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1.- Desarrollo Tecnológico.
Desde los primeros pasos, donde una computadora permitía visualizar y responder
en base a datos ingresados y que estos se traducían en una representación espacial (en
la década de los años 60 del siglo pasado) ya han pasado alrededor de 40 años. Es
indudable que en este tiempo han mejorado una infinidad de aspectos, por citar algunos:
desarrollo de hardware (velocidad de transmisión, velocidad de proceso, capacidad de
almacenaje, arquitectura etc.), desarrollo de software y quizás un aspecto que pocas
veces se menciona, el desarrollo de la propia comunidad, científica o no, que requiere de
información espacializada para orientar sus actividades.
No es interés de esta presentación hacer referencia a algún sistema particular
dado que en la actualidad existen muchas opciones, donde también habría que decir,
cada vez es más difícil encontrar diferencias entre ellas, quizás solo en precio.
A nivel mundial, donde Chile no queda ajeno, lo que se inició como un tímido
interés en las instituciones pertenecientes al sector estatal (Ministerios, Universidades y
empresas), hoy los Sistemas de Información Geográfica y aplicaciones específicas,
constituyen una opción de trabajo que se vincula con las empresas privadas (servicios,
extractivas, industria, mercado y finanzas) y también estatales. Estas últimas en Chile,
desde hace dos años han tomado la iniciativa de buscar entre usuarios y generadores de
datos la forma más expedita y segura para la transferencia de información.
Otro detalle que no deja de ser importante de comentar en este resumen de
evolución, es la amplia difusión de los sistemas “desktop” asociado a un PC o
computadora portátil. Esto ha tenido un fuerte impacto en el acceso que tienen los
alumnos de carreras de pregrado de nivel universitario de perfiles tan distinto como las de
las ciencias sociales y la ingeniería.
Por otra parte, a nivel de postgrado, los programas que involucran los SIG en sus
respectivas mallas, albergan a poco más de 1.000 alumnos.
Solo en este escenario, donde el total de alumnos de nivel universitario para el año
2001 era de 461.000, no deja de ser importante el uso de esta herramienta, que como
metodología de trabajo antes era exclusiva de la geografía.

2.- Aplicaciones desarrolladas en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
En nuestro quehacer académico en el Departamento de Planificación y
Ordenamiento territorial, hemos desarrollado diversos estudios donde la herramienta SIG
ha estado presente, por ejemplo: Catastro Comunal con desarrollo de aplicaciones que se
orientan a un manejo expedito y seguro de archivos catastrales; vulnerabilidad de
accidentes de tránsito en una Comuna periférica de la Región Metropolitana de Santiago;
pobreza en el área de administración de un Servicio de Salud Metropolitano; visualización
de la polución atmosférica del Area Metropolitana de Santiago en condiciones críticas de
concentración de PM10 entre otros.
3.- Estudios ecológicos donde se ha utilizado un SIG.
En los estudios que se describen, se manejan las características personales como
edad, sexo, actividad, morbilidad; se consideran también los aspectos del lugar como la
vivienda, infraestructura y equipamiento, por último se consideran las variaciones
temporales. En base a estos grandes aspectos se definen como estudios ecológicos
desde la perspectiva de la epidemiología.
3.1.- Accidentes de Tránsito:
En el Area Metropolitana de Santiago, con cerca de 6.000.000 de habitantes, los
accidentes de tránsito han pasado a ser una de las principales causas de muerte o
invalidez.
Por esta última razón surge el interés de analizar la situación en una Comuna
periférica del tipo “dormitorio” la cual ha presentado un fuerte crecimiento de población. A
diario las personas viajan por carretera hacia el centro de la metrópoli utilizando medios
de transporte público y particular.
Esta muy claro que la gran mayoría de los accidentes de tránsito se deben a la
falta de control e imprudencia tanto de automovilistas como de los peatones, sin
embargo, también se encuentran asociados a estos problemas algunos elementos
ambientales o de entorno que potencian las situaciones de riesgo.
Así por ejemplo, en el sector estudiado, se manejó la variable de ocurrencia del
evento, el cual podía ser: colisión, choque o atropello, en un período de seis meses
encontrándose la siguiente situación:
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Con los datos que permitían identificar los puntos críticos, se buscan las
características básicas de las personas involucradas en los eventos.
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No deja de preocupar el impacto que tienen los accidentes de tránsito en las
personas en edad productiva sin dejar de menospreciar a los niños por los años de vida
potencialmente perdidos.
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Luego se analizan los datos asociados a los eventos: Número de lesionados por
sexo y edad y tipo de lesiones:
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Al examinar en terreno el entorno a las intersecciones señaladas como críticas, se
observan detalles como los siguientes:
•

