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SÍNTESIS: 

La presente investigación consiste en un estudio de linea base ambiental, a partir del análísis y 

la evaluación de la diferenciación de las condiciones geográfico ambientales del área 

residencial del municipio y la ciudad de Santa Clara para contribuir al perfeccionamiento del 

Sistema de Vigilancia en Salud Se seleccionaron variables representativas de los 

requerimientos básicos de los asentamientos humanos y se generó una base de datos y 

atributos dentro del marco de un Sistema de Información Geográfica (Mapinfo 5.5) 

procesados en combinación con otros sistemas y el empleo de métodos estad1st1cos, en 

particular el uso de técnicas de análisis mult1vanado Fueron evaluadas las condiciones 

ambientales del sistema de asentamientos del municipio y se delimitaron, se identificaron y 

caracterizaron las unidades ambientales en la ciudad, base para evaluar las Áreas de Salud y 

los Consejos Populares como unidades territoriales de manejo para el Sistema de Vigtlancia en 

Salud La relación dé las condiciones ambientales con indicadores de salud relativos a 

Enfermedades de Declaración Obligatoria como el VIH/SIOA, hepatitis B, tuberculosis 

pulmonar, hepatitis A y leptospiros1s (en períodos de 3 a 5 años) perm1t1ó determinar y 

focalizar problemas de salud y en consecuencia proponer acciones para atenuarlos El trabajo 

se realiza por primera vez en la Unidad de Análisis y Tendencias de Salud en el municipio de 

Santa Clara y es factible de actualizar e incorporar nuevas variables . 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la problemática ambiental se identifica como una de las preocupaciones más importantes de 

la humanidad, debido en gran parte a la rncidenaa que tiene en los estados de salud de la poblaaón. El 

bienestar del individuo guarda relaaón con sus condiciones de vida, y en especial, con las características del 

medio ambiente, lo que induye el asentamiento en su conjunto y las condiciones soaales que imperan en él. 

La política ambiental en Cuba ha estado sustentada en los principios trazados por nuestro Gobierno 

Revolucionario sobre el desarrollo económico y social equitativo para todo el pueblo De esta forma, el

primer logro socioambiental de la Revolución fue eliminar la pobreza extrema; y en general han mejorado, 

las condiciones ambientales relaaonadas con la vivienda, el acceso al agua y los serviaos de saneamiento 

y la electrificación para todo el país 

El Programa Naaonal de Medro Ambiente y Desarrollo, en su Capítulo 15 "Protección de los 

asentamientos humanos", plantea como objetivo: "Proponer la utJlizaaón y ordenamiento raaonal de los 

recursos naturales y económicos y el ordenamiento sostenible de los asentamientos humanos con el 

fin de mejorar las condiciones de vida de sus residentes". 1 

En correspondenaa con tales propósitos, en el ámbito de las necesidades de la salud pública cubana. la 

Vigilanaa en Salud ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades a nivel del país, de las provrnaas, y 

de los municipios, para la utilización más efectiva de la información epidemiológica y del análisis, así como el 

seguimiento y control de los problemas vinculados a la salud. (Feal Cañizares, etal . 1999). 

La vigilancia en el campo de la salud pública es uno de los instrumentos principales para conocer el 

comportamiento de la situaaón de salud; en este sentido, los estudios geográfico-ambientales desempeñan 

una funaón importante al evidenciar las relaciones entre componentes ambientales en el marco espaaal y 

temtonal En particular, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) representan una alternativa 

automatizada para estos procesos, ya que permiten almacenar, maneJar, analizar y visualizar datos e 

información que han sido referenciados geográficamente. 

En conformidad con los preceptos anteriores se desarrolla la presente investigación, referida a la 

diferenciación geográfico-ambiental del municipio y la ciudad de Santa Clara como base para el 

perfeccionamiento del Sistema de Vrgilanaa en Salud El tema escogido es complejo de abordar y coincidir 

con los diferentes intereses y criterios filosóficos, por lo tanto, seña muy pretens,oso satisfacer en su totalidad 

una situaaón tan polifacética y dependiente de múltiples factores como es la relación ambiente-salud. 

El propósito de esta investigación es aportar una forma de análisis y apreciación integral de indicadores 

seleccionados como basamento para la vrgilanaa de los eventos de salud y el redimensionamiento 

territorial, intervención de acciones y toma de dec1s1ones, al revelar la heterogeneidad espaaal que 

1 CITMA (1992)· Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo República de Cuba CIOEA, AMA, CITMA, 
Fondo mundial para la naturaleza 1 ra Edición Adecuación Cubana al Documento Agenda 21, aprobada en Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Rlo de Janeiro La Habana: p.82 
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existe en el municipio y la ciudad de Santa Clara, lo cual exige formas de atención igualmente d1ferenaadas. 

Al respecto, se plantea como hipótesis la diferenaación geográfico ambiental del municipio y la ciudad de 

Santa Clara en condiciones de estudio de línea base ambiental, se convierte en fundamento cienttfico

metodológrco para el perfeccionamiento de su Sistema de Vigilancia en Salud 

La necesidad de perfecaonar el Sistema de Vigilancia en Salud en el muniap10 de Santa Clara en los 

órdenes teórico-metodológrco y prácbco, constituye el problema de investigación De hecho, se reconoce 

como problemática la falta de un estudio geográfico-ambiental, del munrap10 y la audad de Santa Clara 

como base para perfeccionar el Sistema de Vigilancra en Salud. 

