin contamina-
ción; completando la posibilidad de contar con ventilación apropiada.

3 “H” es la denominación que se da a las condiciones mínimas de habitabilidad, que es uno de los 
siete pilares del Programa Puente, puerta de entrada al Sistema Chile Solidario. El total de condi-
ciones mínimas que una familia Puente debiera cumplir en dos años son cincuenta y tres, de las 
cuales, doce son de habitabilidad.
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• Asear: mantener la vivienda limpia, libre de contaminación y contri-
buir a la correcta eliminación de las basuras. Este hábito se extiende 
al entorno y el conjunto habitacional, ya que se requiere una armonía 
entre las diferentes escalas para que se desarrolle de forma completa, y 
contribuye al parámetro de entorno sin contaminación.

• Ordenar: mantener la vivienda ordenada con espacios libres, al igual 
que el hábito de asear, ordenar se extiende al conjunto habitacional y el 
entorno, completando el parámetro de entorno sin contaminación.

• Prevenir: se refiere a mantener la vivienda en condiciones que permi-
tan evitar situaciones de riesgo para la familia. Este hábito se relaciona 
con los parámetros de servicios básicos de seguridad especialmente, 
pero ampliamente con todos los parámetros que resguardan la salud de 
las personas que se extienden al entorno y conjunto habitacional.

• Cuidar: se refiere a la mantención de las condiciones de la vivienda 
y la renovación de ella en el momento que se requiera. Este hábito se 
relaciona con todos los parámetros y escalas. Requiere una organización 
familiar y comunitaria para llevarlo a cabo.

• Planificar: este hábito se refiere a la proyección de la familia, identifican-
do su situación actual y planificando sus posibilidades en el futuro. Tiene 
que ver con la calidad y cantidad de decisiones que toma la familia. Este 
hábito se sitúa en relación a todos los parámetros y las escalas. 

Se pretende incorporar contenido a los planes de habilitación social, a 
través de la capacitación, para quiénes desarrollen el trabajo de los hábitos 
de habitabilidad. Para incluir el desarrollo y aplicación de una capacitación 
en hábitos de habitabilidad en la vivienda, se considera el marco del plan de 
habilitación social, dentro del FSV (DS174), específicamente en el artículo 
23, letra b: “Área de formación de futuros propietarios”. En éste se pone 
de manifiesto la necesidad de capacitar a las familias en el uso, cuidado y 
mantención de la vivienda y en la protección del patrimonio familiar en sus 
facultades y responsabilidades como propietarios. También sería necesario 
incorporarlo para las personas que postulan al DS 255, que aunque no con-
templa un área de capacitación, se hace necesario instruir a las familias que 
postulan para mejorar la vivienda.

Se busca además incluir a las familias beneficiarias de una casa nueva y 
de las que opten por un mejoramiento en la vivienda, en la adquisición de 
hábitos de habitabilidad que promuevan la salud de la familia. 

El FOSIS se encuentra trabajando con el modelo de hábitos de habita-
bilidad en la vivienda y capacita a las familias que lo requieren en ello. Sin 
embargo, si este trabajo fuera un esfuerzo de dos instituciones, podría refor-
zarse y potenciar el alcance. Es posible que los hábitos de habitabilidad pasen 
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a ser parte del saber común, necesarios para promover barrios, viviendas y 
familias saludables.

Aplicación de los hábitos de habitabilidad

La capacitación en hábitos de habitabilidad en la vivienda es un requeri-
miento que se pretende, sea entregado a las familias que accedan a los planes 
de habilitación social, para velar por la promoción y prevención de la salud 
familiar dentro de la vivienda.

La incorporación de los hábitos de habitabilidad en la familia permitirá 
potenciar la salud de la familia dentro de la vivienda, como un bien que per-
dura por sobre el lugar físico, y traspasable a través de las generaciones. Es 
un aporte que aporta en la promoción de cambios culturales en función de 
una mejor calidad de vida y de ciudad.

