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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación describe la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica en una temática particular como es la Salud. 

Los análisis desarrollados corresponden a la zona geográfica del Municipio de Santa Lucía, 

del Departamento de Francisco Morazán. 

 

El proyecto permitió demostrar su aplicación en el estudio de las enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT), con la utilización de los diversos análisis estadísticos y las 

funciones analíticas que el software utilizado (ArcGIS 10.X) nos permitió; habiendo 

realizado previamente un levantamiento de campo y obteniendo la información en fuentes 

primarias procedentes  del Centro de Salud de Santa Lucía. 

 

Finalmente se comprobó la hipótesis  de que los Sistemas de información Geográfica son 

sumamente útiles y factibles para el desarrollo de estudios en el área de la salud en 

municipios relativamente pequeños como es el caso de Santa Lucía. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistemas de información Geográfica, Salud, Análisis 

Estadísticos 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló en un campo del conocimiento tan importante como 

lo es la salud. Tomando en cuenta la importancia de la sistematización de la información y 

la utilización de la información geo-espacial, por medio del uso y aplicabilidad del 

conocimiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en las regiones, para 

producir información que beneficie el desarrollo social y económico y permita el análisis 

profundo y organizado de situaciones en diversas áreas temáticas.  

 

En el presente documento el estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles se llevó 

a cabo en el Municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán. En él las enfermedades que 

sobresalen son la hipertensión y la diabetes mellitus,  ya que estas son tratables en el Centro 

de Salud del Municipio. Estas son consideradas por las autoridades del centro de salud 

como de importancia dada la prevalencia de las mismas y de acuerdo a las variables 

encontradas durante el proceso de desarrollo de la investigación. 

 

El documento está dividido en ocho capítulos. Los capítulos 1, 2, 3, 4 presentan los 

contextos de la investigación, así como los fundamentos teóricos, y los objetivos. En el 

capítulo 5 se presentan los resultados encontrados mediante los procesos  desarrollados. En 

los siguientes capítulos 6 y 7 se presentan las conclusiones  y recomendaciones. En los 

anexos, se muestran las imágenes de los procesos, así como los mapas y las tablas con los 

datos levantados. 
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1.1_ Antecedentes 

En el transcurso del tiempo se ha observado que existe una estrecha dependencia entre el 

medio ambiente y las condiciones de desarrollo del ser humano, su entorno, donde se 

desarrollan los hechos que pueden ser de carácter económico, social y de salud, entre otros. 

Es aquí donde existe un gran interés de poder identificar específicamente la relación entre 

el espacio y la salud.  Esta tesis trata sobre las áreas que permitan brindar un aporte por 

medio de las tecnologías de la información geográfica para identificar a la población en 

general que habita en el  municipio de Santa Lucia, desagregación  por sexo y por edad en 

relación a las enfermedades crónicas no transmisibles. De forma específica trata  la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial; la toma de decisiones, prevención y el análisis de datos 

geo- espaciales como herramienta que integran todos estos componentes; al mismo tiempo 

que ayuda a las autoridades locales a simplificar este tipo de procesos. 
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CAPÍTULO II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades 

crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general 

evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son 

las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebro 

vasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. 

 

Las ENT afectan ya desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios (donde 

se encuentra Honduras), donde se registran casi el 80% de las muertes por ENT equivalente 

a 29 millones. Las ENT son la principal causa de mortalidad en todas las regiones excepto 

en África. También, afectan a  todos los grupos de edad y a todas las regiones. Suelen 

asociarse a grupos de edad más avanzada pero la evidencia muestra que se producen en 

personas menores de 60 años de edad. El 90% de estas muertes «prematuras» ocurren en 

países de ingresos bajos y medianos. Niños, adultos y ancianos son todos vulnerables a los 

factores de riesgo como las dietas no saludables, la inactividad física, la exposición al humo 

de tabaco o el uso nocivo del alcohol que favorecen las enfermedades no transmisibles. 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el envejecimiento, una 

urbanización rápida y no planificada, y la mundialización de unos modos de vida poco 

saludables (Hartl, 2011). 

 

Con las experiencias aprendidas sobre estas dolencias durante las últimas tres décadas, 

especialmente porque su carga inicial se concentraba en sociedades ricas que poseían 

grandes medios de investigación y desarrollo, actualmente se dispone de intervenciones 

eficaces que, según demuestran numerosos datos, tienen un impacto claro y cuantificable 

en entornos con muy distintos recursos. El objetivo principal  es abordar estas 

enfermedades tanto mediante intervenciones poblacionales, orientadas fundamentalmente 

a la prevención, como a través de intervenciones individuales, orientadas a la detección y 

al tratamiento temprano para retrasar la evolución a afecciones y complicaciones graves y 
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costosas. A fin de ayudar a establecer prioridades y alentar a adoptar medidas inmediatas, 

en donde la urgencia de algunas prioridades reconocidas hoy por la comunidad 

internacional como fundamentales para mejorar la salud en el siglo XXI: sistemas sólidos 

de atención de salud, incluidos los sistemas de información necesarios para desplegar una 

vigilancia y un monitoreo fiables, así como la plena participación de sectores no sanitarios 

y de la industria, la sociedad civil y otros asociados, toda vez que las causas de esas 

enfermedades escapan al control directo de las autoridades de salud pública (Alwan, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud, en los perfiles recogidos por país en el 2011, sostiene 

que en Honduras se calcula que las ENT son las causa del 69% de las defunciones totales 

(OMS, 2011). 

 

El Municipio de Santa Lucia, ha trabajado muy eficazmente en el control de las 

enfermedades vectoriales como el dengue, las Chagas y la fiebre amarilla, entre otras. No 

obstante, existe  la necesidad de la autoridad de salud del municipio de poder controlar  las 

Enfermedades No Transmisibles-ENT (diabetes mellitus, el cáncer, la hipertensión arterial 

y las enfermedades respiratorias crónicas), así como poder identificar geográficamente la 

cantidad de casos que hay en la zona para determinar la probable relación que existe entre 

los espacios físicos-geográficos y las enfermedades antes descritas. Con ello se pueden 

establecer estrategias de monitoreo más eficientes y eficaces para la prevención y control 

de las ENT para el municipio, aldeas y caseríos que se encuentren dentro de esta área 

metropolitana sanitaria.  

 

 

2.1_ Justificación de la investigación 

Atendiendo al análisis de la situación de salud es innegable la necesidad de un sistema 

organizado para la vigilancia de condiciones de las ENT, con un proyecto que se integre 

desde su diseño. 
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Para lograr los objetivos planteados es necesario establecer tendencias y escenarios para 

los próximos años de la diabetes mellitus y la Hipertensión, en el municipio de Santa Lucía- 

Departamento Francisco Morazán, con el deseo de incentivar la disminución de esta 

enfermedad e impulsar estilos de vida más saludables, promoviendo sobre todo un 

municipio más sano y estable desde el punto de vista de la geografía médica. 

 

El objeto de estudio de la geografía médica es el ser humano, su comunidad y  sociedad, el 

estudio de las regiones de salud y de las relación es mutuas entre el individuo, el medio 

natural, los vectores que transmiten las enfermedades, los factores de riesgo o propensión 

al deterioro de la salud de una población y las condiciones de infraestructura y atención en 

los servicios de salud de una comunidad (Seguinot B., Geografía Medica y de la Salud., 

2012). 

 

El bienestar de la salud es considerada un bien dentro del espacio geográfico y se fortalece 

en la gestión del territorio en el contexto de un municipio, promocionándolo como un 

municipio saludable. El municipio saludable lo que hace es instalar una cultura de calidad 

de vida y por ende de promoción de la salud, siendo éste el que involucra a las autoridades 

gubernamentales, la participación social y sobre todo la responsabilidad civil en la 

búsqueda de condiciones idóneas para una vida sana.  

 

Este proyecto será de beneficio para las autoridades del Centro de Salud del Municipio de 

Santa Lucia del Municipio de Santa Lucia y en especial a la Región Sanitaria 

Departamental de Francisco Morazán (Instancia de política sanitaria a nivel 

departamental), ya que permitirá la ubicación de los focos de enfermedades y la evolución 

de las mismas comprendida en el período del 2007 al 2012. Se conocerá la cantidad de 

población afectada, por sexo, edad, y los lugares con mayores índices de concentración que 

permitirán determinar el comportamiento de las enfermedades representando por lo tanto 

un beneficio en el manejo y caracterización de las enfermedades a nivel local. 
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Tomando en cuenta la importancia de un adecuado servicio en el proyecto se 

implementarán los conceptos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), sin dejar 

de lado la referencia espacial que es básica en el desarrollo de las diversas actividades 

humanas, como son  los asentamientos humanos, las actividades productivas de éstos y su 

forma de vida tal y como se manifiesta en el desarrollo de la zona. Estas variables son 

necesarias analizarlas para la implantación del sistema.  

 

 

2.2_ Hipótesis 

Nuestra hipótesis plantea que los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta 

sumamente útil para poder monitorear las enfermedades crónicas no transmisibles, aún en 

municipios pequeños como el de Santa Lucía, Francisco Morazán. 
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CAPÍTULO III.- OBJETIVOS 

 

3.1_ Objetivo General 

Establecer  la prevalencia a partir de un SIG de pacientes con enfermedades 

crónicas no transmisibles, (diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial), en el 

municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, para facilitar la toma de decisiones 

en el centro de salud respectivo. 

 

 

3.2_ Objetivos Específicos 

- Diseñar una BD geo-referenciada que permita el análisis de la información sobre la 

prevalencia de diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial en las localidades que 

conforman el municipio de Santa Lucía. 

- Conocer el comportamiento de los eventos de las Enfermedades No Transmisibles 

sometidos a vigilancia, de acuerdo al sexo, edad y procedencia. 

- Fortalecer los instrumentos utilizados en el Centro de Salud que beneficien la 

mejora de los recursos públicos, mediante la perspectiva territorial. 
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CAPÍTULO IV.- MARCO TEORICO 

4.1_ Conceptos básicos  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han convertido en un instrumento de 

amplia difusión en la administración pública y en las actividades de las empresas y de 

diversos organismos de recogida y tratamiento de información. Todo ello generando una 

demanda de personal experto en un manejo a la que los centros de enseñanza, en especial 

los universitarios, han empezado a responder con la creación de cursos y diplomados sobre 

los SIG (Bosque Sendra J. , La enseñanza de los SIG, 1992). 

 

Por lo tanto la tecnología SIG ha venido a ser el núcleo de la Geo informática y ha ganado 

definitivo prestigio como aplicación computacional de convergencia para el manejo de 

datos del espacio geográfico provenientes de numerosas fuentes con utilidad en diferentes 

ciencias (Buzai & Baxendale, 2011). Se resalta datos del espacio geográfico porque otras 

ciencias utilizaron datos espaciales que se encuentran alejados de la Geografía y a partir de 

allí comienza a definirse los denominados Sistemas de Información Espacial que muestran 

utilidad en campos como la medicina, biología y nanotecnología, entre otras (Seguinot B., 

Geonatura: Aplicaciones de los SIG a las Ciencias Ambientales y de la Salud, 2001) 

 

4.1.1 Sistema de Información Geográfica -definición 

El amplio y variado espectro de aplicaciones posibles, al mismo tiempo de convertirse en 

un medio tecnológico que se puede utilizar con diferentes finalidades, hace que en la 

actualidad no se le pueda brindar una definición de reconocimiento único. 

En principio podemos decir que la finalidad amplia del SIG se expresa como la integración 

de bases de datos alfanuméricas y gráficas georreferenciadas, sin embargo, la tarea de 

vincular elementos localizados sobre la superficie terrestre a sus propios atributos en 

Geografía se ha realizado mucho antes de la aparición de la primera computadora. 

Podemos tomar entonces una definición que sirve para justificar la era pregeodigital 

formulada por Dacey (Dacey, 1970) y que considera que un Sistema de Información 
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Geográfica puede ser cualquier cosa que funcione como un mapa,  al comunicar 

geográficamente la información solicitada por los usuarios del sistema”. 

