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Construir  
Comunidades Saludables 
Empieza Con Transparencia

En Esri, apoyamos ese enfoque y adoptamos los términos smart 

communities (comunidades inteligentes) y resilient communities 

(comunidades resilientes). Cuando hablamos con los gobiernos 

sobre la comunidad, estamos hablando de comunidades 

municipales, provinciales y regionales. Creemos que todos los 

niveles de gobierno quieren mejorar la calidad de vida para sus 

ciudadanos construyendo comunidades inteligentes y saludables. 

Trabajamos con gobiernos alrededor del mundo para diseñar e 

implementar soluciones que puedan mejorar la productividad y 

eficiencia del gobierno, a la vez que incrementan la transparencia y 

colaboración con los ciudadanos y las empresas.

Una comunidad saludable empieza con nuevos 

enfoques para crear información sobre salud y 

servicios humanos, mejorando la colaboración, 

racionalizando los procesos y analizando tendencias 

o problemas. Esri trabaja lado a lado con agencias

gubernamentales para desarrollar un sistema

de información geográfica (GIS) - identificando

problemas y soluciones usando la plataforma ArcGIS®

de Esri®.

La plataforma ArcGIS ofrece las herramientas 

que tu organización necesita para construir una 

comunidad saludable. Escoge desde más de 150 

mapas y aplicaciones creadas para tus necesidades 

específicas, basadas en nuestra experiencia 

trabajando directamente con instituciones 

gubernamentales. 

Una comunidad inteligente es una comunidad saludable

Los gobiernos están uniéndose en torno al concepto de ciudades 
inteligentes – también conocido como ciudades resilientes, 
ciudades sustentables, comunidades habitables y nación 
inteligente, con los subtemas de ciudades seguras, comunidades 
saludables, red inteligente y transporte inteligente.

PARA AYUDAR A LOS DEPARTAMENTOS CON 

• Información pública y participación comunitaria

• Otorgamiento de licencias e inspección

• Gestión de casos

• Vigilancia de enfermedades

• Datos abiertos

• Mejoras en el acceso a la salud

• Ubicación de recursos

• Identificación de poblaciones vulnerables

La aplicación “Mis Servicios de Salud” ayuda a los residentes 
a localizar los servicios de salud ofrecidos por instituciones 
gubernamentales o proveedores afiliados y así obtener 
información sobre los mismos. Para ubicar un servicio, los usuarios 
simplemente ingresan una dirección en el cuadro de búsqueda 
o usan su ubicación. La ubicación del usuario se resaltará en el
mapa, y se presentará información relevante sobre los servicios
locales.

OFRECEMOS MAPAS Y APPS INTELIGENTES PARA

• Equidad en salud

• Servicios para niños y familias

• Preparación y planificación

• Concientización sobre enfermedades crónicas y salud

• Obras sociales

• Salud conductual y mental

• Salud ambiental

• Servicios comunitarios y desarrollo

• Enfermedades infecciosas

• Servicios para la tercera edad

• Calidad de atención médica

• Registros vitales

• IT/IS



Un Camino seguro hacia
una Comunidad Saludable

La tecnología geoespacial lidera el camino, dándole la inteligencia 

y análisis espacial que necesitas para construir y sostener una 

comunidad saludable. Los gobiernos muestran un significativo 

retorno de la inversión cada vez que utilizan la tecnología de los 

sistemas de información geográfica (GIS) para resolver problemas.

Por décadas, los gobiernos y organizaciones alrededor del mundo 

han confiado en GIS. Hoy más que nunca, GIS es una misión vital. 

Hay incontables oportunidades para aplicar GIS a través de la salud y 

servicios humanos. 

El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Filadelfia está utilizando 
GIS para ayudar a su personal a trabajar inteligentemente, lo cual ha hecho ahorrar 
al departamento unos USD 355.000 anuales.
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Los Gobiernos Modernos Requiren GIS Modernos
La Plataforma ArcGIS conduce a los gobiernos, ciudadanos y proveedores de tecnología emergente hacia nuevas direcciones.

CUATRO PASOS: para crear una estrategia

exitosa que sostenga una comunidad saludable:

EMPIEZA CON UNA PLATAFORMA GIS DE PRIMER NIVEL
La plataforma ArcGIS otorga a los gobiernos el poder de abordar problemas de manera útil, a los 
responsables de la toma de decisiones, ciudadanos, trabajadores de campo, profesionales GIS y usuarios 
no GIS. ArcGIS apoya grandes flujos de trabajo de los gobiernos, como la recolección de datos, el análisis, 
los escenarios hipotéticos, el conocimiento operacional, el trabajo en el campo y el compromiso cívico.

