


IMPORTANCIA DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN EN LA 

SALUD PÚBLICA



Geolocalización
Localización geográfica 

(coordenadas) de un 
punto o evento



JOHN SNOW
• Entre los años 1853 y 1854, 

Londres enfrentó una tercera 
epidemia de cólera.

• Brote resultó en 500 personas 
fallecidas en 10 días.

• Abastecimiento de agua a través 
de bombas de uso público o 
afluentes del río Támesis.

• No había manejo de residuos 
sólidos ni alcantarillado eficiente.
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JOHN SNOW
• El mapa de cólera bastó para la 

inhabilitación de la bomba y 
reducción de la incidencia y 
mortalidad por cólera.

• Por el éxito de esa prueba a gran 
escala, hoy John Snow es 
recordado como fundador de la 
epidemiología moderna.



Geocodificación
Proceso mediante el cual se 

convierte una dirección, 
lugar, localidad o área 

administrativa en 
coordenadas geográficas.



¿En qué se diferencia de la georreferenciación?
• La georreferenciación consiste en 

determinar la ubicación geográfica 
de un punto (dirección) y ubicarlo 
en un sistema de coordenadas 
espaciales.

• La geocodificación obtiene las 
coordenadas geográficas de una 
base de datos georreferenciada, 
mediante la consulta de un atributo 
(dirección).
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CASO DE HEPATITIS A OCURRIDO EN JR LIBERTAD 1393 EN AYACUCHO
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Proceso

País
Departamento

Provincia
Distrito

Tipo de y 
nombre de vía

JR LIBERTAD 1393

Latitud: -13.1505
Longitud: -74.2277

CASO DE HEPATITIS A OCURRIDO EN JR LIBERTAD 1393 EN AYACUCHO



Proceso

Latitud: -13.1505
Longitud: -74.2277

JR LIBERTAD 1393, AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO, PERU

CASO DE HEPATITIS A OCURRIDO EN JR LIBERTAD 1393 EN AYACUCHO



• Geolocalización precisa y 
exacta de casos reportados.

• Identificación de zonas críticas 
o de riesgo.

• Priorización de recursos y 
planificación para respuesta 
rápida.

• Registro adecuado de 
direcciones.

• Estandarización de variables de 
dirección. 

Avenida|Av.|AV.|av.|etc. → AV

• Estructura ordenada y 
completa.

AV JAVIER PRADO OESTE 4560, SAN 
ISIDRO, LIMA, LIMA, PERU

Ventajas ¿Qué se necesita?



Avances en la geocodificación
• Algoritmo para geocodificación de 

direcciones

Geocodificación Agosto 2021
Lima Metropolitana

Limpieza de direcciones

Estructuración de dirección

Geocodificación

Validación cruzada de coordenadas

Base de datos con coordenadas 
validadas



Avances en la geocodificación
• Algoritmo para geocodificación de 

direcciones

Limpieza de direcciones

Estructuración de dirección

Geocodificación

Validación cruzada de coordenadas

Base de datos con coordenadas 
validadas

Agosto - 8437 casos

68% (5755)

99.4% (5720)

Muy alto 
Medio

Bajo 
Muy bajo

35.9% (2051)

64.1% (3669)



• Costo por número de 
consultas.

• Dificultades en zonas rurales.

• Depende de información en 
base de datos de los 
proveedores.

• Pago por consultas que no 
arrojen resultados.

• Descarte de direcciones en el 
proceso de limpieza.

• Baja precisión de las 
coordenadas obtenidas.

Limitaciones Consecuencias de 
dirección mal registrada



Principales estudios derivados
• Mapeo de enfermedades y su 

distribución espacial y temporal

• Estudios de correlación geográfica

• Evaluación de riesgos en relación con 
focos infecciosos

• Detección de conglomerados y 
agrupamientos de enfermedades 
(mapas de calor)

Mapa de calor



IMPORTANCIA
• La geolocalización es una herramienta para el estudio y toma de 

decisiones con respecto a la evolución y distribución de las 
enfermedades

• Permite enfocar recursos (humanos y económicos) para la atención 
inmediata de brotes 

• Determinación de cercos epidemiológicos e identificación de canales 
de transmisión



GRACIAS