 

Las siguientes definiciones volcaron más hacia los contenidos propios de la era geodigital, 

sin embargo ha sido útil mostrar que una primera definición informa que un SIG realiza 

procedimientos ya conocidos en el ámbitos de la Geografía y que la diferencia fundamental 

sería el cambio de entorno, ya que hoy no puede pensarse en sistematizar las tareas 

necesarias sin apoyo computacional. 

 

En este sentido un SIG puede ser visto en base a cuatro aspectos diferentes: 

 Entorno de trabajo: Sistema basado en la computación para el manejo de datos 

espaciales. 

 Funcionalidad: Sistema que permite la obtención, almacenamiento, tratamiento y 

reporte de datos espaciales. 

 Contenido: Sistema apoyado en una base de datos que contiene datos espaciales. 

 Propósito: Sistema de apoyo a la toma de decisiones en materia espacial. (Buzai & 

Baxendale, 2011) 

 

Los SIG han generado importantes posibilidades al análisis espacial, a tal punto que pueden 

ser considerados como la tecnología geográfica más importante desde la aparición del 

mapa (Chorley, 1987) 

 

Sistemas de Información Geográfica. Es un conjunto de equipos informáticos, de 

programas, de datos geográficos y técnicos organizados para recoger, almacenar, 

actualizar, manipular, analizar y presentar eficientemente todas las formas de información 

geo-referenciada. Es también un sistema informático para almacenar y utilizar datos 

referentes a lugares de la superficie terrestre (ESRI, 1992). Su fundamentación se basa en 

los principios formales de matemáticas discretas, modelos de datos y geometría 

computacional. Su desarrollo está basado en nuevas tecnologías de la información: 
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estándares e ingeniería de software, bases de datos, Web- SIG, metadatos, ambientes y 

lenguajes visuales y el desarrollo de gráficas, entre muchas otras. 

 

La característica principal de los SIG es el manejo de datos complejos basados en datos 

geométricos (coordenadas e información topológica) y datos de atributos (información 

nominal) la cual describe las propiedades de los objetos geométricos tales como punto, 

líneas   y polígonos. Aunque, la característica principal de un SIG consiste en procesar 

información espacial, el primer componente a considerar debe ser un subsistema de entrada 

y salida de cartografía digital o información geo-referenciada. La herramienta de 

adquisición de datos debe tener la capacidad de almacenar la información espacial - 

nominal compleja de la realidad en una base de datos; en donde se debe mantener el 

correcto manejo en el proceso, sin olvidar de cuidar que los datos que sean manejados bajo 

las especificaciones correctas y los medios usados para el almacenamiento tengan la 

capacidad adecuada. 

 

La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica está en su capacidad para 

construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de datos digitales 

(cartografía). La construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para 

analizar las tendencias y determinar los factores que las influyen así como para evaluar las 

posibles consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos existentes en 

alguna área de interés (Leija, 2010). 

 

En el ámbito social  los SIG están dirigidos a la gestión de servicios sanitarios, sociales y 

centros de salud entre otros. Los SIG proporcionan información sobre los centros ya 

existentes en una determinada zona y ayudan en la planificación de ubicación de nuevos 

centros de acuerdo a las necesidades de una determinada población.  

 

Estos sistemas aumentan la productividad de optimizar recursos porque pueden 

desarrollarse aplicaciones que ayuden a resolver un amplio rango de necesidades. En el 
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campo de la salud, los SIG se han descrito como un conjunto de datos de orden espacial  y 

sanitario que interactúan, permitiendo analizar y sintetizar una gran cantidad de datos con 

el fin de describir una situación de salud, efectuar análisis epidemiológicos y orientar y 

evaluar la gestión de los recursos médicos-hospitalarios. 

 

Los SIG son una herramienta fundamental para analizar las ENT. Los elementos que 

intervienen en la aparición y desarrollo de las ENT son básicamente de 2 tipos: los factores 

de riesgo, conocidos como causales o condicionantes de su origen y desarrollo 

(tabaquismo, malos hábitos nutricionales, otros aspectos del estilo de vida y de conducta), 

así como los elementos relacionados con la aparición y evolución de la enfermedad o daño, 

(control y atención médica, prevención de complicaciones, descompensaciones, etc.). Los 

SIG permiten el estudio temporal y espacial de los elementos de las ENT.  

 

4.1.2 Componentes de un SIG 

 

En conjunto los componentes de un SIG nos permiten:  

1. Representar de manera digital los datos geográficos (adquisición, codificación y 

almacenamiento). 

2. Manejar de manera eficiente la codificación, para que permita editar, actualizar, manejar 

y almacenar los datos. 

3. Brindar datos eficientes para consultas complejas. 

4. Crear formas de salidas compatibles para diferentes usuarios, como puede ser con tablas, 

gráficas, etc. 

 

Según Víctor Olaya (Olaya, 2011), resulta más conveniente para su estudio práctico 

adoptar una evolución del esquema clásico de cinco elementos, y establecer unos nuevos 

componentes, cada uno de los cuales actúa como un pilar conceptual sobre es que ha de 

sustentarse es estudio de la disciplina de los SIG. Estos componentes son cinco: 

 Datos. 
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 Procesos. Métodos enfocados al análisis de los datos. 

 Visualización. Métodos y fundamentos relacionados con la representación de los 

datos. 

 Tecnología. Software y hardware SIG. 

 Factor organizativo. Engloba los elementos relativos a la coordinación entre 

personas, datos y tecnología, o la comunicación entre ellos, entre otros aspectos. 

 

Otra forma distinta de ver el sistema SIG es atendiendo a los elementos básicos que lo 

componen. Cinco son los elementos principales que se contemplan tradicionalmente en 

este aspecto:  

 

Figure 1. Componentes de un SIG.   Fuente: Elaboración propia 
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Hardware 

El equipo necesario para ejecutar el software. Este componente representa el soporte físico 

del SIG. Está conformado por las computadoras donde se desarrollan las distintas tareas de 

administración y operación del sistema, por los servidores donde se almacenan los datos y 

se ejecutan ciertos procesos, por los periféricos de entrada (como mesas digitalizadoras, 

scanner, dispositivos de lectura de archivos, etc.), los periféricos de salida (como los 

monitores, impresoras, plotter, etc.) y todos los componentes de la red informática. 

 

Software  

Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar con los datos e implemente los 

métodos anteriores. Este componente representa el soporte lógico del sistema. Está 

conformado no sólo por el software y las aplicaciones SIG, sino también por los sistemas 

operativos, los sistemas de administración de bases de datos (RDBMS), los lenguajes de 

programación necesarios para el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones y otros 

programas especializados, como para el procesamiento de imágenes satelitales, de dibujo 

(CAD), paquetes estadísticos, etc. 

El software SIG provee las funciones necesarias para almacenar, analizar y mostrar 

información geográfica; los componentes claves en el software son: 

1. Herramientas para el aporte y manipulación de información Geográfica. 

2. Un Sistema de Gestión de Bases de Datos 

3. Las Herramientas que apoyan las preguntas geográficas, análisis y visualización. 

4. Una interface gráfica de usuario (GUI) para el acceso fácil a la herramienta. 

 

Datos: 

Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo en un SIG, y los que contienen la 

información geográfica vital para la propia existencia de los SIG. Los datos geográficos 

constituyen la base de todo el sistema; sin ellos no tiene sentido ni el software ni el 

hardware, ni siquiera los usuarios. La dificultad en la recolección de algunos datos y lo 
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perentorio de su actualidad provoca que sea este elemento el más costoso de todos  los 

componentes de un proyecto SIG.  

 

Recurso Humano: 

Las personas son las encargadas de diseñar y utilizar el software, siendo el motor del 

sistema SIG. Los usuarios también tienen un papel importante en la configuración 

estructural de un SIG. Todo está orientado para su uso.  

 

Métodos/Procesos: 

Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos. Hay que precisar 

que algunos autores añaden un elemento más a este cuerpo estructural, los métodos. El 

método estará determinado por un plan de trabajo o procedimientos que se diseñarán en 

función de unos objetivos marcados al iniciar el proyecto.  

 

4.1.3 Funcionalidad de los SIG   

Su fundamentación se basa en los principios formales de matemáticas discretas, modelos 

de datos y geometría computacional. Su desarrollo está basado en nuevas tecnologías de la 

información: estándares e ingeniería de software, bases de datos, Web- SIG, metadatos, 

ambientes y lenguajes visuales, y el desarrollo de gráficas, entre muchas otras. Aunque, la 

característica principal de un SIG consiste en procesar información espacial, el primer 

componente a considerar debe ser un subsistema de entrada y salida de cartografía digital 

o información geo-referenciada. En un SIG: la consulta, el despliegue de un mapa, el 

reporte tabular y el gráfico, no es el resultado final. En su amplio abanico de aplicaciones 

los SIG tienen un fuerte interés de analizar la información espacial y modelar los procesos 

dinámicos que generan y conforman la información almacenada en una base de datos. 

(Leija, 2010) 

 

Con frecuencia los usuarios quieren analizar situaciones, hacer inferencias o procesar, con 

el fin de tomar decisiones. 
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Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son (Parra, 2006): 

1. Localización: Preguntar por las características de un lugar concreto. 

2. Condición: El cumplimiento o no de algunas condiciones impuestas al sistema. 

3. Tendencia: Comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna 

característica. 

4. Rutas: Cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

5. Pautas: Detección de pautas espaciales. 

6. Modelos: Generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. 

 

4.1.4 Como trabaja un SIG 

UN SIG almacena información sobre el mundo como un conjunto de capas temáticas que 

pueden vincularse junto con la geografía. Este simple pero, poderoso y versátil concepto, 

ha sido probado para resolver muchos problemas del mundo real (Aronoff, 1995). El 

manejo de capas puede ser visto de la manera como se describe con la siguiente figura: 

 

 

 

Figure 2. Las capas temáticas usadas en un SIG. 
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4.1.5 Sobre los datos de un SIG 

Los datos geográficos se refieren a información sobre la superficie terrestre y los objetos 

que se encuentran en ella, esta información viene en tres formas básicas: 

• Datos Espaciales 

• Datos Tabulares 

• Imágenes 

 

Datos Espaciales: 

Se encuentran en el corazón de cada proyecto o aplicación SIG, contienen la ubicación y 

formas de características cartográficas, también conocidos como datos cartográficos 

digitales, este es el tipo de datos necesarios para hacer mapas y estudiar relaciones 

espaciales. 

 

Datos Tabulares: 

Son los datos descriptivos que el SIG conecta a las características cartográficas, es la 

inteligencia detrás del mapa. Vienen a representar la connotación semántica de la variable. 

Los datos tabulares se recolectan y compilan para áreas específicas como provincias, 

ciudades y demás y por lo general vienen combinados con los datos espaciales. Los datos 

tabulares adecuados para el uso de SIG incluyen datos frecuentemente almacenados en 

bases de datos, ejemplo de estos datos podemos mencionar ubicaciones geográficas tales 

como domicilios, coordenadas, o lugares con distancia a lo largo de un río donde fueron 

recolectadas muestras. Esta información puede usarse para crear características 

cartográficas que pueden presentarse y analizarse junto con otros datos espaciales y 

tabulares. 

 

Imágenes: 

Los datos de imagen incluyen elementos diversos tales como imágenes satelitales, 

fotografías aéreas, y datos escaneados (datos que han sido convertidos de un formato 

impreso a uno digital). Las imágenes de la tierra tomadas desde satélites o aviones pueden 
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presentarse como mapas junto con otros datos espaciales conteniendo características 

cartográficas. 