Señalización de advertencia (PARE – CEDA EL PASO) ausente por robo o
destrucción y en otros casos en mal estado u obstruida su visual por la
vegetación o propaganda.

Se localizó el centro de salud que cuenta con Servicio de Urgencia y en base a la
definición de isocronas, que consideran la ruta más corta a través de caminos
pavimentados, vía pública, desplazamiento en vehículo de emergencia y en horario crítico
se llegó a la siguiente visualización:
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A la fecha se han realizado modificaciones en el diseño de las vías, por
ejemplo, pistas de aceleración para vehículos que ingresan a la ruta principal.
En este caso el SIG ha facilitado la visualización de los eventos pero no se
ha solucionado los problemas que se mantienen hasta ahora, como la carencia de un
sistema de registro que permita llevar una base de datos desde las entidades policiales,
equipos de rescate hasta el propio servicio de urgencia. En este último se encontró el
mayor inconveniente dado que los lesionados de un accidente de tránsito solo son
registrados por su diagnóstico, perdiéndose la posibilidad de establecer un nexo entre
diagnósticos y eventos de accidentes de tránsito.

3.2.- Morbilidad:
En una Comuna de la zona centro norte de Chile llamada Coquimbo, se realizó
una encuesta diseñada especialmente para un estudio de red asistencial. Los datos
recolectados fueron almacenados en una base de datos que posteriormente formó parte
de un SIG.
Por otra parte se contó con información a nivel de “manzana” (unidad mínima
territorial en un espacio urbano con información censal) con datos de vivienda que
permitió caracterizar la ciudad de acuerdo a la calidad de la vivienda y saneamiento
básico. En estos dos casos, la fuente de datos era confiable y se contaba con archivos
digitales que permitían una adecuada georreferencia de los datos.
Sin embargo, se produjo aproximadamente un 15% de pérdida de registros de la
encuesta dado que ahora el archivo digital del mapa base presentaba omisiones

esporádicas en las tablas de ejes de calles. Estas omisiones no se debían a una mala
calidad del mapa sino a un problema histórico de desorden en la numeración de los sitios,
por ejemplo, en una misma cuadra era posible encontrar el número 170 y frente a él, el
número 2540. La georreferencia de datos de la encuesta no habría presentado pérdida si
el mapa base tuviera la división predial con su número saneado.
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La imagen nos muestra la distribución de las manzanas que tienen viviendas
precarias. Los datos de morbilidad fueron asociados a los ejes de calle a partir de la
dirección de los pacientes. Con ella ahora es posible visualizar la distribución de la
población según grupo etáreo que consulta. Al mismo tiempo la base de datos tiene los
datos del código de diagnóstico. Por último ha sido posible asociar las viviendas
precarias descritas anteriormente con los datos de morbilidad, así el equipo de vigilancia
epidemiológica puede establecer el grado de asociación entre las características de las
viviendas y el tipo de enfermedad.

COQUIMBO VIVIENDA Y MORBILIDAD

3.3.- Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas):
En otra área geográfica de Chile, también como estudio de tipo ecológico, se está
trabajando en una pequeña localidad rural (poco más de 100 casas), donde de acuerdo a
los registros del Servicio de Salud local se han notificado algunos casos de la enfermedad
de Chagas. Frente a la situación se han activado los mecanismos de vigilancia
epidemiológica visitando las viviendas de las personas enfermas encontrándose el vector
un insecto del tipo Reduviidae, o insectos besadores, hematófagos que pueden vivir entre
especies de mamíferos o en las grietas del adobe o entre las estructuras de madera de
las viviendas, comúnmente rural.
En forma paralela se implementa un SIG y dado que no se contaba con un plano
digital, este se obtuvo a partir de un plano de fecha pasada donde no figuraba el poblado
rural. La actualización se realizó con un reconocimiento en terreno y ayudados por un
GPS.