Se espera realizar un total de seis talleres a los líderes comunitarios que 
trabajan por un período de ocho meses (según pertenezca al FSV) con las fa-
milias beneficiarias. En la realización de los talleres se integrarán los hábitos 
de habitabilidad como contenido, incorporando formas de llevarlos a cabo en 
las familias, así como metodologías de enseñanza asociadas a ellas.

También se espera realizar un seguimiento a través de los responsables 
de la ejecución del plan social y que ellos, a través del índice de habitabilidad, 
puedan identificar los hábitos que requieren de mayor refuerzo, así como en 
una primera instancia realizar un diagnóstico de estado inicial.

Los ámbitos de aplicación dentro de los programas relevantes son:
-  Como herramienta de apoyo a la identificación y reforzamiento de los 

hábitos de habitabilidad dentro de los planes de habilitación social del 
DS 174 y del DS 255; así como de la habilitación social del Programa 
Un Barrio para mi Familia.

-  Un refuerzo del trabajo de hábitos que actualmente se hace con las fami-
lias del Programa Puente, mediante una intensificación de los talleres.

Los contextos en que se espera realizar los talleres y la evaluación de 
hábitos son los siguientes:

-  En la ejecución del plan de habilitación social y luego de aplicar el índi-
ce de habitabilidad, determinar la necesidad de capacitación en hábitos 
y proponer un seguimiento y evaluación luego de la capacitación a lo 
largo del tiempo. 

-  La capacitación en hábitos podría ser un requisito que se considere 
para el puntaje de obtención de algún beneficio SERVIU, especialmente 
dentro de las familias Puente.
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Implementación

La implementación de los instrumentos propuestos se sugiere en el contexto de 
la actual gestión de MINVU y FOSIS, como complemento a la reglamentación 
vigente, y se implementa como herramienta de medición en una primera etapa, 
dando lugar a establecer los estándares progresivamente como requeridos.

Un elemento especialmente importante para implementar la aplicación 
del instrumento de habitabilidad, es la difusión y capacitación en el manejo 
del instrumento a través de la realización de talleres de discusión de la apli-
cabilidad de éste en distintos niveles. A nivel de los SERVIUs será relevante 
capacitar a las EGIS4 y municipios que son quienes llevan a cabo los planes 
de habilitación social, de modo de lograr la adecuada incorporación del ins-
trumento en ese nivel.

1. Impacto
El impacto de la propuesta se detalla a continuación en función de sus alcan-
ces, los beneficiarios y los indicadores de resultado esperados.

i) Alcances y cobertura de la propuesta

Dentro de los alcances de la propuesta, se espera:
-  Contribuir a la disminución, frecuencia y gravedad de ciertos problemas 

de salud de frecuencia real en Chile, sabiendo que éstos son multi-cau-
sales y no sólo se pueden atribuir a la vivienda.

-  Aumentar el valor de la vivienda, mediante el aseguramiento de la in-
versión constante en el proyecto del hábitat, que el usuario realiza y con 
esto asegura y capitaliza su patrimonio.

-  Contribuir a la definición de los planes de habilitación social desde una 
mayor vinculación de este proceso con el hábitat.

Además se espera ampliar la cobertura a través de mejorar la coordina-
ción intersectorial en dos niveles: 

• desde el conocimiento y manejo de información apropiada para una 
adecuada focalización y con esto mejor acceso y optimización de los 
beneficios.

• hasta acciones conjuntas y/o coordinadas, de modo que no se hagan 
esfuerzos dobles y no anular recursos o acciones con las consecuentes 
pérdidas de recursos y de procesos.

4 Las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), son las encargadas de entregar asesoría téc-
nica y social para guiar y respaldar a las familias que postulan a programas habitacionales para 
comprar, construir, ampliar o mejorar su vivienda.
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ii) Beneficiarios

La propuesta apunta a las personas que egresan del Programa Puente y están 
en el Sistema Chile Solidario y los que postulan a un beneficio del SERVIU. 
La cobertura pretende apuntar a los quintiles I, II y III de la población, que 
son quienes acceden a esos beneficios. Con eso se tiene que el universo es el 
60% de la población del país y, por lo tanto, se espera una cobertura de al 
menos un 30% de la población más vulnerable. 

iii) Indicadores de resultados esperados

Los indicadores para medir el impacto de la propuesta se prevé en dos ám-
bitos: 

- Incorporación de parámetros e índice de habitabilidad en los ser-
vicios públicos. 