Desde esta perspectiva, se plantea como objeto de investigación las condiciones geográfico-ambientales 

del área residencial del municipio y la ciudad de Santa Clara 

Para contribuir a la solución del problema científico se expone como objetivo genera/· Evaluar y analizar las 

diferencias geográfico-ambientales del área residencral del municipio y la ciudad de Santa Clara con et fin de 

contribuir al perfeccionamiento de su Sistema de Vigrlancra en Salud. 

Drcho objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos. 

1-Establecer las bases teórico-metodológicas relativas a la diferencrac1ón geográfico-ambiental como soporte

para el Sistema de Vigilancia en Salud, tomando como referencia las experiencias acumuladas hasta el 

presente tanto naaonales como internacionales 

2-Evidenciar los factores naturales y socioeconómicos (pasados y actuales} que han condicionado la

diferencraaón del ambiente residencral del municrp10 y la dudad de Santa Clara 

3-Generar una base de datos espaciales y de atributos, asociados a las variables selecaonadas y relativas al 

munrdp10 y la ciudad de Santa Clara, dentro del marco de un Sistema de Información Geográfica para 

facilitar el desarrollo de determinados procedimientos analíticos y de representaaón cartográfica. 

4-ldentificar, delimitar y caracterizar unidades ambientales en la zona residencial de la dudad de Santa

Clara. 

5-Evaluar las condicrones del ambiente residencial en los asentamientos poblacionales del municipio, 

unidades ambientales de la ciudad de Santa Clara, Áreas de Salud y ConseJos Populares 

6-lnterpretar el comportamiento geográfico de los indicadores de salud seleccionados, sus vínculos con las

condiciones ambientales imperantes y proponer acciones dirigidas a eliminar o atenuar problemas de salud 

Con el propósito de comprobar la hipótesis y cumplir los objetivos fue preciso plantear las siguientes tareas 

investigaavas 

1-Búsqueda, revisión bibliográfica y análisis del estado investígativo de la temática en el ámbito internacional y

nacronal 

2-Conformacrón de la metodología a utilizar en la investtgacrón basada en las teorías precedentes y en los

sistemas metodológicos y pracbcos implementados en 1nvestigaaones anteriores 

3-Recopilación de informaetón correspondiente a la base natural y a factores soooeconóm1cos pasados y 
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actuales que han 1nflu1do en la diferenciación del proceso de asimilación social, as, como información relativa 

al resto de las variables seleccionadas 

4-lnstalaaón de un Sistema de Información Geográfica y conformaaón de la base cartográfica necesaria

relativa al muniap10 y la ciudad de Santa Clara 

5-Evaluación de las condiciones del ambiente residenaal en los asentamientos, unidades ambientales de la

ciudad de Santa Clara, Areas de Salud y Consejos Populares y en correspondenaa la determinación de los 

pnnapales problemas ambientales sobre la base de las vanables e 1nd1cadores utihzados. 

6-ldentificaaón de áreas geográficas y grupos de población que presenten mayor inadencia y riesgo de

enfermar, según vanables de salud selecaonadas y vinculación con la evaluación ambiental 

7-Propuesta de acciones para espaaos y territorios estudiados

8-Elaboración del informa final 

Para desarrollar la 1nvestigaaón fue necesano el empleo de diferentes métodos tales como· 

Del nivel teónco: generalización teórica, h1stórico-lóg1co, modelación. comparaaón enfoque de sistema. Del 

nivel empírico· revisión documental, observación participante. encuesta, entrevista, consulta de expertos 

métodos de análisis ambiental, geográficos y cartográficos, en especial el uso del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) Mapinfo 5.5 y ArcVtew Del nivel matemático estadístico; se empleó el Software SPSS, 

específicamente el uso de técnicas de análisis multivariado (Clasificar. agrupamientos y discriminantes, 

correlaciones, tablas de contingencia , etc.) y la estadística descriptiva. 

Las premisas teórico metodológicas establecidas para la fundamentaaón aentífica se basan en el uso 

de diferentes documentos redores de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organizaaón 

Mundial de Salud, así como de autores cubanos responsables de llevar adelante la Vigilancia en Salud: P. 

Feal Cañizares, D. Rodríguez Milord, J Suárez, Z. Macias, L lñiguez. A. Tejeiro R González. N. Pérez. 

El marco context.ual de la investigación se corresponde con las características de los municipios 

cabeceras de las provinaas en Cuba y de las ciudades capitales provinciales. aunque puede ser 

extendido a otros niveles de asentamientos humanos. 

La novedad científica y práctica de la tesis está dada por el hecho de haber realizado por pnmera vez en 

la Unidad de Análisis y T enciendas en Salud del municipio de Santa Clara un estudio de linea base ambiental 

sobre soporte magnético y el empleo de una base cartográfica digitalizada que facilita la ubicación puntual o 

areal de los eventos de salud y la evaluación de las condiciones ambientales de las Áreas de Salud y los 

Consejos Populares, instalado en el Sectonal Muniapal de Salud obJeto de intervenaón. 

Además la invesbgaaón tiene como aportes teóricos los resultados s1gu1entes: 

1-Sistema teórico-metodológico general del proceso de evaluación ambiental como fundamento para el

Sistema de Vtgilanaa en Salud

2- Caradenzaaón y síntesis de componentes geográfico-ambientales para el estudio de la localidad y de la

educación de la cultura geográfica general y especializada. 