El catastro realizado por el personal de salud permitió registrar en forma óptima las
viviendas afectadas, la cantidad de personas expuestas y también planificar y cuantificar
las actividades de control y/o eliminación del vector.

PLANO GENERAL

DETALLE DEL PLANO E IMÁGENES DEL PUEBLO

PERSPECTIVA DEL PUEBLO (3D Analyst)

AREAS DE FUMIGACION

Considerando los criterios utilizados para la aplicación de insecticida (200 metros a
la redonda de cada vivienda positiva, se incorpora en este proceso de fumigación a todas
las construcciones que quedan al interior de este radio de 200 metros independiente de
su condición de positiva o negativa.
Tomando también en consideración los rendimientos y costos de los insecticidas,
el SIG nos ha permitido visualizar las áreas involucradas, estimar los costos críticos,
población expuesta y planificación de actividades.
Todo lo anterior es de vital importancia para el equipo de vigilancia epidemiológica
del Servicio de Salud Aconcagua. (Colaboración de María Fancy Melendez V. Médico
Veterinario, Asesor del Departamento de Programas sobre el Ambiente del Servicio de
Salud Aconcagua – Chile dirambiente@ssaconcagua.cl)

4.- Conclusión.
Tomando en conjunto los tres casos presentados queda en evidencia lo siguiente:
•

Los registros llevados desde años por las diferentes entidades aquí
presentadas, han reaccionado al cambio producido por la automatización y
manejo de bases de datos, sin embargo, esa modificación no se ha dado en un
plano donde se pueda interactuar de forma expedita con los Sistemas de
Información Geográfica. Tal situación, al momento que se toma la decisión de
utilizar un SIG para modelar o analizar un problema, se traduce en tediosas
labores de revisión y edición de las bases de datos alfanuméricas y gráficas.

•

Aplicaciones puntuales en estos estudios ecológicos ha permitido dimensionar
y espacializar un problema específico. Tal resultado contribuye a buscar los
remedios y/o cuantificar su impacto en las personas, ambiente y recursos.

•

Las experiencias puntuales, sobre todo en el área de salud y ambiente, están
abriendo un camino de clara proyección, que indudablemente quisiéramos que
fuera más rápido pero el bajo ritmo de avance es propio de nuestras complejas
instituciones estatales.

•

Los casos presentados permiten evaluar la situación de las personas
involucradas, expuestas o enfermas en el contexto del riesgo asociado de una
forma segura y fácil de actualizar. Así el SIG contribuye a establecer el perfil
epidemiológico del momento y definir las estrategias de intervención.

BIBLIOGRAFIA.
ORMSBY, TIM; JONELL ALVI. “Extending ArcView GIS”.Esri Press, 1999. ISBN 1879102-05-6
ESRI. “Getting to know ArcView GIS” Esri, 1999. ISBN 1-879102-46-3.
JOHNSON, IAN. “Understanding MapInfo.
Australia. 1996. ISBN 1-86451-016-1

A structured Guide”. University of Sydney,

ZEILER, MICHAEL. “Modeling our world”. Esri. 1999. ISBN 1-879102-62-5
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. “Geographic Information System in Health,
Basic Concepts”. Special Program for Health Analysis. 2000. ISBN 92-75-12342-X
MANDELL, GERALD: JOHN BENNETT; RAPHAEL DOLIN. “Enfermedades Infecciosas,
Principios y Prácticas” Tomo 2 4ª Ed. Editorial Panamericana, 1997 ISBN 84-7903-323-1
MEDINA, ERNESTO; RODRIGO GUERRERO; CARLOS GONZALEZ. “Epidemiología”.
Fondo educativo interamericano. 1981.