 

4.1.6 Aplicaciones de los SIG  

Los sistemas de información geográfica (para una definición detallada de esta herramienta 

se puede consultar el libro de Bosque Sendra, 1997, p. 21- 24) se han convertido en un 

herramienta para el análisis geográfico de gran difusión. La causa principal de esto reside 

en la multitud de actividades en las que pueden ser útiles, las podríamos clasificar en dos 

grandes grupos: 

A) Gestión y descripción del territorio: Es decir se trata de contestar a preguntas del tipo: 

¿DÓNDE ESTÁN LAS "COSAS"? Por ejemplo:  

1. ° El mantenimiento, cartografía y control de grandes infraestructuras (redes de 

abastecimiento y evacuación de aguas, red telefónica,...), es decir los denominados 

sistemas AM/FM.  

2. ° El control y gestión de datos catastrales, los sistemas LIS/SIC. 3. ° La gestión 

urbana y municipal.  

B) Ordenación y planificación del territorio: En este caso se trata de responder a cuestiones 

del tipo: ¿DÓNDE DEBEN ESTAR LAS "COSAS"? Por ejemplo:  

1. ° Las tareas de planificación urbana.  

2. ° La Ordenación del territorio y la Planificación ambiental.  

3. ° El análisis y preparación de políticas sobre el transporte: flujo de tráfico, 

delimitación de áreas de influencia, cálculo de rutas óptimas. Ayuda a la 

conducción.  

4. ° El Geomarketing y/o la Geodemografía. 

En cada uno de estos dos grandes tipos de aplicaciones los SIG realizan tareas diferentes 

y, por lo tanto, se utilizan distintas capacidades y funciones.  

En concreto, en la Gestión y descripción del territorio las funciones más empleadas son las 

siguientes:  
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a) Las de "Entrada de datos", necesarias para construir las importantes bases de 

datos imprescindibles para esta actividad (digitalización espacial, integración de los 

aspectos temáticos, etc.).  

b) Las relacionadas con la organización y gestión adecuada de esta importante y 

compleja base de datos.  

c) La Cartografía y presentación de resultados.  

d) Finalmente, la búsqueda selectiva de información. 

En resumen, en este caso principalmente se utilizan las funciones básicas, las más 

semejantes a las existentes en otros tipos de herramientas: programas de cartografía asistida 

por ordenador, bases de datos, etc. 

Por el contrario, en las actividades relacionadas con la ordenación y planificación del 

territorio las funciones más empleadas son otras, principalmente las siguientes: a) 

Búsqueda selectiva de información. b) Exploración y descripción de los datos. c) 

Generación de modelos explicativos y su confirmación con la información preexistente. d) 

Manipulación de la información: superposición, cambio de tipo de elemento geográfico, 

etc. 

A partir de este momento nuestra atención se centra exclusivamente en las aplicaciones de 

los SIG a la Ordenación del territorio y la planificación ambiental (Bosque Sendra & C. 

García, El Uso de los Sistemas de Información Geográfica en la Planificación Territorial, 

2000). 

 

4.1.7 Base de Datos Geográficas  

La construcción de una base de datos geográfica, implica un proceso de abstracción para 

pasar del mundo real a una representación matemática más simple, que pueda ser procesada 

por algún lenguaje de computadora diseñado para este fin. Este proceso de abstracción 

tiene varios niveles y normalmente comienza con la concepción de la estructura de la base 

de datos, generalmente en capas, las cuales se clasifican según su información temática 

para su posterior inclusión en algún análisis de información (Parra A., 2006). 
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4.2_ Uso de los SIG en Salud 

En el campo de la salud, los SIG se han descrito como un conjunto de datos de orden 

espacial  y sanitario que interactúan, permitiendo analizar y sintetizar una gran cantidad de 

datos con el fin de describir una situación de salud, efectuar análisis epidemiológicos así 

como orientar y evaluar la gestión. 

 

La información geográfica posee enorme importancia como  herramienta básica para la 

toma de decisiones en distintos ámbitos de la actividad social, política económica, 

ambiental, científica y tecnológica. 

 

En el campo de la salud pública –área de la medicina dedicada a la epidemiología, que 

identifica y controla problemas de sanidad-, los sistemas de información geográfica 

permiten procesar, visualizar y analizar indicadores epidemiológicos, ambientales, 

demográficos, sociales y económicos para el análisis y la gestión de información en el 

ámbito mundial, regional y nacional. 

 

En general la aplicación de las geo-tecnologías en la salud abarca casi todos los campos 

desde la salud ambiental, los servicios de salud, la epidemiología, la demografía, el 

desarrollo humano y la salud pública. 

En salud ambiental es un campo prioritario sobre todo cuando se trabaja con poblaciones 

con altos niveles de riesgos y vulnerabilidad, como son los viejos y los niños. En el caso 

nuestro hemos desarrollado un grupo de estudio e investigación utilizando como una de las 

principales herramienta de investigación y análisis los SIG. El Centro Ambiental Pediátrico 

(CAP) de Puerto Rico y El Caribe es el producto de la colaboración entre la Agencia 

Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Mount Sinaí en Nueva York y la Escuela Graduada de Salud Pública del 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 
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Dentro de las funciones del CAP está la capacitación en las aplicaciones de SIG en la salud 

ambiental pediátrica. Para ello hemos creado un curso en esa dirección. Este curso prepara 

a los estudiantes profesionales de la salud en el uso apropiado de los SIG en la evaluación 

y diseño de diferentes áreas de investigación ambiental relacionadas a la salud ambiental 

pediátrica. El curso permite integrar el SIG y las tecnologías geográficas tales como los 

sistemas de posición global (GPS) y la digitalización de datos a los procesos de 

planificación análisis e investigación de temas ambientales relacionados con la salud de los 

niños. El SIG se usará como una herramienta para evaluar el impacto ambiental de ciertas 

actividades y condiciones ambientales en la vulnerabilidad de los niños. Igualmente, 

permite modelar posibles escenarios ambientales (favorables y desfavorables) para la 

seguridad y salud ambiental de los niños (Seguinot B., Geografía Medica y de la Salud., 

2012).  

 

Por otro lado, se han desarrollado sistemas de consulta en diversos campos de planeación 

estratégica, los servicios de salud, la evaluación del desempeño de los servicios 

hospitalarios, la prevención y el control de enfermedades, como son: el Atlas Nacional de 

Riesgos Sanitarios, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), para la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; el Atlas Nacional de 

Riesgos, del Centro de Prevención de Desastres; el Sistema de Información Geográfica en 

Salud del INSP; el Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica, de la 

Dirección General de Epidemiología, y el Atlas Nacional Interactivo de México (ANIM), 

del INEGI. Gracias a este tipo de análisis epidemiológico a escala local de los servicios de 

salud, es fácil reconocer cómo se comporta un fenómeno de salud y sus determinantes en 

un periodo definido. Asimismo, permite identificar patrones en la distribución espacial de 

los factores de riesgo y sus posibles efectos sobre la salud (INSP, 2013). 

  

4.3_ Gestión Territorial 

La gestión territorial es, un desarrollo que parte desde un enfoque al problema del 

ordenamiento territorial y avanza hacia la integración de respuestas buscando que la oferta 
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y la demanda por bienes y servicios sociales se aproxime a las necesidades de una 

población bien conocida e identificada. 

En la definición de políticas se asume que “se espera que los servicios públicos operen 

con procesos integrados territorialmente que promuevan e incorporen las necesidades 

regionales y sus soluciones en la entrega de sus productos. En palabras simples la 

Gestión Territorial significa poner en sintonía las demandas de los habitantes de 

determinados territorios con una oferta pública diversa y articulada de productos, 

bienes y servicios” (Tobar, 2014). 

4.3.1 Las Líneas o Temas en los que se puede hacer Gestión Territorial son 

las siguientes: 

1. Organización: se refiere al sistema organizativo dentro del territorio. 

2. Educación: tanto formal como tradicional. 

3. Salud: incluyendo el Sistema de Salud Tradicional de cada pueblo, como el Sistema 

Formal de Salud (Hospitales, Centros y Salas de Atención) y la aplicación del 

enfoque de interculturalidad al interior del mismo. 

4. Economía: se puede gestionar la mejora de los ingresos familiares, comunitarios y 

del territorio 

5. Producción: se gestionan actividades productivas (agrícolas, ganaderas, otras) que 

pueden ser realizadas por las familias o por asociaciones productivas. 

6. Recursos Naturales: en esta línea, se considera el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales existentes dentro del territorio. 

7. Control territorial: se refiere al manejo y consolidación del espacio territorial. 

8. Servicios básicos: acceso a agua potable sistemas de disposición de excretas o 

alcantarillado, energía eléctrica, transporte y comunicación. 

Cada gobierno establece en sus Estatutos los niveles de Gestión, que pueden ser el nivel 

familiar y el comunal, el zonal o inter-comunal y el del territorio en su totalidad 

(Gobernanza, 2014). 
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4.3.2 Instrumentos de Gestión Territorial 

Los instrumentos de gestión territorial nos permiten organizar y orientar el proceso de 

desarrollo. Estos instrumentos se expresan en estrategias colectivas y acciones específicas. 

Las estrategias colectivas se construyen alrededor de diversos temas y preocupaciones, 

ejecutándose a través de acciones específicas y por medio del establecimiento de normas y 

políticas que definen las relaciones entre los actores, así como la distribución y uso de los 

recursos. Asimismo, muchas veces implica mecanismos de capacitación o transferencia de 

conocimientos y tecnologías.  

De esta manera, los instrumentos de manejo territorial se manifiestan en prácticas que 

favorecen la conducción sostenible del territorio. Finalmente, cabe resaltar que los 

Instrumentos de Gestión Territorial son parte de las Políticas de Estado, por lo tanto deben 

ser entendidos como instrumentos que concurren al servicio de los objetivos y estrategias 

del desarrollo nacional (Territorial, 2014). 

 

4.3.3 Estadística Espacial 

Cuando se enfoca desde un punto de vista temático, el análisis espacial constituye una serie 

de técnicas estadísticas y matemáticas aplicadas al estudio de los datos distribuidos sobre 

el espacio geográfico. Cuando se lo enfoca desde la tecnología de los sistemas de 

información geográfica el Análisis Espacial se considera su núcleo ya que es el que 

posibilita trabajar con las relaciones espaciales de las entidades contenidas en cada capa 

temática de la base de datos geográfica. 

Según los diferentes momentos de la evolución científica el Análisis Espacial ha contado 

con diferentes definiciones de variada amplitud, ya que, aunque el término Análisis 

Espacial surgió de la abstracción presentada por el paradigma cuantitativo, actualmente 

este término es utilizado por todos los enfoques geográficos. Existen diferentes 

perspectivas del Análisis Espacial, desde aquellas que consideran todo proceso de consulta 

espacial hasta aquellas que consideran únicamente los aspectos geométricos de las 

configuraciones espaciales sin tener en cuenta sus atributos asociados. 
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Sin embargo, como el Análisis Espacial puede realizarse dentro de  una amplia gama de 

resoluciones e integraciones espaciales, estos diferentes niveles de detalle y complejidad 

brindarías el límite que le daría existencia al Análisis Geográfico en su interior (Buzai & 

Baxendale, 2011) 

 

La información geográfica contiene una referencia geográfica explícita (tal como latitud y 

longitud o una coordenada de un sistema nacional o arbitrario) o una referencia implícita 

(tal como el domicilio y código postal, el nombre de área censal, un bosque o el nombre de 

una calle). 

Las referencias implícitas pueden derivarse de referencias explícitas utilizando un proceso 

automatizado llamado "geocodificación". Estas referencias geográficas permiten localizar 

características tales como negocios o bosques, o eventos como un terremoto en la superficie 

de la tierra, para su análisis. Los SIG funcionan con dos tipos fundamentales de modelo de 

datos espaciales: el modelo vectorial y el modelo ráster. En el modelo vectorial los datos 

están representados por un sistema de referencia (x,y) que corresponde a los sistemas de 

coordenadas representadas como latitud/longitud: Por ejemplo, uno de los métodos más 

comunes para crear archivos vectoriales es la digitalización de información geográfica de 

mapas. Esto puede hacerse usando una tableta digitalizadora o un escáner. Cada punto en 

el mapa de papel asume una de las tres formas en el archivo vectorial: punto, línea o 

polígono. Un punto está representado por un solo par de coordenadas. Una línea está 

compuesta de un grupo de coordenadas (puntos) agregadas para formar el elemento que en 

un mapa pareciera no tener medidas de anchura (por ejemplo, rutas o ríos pequeños). Un 

polígono es un conjunto de coordenadas unidas por líneas, en el cual el primero y el último 

punto son iguales.  