Mientras la significación práctica está dada en: 

3-Procedimientos básicos para el desarrollo de la evaluación ambiental como cimiento para el Sistema de 

V1g1lancia en Salud 

4-Elaboración y perfeccionamiento de las bases cartográficas correspondientes al municipio y la ciudad de 

Santa Clara. en especial la obtención de productos cartográficos en formato digital, facbbles de ser 

actualizados 

&-Evaluación del ambiente residencial de los principales asentamientos humanos las Áreas de Salud y los 

ConseJos Populares del municipio y la ciudad de Santa Clara. 

6-0etección de espacios con problemas de salud y propuestas de acaones para contnbu1r a su solución 

Los resultados científicos adquieren importancia ya que en el orden teórico-metodológico contribuyen al 

perfeccionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud y sirven como material de consulta para entidades 

que desarrollan la gestión en el territorio, aportan conocimientos a profesionales dedicados al estudio 

ambiental, y se muestran las diferencias ambientales en la zona residencial con una v1s1on integral y 

orientadora, lo cual posibilita aplicar políticas de gestión, ordenación y planificación. Se identifican 

problemas ambientales que pueden ser obJeto de estudios más profundos. Las variables utJlizadas para la 

diferenaación ambiental inciden en el estado de salud de la población, por eso el conoomiento de su 

comportamiento facilita la identificación rápida y oportuna de cambios de salud desconoodos o 

inesperados, de daños ambientales para la salud, así como de factores de riesgo en su dimensión espacial 

y territorial con el propósito de ding1r los recursos apremiantes y pertinentes para contrarrestartos 

Los resultados tratados en la tesis han sido presentados en más de 20 eventos científicos nacionales e 

internacionales, así como abordados en conferencias, cursos de postgrados y de diplomados De forma 

parcial se han aplicado a través de diferentes tesis de licenciatura y diplomados del ISP "Félix Várela", 

además de formar parte de informes de investigación premiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente. Los resultados finales están siendo utilizados por el Sectorial Municipal de Salud en Santa 

Clara. 

Anteceden a la tesis, expenencias desarrolladas por distintas instituaones· 

La Dirección Provincial de Planificación Física y Arquitectura de las distintas provincias han desarrollado 

Planes Directores de los territorios del país a partir de la implementación de metodologías orientadas de 

forma centralizada. 

Numerosos investigadores del Ministeno de Ciencia, Tecnología y Medro Ambiente, en especial del Instituto 

de Geografía Tropical, estudian la temática de forma integral o por componentes (R.Borroto, !Zamora, M . 

Uerena) 

Hace más de 10 años el Grupo de Investigación de Estudios Urbanos de la Facultad de Geografía y el 

Centro de Estudios de Bienestar Humano y Salud de la Universidad de La Habana abordan las relaciones 

entre el ambiente urbano, las condiciones de vida y la salud de la población Este quehacer cientlfico se 
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refleJa en vanas tesis de doctorado y maestría relativas a la drferenaación del ambiente (algunas vinculadas 

con la salud) en Ciudad de La Habana, Santa Clara, Holguín, Bauta, Municipios Cotorro y Playa, Municipio y 

Ciudad de Santiago de Cuba, etc. De una forma u otra los autores N. Pérez, M Font, M Ramos, M.I. Milián, 

F Fuentes, R. Rego introducen aspectos nuevos, al igual que ocurre con diferentes informes de investigación 

sobre "Desigualdades espaciales del bienestar en Cuba aproximación a la Geografía de enfermedades 

seleccionadas". de las autoras. L lñiguez, M Ravenet y otros 

Los miembros de las distintas Unidades de Análisis y Tendencias en Salud de las provincias y municipios del 

país desarrollan investigaciones con enfoque nosogeográfico y de relaciones entre ambiente y salud, con 

máxima expresion en la elaboración de Atlas de Salud de distintas provinaas con propuestas metodológicas 

centralizadas. 

Tanto la Dirección Provinaal de Planificación Física de Villa Clara como la Direcaón Municipal de 

Planificación Física de Santa Clara despliegan numerosos estudios de la ciudad por componentes y síntesis 

parcial, entre ellos los diferentes Planes Directores de la ciudad de Santa Clara, donde son tratados 

aspectos relativos al ambiente. 

Especialistas de la Universidad Central de las Villas (G.E.Artzet, G. Casas, R Grau) ejecutan 

investigaaones acerca de la ciudad, así como metodologías para detectar agrupamientos espacio

temporales de enfermos. 

En estrecha vinculación, especialistas del Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela" y de la Unidad de 

Análisis y Tendencias en Salud de la provincia de Villa Clara (M Font, M Rodnguez M. Alegret) poseen 

resultados en el tema del ambiente en la ciudad. el municipio o la prov1naa y su influencia en la salud del 

hombre, así lo demuestran las investigaaones terminadas "Comportamiento geográfico de la tuberculosis 

pulmonar en la provincia de Villa Clara ". "Ambiente urbano en la audad de Santa Clara Su diferenciación y

repercusión en la salud'', "Atlas automatizado de Salud de la provincia de Villa Clara , entre otras. 

La estructura de la tesis consta de tres capítulos en el pnmero se exponen los fundamentos teónco

metodológ1cos para el desarrollo de la presente investigación. 