 Desde el punto de vista de las instituciones directamente relacionadas, el 
impacto del proyecto se daría directamente a través del uso de las defini-
ciones formuladas y la herramienta propuesta, el índice de habitabilidad. 
Esto es posible medir a través de la incorporación, uso y evaluación de 
los parámetros y del índice de habitabilidad en la actividad de dichas ins-
tituciones. Lo anterior, sería medido a través de la cantidad de evaluacio-
nes realizadas con el índice de habitabilidad, y su incidencia porcentual 
en relación al total de viviendas atendidas por los servicios respectivos 
anualmente. Se considera una vida útil del proyecto de 8 años, con una 
aplicación piloto al 20% de las viviendas tercer año, el 50% al quinto 
año, y del 100% de aplicación entre el quinto y el octavo año. 

- Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y difusión de 
hábitos. 

 Desde el punto de vista de los usuarios, el impacto se da directamente a 
través de la difusión de conceptos y hábitos de habitabilidad a través de 
manuales y capacitaciones; e indirectamente, a través del mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad para los usuarios. Esto último se 
puede medir comparativamente en un horizonte de tiempo a través del 
uso de las mismas herramientas que el proyecto propone.

 Ello sería evaluado por el progreso en el parámetro 15 - Hábitos salu-
dables, del instrumento o a través de instrumentos independientes de 
enfermería comunitaria en las familias atendidas, como la incidencia 
de contaminación intra-domiciliaria o de patologías relacionadas con 
elementos de la vivienda. El horizonte para este análisis es el de la vida 
útil del proyecto, 8 años.
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2. Factibilidad económica de la propuesta

i) Costos

Los costos asociados a la implementación del proyecto se prevén en dos ám-
bitos: en la implementación de la política y en los costos adicionales de cons-
trucción asociados al cumplimiento de los estándares. 

Desde el punto de vista de la implementación de la política, los costos se 
dan en:

- La difusión e implementación del índice de habitabilidad en los servicios.

- La mantención de un sistema de evaluación del cumplimiento de los 
estándares.

- El desarrollo de las competencias de los prestadores de asistencia técni-
ca y otros actores para incorporar el índice de habitabilidad en su oferta 
profesional.

- Incorporación de la capacitación de hábitos de habitabilidad en las ins-
tancias pertinentes (por ejemplo en los Planes de Habilitación Social).

Desde el punto de vista de los costos adicionales de construcción, los 
costos se dan en:

- Costos de evaluación, necesarios para identificar el estado físico en que 
se encuentra el parámetro, en el caso de viviendas existentes.

- Costos de diseño que se deben realizar, para entregar soluciones cons-
tructivas de mejoramiento de los niveles de cada parámetro, en vivien-
das existentes.

- Costos constructivos, en los que se debe incurrir para mejorar los distin-
tos niveles de desempeño de cada parámetro, en relación a la situación 
actual, tanto en viviendas nuevas como existentes.

- Costos de ejecución del taller de hábitos. 

Dado que estos costos son de difícil evaluación, se prevé una implementa-
ción progresiva de los requerimientos, que en todo caso supone la incorpora-
ción del índice de habitabilidad como paso fundamental:

- Implementación del índice de habitabilidad y medición para definir una 
situación base.

- Incorporación progresiva de requerimientos por parámetros.

En la Tabla 6 se presenta una evaluación de costos en base a las partidas 
indicadas. Esto no corresponde a una evaluación social del proyecto, no con-
sidera la evolución de la demanda de viviendas ni la potencial migración de 
los usuarios FOSIS al sistema SERVIU (uno de los objetivos de la propuesta), 
pero refleja los valores globales en economías de escala, de acuerdo al volu-
men actual de la demanda y la incidencia por vivienda de la aplicación de la 
política propuesta.
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TABLA 6 Evaluación de costos de la propuesta con separación de costos en privados y públicos, 
para los programas FOSIS y SERVIU, y con detalle de la incidencia del costo adicional de la apli-
cación de la propuesta en relación a la situación actual.