El polígono siempre representa un área cerrada, como por ejemplo una zona de producción 

económica o una ciudad, las que ocupan un área que puede ser mapeada en una escala 

visible (Star & Este, 1990). 
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En el proceso de digitalización de datos vectoriales se pierde una cierta cantidad de detalle; 

el detalle más pequeño será generalizado en una línea recta para formar el perímetro de un 

polígono. Si bien la pérdida de detalles puede tener como resultado una pequeña cantidad 

de error en el mapa digitalizado, tal error es usualmente insignificante cuando se le compara 

con el error contenido en el mapa original (García, 2009). 

 

Contienen un número de rutinas estadísticas para analizar la distribución de un conjunto 

de entidades, analizar los patrones e identificar los clusters (Esri, 2013). 

 

Cuadro 1. Descripción de herramientas para el análisis espacial 

Área Funcional Conjunto de 

Herramientas 

Herramientas 

Medidas de 

distribución 

geográfica 

 

Medición de 

distribuciones 

geográficas 

Centro medio, Entidad central, Distancia 

estándar, Distribución direccional (Elipse de 

desviación estándar), Valor medio 

direccional lineal 

 

Análisis de 

patrón 

geográfico 

 

Análisis de patrones Vecino más cercano promedio, 

Autocorrelación espacial (I de Moran) 

Clustering alto/bajo (G general de Getis-Ord) 

 

Análisis de 

cluster 

geográfico 

 

Asignación de 

clusters 

Análisis cluster y de valor atípico (I Anselin 

local de Moran), Análisis de punto caliente 

(Gi* Getis-Ord) 

 

Análisis de 

regresión 

 

Modelado de 

relaciones 

espaciales 

Cuadrados mínimos ordinarios, Regresión 

exploratoria, Regresión ponderada 

geográficamente 
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CAPITULO V.  CONTEXTO GENERAL 

5.1 Descripciones  generales 

El Municipio de Santa Lucía es encuentra a 11km al este de la Ciudad de Tegucigalpa, 

pertenece al Departamento de Francisco Morazán. Fue fundado el 12 de Noviembre de 

1820.  

Los límites municipales son: Al Norte, Sur y Oeste con el Municipio del Distrito Central 

(D.C.). Al Este limita con el Municipio de Valle de Ángeles. La “Posición Geográfica”: 

según los datos del Instituto Geodésico Nacional indican que Santa Lucía está a: 

14º06′50”de latitud y 87º06′50”de longitud. 

Tiene 6  aldeas,  37 caseríos y una población de más de 8,000 habitantes. Su  Nombre 

Antiguo fue "Surcagua" y su extensión territorial es aproximadamente de 63.5 Km2 

 

Su distancia a la capital es de 17 kilómetros, medidos desde el Parque Central. Esta 

distancia se recorre en automóvil aproximadamente en 35 minutos a una velocidad 

promedio de 50 km. /h. (Lara, 2010). 

 

Las siguientes tablas y mapa reflejan el contenido geográfico- político de Santa Lucía 

según  ha ido alcanzando su desarrollo urbano (Santa Lucia, F. M., 2010). 

 

Cuadro 2. Aldeas de Santa Lucía 

Aldeas del Municipio de Santa Lucía – Francisco Morazán 

No. Geo código Nombre 

1 082301 Santa Lucía 

2 082302 El Chimbo 

3 082303 El Edén 

4 082304 El Piliguín 

5 082305 Montaña Grande o de los Lagos 

6 082306 Zarabanda 
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Cuadro 3. Aldeas y Caserios de Santa Lucía 

Aldeas y Caseríos del Municipio 

Nombre Aldea Cod. Caserio Nombre Caserio 

Santa Lucía 001 Santa Lucía 

Santa Lucía 003 El Cristo 

Santa Lucía 004 El Desvío 

Santa Lucía 005 El País 

Santa Lucía 007 El Portillo o Loma Alta Sur 

Santa Lucía 08 La Aserradera 

Santa Lucía 014 Ocanto 

Santa Lucía 015 Sabanetas 

Santa Lucía 016 El Picacho 

Santa Lucía 017 Lodo Prieto 

Santa Lucía 018 El Tendedero 

El Chimbo 001 El Chimbo 

El Chimbo 002 Arenales 

El Chimbo 004 El Tunel 

El Chimbo 008 Las Huertas 

El Chimbo 010 Loma Alta del Norte 

El Chimbo 011 Los Planes 

El Chimbo 012 Piedra Grande 

El Chimbo 013 Santa Elena 

El Chimbo 015 El Descargadero 

El Chimbo 016 Residencial Lomas de Santa Lucía 

El Chimbo 017 Residencial Santa Lucia 

El Edén  001  El Edén 

El Edén 002  Bellaco 

El Edén 003  Concave 

El Edén 004 El Carrizo 
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El Edén 006  La Pancha 

El Edén 007  Palo Verde 

El Piliguín 001 El Piliguín 

Montaña Grande 001 Montaña Grande 

Montaña Grande 002 El Ciprés 

Montaña Grande 003 La Granadilla 

Zarabanda 001 Zarabanda 

Zarabanda 002 Agua Podrida 

Zarabanda 006 Las Chorreras 

Zarabanda 009 Los Encinos 

Zarabanda 012 Quebrada Honda 

Zarabanda 013 Los Pitos 

Zarabanda 014 El Portillo 

Zarabanda 015 Club Zarabanda 
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Figure 3. Mapa de Santa Lucia 
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5.1.1 Historia 

El Municipio de Santa Lucía fue conocido tradicionalmente con el nombre de Surcagua, 

que significa “Lugar que tiene ranas”. Fue uno de los 10 distritos mineros de Tegucigalpa, 

a principios del siglo XVI debido a las vetas de plata que fueron encontradas a sus 

alrededores, para 1581 se registraban 1500 minas, aunque solamente se trabajaban de 30 a 

40 de ellas, en 1,962 la orden religiosa de Frailes de la Mercede se estableció en la localidad 

minera aunque por muy poco tiempo. 

 

Debido a que la actividad minera tuvo un auge suficientemente importante que enriqueció 

a la Corona Española, El Rey Felipe II de España, a manera de retribución donó una imagen 

de un Cristo crucificado con articulaciones móviles el 15 de Enero de 1,572, Siendo 

bautizado con el nombre de Señor de las Mercedez. Esta imagen puede ser vista en el 

interior de la iglesia, la cual no es tan antigua como el “Señor de las Mercedez” pero si data 

del periodo colonial. (Santa Lucía Honduras, 2011) 

 

Es muy posible que el poblado de Surcagua obtuvo el nombre de Santa Lucía alrededor del 

año 1580, según datos publicados por la historiadora y Escritora hondureña Leticia de 

Oyuela en su libro “Esplendor y miseria de la minería en Honduras”. El texto original dice: 

“En 1580, el Gobernador de Honduras da cuenta a Su Majestad que en el pueblo de indios 

llamado Tegucigalpa había 17 minas en actividad. En ese año, un minero llamado Gaspar 

de Santiponce llevó a Fray Pedro Jiménez hasta un paraje ubicado sobre una escarpada 

cumbre, donde bautizaron una mina con el nombre de Santa Lucía en correspondencia al 

nombre del Monasterio dedicado a la Santa Patrona de los no videntes. 

 

Es posible entonces que posteriormente el pueblo obtuvo el nombre de la mina que estos 

caballeros bautizaron con el nombre de Santa Lucía” (de Oyuela, 2003). 

  

En 1581, los distritos Mineros de Tegucigalpa registraban una cantidad de 1,500 minas, sin 

embargo solo 30 o 40 de ellas eran explotadas. El 12 de Noviembre de 1820, El poblado 
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de Santa Lucia fue declarado Municipio y pertenecía al entonces llamado Departamento 

de Tegucigalpa, mismo en que en 1943 pasó a llamarse Francisco Morazán. Entre 1,887 y 

1,889 el registro de las minas era de 29. En la División Política de 1889 Santa Lucia era un 

Municipio que pertenecía al Distrito de Tegucigalpa. En 1962, se estableció en el pequeño 

pueblo minero por un corto período de tiempo la orden de Frailes de La Merced. En 1971, 

Santa Lucía aparece como Curato, el cual estaba formado por Tatumbla, que era la cabecera 

del Curato y San Antonio. 

 

A finales de 1900 la explotación de las minas se iba extinguiendo poco a poco debido al 

agotamiento de los minerales de las minas de la zona y al descubrimiento de nuevas minas 

productivas en Valle de Ángeles y San Juancito. (SEO & Marquito, 2012) 

 

Debido a la presencia de plata y oro en las cercanías -pues desde 1560 habían disminuido 

los placeres fluviales de Olancho, y ahora prosperaban los yacimientos de la Alcaldía 

Mayor de Tegucigalpa (1578), y otros- el fenómeno histórico se invirtió. Primero ocuparon 

el área los hombres en busca de riqueza y luego, probablemente años después, al ser 

localizada una veta cuantiosa, se aglutinó alrededor un grupo humano. Tras este primer 

suceso de ilusión arribarían los practicantes de oficios proveedores para minería: químicos, 

azagadores (amalgamadores con mercurio), herreros, maestros de obra, carpinteros 

(esenciales para tender los arcos en el socavón), albañiles y más luego caballistas, muleros, 

vaqueros (con su escuela de fabricación de riendas, lazos, jáquimas, monturas, velas de 

cebo). Además, aparecieron aquellos otros que contribuyeron al mejor vivir: sirvientes, 

mozos y mozas, cazadores, cocineros, sombrereros, algún vendedor ambulante y desde 

luego, en un conglomerado mayoritario de hombres solos y con dinero buscando damas 

casaderas. 

 

Pero para esto último se requería obligadamente del cura y este haría su aparición, junto al 

cobrador de rentas reales, para moderar las costumbres, imponer orden moral y santificar 

relaciones.  Las consecuencias fueron que dependiendo del volumen de fortuna extraída de 
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la tierra, de la velocidad para producir y expandirse, las variables estarían dadas para 

legalizar la población.  Así nació, tal parece ser, Santa Lucia. Es por esto que Santa Lucia 

tiene un diseño diferente de las otras comunidades fundadas por los conquistadores.  

 

5.1.2. Economía 

La Comunidad de Santa Lucia, Francisco Morazán, se ha dedicado en gran parte a la 

agricultura principalmente  al cultivo de hortalizas, granos básicos y Flores. 

Durante el trayecto que conduce desde Tegucigalpa se puede encontrar una buena cantidad 

de Viveros llenos de plantas ornamentales y flores que son cultivadas en la zona y vendidas 

como medio de sustento de  varias familias. 

Muchos Hoteles y casas de Huéspedes han surgido debido a la gran afluencia  turística que 

diariamente visita la zona atraídos por el exquisito clima, gastronomía y algunos por huir 

por un momento de la bulliciosa capital. Además funcionan varias tiendas de artesanías 

(Souvenirs) que localmente fabrican artículos de madera, cuero y barro entre otros. 

Santa Lucia es una zona totalmente turística y gran parte de su economía está basada en 

ello. 

 

 

5.2_ Descripción del Sistema de Salud de Honduras 

El sistema de salud de Honduras está compuesto por un sector público y un sector privado. 

El sector público incluye a la Secretaría de Salud (SS) y al Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), además de otras instituciones públicas que administran 

regímenes especiales de aseguramiento (Fuerzas Armadas) o atienden a poblaciones 

específicas.  
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 La Secretaría de Salud ofrece 

atención a toda la población en 

sus propias instalaciones y con 

sus propios médicos y 

enfermeras, pero se estima que 

sólo 60% de los hondureños 

hacen uso regular de estos 

servicios. El IHSS cubre a 

40% de la población 

económicamente activa 

empleada en el sector formal y 

sus dependientes, es decir, 

18% de la población total. 