En el segundo capítulo se ofrece una visión general del municipio de Santa Clara y se evalúan los 

asentamientos principales, se enfatiza en fa ciudad al transitar desde la síntesis parcial del fondo natural y el 

proceso de asimilación urbano. hasta la síntesis de otros indicadores seleccionados, base para la 

determinación de unidades ambientales, que posteriormente se someten a evaluación Todo elfo permitió 

determinar problemas ambientales 

El tercer capítulo, plasma la evaluación de las Áreas de Salud y de los ConseJos Populares a partir del 

análisis y la evaluaaón de tos asentamientos y la ciudad. Se analiza el comportamiento geográfico de 

variables e indicadores de salud y sus vínculos con el ambiente. Revela las fortalezas y debilidades del uso 

de una u otra urndad temtonal o espaaal y se realizan propuestas de acciones 

8 informe de investigación consta de 7 suplementos, 5 esquemas, 48 tablas, 41 mapas y 8 atas 
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referenciadas y 179 documentos consultados Anexo se muestran los índices de la tesis original. 

CAPÍTULO l. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE LA 

DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICO AMBIENTAL EN FUNCIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD 

Los enfoques teóricos que se discuten tienen como propósito argumentar la selección de las variables e 

indicadores empleados y hacer referenaa a las bases teóncas asumidas por la autora para desarrollar la 

investigación Las reflexiones plasmadas siguen como orden: el análisis integral del medio ambiente, el 

ambiente humano res1denaal con diferenciaaón del rural y el urbano, la relación entre el ambiente y la salud, 

la atención a las cond1aones ambientales dentro de la Vigllanaa en Salud, las potenaahdades de las ciencias 

geográficas para soportar los aspectos antes expuestos y el uso de los Sistemas de lnformaaón Geográfica 

como herramientas para lograr mayor eficiencia en el examen de este sistema de relaciones con orientaaón 

espacial y territorial. 

Completan el contenido del capitulo, el glosario de términos y la metodología empleada, ambos dirigidos a 

esdarecer las definiciones y los procedimientos adoptados. 

1 1-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.11-Algunas posiciones teóricas acerca del medio ambiente Una visión sobre el medio ambiente 

residencial humano 

El medio ambiente como sistema de relaaones entre componentes naturales y soaoeconómicos puede tener 

diferentes acepciones para su estudio en dependencia de los intereses 1nvestigativos, por eso se adjetiva 

como natural, antroponatural, tecnógeno, industrial, soaal, ps1cosoaal, humano urbano o rural, etc. 

Los componentes del medio ambiente humano pueden dasificarse simultáneamente de acuerdo con 

diferentes criterios. Se asume que el concepto de medio ambiente humano es válido en todas sus 

d1mens1ones en función del sistema humano y de "universo". En especial el medio ambiente humano 

residencial rural y urbano. se muestran en posiciones extremas, pero con tendencias a induir aspectos de 

uno en otro 

Las características actuales de los asentamientos humanos, y en especial de los urbanos. son consecuencia 

de un intenso proceso evolutivo que sintetiza culturas pasadas y presentes, están vigentes los intereses 

de distintos grupos sociales que se asentaron y se asientan hoy. 

Los análisis dásicos en términos de proceso de urbanización están estrechamente ligados a una perspectiva 

teórico-evolucionista, en la que cada formación social se va produciendo sin ruptura por desdoblamiento 

de los elementos de la formación sooal anterior Los elementos antropotecnógenos son el refleJo de una 

forma de pensar y de comportamientos que evolucionan, se modifican o se transforman acorde con los 

intereses de los grupos soaales asentados 

1 1.2 Vigilancia en Salud Pública, su abordaje desde la perspectiva integral ambiental 

Se considera la salud como un campo de encuentro de los fenómenos económicos, políticos y sociales. En 

este sentido, la salud puede mirarse como la variable dependiente de este conJunto de actividades. 
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No obstante, sólo pueden lograrse meJores niveles de salud humana si se satisfacen las necesidades 

básicas de salud ambiental agua potable, saneamiento eficaz, alimentos adecuados e higiénicos y 

V1V1enda apropiada y segura (OMS. 1994. 2000) 

El término Vigilancia en Salud ha ido evolucionando en el transcurso histónco. desde la concepción 

meramente ep1demiológ1ca. limitada a la obseNación de casos o al seguimiento y análisis de enfermedades, 

hasta la visión más amplia e integral 

En Cuba se asume la Vigilancia en Salud como el seguimiento, recolección sistemática, análisis e 

interpretación de datos sobre eventos de salud o condiciones relacionadas para ser utilizadas en la 

planificación, implementación y evaluación de programas de salud pública. que induye como elementos 

básicos la diseminación de dicha información a quienes necesrtan conocerla para lograr una acción de 

prevención más efectiva y dinámica en los diferentes niveles del sistema (Rodríguez Milord, et al, 1997) 

Corresponde al municipio la Vigilancia en la Atencion Pnmaria, la cual ocupa un lugar amero en el Sistema 

de Vigilancia al ocunir la mayor parte de los sucesos que inciden sobre la salud de la población 

esenaalmente en el primer nivel del sistema. donde se expresan de forma concreta las diferentes 

condiciones de vida de la población, o sea, el entorno cultural, las formas de conciencia y comportamiento, la 

infraestructura de la vivienda, de las redes de abasto y evacuación de residuales, entre otros. 