Fuente: Elaboración propia. 

 INICIO 1 2 PILOTO 3 4 CIERRE 8
 Cant. Total Cant. Total Cant. Total  Cant. Total Cant. Total

 1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN y MANTENCIÓN

 1.1 Públicos
 1.1.1 Implementación del Indice
  Sub-Total 1.1.1 $69.420.000 $36.960.000
 1.1.2 Mantención sistema de Evaluación
  Sub-Total 1.1.2 $14.400.000 $127.920.000 $346.320.000 $346.320.000
 1.1.3 Actualización ADLS ATES
  Sub-Total 1.1.3 $12.000.000 $12.000.000 $0 $0
  Sub-Total 1.1 $69.420.000 $63.360.000 $139.920.000 $346.320.000 $346.320.000

 1.2 Privados
  Sub-Total 1.2 $0 $48.000.000 $48.000.000 $0 $0

  TOTAL COSTOS 1 IMPLEMENTACIÓN $69.420.000 $111.360.000 $187.920.000 $346.320.000 $346.320.000
  Y MANTENCIÓN

 2 COSTOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN

 2.1 Públicos (FOSIS)

  Número Viviendas por Año   20% 1960 50% 4900 100% 9800

 2.1.1 Construcción asociados a cada parámetro
  en Nivel 3 (Totales-Diferenciales abajo)

  Sub-Total 2.1.1 $1.960.964.360 $4.902.410.900 $9.804.821.799

 2.1.2 Gastos Generales   $392.192.872 $980.482.180 $1.960.964.360

  Sub-Total 2.1    $2.353.157.232 $5.882.893.079 $11.765.786.159

  Costo Diferencial 2.1. respecto situación $0 $0 $1.177.157.232 $2.942.893.079 $5.885.786.159
  actual (precio base $600000. promedio)

  Incidencia por Vivienda Costo Diferencial  $ 600.590

 UF 28,61

 2.2 Privados (FSV)

 Número Viviendas por Año 20% 13000 50% 32500 100% 65000
 FSV (incl rural)

 Número Viviendas PPPF 20% 19200 50% 48000 100% 96000

 2.2.1 Construcción asociados a cada
  parámetro en Nivel 3

  Sub-Total 2.2.1    $25.848.385.422 $64.620.963.556 $129.241.927.111

 2.2.2 Gastos Generales    $5.169.677.084 $12.924.192.711 $25.848.385.422

  Sub-Total 2.2. Costo Diferencial respecto  $ 0 $ 0 $ 31.018.062.507 $77.545.156.267 $155.090.312.533
  situación actual

  Incidencia por Vivienda Costo Diferencial $963.294

 UF 45,88

 TOTAL DE COSTOS POR AÑO $69.420.000 $ 111.360.000 $ 32.383.139.738 $80.834.369.346 $161.322.418.692

 Valor UF al 1° Septiembre 2008
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ii) Sistema de financiamiento

El sistema de financiamiento debiera ser diferenciado, parcialmente cubierto 
directamente por el Estado y parcialmente por el sistema de provisión de vi-
viendas, correspondiendo con los dos tipos de costos que la propuesta supone. 

La incorporación de los nuevos instrumentos a los servicios deberá ser fi-
nanciada directamente por el Estado, a través de las instancias de innovación 
técnica propias de los servicios y la División Técnica (DITEC) en el caso del 
Ministerio de Vivienda, por ejemplo.

Los costos adicionales de implementación por mayores costos de cons-
trucción, deberán ser traspasados al costo final de las viviendas, en el caso 
de que sean nuevas, o traspasados a un programa social en el caso en que la 
vivienda ya esté en uso.

3. Factibilidad legal y contexto normativo

La propuesta se mueve básicamente en la definición que dan los decretos 
para las exigencias de los programas de vivienda del Ministerio de Vivienda; 
y lo mismo a nivel de FOSIS. Al mismo tiempo, en este último caso, sería 
necesario definir ciertos estándares de modo que pasen de ser una recomen-
dación, a una normativa que regule objetivamente los parámetros.