Este Instituto presta sus 

servicios en instalaciones privadas (primer nivel) y en instalaciones propias y de la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.  

 

El sector privado atiende alrededor de 5% de la población, en particular, a la población con 

capacidad de pago. Este sector incluye a las aseguradoras privadas y a los consultorios, 

clínicas y hospitales privados con y sin fines de lucro. Se calcula que 17% de los 

hondureños no cuenta con acceso regular a servicios de salud. 

 

La estructura sanitaria del país se divide en tres niveles: El primero incluye los centros de 

salud rurales (CESAR), centros de salud con médico y odontólogo (CESAMO), clínicas 

materno infantiles (CMI) y clínicas periféricas de emergencia (CLIPER); El segundo 

incluye hospitales departamentales y hospitales regionales de referencia, y El tercero está 

formado por los hospitales nacionales. 

 

Figure 4. Muestra parte de la historia del Sistema de Salud de Honduras 
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La SS (Seguridad Social) está organizada administrativamente en 18 regiones 

departamentales y dos regiones metropolitanas que se dividen en áreas de salud cuya 

jurisdicción cobija al nivel primario. Cada área se encuentra asignada a un hospital de 

referencia.  

 

La red de servicios de la SS cuenta con un total de 1, 648 unidades prestadoras de servicios: 

28 hospitales, 32 CMI, 252 CESAMO, 1, 058 CESAR, cuatro CLIPER y14 Consejerías de 

Familia (Bermudez-M. & Sáenz, 2011) 

 

 

5.3_ Centro de Salud de Santa Lucía 

El Centro de Salud de Santa Lucía se inauguró como CESAMO. La remodelación y 

ampliación ocurrió en abril de 1996, bajo el gobierno del Dr. Carlos Roberto Reina. La 

capacidad instalada del Centro de Salud cuenta con un total de 2 médicos, 2 Licenciada en 

Enfermería,  6 enfermeras auxiliares, 1 Secretaria, personal de aseo, personal de farmacia. 

Además, cuenta con 1 clínica de ginecología, 2 Clínica de Medicina General, 1 Farmacia, 

1 Archivo, Área de Inyecciones  y con un Área de odontología. 

 

También cuenta con una estructura de planificación (POA) que se realiza anualmente, de 

acuerdo a lo establecido en los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas, el que es 

enviado a la región sanitaria de salud, para su aprobación. Como parte del desarrollo del 

POA se incluye toda la población que es atendida por grupos de edad por sexo, priorizando 

de acuerdo a las políticas establecidas del sistema de salud de todo el país. Esta priorización 

incluye vacunación de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas  en edad fértil, 

atención del embarazo, prevención y atención de enfermedades vectoriales, y prevención 

y atención de ENT. 

 

Además, cuenta con un subsistema de información, tanto de notificación obligatorio 

(telegrama epidemiológico), así como un informe mensual llamado TRANS. Los datos 
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primarios son obtenidos a través de un instrumento de captación diaria, en el cual se 

establecen las variables demográficas, edad sexo procedencia, tipo de diagnóstico, así 

como la frecuencia de demanda de salud, que incluye primera vez y subsiguientes 

atenciones denominado ATA. Para el desarrollo de sus medidas de control y 

fortalecimiento el Centro de Salud se relaciona  con  la Alcaldía de Santa Lucía, y otros 

organismos como las ONG’S presentes en el municipio. 

 

5.3.1 Estado actual  

En el transcurso del tiempo se ha observado que existe una estrecha dependencia entre el 

medio ambiente y las condiciones de desarrollo del ser humano, su entorno, donde se llevan 

a cabo los hechos que pueden ser de carácter económico, social y de salud, entre otros. 

Se puede observar que la vinculación de estos hechos siempre están relacionados con el 

espacio geográfico y que pueden afectar de un modo u otro a la población localizada en 

este espacio. 

 

Es aquí donde existe un gran interés de poder identificar específicamente la relación entre 

espacio y salud,  así como las áreas que permitan brindar un aporte por medio de las 

tecnologías de la información geográfica para identificar la población en general que habita 

en el  municipio de Santa Lucía con la desagregación  por sexo y por edad en relación a las 

enfermedades crónicas no transmisibles. Igualmente se estudiará en forma específica la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial; la toma de decisiones, prevención y análisis de 

datos geo-espaciales como herramienta que integran todos estos componentes y al mismo 

tiempo ayuda a las autoridades locales a simplificar este tipo de procesos. 
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CAPÍTULO VI – METODOLOGÍA 

El Municipio de Santa Lucía ha desarrollado un trabajo eficaz en el control de las 

enfermedades vectoriales (dengue, Chagas y fiebre amarilla, entre otras),  por tal motivo 

surge la necesidad de la autoridad de salud del municipio de poder controlar las  

Enfermedades No Transmisibles-ECNT (diabetes mellitus, el cáncer, la hipertensión 

arterial y las enfermedades respiratorias crónicas). Para ello es necesario identificar 

geográficamente la cantidad de casos que hay en la zona y determinar la probable relación 

que existe entre los espacios físicos-geográficos y las enfermedades antes descritas y si 

realmente la demanda de los habitantes del territorio tiene la oferta pública requerida en 

los servicios de salud, como lo exige la gestión y el ordenamiento territorial. 

 

6.1 Descripción de las etapas metodológicas 

En la ejecución de la misma se incorporaron los conceptos descritos y se implementaron 

las aplicaciones SIG que fueran de mayor utilidad según los datos que se  fueron generando 

para desarrollar el presente proyecto. Para el desarrollo de la investigación y lograr los 

objetivos planteados se desarrolló la siguiente metodología: 

 

6.1.1 Etapa 1.- Identificación del área de estudio, recolección de fuentes 

de información y recolección de datos  

En primer lugar se recolectaron los datos directamente del expediente de cada paciente. 

Luego se identificó el diagnóstico de la Hipertensión Arterial (HP) y la Diabetes Mellitus 

tipo II (DM TIPO II). El siguiente paso fue la captura de los datos. Esto se hizo por 

localidad, sexo, edad, nivel de educación, año de diagnóstico, número de miembros de 

familia, hábitos o adicciones (fuma y/o consumo de bebidas alcohólicas). Posteriormente, 

como base para el presente estudio se llevó a cabo la geo-referenciación en las comunidades 

de los pacientes que se encontraban dentro del municipio de Santa Lucía, Francisco 

Morazán, con el apoyo de un receptor GPS para la obtención de coordenadas, y el 

acompañamiento de un guía el Sr. Ceferino Argeñal, que apoya al Centro de Salud de Santa 

Lucía en el proceso de abatizacion del Municipio para el control del dengue. 



 

47 | P á g i n a  
 

 

6.1.2 Etapa 2.- Clasificación, Estructuración y Creación de una base de 

datos espacial.  

Esta etapa consistió del desarrollo de un muestreo en el cual se levantó una muestra a 

conveniencia con la información proporcionada por el centro de salud en los últimos cinco 

años (2007-2012). El universo de la muestra consistió de toda la población que habita en 

el municipio de Santa Lucía, que en este caso cuenta con 8000 habitantes. La población de 

este estudio se define como toda aquella población que acude y se atiende en el centro de 

salud. De acuerdo a la capacidad instalada en el Centro de Salud de Santa Lucía la 

población de estudio está estimada en 6000 pacientes, que es la capacidad instalada del 

centro de salud. La muestra se definió en base del universo y conforme a los datos 

proporcionados en el Centro de Salud, la misma fue estimada en una población de 6000  

personas que apoya el Centro de Salud, con una prevalencia o frecuencia esperada de 5%, 

con un error esperado del 5%. El tamaño de la muestra es de 72 pacientes, dato corroborado 

con la versión del programado para bioestadística Epi Info 7. 

 

La variable Dependiente es la enfermedad en el espacio geográfico y las variables 

independientes son:  Localidad (Variable Nominal), Edad en años (Variable 

Cuantitativa), Sexo(Variable Nominal), Año diagnóstico (Variable Cuantitativa- esta 

define como están en este momento y la proyección, cuanto tiempo de duración tendrán 

estas personas.), Educación (Variable Cualitativa), Número de miembros(Variable 

Cuantitativa), Adicción (Variable Nominal de tipo dicotómica (S/N) - fuma/consumo de 

alcohol).  

 

En esta etapa fue necesaria una revisión para detectar que elementos debían ser corregidos, 

al mismo tiempo que se editaban y depuraban los datos, lo cual permitió representar los 

distintos elementos geográficos con los atributos y poner así de manifiesto  posibles 

errores. 
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 La estructura en primera instancia de  los datos fue de acuerdo a la edad, el sexo y la 

procedencia (municipio, caserío, aldea). En esta etapa fue necesario crear la base de datos 

con la información geo-espacial obtenida en la visita de campo, fijar los atributos y los 

campos de las tablas en donde se incluyeron las variables a cruzar.  

 

Las variables o atributos que se identificaron fueron:  

Cuadro 4. Descripcion de variables 

No.  VARIABLE IDENTIFICADOR 

1 Número de expediente, No Exp 

2 Edad Ed 

3 Sexo (F/M) S_F/S_M 

4 Localización Procedencia Loc 

5 Tamaño Familiar T_fam 

6 Tipo de Residencia T_res 

7 Ingreso Ingr 

8 Educación Edc 

9 Enfermedades en la Familia Enf_fam 

10 Fuma (S/N)  

11 Consume Alcohol (S/N)  

 

Al mismo tiempo se trabajó con información de la cartografía básica (capas de carreteras, 

pendientes, entre otras) de la zona de estudio que ayudaron a identificar los atributos y nos 

permitieron poder llevar a cabo diferentes correlaciones entre éstos. 

 

6.1.3 Etapa 3.- Análisis e interpretación de los datos 

Una vez recolectada y organizada la información, se procedió a la depuración y 

estructuración de los datos según la base de datos apoyada con la información geo-espacial. 

Es allí donde se incluyó la medición de la frecuencia que estaba asociada a los atributos de 

la estructura planteada anteriormente. 
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Para la medición de la frecuencia y la asociación de los eventos se utilizaron algunas 

medidas como el número de casos o eventos de la enfermedad; las proporciones o datos 

que se pudieran expresar con porcentajes, en donde se tomó en cuenta la mortalidad y el 

porcentaje de la población. Las medidas que ayudaron a relacionar el número de casos que 

han ocurrido en un lugar en determinado tiempo; las razones como medidas que ayudaron 

a relacionar eventos que ocurrieron en poblaciones o áreas diferentes de la misma zona de 

estudio y las tasas ayudaron a ver la incidencia de estas enfermedades, así como sus tasas 

de mortalidad a causa de las mismas.  

 

6.1.4 Etapa 4.- Generación e implementación SIG- Diagrama conceptual  

La entrada de los datos consistió en: la verificación de los datos de entrada para el SIG 

(Vector), en el caso que fuera  necesario la digitalización y el geo-posicionamiento. 

También se determinaron los valores o categorías que se le implementaron a las variables 

de los datos atributos y se verificaron los formatos en la importación de los datos. 

El almacenamiento tuvo como objetivo  guardar las bases de datos espaciales y verificar  

la cartografía base y definir las bases de datos con sus atributos en los medios de 

almacenamiento. Respecto al Proceso se pretendió establecer: los tipos de consultas que se 

generarían, las formas de manipulación de la información y la generación de nuevas tablas. 

El resultado incluyó: los tipos de salidas se le darían a los resultados y el despliegue digital 

o impreso. Los reportes se manejarían en el formato de Arcgis, así como los Mapas 

temáticos. Los diagramas a continuación presentan un modelo conceptual de cómo se 

llevarán a cabo estos procesos de establecer el SIG para el estudio de salud en el Municipio 

de Santa Lucía.  