Las condiaones de vida de cada conglomerado humano refle1an el modo particular en que éste se inscribe 

dentro de la urdimbre de relaciones soooeconóm1cas (entorno cultural. condiciones laborales, formas de 

transporte) y condiciones naturales (dima, suelos, relieve, entorno biológico); ambas condicionan y mediatizan 

la dinámica del proceso salud-enfermedad y en dicho contexto es donde se venfican las acaones o 

respuestas sociales (Castellanos, 1991) 

1 1 3- Potencialidades de las Ciencias Geográficas para el desempeño de la Vigilancia en Salud 

La Geografía como ciencia brinda numerosas posibilidades, ya que estudia el desarrollo de los sistemas 

d1nám1cos espaciales que tienen lugar en la Envoltura Geográfica, en un proceso de interacción 

naturaleza y sociedad, como c1enc1a sobre las correlaciones espaciales de los objetos fenómenos y 

procesos en desarrollo, como metodología de análisis y síntesis geográficas. Con dos categorías 

universales opera la Geograf ia espacio y temtorio 

Aspectos co1nadentes permiten asumir el espacio como la síntesis de las relaciones naturaleza- sociedad con 

expresión homogénea localizable. 

A diferencia de los espacios, los territorios constituyen límites de Junsdiccíón establecidos por el hombre. Ellos 

reflejan heterogeneidad e induyen vanedad de espacios Gran parte de la 1nformaaon onginada por los 

hombres fluye asociada a sus límites 

No pocas investigaciones geográficas tienen como obJeto la vanación espacial - territorial de los trastornos de 

salud en forma de estados patológicos y enfermedades, así como el estudio de las causas y condiciones del 

surgimiento y propagación de enfermedades endémicas y las ideas de la focalización de enfermos 
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apoyándose en la concepción de las premisas naturales y socio-económicas de las enfermedades, aspectos 

esenciales en el desarrollo de la Vigilancia en Salud. 

Especial connotación tiene el estudio geográfico de las condiciones de vida con relaaón a la V1g1lancia en 

Salud, teniendo en cuenta la función determinante de los factores soaoeconómicos, asi como el 

descubrimiento y utilización de los factores naturales que conservan y fortalecen la salud 

En este contexto, los Sistemas de Información Geográfica se consideran una de las tecnolog1as existentes 

para facilitar los procesos de información y de toma de decisiones en forma ágil y dinámica. 

La concepción teónco metodológica asumida por la autora se sintetiza en el esquema 4 

1.2-METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO DE LA DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICO 

AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE SANTA CLARA COMO BASE PARA SU SISTEMA DE 

VIGILANCIA EN SALUD. 

La presente investigación, al ser fundamental aplicada, nene como resultado un aporte metodológico que 

considera experiencias anteriores, a la vez que se comprueba en un caso práctico de estudio, razon por la 

cual se dedica amplio espacio a la metodología utilizada (esquema 5). 

Siguiendo el orden estructural del informe, se ofrece en el primer capítulo, una síntesis teórica de las 

posiciones que se adoptan para ejecutar la misma. 

El segundo y tercer capítulos se basaron en la selección del softv./are Map1nfo 5 5 (por ser asequible, facilitar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos y aJustarse a los intereses del MINSAP) . 

De GEOCUBA La Habana (División Cartografía Digital y SIG) se adquirieron las bases cartográficas 

digitales del área de la ciudad de Santa Clara hasta la Circunvalacion (mapa planimétnco de la audad, 

viales, red de drenaje y el rotulado de las calles, ríos, presas) a escala original 1 '25 000 Al nivel de municipio 

(Limite muniapal, relieve, carreteras y rotulado de algunas localidades) a escala original 1 100 000. 

Atendiendo a los obJetivos planteados se selecaonaron las variables e indicadores y en correspondencia se 

recogió la información necesaria procedente de distintas instituciones o a partir de la aplicaaon de 

encuestas, entrevistas, consulta de expertos, trabajo de campo y observaaón, lo cual permitió actualizar, 

completar o crear el resto de las capas de informaaón espacial (tabla 1). 

El procesamiento de la información se efectuó mediante la combinación de distintos sistemas (Microsoft 

Excel Maplnfo 5.5, SPSS 9 O, ArcView, AUTOCAD. EPIDET) y posteriormente la elaboraaón de mateñales 

cartográficos temáticos base para la evaluación y elaboración de mapas finales a parar de los cuales se 

realizó la propuesta de acaones. 

La metodología general se estructuró en distintos procedimientos que se explican por capítulos. 

El capítulo dos induye la evaluación ambiental al nivel del municipio y de la audad 

Mediante la combinación de 1nformaaón sistematizada de diferentes instituciones, se elaboraron mapas de 

síntesis parcial como el de paisajes tísico geográficos del municipio. 



ESQUEMA 4 Concepción teórico-metodológica asumida por la autora acerca de la 
contribución de las ciencias geográficas para el perfeccionamiento del Sistema de Vigilancia 
en Salud 
Elaborado por la autora. 



DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE SANTA CLARA PARA LA VIGILANCIA EN SALUD 

Elaborado por la autora 



TABLA 1. CAPAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL ACTUALIZADAS (1), COMPLETADAS O PERFECCIONADAS (2) Y CREADAS (3) 

Fuente: Elaborado por la autora. 



