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RESUMEN 

Ante la incorporación del Hospital Nuestra Señora del Carmen como Unidad 
Centinela de Lesiones surgió la necesidad de relacionar las lesiones de transporte 
con un espacio determinado, introduciendo las variables geográficas en forma 
progresiva a otros eventos como tratamiento de brotes, mordeduras de can, 
distribución demográfica de la población bajo cobertura, indicadores de gestión y 
rendimiento hospitalario, teniendo como metas a corto plazo la focalización de 
población en riesgo como discapacitados, ancianos, embarazadas de alto riesgo, 
desnutridos, etc., presencia de factores protectores y a largo plazo la 
categorización por sector geográfico de riesgo sanitario según vulnerabilidades y 
amenazas naturales. Frente a la cartografía convencional, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) ofrecen ventajas estratégicas ya que permiten, en 
primer lugar, a) una fácil actualización de la información contenida en cada capa o 
cobertura, frente al carácter estático de la información contenida en un mapa en 
papel, b) la  interactividad,  ventaja  fundamental para los usuarios que pueden 
elegir con facilidad las capas más convenientes facilitando el análisis espacial de 
la interrelación entre factores de riesgo y efectos en salud, c) son especialmente 
útiles en análisis en tiempo real, y aplicados por ejemplo en  situaciones  de 
emergencia, crisis o alertas de salud pública con la incorporación inmediata de la 
información que se genera en cada momento, facilitando sensiblemente la toma 
de decisiones y en definitiva, la capacidad de los SIG permite definir la magnitud y 
la distribución de los fenómenos de salud y sus factores determinantes. 
Palabras Claves: Sistemas de Información Geográfica, Análisis espacial, 

Vigilancia Entomológica.  
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INTRODUCCIÓN: 

Un SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO o SIG es una herramienta orientada a la 
toma de decisiones a partir del análisis de datos georreferenciados, por ello, los SISTEMAS 
DE INFORMACION GEOGRAFICOS en Salud toman cada vez mayor importancia,  tanto 
para la planificación como para la evaluación de actuaciones, sobre todo en áreas como la 
atención primaria de la salud y la epidemiología, donde muchas de las variables que se 
manejan en forma cotidiana están inexorablemente unidas a variables geográficas  y en 
definitiva, a un territorio.  

Ante la incorporación del Hospital Nuestra Señora del Carmen como Unidad Centinela de 
Lesiones surgió la necesidad de relacionar las lesiones de transporte con un espacio 
determinado, introduciendo las variables geográficas en forma progresiva a tratamiento de 
brotes, mordeduras de can, distribución demográfica de la población bajo cobertura, 
indicadores de gestión y rendimiento hospitalario, teniendo como metas a corto plazo la 
focalización de población en riesgo como discapacitados, ancianos, embarazadas de alto 
riesgo, desnutridos, y a largo plazo la categorización por sector geográfico de riesgo 
sanitario según vulnerabilidades y amenazas naturales. 

En síntesis, la implementación de un SIG en el Área Programática V permite la integración 
de la información, relacionar los datos estadísticos con un espacio determinado,  a partir de 
un enfoque espacial que facilita los procesos de análisis y de toma de decisiones,  sobre 
todo en el momento de planificar actuaciones en relación a problemáticas dinámicas y 
complejas que afectan el estado de salud de las poblaciones. 

CONTEXTO GEOGRÁFICO: 

La comunidad del Carmen está ubicada en la provincia de Jujuy, Argentina, cuenta con 
24.000 habitantes, el clima es húmedo, templado, con lluvias frecuentes, el 30 % de la 
población es golondrina, con migraciones desde Bolivia y del noroeste argentino en verano 
para el cultivo estacional del Tabaco. 

El Área Programática V está ubicada al sur de la Provincia de Jujuy, abarca los 
departamentos de San Antonio y parte de El Carmen, cuenta con un hospital central, 
Hospital Nuestra Señora del Carmen, un Centro de Salud en la localidad de San Antonio y 
cinco puestos de salud (Los Paños, El Chamical, Coronel Arias, El Ceibal y Los Alisos).  

El Hospital es una parte integrante de una organización médica y social, cuya misión 
consiste en proporcionar a la población una asistencia médico sanitaria completa, tanto 
curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian hasta el ámbito familiar, el 
hospital es también un centro de formación de personal médico, sanitario, de investigación 
bio-social.   

JUSTIFICACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE SIG:  

En el mes de Junio del año 2003, desde el nivel central nos informaron las tasas de 
incidencia de accidentes viales por departamento durante el período 2002, siendo una 
medida muy general porque en el mismo departamento desarrollan sus actividades dos 
áreas programáticas (V y VI), no se establecen causas, grupos etáreos, tipos de accidentes, 
secuelas, muertes, y contrarreferencia de las derivaciones, etc…. A su vez los accidentes 
sin especificar y accidentes del hogar tenían la misma característica.  