 

El primer diagrama incluye la estructura general del SIG con sus cuatro funciones básicas 

(entrada, almacenamiento, procesamiento y salida) y el subsistema de procesado para datos 

espaciales y datos de atributos. El mismo enfatiza en la fase de la entrada de datos 

necesarios para la realización de las etapas posteriores.  
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El segundo diagrama centraliza sus esfuerzos en la fase de almacenamiento caracterizado 

por un sistema de almacenaje y las interacciones entre los datos espaciales y los atributos. 

El tercer diagrama consiste de la etapa de procesamiento. La misma se subdivide en las 

fases de manipulación, consulta y análisis. Estas a su vez se subdividen en una serie de 

operaciones que permiten entender la modificación y edición, la selección y consulta de 

los datos, así como las fases analíticas más avanzadas que incluyen los análisis espaciales 

de conglomerados, proximidad y distancia.  

El último diagrama consiste en la representación visual de la etapa de salida. En esta etapa 

se obtienen los diferentes productos procesados tales como mapas, gráficos, informes y 

tablas.  

 

Los productos pueden obtenerse tanto en formato digital como análogo (papel) y ser 

distribuidos por distintos medios tales como el Internet o entregados personalmente.   
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Figure 5. Diagrama de Entrada 
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Figure 6. Diagra de Almacenamiento 
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Figure 7. Diagrama de Procesamiento 
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Operacionalización – Marco Conceptual del SIG 
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-Gráficos 
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Figure 8. Diagrama de Salida 
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CAPÍTULO VII - RESULTADOS  

7.1_ Clasificación y estructuración de los datos 

De acuerdo a la información recolectada se identificaron solo la presencia de dos de las 

cuatro ENT: Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial. Los registros nos muestran que 

se maneja o existe un control en la atención de estas enfermedades. Según las fuentes de 

los registros en salud cada centro posee una capacidad instalada, que establece el 

porcentaje de población atendida y este dato se contrasta con el universo de la población 

existente. Para poder conocer la información real de las condiciones de salud  se trabajó 

directamente con los expedientes de cada paciente, que se encuentra en un 100%  en los 

datos digitalizados. 

 

El Universo es toda la población que habita en el municipio de Santa Lucía, en este caso 

cuenta con 8000 habitantes. La Población del presente estudio: es toda aquella 

población que acude y se atiende en el centro de salud. De acuerdo a la capacidad 

instalada en el Centro de Salud de Santa Lucía la población de estudio se estima en 6000 

pacientes. La Muestra  utilizada es con base al universo. Conforme a los datos 

proporcionados en el centro la información estimada para una población de 6000  

personas que apoya el Centro de Salud, con una prevalencia o frecuencia esperada de 5% 

y con un error esperado del 5% produce un tamaño de la muestra de 72 pacientes, dato 

corroborado con el programa de bioestadística Epi Info 7. 

 

7.1.1 Análisis Estadístico:  

Medidas de Forma: Asimetría y Curtosis 

• Curtosis. El coeficiente de  curtosis mide cuan 'puntiaguda' es una distribución 

respecto de un estándar. Este estándar es una forma acampanada denominada 

'normal', y corresponde a una curva de gran importancia en estadística. 

El coeficiente de curtosis está definido por: De acuerdo a su valor, la 'puntudez' de los 

datos puede clasificarse en tres grupos:   

• Leptocúrticos, con valores grandes para el coeficiente. 
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• Mesocúrticos, con valores medianos para el coeficiente. 

• Platicúrticos, con valores pequeños para el coeficiente.  

 

Las siguientes figuras muestran gráficamente los tres tipos de curvas de acuerdo a la 

definición anterior: 

• Una curva Mesocúrtica tiene un Coeficiente de Curtosis  cercano  a cero, posee 

valores medianos para el coeficiente. 

• Una Leptocúrtica, un valor notoriamente mayor que cero y  

• Una Platicúrtica valores menores que cero. 

 

 

 

 

 

Utilizando los datos recolectados en el Centro de Salud de Santa Lucía  se realizó un 

primer análisis estadístico donde se tomaron los datos de las variables: Nombres- Edad  

y con la herramienta de Excel se calcularon los valores correspondientes. 

Figure 9. Curvas segun la Curtosis 
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El análisis arrojó que al utilizarse la 

variable Edad, por ser su valor cercano a 

cero, posee una curva Mesocúrtica, la cual 

tiene un Coeficiente de Curtosis con 

valores medianos para el coeficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2_Clasificación y determinación de las variables 

En la catalogación de las variables, dentro de las cuales se realizó el análisis  estadístico 

en donde se determinó trabajar con las variables “Enfermedad”, “Sexo”, “Adicción”, 

resaltando que en algunas aldeas se presentó en el mismo paciente las dos enfermedades 

prevalentes, a esta situación se le denomina “dicotómica”. Al mismo tiempo se utilizó la 

cartografía base del Municipio de Santa Lucía, utilizando los atributos: “Aldeas”, 

“Densidad poblacional”, “Edad”, que se encontraba en la data base del SINIT del 2011, 

demostrando lo siguiente: 

 

Figure 10. Análisis de la Variable Edad. Elaboración propia 
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Variable: Enfermedad 

Esta variable se explica por una mayor incidencia de la Hipertensión. Las causales de esta 

afección son los estilos de vida urbana, los patrones alimenticios y la falta de buenos 

hábitos alimenticios. El  análisis comparativo con el resto de las variables demuestra que 

este es el problema de salud apremiante en dicha localidad y que representa una tasa 

demasiado alta en relación a cualquier otra variable o condición de salud. 

La hipertensión coexiste o presenta una co-morbilidad con la diabetes mellitus mediante 

la existencia de las dos enfermedades que constituyen las principales enfermedades 

crónicas presentes en esta municipalidad. Ambas suelen ser enfermedades asociadas a 

factores urbanos con estilos de vida desarrollados y con un fuerte componente de herencia 

genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 11. Gráfico de ENT en el Municipio de Santa Lucía 
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Variable: Sexo  

- La enfermedad de la 

Hipertensión 

presenta una mayor 

prevalencia de las 

mujeres (90%) en 

comparación a los 

hombres. 

 

 

 

 

 

Variable: Adicción (consumo de alcohol) 

- Es una variable que se descarta ya que no está presente de forma significativa en 

los casos de hipertensión y diabetes. 

 

Figure 13. Grafico variable Adicción 

 

Figure 12. Gráfico  variable sexo. Pacientes del Centro de Salud de Santa Lucía 
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En la depuración de los datos, se encontró que de las variables planteadas al inicio del 

estudio, y con el uso del análisis estadístico se verificó que algunas variables no son 

significativas para el estudio. Al final solo quedaron como significativas de manera 

general las que se muestran en la siguiente tabla 

Cuadro 5. Distribución de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOCO

DIGO 

Aldea Sex

_M 

Sex

_F 

Hiperte

nsion 

Diab

etes 

Dicoto

mica 

ED_26

A40 

ED_41

A63 

ED_

63 

82301 Santa 

Lucía 

4 56 57 1 2 7 31 22 

82302 El 

Chimbo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

82303 El Edén 0 2 1 0 1 0 1 1 

82304 El 

Piliguín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

82305 Montaña 

Grande 

o de Los 

Lagos 

1 2 3 0 0 0 2 1 

82306 Zaraban

da 

1 6 7 0 0 2 3 2 
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7.3_ Análisis Espacial 

 

Como sabemos los SIG son herramientas computarizadas que permiten el manejo, 

procesamiento y análisis de información que pueden incluir diversidad de variables, las 

cuales pueden interactuar o relacionarse entre sí, permitiendo manejar cantidades de 

información de diversas fuentes para visualizarlas en mapas, gráficas y reportes; 

ayudando así en el proceso de la información y la toma de decisiones en el campo de la 

Salud. Para corroborar esta capacidad del SIG se llevó a cabo el procesamiento de la 

información mediante la realización de varios análisis de regresión y de conglomerados 

espaciales.  Un conglomerado puede definirse como un conjunto de eventos agrupados 

en un área geográfica definida, que ocurren en número y concentración suficientes para 

hacer improbable su ocurrencia por azar (OPS, 2002). Por otra parte una regresión 

espacial nos permite entender las relaciones matemáticas entre una variable 

independiente con una dependiente. Así sabemos cuanta influencia tiene la variable 

independiente sobre la dependiente. Mientras más positiva es la relación entre ambas 

variables mayor será la influencia de la variable independiente sobre la dependiente y 

mientras más negativo es su valor menor será la influencia de ésta en la variable 

dependiente.    

 

El análisis que se realizó con los casos geo-referenciados, población  y la relación de los 

casos o eventos de Hipertensión y Diabetes Mellitus, como variable Dicotómica, se 

muestra en el mapa en la aldea de Santa Lucía (Figura 14). Se realizó el análisis que se 

realizó con los casos geo-referenciados, y la relación de los casos o eventos de 

Hipertensión y Diabetes Mellitus, como variable Dicotómica, se muestra en el mapa en 

la aldea de Santa Lucía, con la densidad poblacional del municipio por aldea (Figura 15). 

El análisis por regresión realizado utilizando la variable de población y de enfermedad 

Hipertensión, muestra un mayor índice en la aldea de Santa Lucía (Figura 16). 
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 Esto es de esperarse porque esta es la zona más poblada del territorio y con un mayor 

número de casos. Por tanto espacialmente hay una relación positiva entre el número de 

casos y el número total de habitantes. Lo cual nos lleva concluir que a mayor población 

vamos a encontrar un mayor número de casos. 

 

Para entender la relación entre la población joven y la hipertensión se realizó un análisis 

por regresión utilizando la variable de población de 26 años y de la enfermedad 

Hipertensión. Este muestra un mayor índice en la aldea de Santa Lucía. (Figura 17). Ello 

demuestra una alta correlación de casos de hipertensión en la población joven asociados 

al estilo de vida urbano propio de la comunidad de Santa Lucía. Ello nos lleva a concluir 

que es el estilo de vida urbano es el determinante social principal de la hipertensión 

registrada en el municipio de Santa Lucía. 

 

 

Cuando realizamos el análisis por regresión, pero utilizando la variable de población en 

relación al grupo que posee la edad de 41 años (Figura 18), muestra un mayor índice en 

la aldea de Zarabanda. Ello se debe a que este grupo de edad tiene mayor prevalencia en 

esta comunidad lo cual los define como una población mayormente adulta posiblemente 

provocada por la migración a zonas más urbanas de la población joven. Es interesante 

observar que en las zonas más urbanizadas como Santa Lucía esta relación entre la 

población de 41 años y la prevalencia de la hipertensión es negativa. Es decir que 

podemos anticipar que la hipertensión no tiene una relación directa con los grupos de 

edad adultos, sino más bien con los jóvenes o con los viejos. 

 

Para verificar con cual grupo de edad la hipertensión guarda más relación se realizó el 

siguiente análisis por regresión utilizando la variable de población en relación al grupo 

que posee la edad de 63 años (Figura 19). Este muestra un mayor índice en la aldea El 

Edén. Ello significa que es allí donde vive la mayor proporción de personas de esta edad 

que sufren de hipertensión y por eso hay una relación positiva. En el resto de las aldeas 
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la relación es negativa lo cual significa que la proporción de la población de esta edad en 

relación al número de hipertensos es relativamente baja. 

 

 

Esta última aseveración se confirma mediante el análisis Hot Spot de la población del 

Municipio de Santa Lucía (Figura 20). En ella se puede observar que el mayor índice 

poblacional  se encuentra en la aldea que lleva el mismo nombre. Ello nos lleva a la 

conclusión que proporcionalmente dentro del municipio y de acuerdo a la cantidad de 

población el orden de jerarquía urbana los constituyen las aldeas de Santa Lucía, El Edén 

y el Chimbo. Mientras las aldeas menos urbanas o más rurales las conforman Montaña 

Grande, Zarabanda y el Piliguín. 