9 

Del total de lugares habitados se dasificaron y caracterizaron 14 {aquellos con más de 535 habitantes). 

Postenormente se crearon de 3 a 5 grupos mediante la prueba agrupamiento Jerárquico y los metodos 

relación entre grupos y la distancia eudidiana al cuadrado. Por comb1naaón se asumieron 4 agrupamientos 

después caracterizados Las vanables fueron correlaaonadas mediante la prueba de Spearman 

Los 47 asentamientos se evaluaron categorizaron y ponderaron según indicadores seleccionados Con 

relación a la base de datos obtenida fue procesada mediante el uso de distintas pruebas estadísticas del 

programa SPSS como la de conglomerado de K medías para identificar grupos de casos relativamente 

homogéneos de niveles de evaluaaón ambiental en 3 categorías, o sea. favorable, desfavorable y muy 

desfavorable, todo ello sobre la base de las características seleccionadas y el análisis de discriminantes para 

mostrar el orden de importancia de las variables determinantes en la evaluaaón 

Al nivel de la audad, se elaboraron mapas temáticos y de síntesis paraal (Zonificadón funcional, Paisajes 

físico-geográficos y Proceso de urbanización) por medro de las técnicas matricial y de superposición de 

transparenaa, se digitalizaron a través de la vectorizaaón en pantalla sobre archivos de tipo raster con 

formato JPG La observación como método empínco fundamental en el trabajo de campo ayudó a preasar 

y actualizar la información. 

Acorde con las vanables seleccionadas, en ocasiones se emplearon, tanto para delimitar como para evaluar 

unidades ambientales, aunque con indicadores diferentes. La delimitaaón de unidades ambientales 

además induyó Unidades de Paisajes y del Proceso de Urbanización. 

Mediante las técnicas de superposición cartográfica y matrices se determinaron unidades homogéneas 

resultantes de las divisiones sucesivas del territorio Por cada indicador se establecieron indices diagnósticos, 

luego de los procesamientos cuahtativo o cuantitativo, cartográfico fotogramétrico y su comprobaaón, ya 

fuera a partir del recorrido por los bamos a través de sus calles, como por la consulta de expertos. 

La evaluación de las unidades ambientales se realizó por medio del método de ponderaaón por puntos, el 

cual se caracteriza por darte peso a cada indicador en funaón de su variabilidad; en este caso se le otorgó 

1 a lo meJor y 4 a lo peor. La base de datos obtenida fue procesada mediante el uso de diferentes pruebas 

estadísbcas del programa SPSS, que posibilitó el anahs1s multivanado y la determinación de niveles de 

evaluación ambiental. Se utilizaron los siguientes tests estadísticos agrupamientos jerárquicos para 

determinar categorías o niveles de evaluaaón (5) (más favorable, favorable, medianamente favorable, 

desfavorable, muy desfavorable); análisis de discnminantes, para mostrar el orden de importancia de las 

variables determinantes en la evaluación; correlación entre vanables, para esdarecer la relaaon significativa 

entre ellas, y las tablas de contingencia para cruzar informaaón. La representación cartográfica se hizo 

mediante el tipo de mapa temático Individual y la opción rangos personalizados (Custom) 

Se realizó y aplicó una encuesta, procesada mediante el uso de los mismos tests estadísticos del programa 

SPSS empleados para el procesamiento de las unidades ambientales y su evaluaaón, lo que posibilitó el 
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análisis mulbvariado y el agrupamiento de los encuestados. Postenormente se compararon las dos 

dasificaciones para establecer el grado de correlaaón 

En el marco del Sistema de Información Geográfica se logró la reconversión de la evaluación a partir de la 

combinaaón de los atributos georreferenaados por unidades ambientales. de acuerdo con la importancia e 

incidencia de las variables empleadas Este hecho le imprimió un carácter flexible a la metodolog1a utilizada. 

Según todo lo explicado en el párrafo antenor, se realizó la tipología del abasto de agua, se seleccionaron los 

1nd1cadores características del sistema de abasto, regularidad y frecuencia del abasto de agua. estado del 

acueducto, y el tipo de edificación predominante, ya que puede generar mayor o menor criticidad y 

dependencia de almacenes colectivos o no de agua. 

Con el fin de esdarecer los factores negativos que influyen en las distintas partes del ambiente residencial, se 

elaboró un mapa de Condicionantes de detenoro ambiental, donde se distinguen los indicadores negativos, la 

información se deriva de la recombinación de los atnbutos empleados para delimitar y evaluar unidades 

ambientales. a partir del uso de diferentes capas y el empleo de la herramienta redistribuir. los tipos de mapas 

temáticos rango e individual y la opción rangos personalizados (Custom). 

Se dasificaron los principales problemas ambientales de acuerdo con su origen en naturales, 

antroponaturales (interacción) y antrópicos. 

El capítulo tres muestra el análisis de las vanables de salud selecaonadas y su relación con la evaluación 

ambiental. Se inicia con la caracterización y evaluación de las unidades territoriales de manejo: las Áreas de 

Salud y los Consejos Populares. Para el estudio de los temtonos se representaron sus límites a formato 

digital. 