Al observar los datos nos encontramos con una tasa de incidencia muy elevada con 
respecto a la media provincial,  (Tasa:374 por 10.000-Fuente: Geco, SINAVE- Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica) y no contar con un sistema de información confiable, 
sin ninguna identificación de lugar de ocurrencia de los eventos, y por ende las escasas 
actividades de prevención realizadas eran muy generales y sin focalización. 

 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 2436 

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

En el mes de Octubre del año 2006, éste Servicio de Epidemiología se incorpora a la Unidad 
Centinela de Lesiones de la República Argentina, registrando las lesiones en forma 
metódica, contando hasta el mes de Mayo del año 2009 con 6500 registros 
aproximadamente.    

Se incorpora como herramienta el software ArqView 3,2 para caracterizar las lesiones según 
posición, grupo etáreo, sexo, vehículo y día de la semana, sobre los reportes de la Unidad 
Centinela de Vigilancia de lesiones; con esto se genera una expresión visual específica y 
comprensible, trazando una distribución espacial que identifica: arterias donde ocurren, a 
quienes involucra y días de ocurrencia entre otros. Se recomiendan acciones de control y 
seguridad vial. 

A su vez la geoestadística calcula estimativas en un contexto regido por un fenómeno con 
determinada distribución en el espacio, marcando relaciones que de no contar con estas 
herramientas no serían evidentes, en forma general ésta metodología procura mostrar la 
relación evento espacio, con determinantes silenciosos no evidenciados y con posibilidades 
de intervención.  

MÉTODOLOGÍA:  

La incorporación progresiva de las variables de territorio no obedecen a un plan de acción, 
responden a la coyuntura del momento de salud y enfermedad del área, potenciando las 
acciones en forma integral con otras instituciones del medio al ejercer el hospital el rol de 
rector en las planificaciones inmediatas y mediatas. 

Se utiliza esta herramienta en: 

 Lesiones por Transporte 

 Actividades de lucha contra el Dengue con sus componentes de monitoreo de 
índices entomológicos, saneamiento ambiental, identificación de barrios con aumento 
en el número de febriles, elaboración de escenarios diarios de actividades y 
evaluación de acciones. 

 Operativo “No a la Rabia” 

 Evaluación y Monitoreo de indicadores de Atención Primaria de la Salud. 

 Control de Gestión y Rendimiento Hospitalario. 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 2437 

LESIONES POR TRANSPORTE:  

Sobre 697 registros el análisis espacial según vehículo señala dos arterias principales 
urbanas y cinco nodos de mayor ocurrencia: dos escuelas, un barrio enripiado y dos 
intersección de rutas, con predominio en zona urbana de bicicletas y motos(56,4% y 25.5%), 
en zona rural automóviles y motocicletas (20.4% y 33.6%). Hay una distribución geográfica 
diferencial mayor el día domingo (n= 153, 52.9% en zona rural) y en particular el tramo Ruta 
9 Sur (turismo, pesca) de varones de 20 a 29 años(n=119, 61.3%). En la zona rural los más 
involucrados son varones de 10 a 29 años, (50,0%) mientras que en la urbana el 43,92% 
son mujeres, de las cuales el 65,9% se encuentran entre los 0 a 19 años.  

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  
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La georeferenciación potencia el estudio integral del evento vigilado permitiendo dar 
recomendaciones específicas a Tránsito: implementar distribución diferencial del personal 
según lugar y días de la semana; exigir al municipio el control de normas de circulación 
revisadas y corregidas con la información presentada. 

 

ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA EL DENGUE 2007 – 2009 

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

Desde el año 2006 se realizan en forma cuatrimestral operaciones de monitoreo focal, en el 
año 2007 se transfieren los datos a un sistema de información geográfico, para identificar, 
localizar y caracterizar a dos componentes: la presencia del vector cuantificado para indicar 
áreas de mayor riesgo o vulnerabilidad y la población susceptible de ser afectada. Ante el 
primer caso de Dengue las acciones se organizan según día de trabajo así: 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009 2439 

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  
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En el primer trimestre del año 2009 ante un nuevo caso de Dengue se realizan: evaluación y 
modelización espacial sobre barrios del Municipio de El Carmen,  utilizando las bases del 
registro inmobiliario provincial, para identificar, localizar y caracterizar las superficies con un 
criterio de categorización según posibilidades de riesgo.  

A su vez se generaron buffers de 400 mts, señalando la zona de influencia para delimitar las 
acciones en forma diaria,  dando como resultado los “escenarios de acción” día a día.  

