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INTRODUCCIÓN 

El análisis geoespacial entrega métodos y herramientas eficaces para la planificación en 

el ámbito de la salud pública, debido a que permite trabajar en todas las escalas de 

análisis, con altos niveles de integración de los datos geolocalizados, además de realizar 

caracterizaciones sin sesgo de las distribuciones y patrones espaciales asociados. 
 

No obstante, a nivel institucional la incorporación e implementación de estas 

herramientas se ve dificultada, principalmente debido a la continua actualización de los 

métodos geoestadísticos y el desarrollo tecnológico, además de las precariedades que se 

evidencian en el tratamiento y modelación de la información espacial. 
 

El presente estudio es un primer resultado de una alianza de investigación que nace 

entre el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) de la Región Metropolitana y el 

Centro de inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuyo foco se centra en 

la integración del análisis espacial en las Políticas Públicas,  a través del desarrollo de 

herramientas y métodos de análisis espacial útiles para los tomadores de decisiones. 



INTRODUCCIÓN 

En esta línea, el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), a 

través de su plataforma de análisis territorial, pretende generar un 

nuevo modelo de gestión de infraestructura de datos espaciales (IDE). 

De esta forma, se desarrollará un nuevo protocolo de información 

territorial que implica la formulación de procesos y procedimientos 

incorporados en la estructura organizacional del SSMC.  
 

Entre las actividades generadas para construir el modelo de gestión y 

protocolo podemos mencionar: 

a) identificar y convocar los recursos humanos 

b) identificar datos espaciales e inventario de información  

c) identificar estándares de tecnologías procesos y datos 

d) políticas de gestión acceso y uso de datos, política 

organizacional.  

 MODELO 

APS 

SIG EN 

SALUD 

Fundamento del uso de un 
“Sistema de información 

territorial SSMC” 

Planificación 
Estratégica 

Institucional 

Ubicación del uso de la Gestión Territorial en la salud (SSMC) 



La implementación del nuevo modelo de gestión de infraestructura 
de datos espaciales permitirá: 

 
1. Realizar análisis multinivel pudiendo integrar características 

culturales, económicas demográficas, ambientales, etc. 
 

2. Desarrollar nuevos métodos para los análisis de riesgos en 
salud, siempre ligados a la disponibilidad y calidad de datos 
existentes, a partir de cuestionamientos precisos. 
 

3. Incorporar la localización y distribución de las enfermedades, 
asociación de enfermedades con características socioespaciales 
de la población y la generación de modelos explicativos 
multicausales, además del análisis de las distribuciones 
espaciales de las localizaciones de los servicios de salud, en la 
búsqueda interrelaciones y patrones en la ocurrencia de 
enfermedades, permitiendo la optimización de la red de 
atención.  

INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS ESPACIAL EN SALUD 
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UNIDAD DE ESTUDIO Y TERRITORIO (SSMC) 

El Modelo de Atención Integral de Salud, de carácter familiar y 
comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso 
integral y continuo que centre su atención en las personas y sus 
familias 
Debe priorizar las actividades de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y preocuparse de las necesidades de salud de las 
personas y comunidades, entregándoles herramientas para su 
autocuidado. 
Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en 
fomentar la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad 
familiar y comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de salud.  
 

Para lograr sus objetivos requiere de información actualizable, apta 
para el nivel de análisis local, además de métodos y herramientas 
eficaces para tomar decisiones con confianza estadística. 

Análisis territorial y 
relación con el modelo de 

atención  

Orientaciones para 
la implementación 

del modelo de atención integral de 
salud familiar y comunitaria 

Participación 
social 

El mapa epidemiológico 
o croquis del área de 

influencia es una 
representación gráfica de 

las características del 
territorio y población 

bajo la responsabilidad 
de un centro de salud o 

sector del mismo 

Estrategias de participación 
Mapas Epidemiológicos y de 
recursos comunitarios. 

Constituir un instrumento de 
vigilancia epidemiológica de 

riesgo y/o daños en salud 
identificados por la comunidad y 

el equipo de salud.  

Análisis Territorial y su ubicación en el Modelo APS 



DEBIDO A QUE LAS DETERMINANTES SOCIALES SON 
FUNDAMENTALES EN SALUD, ESTA HERAMIENTA PERMITE 
ABORDAR LA DESIGUALDAD EN SALUD CON UNA MIRADA 
OBJETIVA. 

Análisis territorial integral  

Objetivar el concepto de INEQUIDAD EN SALUD 

UNIDAD DE ESTUDIO Y TERRITORIO (SSMC) 



CONTAMINACIÓN Y SALUD 

En este primer acercamiento de cooperación en investigación aplicada entre el 
SSCM y el CIT nos enfocamos en los impactos y riesgos asociados a la salud de la 
población relacionados con el material particulado (MP) presente en el aire de la 
baja troposfera. 
 
Entre los impactos asociados con el MP se encuentran: 
 
• Mortalidad y admisiones hospitalarias en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y con enfermedad cardiovascular 
• Exacerbación de los síntomas e incremento del asma, 
• Aumento de riesgo de infartos al miocardio 
• Inflamación pulmonar 
• Inflamación sistémica 
• Disfunciones endoteliales y vasculares 
• Desarrollo de ateroesclerosis 
• Incremento en la incidencia de infecciones 
• Cáncer respiratorio. 
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Un estudio sobre los efectos de la contaminación 
atmosférica en la salud respiratoria de los niños [Ostro, 
Eskeland, Sánchez, Feysioglu, 1999], determinó que la 
exposición al PM10 ambiente está correlacionada con las 
consultas por síntomas de infecciones respiratorias bajas 
en niños de 3 a 15 años, como también de niños menores 
de 2 años. O’Ryan, Larraguibel (2000). 
 