Los instrumentos propuestos se plantean como herramientas técnicas para 
los servicios, que en una primera etapa contribuyen a la evaluación de la ges-
tión, y son complementarias de la reglamentación vigente, sin perjuicio de ella.

Sobre el marco normativo nacional, se basa principalmente en lo que 
señala la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y textos nor-
mativos a nivel de normas referidas en la Ordenanza como:

- Normas sobre cargas combustibles en edificios.

- Normas sobre comportamiento al fuego.

- Normas sobre señalización en edificios.

- Normas sobre elementos de protección y combate contra incendios.

- Normas sobre rociadores automáticos.

- Normas sobre acústica.

- Normas sobre ergonomía.

Respecto al marco normativo extranjero, se basa sobre el código técnico 
de la edificación de España y publicaciones de la OMS – OPS.

4. Estrategia de implementación de la propuesta

Se consideran las siguientes etapas de implementación:
- Desarrollo de los instrumentos, validación y aprobación.
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- Difusión y capacitación en servicios y asistencias técnicas.

- Incorporación de los instrumentos en los servicios como herramienta de 
evaluación.

- Medición de la situación base y diseño de prioridades de implementación.

- Incorporación de incentivos para la adopción de estándares.

- Incorporación progresiva de los estándares como requerimientos.

- Evaluación y revisión. 

La implementación se considera dentro de un horizonte de vida útil del pro-
yecto de 8 años, en tres etapas, de estudio, de implementación y de desarrollo.

La etapa de estudio dura dos años. A partir del tercero se implementa el 
proyecto en etapa piloto 20% de las viviendas atendidas, para subir a 50% 
en el segundo año y desarrollarse al 100% entre el año 5° y el 8°.

Conclusión

Se han propuesto en este trabajo parámetros y estándares de calidad a con-
siderar en el ámbito de las políticas públicas de vivienda, para incluir de 
manera concreta los nuevos aspectos surgidos de la consideración del con-
cepto de habitabilidad, y un instrumento para la operación en el ámbito de 
los diversos programas existentes en el ámbito de la vivienda, el índice de 
habitabilidad.

El concepto de habitabilidad ofrece en la situación actual de la vivienda, 
que se encuentra en la transición entre un enfoque basado en la cantidad 
a uno basado en la calidad, una base conceptual que permite articular los 
diversos problemas del habitar de los más pobres, representados en este estu-
dio por el ámbito de acción del SERVIU a través de los Programas de Fondo 
Solidario de Vivienda y Protección del Patrimonio Familiar, y del FOSIS a 
través de su Programa de Habitabilidad.

A pesar de estar considerados parcialmente, los elementos incorporados 
en la definición de los parámetros de habitabilidad se encuentran dispersos 
y no contribuyen como herramientas eficaces en el mejoramiento de la cali-
dad. El índice de habitabilidad los reúne en un instrumento cuantitativo, que 
permite operar en el marco de los programas existentes con un indicador 
relevante en la toma de decisiones.

No se trata, sin embargo, de una herramienta prescriptiva, sino de un 
instrumento complementario de las normativas existentes que extiende e in-
tegra el alcance de lo que se entiende por calidad en la vivienda, sin perjuicio 
de los requerimientos pertinentes, que están a su vez integrados en los pará-
metros y el índice de habitabilidad.
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Un elemento transversal relevante en la propuesta es la consideración de 
los elementos de salud que se relacionan con la calidad de la vivienda, que 
pasa a ser de este modo un elemento activo en las estrategias de promoción 
de salud, hacia las que el país debe avanzar junto con la mejora en la calidad 
de la vivienda. La voluntad de incorporar la relación del usuario con su vi-
vienda, los hábitos de habitabilidad, en un mismo instrumento de medición 
de aspectos técnicos, es una forma de poner el rol del usuario en un nivel tan 
relevante como los aspectos físicos de la vivienda, en relación a los resultados 
del hábitat. Si bien, ha habido importantes avances y se ha ido incorporando 
esta visión en la política habitacional, es necesario profundizar en las herra-
mientas de medición de este aspecto, así como de elementos que aseguren su 
mejoramiento en la vida de las familias.
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