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

Una forma efectiva de hacer prevención es facilitar la identificación de áreas geográficas y/o 
grupos de población que representan mayor riesgo de enfermar o morir y que por lo tanto 
demandan mayor atención, ya sea preventiva o asistencial.   

El reconocimiento de los grupos o áreas de riesgo, presupone la orientación de 
intervenciones sociales y sanitarias puntuales que tiendan a disminuir o eliminar los factores 
específicos. La situación actual  de recursos limitados exige que los programas de salud 
sean cada vez mas efectivos y eficientes en su toma de decisiones.  Por ello, el desarrollo 
de los SIG permite identificar áreas, población o grupos donde priorizar el uso de los 
recursos existentes a efectos de evitar las posibles epidemias.    

OPERATIVO “NO A LA RABIA” 

En el año 2003, se presentó un caso de rabia canina en la ciudad de  El Carmen, con lo cual 
se intensificaron acciones de prevención a través de campañas, y se inició un operativo que 
aún continua destinado básicamente a interrumpir la cadena de transmisión. Las consignas 
son mantener controlada la densidad de animales y la presencia del virus en población 
canina mediante control veterinario en los diferentes barrios de la ciudad. 

Luego de reuniones organizativas internas, desde el servicio de Vigilancia Epidemiológica se 
elaboró una estrategia en la cual se involucró al área municipal  especializado para la 
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focalización del  principal reservorio: el perro, partiendo de los eventos de mordeduras 
remitidos al nosocomio local. 

La mecánica del operativo cierra el caso con el alta veterinaria y en los casos indicados 
esquemas de vacunación completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Epidemiología – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD. 

La incorporación al sistema de la visita domiciliaria por parte de agentes sanitarios de la 
referencia geográfica, no solamente permite consolidar y profundizar las acciones de salud, 
sino que le dan una dimensión diferente al concepto de integración, proyectándolas no 
solamente al individuo, sino también a la familia y a la comunidad.  

La nueva etapa a desarrollar implica la cobertura con visita domiciliaria organizada, 
planificada según enfoque de riesgo, especialmente en las áreas rurales, e incorporar al 
menos una visita a aquellas familias de mayor riesgo social. Para ello se hace 
imprescindible contar con información de calidad, sensible, de fácil acceso 

que permita la ubicación e identificación rápida de las personas de mayor riesgo de 
enfermar. 
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Fuente: Servicio de Bioestadística – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

En ésta modalidad el trabajar con indicadores diferenciales, demográfico, de cobertura, de 
riesgo permite el estudio de la población con su dimensión, estructura, evolución, 
características básicas, determinantes y factores intervinientes en el complejo proceso de 
salud enfermedad  y las consecuencias del tamaño y estructura de la población (humana), 
los SIG resultan de suma utilidad siendo un aporte necesario para los fines que se 
persiguen. 
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Fuente: Servicio de Bioestadística – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy  

CONTROL DE GESTIÓN Y RENDIMIENTO HOSPITALARIO 

Permite evaluar para orientar los recursos humanos y económicos con equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Bioestadística – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy 
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Fuente: Servicio de Bioestadística – Hosp..N. S. del Carmen – Jujuy 

PROPUESTAS 

Trasladar a un Sistema de Información Geográfica los características familiares e 
individuales de la población objeto con el fin último de focalizar la población en riesgo y 
manejar los indicadores de producción y gestión en tiempo real, lo cual es posible con el 
manejo de bases de datos georreferenciadas, temáticas y estadísticas, al servicio de la 
Atención Primaria de la Salud del Área Programática en el marco de considerar al SIG como 
una herramienta orientada a la toma de decisiones.  

Realizar Mapas de Riesgo según Familias Críticas ubicadas en territorio, como instrumento 
para Comité de Crisis para inundaciones, temblores, derrumbes,  y otros desatres naturales.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  

Frente a la cartografía convencional, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen 
ventajas estratégicas ya que permiten, en primer lugar,  

a) una fácil actualización de la información contenida en cada capa o cobertura, frente al 
carácter estático de la información contenida en un mapa en papel,  

b) la  interactividad,  ventaja  fundamental para los usuarios que pueden elegir con facilidad 
las capas más convenientes facilitando el análisis espacial de la interrelación entre factores 
de riesgo y efectos en salud,  

c) son especialmente útiles en análisis en tiempo real, y aplicados por ejemplo en  
situaciones  de emergencia, crisis o alertas de salud pública con la incorporación inmediata 
de la información que se genera en cada momento. 

Facilitan sensiblemente la toma de decisiones y en definitiva, la capacidad de los SIG 

permite definir la magnitud y la distribución de los fenómenos de salud y sus factores 
determinantes 
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