La caracterización y evaluación de los diferentes asentamientos y en especial la evaluación ambiental de la 

ciudad de Santa Clara constituyeron el amiento para la evaluacion de las Áreas de Salud y los Consejos 

Populares, clasificados como favorables, medianamente favorable, desfavorable Para ello se consideró el 

número de asentamientos, su evaluación ambiental y la cantidad de población, así como la extens1on 

geográfica de las unidades ambientales de acuerdo con su evaluación. Siempre que el por ciento areal 

representó más del 80 % de una categoría se denominó homogénea de lo contrano heterogenea 

La superposición de las Áreas de Salud y los ConseJos Populares reveló el nivel de fragmentación e 

intersección de unos límites y otros. 

Se selecaonaron Enfermedades de Dedaración Obligatoria (hepatitis A hepatitis 8, leptosp1rosis tuberculosis 

pulmonar y VIH/SIDA). de interés al Sectonal Municipal de Salud y por lo factible de demostrar su vanación 

geográfica Se estudiaron los enfermos de tres años (1997-1999) para las 3 pnmeras enfermedades y 5 años 

para la tuberculosis pulmonar y el VIH/SIDA Se ubicó cada caso en su lugar de residencia, teniendo en 

cuenta las variables dirección, sexo, edad. Área Salud, ConseJo Popular estas dos últimas 1nformaaones se 

obtuvieron a partir del uso de la herramienta tabla update colum y el resto se obtuvo de las ta1etas y los 

registros de control de enfermedad. 
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A los enfermos de leptosp1ros1s se les asooó además la forma de adqu1s1ción de la enfermedad y la 

ocupación, vías necesanas para conocer dónde contraJeron la infección. así como se consideró la conducta y 

ocupaaón para los casos de VIH/SIDA. 

Los nesgos a la salud (reproductivo, alcoholismo y tabaquismo) se estudiaron al nivel de Áreas, pues es la 

única forma en que fluye la 1nformaaón. 

Con el propósito de demostrar la necesidad de realizar estudios espaciales de los enfermos y desvincular1os 

de los territorios, se utilizó el método Grimson (1991) para determinar conglomerados en las unidades 

ambientales y del sistema ArcView -específicamente el método Kernel para distinguir areales de densidad 

de casos 

Se asociaron las enfermedades con las condíaones ambientales, así como con las condicionantes de 

detenoro ambiental El comportamiento geográfico de la hepatitis A se relaaonó con la tipología del abasto de 

agua 

Consecuentemente con todo el análisis, se evidenciaron fortalezas y debilidades en el uso de unidades 

espaciales y territoriales. Sobre la base de la síntesis de toda la metodología aplicada se proponen acciones a 

aphcar 

CAPITULO 11· DIAGNÓSTICO GEOGRAFICO AMBIENTAL RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD 

DE SANTA CLARA. 

2 1- CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE SANTA CLARA 

2. 1 1- Localización geográfica y extensión.

El municipio de Santa Clara se ubica aproXJmadamente en el centro del pa1s y de la prov1naa de Villa Clara 

entre los 22º 32' 25" y 22° 16' 12" de latitud norte y entre los 80°05'09" y 79° 45'30" de longitud oeste. nene 

una extensión de 513,7 km2
• En particular la ciudad de Santa Clara se localiza aproximadamente hacia el 

centro y oeste del municipio entre los 80° 03' y 79° 53' de longitud oeste La ciudad de Santa Clara tiene 

una extensión de 46,6 km 2

2 1 2-Caracterización físico-geográfica general 

Según la regionalización físico geográfica (Mateo, Acevedo; 1987) el muniap10 de Santa Clara ocupa parte 

del distrito Central y del subdístrito Llanuras y Alturas de Cubanacán. La ciudad de Santa Clara se ubica en la 

Llanura de igual nombre. 

La relaaón entre tos componentes geólogo-geomorfológicos, h1drociimáticos y edafobioticos se expresan 

espaaalmente de forma marcada con vanaciones de norte a sureste. 

Una especial combinación de rocas de los complejos efusivo sedimentano y sedimentario se entremezdan 

con rocas del complejo ofiolítico de origen oceánico 

El tipo de relieve llano es preponderante. Los niveles hipsométricos mayores se encuentran haaa la poraón 

sureste El punto culminante del municipio es la Loma del Mogote (478 m), aunque Palma Sola con 450 m 

constituye un centro dispersor radial de las aguas donde nacen importantes ríos como el Agabama, 
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numerosos afluentes del río Sagua la Chica y del río Sagua la Grande 

El clima tropical estacionalmente húmedo y seco tiene un comportamiento propio de las llanuras 

interiores. La temperatura media histónca anual es de 23,8
°
C, mientras el promedio histórico

de las prec1pitac1ones es de 1302 mm. 

Sobre las llanuras con rocas sedimentarias y efusivo sedimentanas se han desarrollado suelos pardos con 

carbonatos y sin carbonatos o humicos carbonáticos, mientras que sobre las llanuras y alturas formadas por 

rocas serpenbnitas y pendotrtas se encuentran suelos fersialítJcos roJo pardusco ferromagnes1al 

La existencia de áreas verdes se incrementa desde el centro de la audad hacia la perifena. A partir del 

perímetro urbano el desarrollo de cultivos (tabaco. arroz, caña de azúcar, pastos. frutales, cultivos menores) 

ha generado el deterioro de la vegetación ong1nal. La mayor cantidad de especies faunisticas corresponden 

a las aves y algunos reptiles. 

2.1.3- Caracterización soooeconómico-geográfica. 