   

Al realizar el análisis Hot Spot de la población Hipertensa del Municipio de Santa Lucía 

(Figura 21) se puede observar que el mayor índice se encuentra en la aldea El Edén, 

seguida de Santa Lucía, que tal y como se confirmó en el análisis previo son las dos aldeas 

más urbanizadas. Por otra parte la menor incidencia ocurre en las aldeas El Piliguín y la 

aldea Montaña Grande o de los Lagos que son dos aldeas eminentemente rurales. Esto 

confirma que la hipertensión es la condición prevaleciente en los medios ambientes 

urbanos del municipio de Santa Lucía, por lo cual está asociada directamente a este estilo 

de vida producto de una mayor concentración poblacional. 
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Figure 14. Mapa casos de HP y DM en Santa Lucía 
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Figure 15.Mapa de  casos HP y DM tipo II en relacion a la densidad poblacional 
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Figure 16. Mapa de la Población Hipertensa del Municipio Santa Lucia 
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Figure 17. Mapa de la Población Hipertensa Edad 26 
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Figure 18. Mapa Población Hipertensa Edad 41 años 
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Figure 19. Mapa Población Hipertensa Edad 63 
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Figure 20. Mapa Analisis Hot Spot 



 

71 | P á g i n a  
 

 

Figure 21. Mapa Regresión Población Hipertensa 
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CAPÍTULO VIII – DISCUSIÓN 

El estudio se realizó utilizando análisis estadísticos empleando modelos de regresión y 

conglomerados espaciales, que nos permitió identificar la relación de una variables, en 

función de otras. Los datos que se emplearon fueron los proporcionados por el Centro de 

Salud de Santa Lucía y la base del SINIT del 2001. Lo que nos permitió verificar la 

prevalencia de estos casos en esta zona geográfica. 

 

Se pueden señalar algunas ventajas al implementar los SIG y los análisis espaciales, 

principalmente el de conglomerados espacial, ya que se establecen una solución o 

alternativa para la medición de elementos que pueden causar alarmas a la salud de una 

enfermedad en regiones. Con los datos recopilados del Municipio de Santa Lucía el cual 

puede enfocarse desde la óptica del territorio que distingue lo rural de lo urbano. Por lo 

cual desde nuestra óptica es necesario enfocar los programas de salud hacia el concepto 

de ciudades saludables de tal manera que puedan atenderse la situación de hipertensión 

que prevalece en los espacios urbanos. 

 

Cuando se dan a conocer conceptos como los SIG y la infinidad de beneficios que estos 

brindan al implementarlos en las diferentes temáticas, se puede apreciar el valor que estos 

poseen, ya que facilitan el manejo de la información tanto en la gestión del territorio en 

sus diversos componentes como en la generación de nueva información para mejorar los 

procesos o implementar planes de control para la prevención. Al tener personal 

capacitado en el uso de los SIG se puede procesar información a base de la localización 

de eventos en salud en un espacio geográfico determinado en un rango de tiempo 

específico. Esto ayuda a monitorear epidemias o cualquier evento de salud y los riesgos 

en una zona geográfica específica. Permite, además, medir y mejorar los programas de 

salud al identificar poblaciones vulnerables o con deficiencia en servicios de salud. Al 

mismo tiempo aportará al resto del personal los datos estadísticos y espaciales necesarios 

para mejorar los programas de prevención. 



 

73 | P á g i n a  
 

 

CAPITULO IX – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio demuestra la utilidad de los Sistemas de Información Geográfica en 

los análisis y correlaciones en el campo de la salud. Especialmente, demuestra su 

aplicación en el estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) 

prevalecientes en zonas geográficas locales (aldeas) utilizadas como la unidad de análisis 

municipal. Independientemente del área geográfica (escala) a estudiar y la temática (tipo 

de enfermedad)  pudimos comprobar la viabilidad del uso de los SIG para el estudio de 

las enfermedades prevalecientes en el Municipio de Santa Lucía. 

 

El uso de las tecnologías y la aplicabilidad de los SIG en el estudio de las ENT han 

permitido una mayor comprensión de la relación espacio geográfico –salud.  El poder 

visualizar espacialmente los datos de las enfermedades presentes en el municipio nos 

permite tener una mayor visión para la implementación de programas de prevención y 

análisis de las diferentes aldeas que componen el municipio. 

 

9.1_ Conclusiones 

Las conclusiones específicas a las cuáles podemos llegar utilizando los SIG como 

herramienta de análisis son las siguientes: 1. La diabetes mellitus no es un problema serio 

de salud en este municipio dada su baja prevalencia, 2. La hipertensión es el problema 

más serio de salud que existe en esta municipalidad, 3. Espacialmente hay una correlación 

positiva entre el número de casos de hipertensión y el número total de habitantes. Lo cual 

nos lleva concluir que a mayor población vamos a encontrar un mayor número de casos,  

4. La hipertensión no tiene una relación directa con los grupos de edad adultos, sino más 

bien con los jóvenes o con los viejos, 5. Existe una alta correlación de casos de 

hipertensión en la población joven asociados al estilo de vida urbano propio de la 

comunidad de la aldea de Santa Lucía. Ello nos lleva a concluir que es el estilo de vida 

urbano es el determinante social principal de la hipertensión registrada en el municipio 

de Santa Lucía. 
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Al querer implantar un SIG se debe de considerar el recurso con el que cuenta el Centro 

de Salud, como el equipo en el cual se implantaría, así como capacitar al personal que 

manejará el SIG, sin dejar a un lado la concientización, ya que es un factor importante 

del proceso para que este sea aprovechado al máximo por la institución. Si la geo 

información requerida está completa y existe una  apertura del personal de las 

instituciones, como ocurrió en este caso en el Centro de Salud de Santa Lucía, para 

brindar los datos necesarios, es más fácil iniciar todos los procesos que conlleva la 

implantación de un SIG. La capacitación del personal y su apertura al aprendizaje facilitan 

las etapas en el desarrollo de experiencias como las de esta investigación.  

 

De acuerdo a la experiencia adquirida podemos concluir que el SIG de Santa Lucía sirve 

para: almacenar, actualizar y procesar los datos mediante análisis espaciales (regresiones 

y conglomerados), además para generar productos geográficos (mapas, informes, tablas), 

que es una herramienta clave para analizar y estudiar el territorio, fortaleciendo la 

planificación de los servicios de salud. También sirve para concretar los esfuerzos de 

prevención, como de las campañas de educación en salud dirigida a la población del 

municipio, poder medir el crecimiento poblacional y determinar si existe un balance en 

relación a: médico-paciente, enfermeras-paciente, hospitales-habitantes. Por lo cual 

recomendamos que este modelo se replique en otros municipios de la república de 

Honduras. 

 

Nuestra investigación confirma la hipótesis de que los Sistemas de Información 

Geográfica son una herramienta sumamente útil para el monitoreo y estudio de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en municipios de escalas pequeñas como lo es el 

caso del Municipio de Santa Lucía. 
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9.2 Limitaciones y dificultades 

Las principales limitaciones y dificultades que encontramos para el desarrollo de este 

estudio fueron:  

 La recopilación de bibliografía que aborde esta temática, así como la colección de los 

datos y la clasificación de las variables e información de relevancia para desarrollar 

la investigación, la ejecución de los análisis espaciales por la dispersión de los datos 

geográficamente visualizados, la integración de la información existente ya que se 

trabajó con datos que se manejan oficialmente pero no son los actuales como los del 

SINIT del 2001. 

 Uno de los problemas con los que los manejadores de información geo-espacial se 

encuentran es encontrar la información fidedigna, con la cual trabajar el SIG. Si no se 

elabora un instrumento que cubra las especificaciones mínimas y al mismo tiempo el 

personal que lleva a cabo el levantamiento de los datos no lo realiza correctamente; 

el procesamiento de la información el cual alimenta el SIG, el tiempo para la 

corrección de los errores en el levantamiento, y los análisis desarrollados no serán 

satisfactorios para la toma de decisiones. Lo importante es verificar siempre y con el 

apoyo del personal especializado en salud, así como el asesoramiento de personal en 

SIG, que el producto es de carácter satisfactorio y de beneficio para los usuarios 

finales. 

 

9.3 Recomendaciones 

 Entre las recomendaciones sugerimos que se repitan estudios similares en otros 

municipios, que se implanten los SIG en los consultorios de salud municipal, que 

se adopten medidas de geo- procesamiento en las unidades de salud (hospitales, 

centros etc.), que se digitalicen los datos de los pacientes sobre una base 

geográfica (aldea, calle, municipio), que se legisle para obtener la información de 

forma regionalizada y agregada.  

 Que la Universidad capacite al personal de salud de los municipios en el uso de 

estos sistemas espaciales y que se desarrollen modelos como el presentado en esta 

tesis para ser implantados en lugares del país donde carecen de estos sistemas. 
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ANEXOS  

 

Cuadros 

Cuadro 6. Datos de Expedientes de Pacientes 

 

 

 

 

 



 

80 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Enfermedades No Transmisibles tratadas en el Centro 
de Salud de Santa Lucía 
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Cuadro 8. Organización de la BBDD Georreferenciada 1 

Cuadro 9. Organización de la BBDD Georreferenciada 2 
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Cuadro 10. Distribución de casos por año de acuerdo al sexo 
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Cuadro 11. Distrubucion de  casos por año de siganotico 

  

 

Nombre Expediente 

S_M S_F 

Edad 
Año 

diagnóstico 

Padecimiento 

en anios 

hasta el 2014 

 año 2003         

 Dina Consuelo Durón 20   x 63 8/7/2003 11 

 Luz Maricela Mejía 616   x 41 7/7/2003 11 

 Aida Yolanda Carranza 493   x 67 10/7/2003 11 

 Blanca Rosa Rodríguez Salgado 54   x 70 9/30/2003 11 

     0 4       

 TOTAL   4       

               

 año 2004 M F       

 Ana María Salgado Colíndres (asma) 57   x 60 3/22/2004 10 

 Lucila Gómez 912   x 84 7/26/2004 10 

     0 2       

 TOTAL   2       

               

 año 2005 M F       

 Mélida Esperanza Reyes Moncada 187   x 77 7/4/2005 9 

 Ercilia Carrillo Mejía 739   x 47 8/18/2005 9 

 Adolfo Nelson Coello 36 x   79 11/25/2005 9 

 Vilma Rosa Chavez García 45   x 45 3/13/2005 9 

 Ofelia Martínez 561   x 82 8/1/2005 9 

 Alba Rosa Carranza 383   x 57 10/11/2005 9 

 Maria Sofia Triminio 255   x 51 2/3/2005 9 

 Maura Virginia Noriega Silva 480   x 54 12/26/2005 9 

 Celestina Cerrato 30   x 89 2/14/2005 9 

 Teodora Salinas Ramirez 10   x 52 9/19/2005 9 

     1 9       

 TOTAL   10       

             

        

 año 2006 M F       

 Erlinda Martínez García 291   x 78 4/6/2006 8 

 Estela Ortega García 87   x 72 11/27/2006 8 

 Maribel Salgado Salgado 64   x 38 12/7/2006 8 

 Alma Belinda Soto 527   x 60 1/24/2006 8 

 Irma Clementina García (hipertiroidea) 111   x 63 9/14/2006 8 

 Concepción Flores Villalta 152   x 54 5/4/2006 8 

 María Patrocinia Reyes 15   x 65 3/10/2006 8 

 Tito Reynqaldo Cardona Velasquez 426 x   63 12/15/2006 8 

 María Gilma García Godoy 92   x 71 2/22/2006 8 

 María Modesta Ponce Salgado 259   x 52 11/7/2006 8 

 Reyna Isabel Diaz Figueroa 5   x 47 6/20/2006 8 

 Blanca Elvira Velasquez Cruz 174   x 68 10/23/2006 8 

     1 11       

 TOTAL   12       
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 año 2007 M F       