Norma primaria de calidad ambiental para el material 
particulado: 
 

MP 10: 50 µm/m3 anuales 
MP 2,5: 10 µm/m3 anuales 

Cabello humano Grano de arena MP 10 MP 2,5 

CONTAMINACIÓN Y SALUD 



Se utilizaron las bases de datos de los indicadores periódicos 
de Gestión Alta Dirección de los meses de Mayo, Junio, Julio 
del 2016, del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada. 
 
Se filtraron las consultas en urgencia, según código CIE10, 
considerando solo las patologías asociadas a enf. 
Respiratorias bajas (definidas por Médico especialista) 
 
Se utilizaron datos periódicos del Sistema de Información 
Nacional de Calidad del Aire (SINCA, ex MACAM). 

 
Se realizaron análisis estadísticos tradicionales y 
geoestadísticos. Entre los principales procesos espaciales que 
se ejecutaron se encuentran: 
 
• Geocodificación de las residencias de los enfermos. 
• Análisis de su distribución y patrón geográfico 
• Geolocalización de la red de estaciones SINCA 
• Espacialización de las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos (Interpolación IDW y Cokriging) 
• Atributación de las concentraciones de contaminantes 

locales a cada una de las residencias geocodificadas 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la figura se observa la ubicación del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada 
y la ubicación de las Estaciones de Monitoreo Ambiental. 



MATERIALES Y MÉTODOS: ESPACIALIZACIÓN DE LOS 

CONTAMINANTES DEL AIRE 

  

 



RESULTADOS: MATERIAL PARTICULADO 

Una vez realizados los procesos de 
espacialización de cada contaminante, 
se procedió al mapeo de los 
contaminantes atmosféricos 
relacionados con el material 
particulado. 
 
Se aprecia que existen evidentes 
diferencia en relación a los sectores de 
la ciudad en los que se concentra cada 
uno de los contaminantes, 
principalmente debido a factores 
locales: 
 
• Fuentes y tamaño del material 
• Relieve (cuenca) 
• Topografía 
• Dirección y velocidad del viento 
• Humedad y temperatura 

(superficie y ambiente) 

Área de estudio 

Concentración 
PM 10 

Concentración 
PM 2,5 



RESULTADOS: CONCENTRACIÓN DE PM 2,5 

GRAFICO 

En la gráfica se observa la distribución espacial de los 
consultantes por enfermedades Respiratorias bajas, junto a 
los resultados de la espacialización del PM 2,5. 
Se observa una alta concentración en las inmediaciones del 
Hospital El Carmen. Esta coincide con las declaración de 
emergencia ambiental en días críticos y la alta concentración 
de contaminantes en el sector. 

Hospital 



RESULTADOS: CONCENTRACIÓN DE PM 2,5 

En la gráfica superior se observa que 
considerando las consultas por semana 
asignada, existe una clara asociación entre 
las consultas y el aumento de contaminantes 
medido como PM 2,5.   

En la gráfica superior se observa que realizando 
una crosscorrelación entre consultas SU  y 
concentración PM 2,5 después de 48 horas de 
decretada la emergencia ambiental, existe la mayor 
alta croscorrelación entre las variables estudiadas. 



RESULTADOS 

En ambas figuras de la 
derecha se observa los 
consultantes por 
enfermedades 
respiratorias bajas utilizan 
el Hospital como un SAPU. 
 

Esto se evidencia en el 
sector de mayor 
concentración de 
residencias de 
consultantes, aunque 
existe un SAPU localizado 
en el sector mencionado. 
 

Esto provoca una 
saturación  del SU del 
HEC, debido al mal uso y 
saturación de la Red 
asistencial. 

Sector de alta 
concentración de 

consultantes 



CONCLUSIONES 

• La cooperación en investigación aplicada entre el mundo de la academia y la institucionalidad pública se ha 

manifestado en un camino factible para lograr implementar métodos y herramientas de análisis útiles para diseñar 

políticas públicas y facilitar la toma de decisiones informada. 

• Los insumos provistos por la red SINCA no permiten una construcción de serie de datos de larga data temporal. 

Además, el tratamiento estadístico clásico de la base de datos no permite apreciar fuertes correlaciones entre las 

variables señaladas. La incorporación analítica de los elementos espaciales que caracterizan a los eventos de 

contaminación critica del aire, permite disminuir la incerteza relacionada con los resultados de los modelos 

matemáticos puramente predictivos. 

• La integración de elementos y factores geográficos, a través de métodos y herramientas geoestadísticas (interpolación 

espacial) en el análisis, permite generar información local útil para la planificación de políticas en salud públicas. 

• Se evidencia una asociación espacio-temporal entre los episodios de contaminación atmosférica y las consultas por 
enfermedades respiratorias en servicio de urgencia del HEC. Esto permite iniciar de una línea de investigación 
aplicada con impacto local. 

 

• En términos de uso por la comunidad, se confirma que el Hospital Dr. Luis Valentín Ferrada es utilizado como un SAPU 
por los consultantes, manifestando un problema de diseño y operación en la red de atención pública. 



Gracias por su atención 
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