La posición central del municipio y la ciudad de Santa Clara tiene trascendental importanaa naaonal y 

provincial, ya que constituye lugar de tránsito hacia las provinaas orientales y occidentales y ha devenido en 

sustancial nudo de transportación con la presencia de la Carretera Central y el Ferrocarril, estimulantes del 

desarrollo de infraestructuras sociales y económicas. 

La poblaaón muniapal representa 2,0% de la naaonal y 27,3% de la provincial El año 2000 conduyó con 

un total de 228 414 habitantes El municipio tiene una densidad de 448.7 habitantes por km
2

• El 95 % de la 

poblaaón municipal es urbana. de ella 89% se asienta en la ciudad de Santa Clara con una densidad 4315

habitantes por km2 aproximadamente, aunque en realidad el área residencial abarca 15,3 km2 
de los 46.6

km2 
con que cuenta

La audad de Santa Clara constituye el núdeo pnncipal de desarrollo cultural, social y económico industrial

de Villa Clara. lo cual genera que diariamente se muevan hacia ella miles de personas en busca de

trabaJo y servicio especializado que sólo se encuentran en la capital provincial.

La actividad industrial representa 48,6 % y se ubica casi en su totalidad en el área de la ciudad de Santa

Clara El mayor número de las industrias se encuentra hacia la poraón noroeste y sureste de la ciudad.

La actividad agrosilvícola aporta 11,9% a expensas en gran parte de la Empresa de Cultivos Varios Yabu y

la Empresa Tabacalera La Estrella, ubicadas hacia el centro norte del muniapio y que generan producaones

como viandas, hortalizas, tabaco

Otras entidades como Protec.ción de Flora y Fauna y la Empresa Forestal Integral abarcan la porción sur y en

especial el sureste, superficie que corresponde a una parte del Area Protegida Cubanacán.

2.2-EVALUACIÓN AMBIENTAL RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA

2. 2. 1- Paisajes físico-geográficos del municipio de Santa Clara.

En total se identificaron 3 unidades de primer orden y seis de segundo, cuya disposición varia de norte a 

sureste 
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Hacia ambos extremos de la porción norte y centro se ubican paisajes de llanuras fluviales {H:60-120m) 

representadas al este por parte de las llanuras recorridas por afluentes del río Sagua la Chica Una extensa 

franja central y como pa1sa.,es predominantes matizan las llanuras denudatívas (H:80-200m) en gran parte 

del área donde se asienta la audad de Santa Clara 

Las alturas denudativas (H:130-478m) predominantemente se asocian con la porción norte de la Sierra 

Alta de Agabama ubicada al sureste del municipio donde se combinan de forma peculiar el compleJo de rocas 

ofiolíttcas con el relieve de alturas hasta 478 m y la presenaa de ríos que se encaJan y erosionan el suelo, 

sobre el que la vegetación de cuaba! ha logrado perfecto desarrollo 

2.2.2-Proceso de asimilación socioeconómica del munic,pío 

El municipio de Santa Clara tiene su origen con la fundación de la Villa el 15 de julio de 1689. 

Según la div1s1ón político administrativa de 1878, Santa Clara constituyó uno de los 29 términos municipales 

de la provincia de igual nombre, la cual estaba conformada por hatos y corrales, a este término 

correspondían los hatos de Maleza, Santa Clara, Escambray y los Corrales de Hatillo San Miguel y Vegas 

Nuevas 

La correspondencia entre la ubicación de los asentamientos y las características de los paisajes se evidencia 

en que aquellos espaaos naturales más factibles para vivir fueron asimilados por la sociedad a través de la 

historia Sobre la llanura denudativa y erosivo-denudabva (H:80-150 m) y colindando con las llanuras fluviales 

acumulativo-erosivas y denudabvas se ubica el 90 o/o de los asentamientos, que por demás siguen el recomdo 

de las carreteras como vías de accesibilidad y comunicaaón en especial con la ciudad de Santa Clara. 

De los 14 asentamientos con más de 535 habitantes, 6 cumplen la condición de ser tradicionales. sus 

génesis se asoaa al tipo de actividad fundamental desarrollada a través de la h1stona la agncultura y la 

ganadería. 

La Guayaba y Julián Grimau, como tipos de asentamientos de nueva creaaón, deben su ongen a los 

intereses sociales asumidos después del triunfo revolucionano. La forma de organizaaón de la producción 

agropecuaria con postenoridad a 1959 se relaaona con el origen de algunos asentamientos como Frank 

País, Camilo C1enfuegos y Ovidio Rivero 

2.2.3-Clasificación y evaluación ambiental del sistema de asentamentos del municipio de Santa Clara. 

Como resultado de la clasificación de los asentamientos con más de 535 habitantes se obtuvieron 4 grupos 

con características similares. La audad de Santa Clara como capital provincial se diferencia 

extraordinariamente del resto de los asentamientos El segundo grupo (Julián Gnmau y La Guayaba) 

constituye asentamientos de nueva creación y alberga las mayores poblaciones y viviendas (después de la 

capital y Hatillo).EI tercer y cuarto grupo se diferencian por la cantidad de población y el tipo de asentamiento 

Desde el punto de vista estadístico no existen diferencias entre los grupos 3 y 4 pero sí entre los grupos 1 y 

2 y el resto de los grupos Según el análisis discnminante, las variables fundamentales que determinan la 

diferenciación son el número de viviendas, la población servida de acueducto y la población total La 
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