 Maria Lourdes Moncada Barrientos 798   x 64 4/12/2007 7 

 María Herenia Cruz Aguilar 1203   x 64 

13-2-2003    15-

11-2007 7 

 Juana Trejo Mendoza 18   x 67 1/18/2007 7 

 Laura Ester Cerrato Aguilar 194   x 48 12/10/2007 7 

 Elda Esperanza Nelson Moncada 397   x 52 2/1/2007 7 

 Justa Lastenia Cerrato García 391   x 66 8/31/2007 7 

 Máxima Ramona Salgado Banegas 718   x 74 3/13/2007 7 

 Bertha Alicia Matute 640   x 46 2/16/2007 7 

 Celia Elvira Nuñez Velasquez 560   x 36 6/27/2007 7 

 Melitina Ponce Vallejo 141   x 76 3/20/2007 7 

 Evelina Irias Triminio 1065   x 64 8/13/2007 7 

 María Isabel García Garcia 468   x 55 11/9/2007 7 

 María de los Angeles Nelson 903   x 48 5/31/2007 7 

 Nora Nohemy Durón 488   x 68 12/7/2007 7 

 Enelda Suyapa Alvarado Carranza 177   x 47 7/16/2007 7 

 Rosa Elena Figueroa Lopez 764   x 38 3/27/2007 7 

 Esthela Cerrato Morazán 257   x 82 5/7/2007 7 

 Emelina Marlene Nelson Coello 913   x 41 8/24/2007 7 

     0 18       

 TOTAL   18       

             

 

Nombre Expediente 

S_M S_F 

Edad Año diagnóstico 

Padecimiento 

en anios 

hasta el 2014 

 año 2008           

 Maria de la Luz Artica Ponce 105   x 78 11/3/2008 6 

 Guillermina Carrillo Mejía 1617   x 50 12/30/2008 6 

 Nicolasa Cerrato Elvir 1063   X 76 1/22/2008   

 Sofía Esperanza Carranza triminio 937   x 52 8/6/2008   

 Alba Luz Cerrato 1356   x 60 4/1/2008   

 Rubenia García Alvarenga 1290   X 54 2/4/2008   

 Oscar Luciano Cerrato 76 x   45 10/29/2008   

 Gladys Yolanda Rodríguez García 409   x 41 8/7/2008   

     1 7       

 TOTAL   8       

            

              

 año 2009 M F       

 Ana Maricela Pineda Salgado 365   X 26 9/25/2009 5 

 Iris Magdalena Castro Holez 532   x 43 1/5/2009 5 

 Gloria Nohemy Avilez Sierra 550   x 42 9/25/2009   

 María del Rosario Argeñal Artica 500   x 38 3/30/2009   

 Martha Mejía 137   x 68 3/24/2009   

 María Raquel Dominguez 1836   x 27 10/13/2009   

 Teresa de Jesus García 1245   x 58 5/19/2009   
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Beatriz SalgadoMartínez 41   x 80 6/9/2009   

 Norma Leticia Chavez Sauceda 1639   x 50 6/24/2009   

 Rosa María Licona Sauceda 1687   x 52 8/21/2009   

 María del Carmen Reyes Sauceda 567   x 67 12/23/2009   

     0 11       

 TOTAL   11       

          

               

 año 2013 M F       

 Enna Rosario Gómez (NIC3) 1091   x 40 2/12/2013 1 

 Francisco Reyes Castillo 104 x   53 11/22/2013 1 

     1 1       

 TOTAL   2       

           

 OTROS CASOS          

 Irma Rosa Pineda Elvir 223   x 35 

no tiene el dato 

en el exp.   

 Maria Juana Jimenez  Almendarez 907   x 59     

 José Luis Zapata Sauceda 75 x   37 no tiene   

 Reyna Zelaya 1037   x 57 no tiene   

 Cesar Augusto Pineda Elvir 1795 x   47 

no tiene el dato 

en el exp.   

     2 3     

 TOTAL   5     

 

 

 

Cuadro 12. Datos de pacientes y diagnóstico 

DATOS CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN 

No. 

Nombre 

Expediente 

Diagnostico Año 

diagnóstico 
  

1-

Hipertension 

2-

Diabetes 

1 Maria de la Luz Artica Ponce 105 controlada   11/3/2008 

2 Maria Lourdes Moncada Barrientos 798 controlada   4/12/2007 

3 Dina Consuelo Durón 20 controlada   8/7/2003 

4 María Herenia Cruz Aguilar 1203 controlada   

13-2-2003    

15-11-2007 

5 Erlinda Martínez García 291 controlada   4/6/2006 

6 Juana Trejo Mendoza 18 estadio II DM tipo2 1/18/2007 

7 Laura Ester Cerrato Aguilar 194 controlada   12/10/2007 

8 Mélida Esperanza Reyes Moncada 187 controlada   7/4/2005 

9 Elda Esperanza Nelson Moncada 397 controlada   2/1/2007 

10 Justa Lastenia Cerrato García 391 controlada   8/31/2007 

11 Máxima Ramona Salgado Banegas 718 controlada   3/13/2007 

12 Guillermina Carrillo Mejía 1617 controlada   12/30/2008 

13 Ercilia Carrillo Mejía 739 controlada   8/18/2005 

14 Bertha Alicia Matute 640 controlada   2/16/2007 

15 Ana María Salgado Colíndres (asma) 57 controlada   3/22/2004 

16 Ana Maricela Pineda Salgado 365 controlada   9/25/2009 

17 Iris Magdalena Castro Holez 532 controlada   1/5/2009 

18 Adolfo Nelson Coello 36 controlada   11/25/2005 
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19 Enna Rosario Gómez (NIC3) 1091 controlada   2/12/2013 

20 Nicolasa Cerrato Elvir 1063 controlada   1/22/2008 

21 Vilma Rosa Chavez García 45 controlada   3/13/2005 

22 Sofía Esperanza Carranza triminio 937 controlada   8/6/2008 

23 Luz Maricela Mejía 616 controlada   7/7/2003 

24 Gloria Nohemy Avilez Sierra 550 controlada   9/25/2009 

25 Celia Elvira Nuñez Velasquez 560 controlada   6/27/2007 

26 María del Rosario Argeñal Artica 500 controlada   3/30/2009 

27 Melitina Ponce Vallejo 141 controlada   3/20/2007 

28 Evelina Irias Triminio 1065 controlada diabeticos 8/13/2007 

29 Estela Ortega García 87 controlada   11/27/2006 

30 Maribel Salgado Salgado 64 controlada   12/7/2006 

31 María Isabel García Garcia 468 controlada   11/9/2007 

32 Martha Mejía 137   DM tipo2 3/24/2009 

33 Ofelia Martínez 561 controlada   8/1/2005 

34 María Raquel Dominguez 1836 controlada   10/13/2009 

35 Alba Luz Cerrato 1356 controlada   4/1/2008 

36 Teresa de Jesus García 1245 controlada   5/19/2009 

37 Aida Yolanda Carranza 493 controlada   10/7/2003 

38 Alba Rosa Carranza 383 controlada   10/11/2005 

39 María de los Angeles Nelson 903 controlada   5/31/2007 

40 Alma Belinda Soto 527 controlada   1/24/2006 

41 Nora Nohemy Durón 488 controlada   12/7/2007 

42 Beatriz SalgadoMartínez 41 controlada   6/9/2009 

43 Irma Clementina García (hipertiroidea) 111 controlada   9/14/2006 

44 Enelda Suyapa Alvarado Carranza 177 controlada   7/16/2007 

45 Concepción Flores Villalta 152 controlada   5/4/2006 

46 Rubenia García Alvarenga 1290 controlada   2/4/2008 

47 Oscar Luciano Cerrato 76 controlada   10/29/2008 

48 María Patrocinia Reyes 15 controlada   3/10/2006 

49 Maria Sofia Triminio 255 controlada   2/3/2005 

50 Tito Reynqaldo Cardona Velasquez 426 controlada   12/15/2006 

51 Norma Leticia Chavez Sauceda 1639 controlada   6/24/2009 

52 María Gilma García Godoy 92 controlada   2/22/2006 

53 Maura Virginia Noriega Silva 480 controlada   12/26/2005 

54 Rosa Elena Figueroa Lopez 764 controlada   3/27/2007 

55 Esthela Cerrato Morazán 257 controlada   5/7/2007 

56 Rosa María Licona Sauceda 1687 controlada   8/21/2009 

57 Emelina Marlene Nelson Coello 913 controlada   8/24/2007 

58 Celestina Cerrato 30 controlada   2/14/2005 

59 Gladys Yolanda Rodríguez García 409 controlada   8/7/2008 

60 Teodora Salinas Ramirez 10 controlada   9/19/2005 

61 María Modesta Ponce Salgado 259 controlada   11/7/2006 

62 Lucila Gómez 912 controlada   7/26/2004 

63 María del Carmen Reyes Sauceda 567 controlada   12/23/2009 

64 Blanca Rosa Rodríguez Salgado 54 controlada   9/30/2003 

65 Francisco Reyes Castillo 104     11/22/2013 

66 Irma Rosa Pineda Elvir 223 controlada   

no tiene el 

dato en el exp. 
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67 Maria Juana Jimenez  Almendarez 907 8/30/2005 10/1/2003   

68 José Luis Zapata Sauceda 75 controlada   no tiene 

69 Reyna Zelaya 1037 controlada   no tiene 

70 Reyna Isabel Diaz Figueroa 5 controlada   6/20/2006 

71 Blanca Elvira Velasquez Cruz 174 controlada   10/23/2006 

72 Cesar Augusto Pineda Elvir 1795 controlada   

no tiene el 

dato en el exp. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cuadro 13. Tabla y grafico segun porcentaje 

        

        

 Hipertension 63 87.5 hipertension 87.5   

 Diabetes 6 8.33333333 diabetes 8.33333333   

 Co-morbilidad 3 4.16666667 Co-morbilidad 4.16666667   

   72         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 *Co-morbilidad: es la existencia de las dos enfermedades    
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Ilustración 1. Fotografia de cas del Barrio Arriba 

Ilustración 2. Fotagrafia de sendero hacia barrio La laguna 

Ilustraciones - Fotografías 
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Ilustración 4. Fotografía de calle principal. Barrio El Mondonguito. 

 

 

Ilustración 3. Fotografía de calle del Barrio Arriba 
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Ilustración 5. Fotografia para ubicar Aldea Loma Alta Norte 

 

 

Ilustración 6. Fotografía que ubica la calle principal de la Aldea Loma Alta Norte. Al fondo casa georreferenciada 
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Ilustración 7. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Aldea Santa Elena 

 

 

Ilustración 8. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Barrio El Cristo 
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Ilustración 9. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Barrio La Manzana 

 

Ilustración 10. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Barrio La Cienega 
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Ilustración 11. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Barrio La Cueva 

 

Ilustración 12. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Bario La Cueva 
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Ilustración 13. Fotografía que ubica el mirador  georreferenciada en Bario La Cueva 

 

Ilustración 14. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Bario La Cueva 
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Ilustración 15. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Bario El Achotal 

 

Ilustración 16. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Bario La Papera 
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Ilustración 17. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Bario Campo Estrella 

 

Ilustración 18. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Barrio Campo Estrella 
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Ilustración 19. Fotografía que ubica limite de  Zarabanda 

 

Ilustración 20. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Zaranbanda 
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Ilustración 21. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Zaranada Chorreras 

 

Ilustración 22. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Zarabanda - Chorreras 
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Ilustración 23. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Zarabanda- Barrio el Centro 

 

 

Ilustración 24. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Santa Lucia Barrio El Achotal 
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Ilustración 25. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Montañita el Eden 

 

Ilustración 26. Fotografía que muestra la vista desde la Montañita el eden 
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Ilustración 27. Fotografía que ubica La escuela rural mixta "Dr. Marcos Carias Reyes, en Aldea Montaña Grande 

 

Ilustración 28. otografía que ubica La escuela rural mixta "Dr. Marcos Carias Reyes, en Aldea Montaña Grande 
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Ilustración 29. Fotografía que ubica casa georreferenciada en Aldea Montaña Grande 

 

 

 