DESARROLLA UNA ESTRATEGIA DE GEO-LOCALIZACIÓN 
Una estrategia de geo-localización permite a los gobiernos priorizar las aplicaciones GIS que necesitan. 
Una organización puede analizar problemas departamento por departamento o abordar una sola 
preocupación (como servicios para niños y familias) para cumplir objetivos dentro de un alcance más 
limitado.

OBTÉN SOLUCIONES REALES SEGÚN LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO 
Los gobiernos saben que su mayor desafío para la salud y los servicios humanos incluyen eliminar las 
disparidades de salud, mejorar el acceso a la atención, maximizar los recursos y diseñar intervenciones 
efectivas para mejorar la salud de la comunidad. Las aplicaciones ArcGIS de Esri son gratuitas para que 
los usuarios las descarguen y compartan con su organización y comunidad.

DESARROLLA ASOCIACIONES FUERTES CON LOS PARTNERS DE ESRI
La Red de Partners de Esri es una comunidad de organizaciones que te ayudan a aprovechar al máximo tu 
inversión GIS. La Red de Partners de Esri puede ayudarte a obtener soluciones sofisticadas para problemas 
relacionados con permisos, inspecciones y evaluaciones de las necesidades de salud de la comunidad. Estas 
soluciones están integradas en la plataforma ArcGIS y están diseñadas para ofrecer soluciones personalizadas 
que crecen con los gobiernos municipales, provinciales o regionales a lo largo del tiempo.4

Mis Servicios de Salud
Una aplicación de ArcGIS que habilita a los ciudadanos a determinar el acceso a varios 
proveedores de servicios de salud, dentro de su geografía.

La plantilla ArcGIS Open Data conecta a sus ciudadanos y negocios con tus datos 
verificados. El Condado de Hennepin promueve la transparencia del gobierno al 
proporcionar acceso público para explorar, ver, compartir y descargar datos. Esto le 
permite al condado comprender mejor qué problemas son clave para la comunidad.



Hay muchas opciones inteligentes para satisfacer 

las necesidadesde una comunidad saludable de 

la próxima generación. Sin embargo, la mayoría 

de los enfoques solo admiten grandes áreas 

metropolitanas o se centran en un solo problema. 

Lo que distingue a Esri es su fuerte enfoque en las 

necesidades específicas de todos los niveles de 

gobierno. Esri trabaja directamente con personas 

de miles de agencias gubernamentales de todo el 

mundo para identificar herramientas y soluciones 

GIS que verdaderamente ayuden a transformar la 

salud de la comunidad.

Después de años de trabajar en asociación con 

la salud pública y organizaciones de servicios 

humanos de todos los tamaños y preguntando 

cómo podemos ayudar, Esri ha desarrollado un 

camino claro hacia la construcción de comunidades 

saludables.

Esri reconoce que, en esencia, 
construir comunidades saludables, 
requiere trabajar lado a lado con 
los gobiernos y asociaciones 
comerciales profesionales, para 
entender verdaderamente las 
necesidades del gobierno.

Escuchamos, estudiamos y 
documentamos las mejores 
prácticas de los gobiernos. 
Ofrecemos una serie de más de 150 
mapas y plantillas de aplicaciones 
gratuitas que Esri construyó 
trabajando directamente con los 
gobiernos. 

Esri e ICMA han realizado muchos eventos 
que reúnen a los líderes de los gobiernos para 
discutir acerca de cuáles son las aplicaciones que 
sus comunidades más necesitan. Estos líderes 
representan a gobiernos de todo tipo de tamaños y 
geografías. 

Los usuarios ArcGIS Online tienen acceso a plantillas Story Map gratuitas 
que hacen más fácil contar una historia atractiva sobre su comunidad. Las 
aplicaciones Story Map muestran el entorno, cultura y atracciones del 
negocio, en un contexto geográfico. Este Story Map ayuda a los usuarios a 
descubrir los mercados de agro en sus comunidades. 

Las aplicaciones LIVE, WORK, y LOCATE comunican qué diferenciales 
y amenidades tiene para ofrecer una comunidad. La ciudad de Rancho 
Cucamonga, California, ayudó a Esri a diseñar, probar e implementar 
muchas herramientas de desarrollo económico, como Live, Work, Locate y 
herramientas de gestión de emergencias. Esta ciudad ha implementado 14 
aplicaciones en 16 meses.

Este Tablero de Control de Clínicas de Salud 
vincula un sistema operacional – tal como un 
sistema de clientes, programación de citas, o un 
sistema de ticket in situ- con las ubicaciones de las 
instalaciones. Esto provee inteligencia en tiempo 
real para el personal de operaciones dentro de una 
organización, para asegurar un servicio al cliente y 
distribución de recursos del personal, adecuados.

La Diferencia de Esri
El enfoque de Esri apoyará a su gobierno 

independientemente de su tamaño o geografía. 

Ofrecemos soluciones que cubren múltiples 

disciplinas como un medio para fortalecer todas las 

operaciones del gobierno.

Los gobiernos que invierten en la plataforma ArcGIS 

pueden implementar inmediatamente herramientas 

y aplicaciones listas para usar, que están incluidas 

sin costo adicional con ArcGIS Online, ArcGIS 

Enterprise o ArcGIS Desktop. La plataforma de 

ArcGIS incluye aplicaciones tales como colectores 

de datos de campo y paneles, visores y herramientas 

de crowdsourcing. Los usuarios ArcGIS pueden 

compartir datos con operaciones internas, otros 

gobiernos o innovadores cívicos a través de ArcGIS 

Open Data.



La plataforma ArcGIS está diseñada para crecer con tu gobierno. 

Esri respalda continuamente tu trabajo, ya sea que recién estés 

comenzando o tengas experiencia en la aplicación de soluciones 

geográficas.

Un Consejo

Puedes alcanzar el mayor nivel posible de productividad, eficiencia y compromiso 

público aplicando la plataforma ArcGIS en todos los departamentos de tu 

organización. Tendrás acceso a soluciones listas para usarse, así como a las 

aplicaciones configurables de código abierto, lo que te permite adaptarte con el 

tiempo. A medida que te acerques a los objetivos de tu comunidad saludable, Esri 

continuará brindando soluciones que se ajusten a tus necesidades.

Soluciones Mejoradas

Mientras busca soluciones más avanzadas, puedes migrar a una solución de un 

partner de Esri o a una combinación de soluciones, para un abordaje totalmente 

integrado a tus flujos de trabajo. Si tienes un sitio de usuarios maduro, puedes 

decidir ir directamente a una solución de un partner de una disciplina especifica. Sin 

importar la decisión que tomes, puedes estar seguro de que la plataforma ArcGIS te 

apoyará.

Tu Decisión

La mayoría de las organizaciones utilizan una combinación de estrategias de 

implementación mientras buscan darle apoyo a la organización completa.

Explora las comunidades saludables en 
aeroterra.com 

ArcGIS:  
Una solución que  
Crece contigo

Comienza a construir tu comunidad saludable hoy.

SERVICIOS

Tanto los servicios de 
implementación y consultoría, 
como los paquetes de inicio, 
están disponibles a través de los 
Servicios Profesionales de Esri la 
Red de Partners de proveedores 
de consultoría y soluciones de Esri 
y los distribuidores internacionales 
de Esri.

CONSTRUIR COMUNIDADES 

SALUDABLES CON LA 

TECNOLOGÍA ESRI

A medida que los gobiernos 
maduran en el uso de la tecnología 
GIS, pueden optar por una de las 
2,000 soluciones de partners de Esri 
o comenzar por las soluciones de
ArcGIS y luego migrar y/o integrarse
a una solución de partner.

LICENCIAMIENTO

Los gobiernos pueden comprar 
licencias para unidades de software 
individuales u optar por un abordaje 
de una organización o departamento 
entero, para rápidamente adoptar las 
soluciones e implementar las más de 
150 aplicaciones, a través de toda la 
organización. 

GeoWise
ArcGIS se utiliza para crear un Panel de Perfiles de la Comunidad para informar a los 
residentes y a los legisladores sobre a la salud de la comunidad. El partner de Esri, 
GeoWise, elaboró un mapa interactivo que permite a los usuarios visualizar y analizar 
estadísticas y datos demográficos cambiantes de una región.

Geodata 
Los departamentos de salud y servicios humanos usan ArcGIS para comunicarse y 
colaborar entre ellos y con sus comunidades. El partner de Esri, Geodata, usó ArcGIS 
para desarrollar una aplicación de información pública. La aplicación de interacción 
con la comunidad es una herramienta para reducir exposición de los productos de 
tabaco y sus publicidades en las tiendas, mediante la educación de los responsables 
políticos sobre las regulaciones de densidad y cumplimiento. La aplicación también 
brinda una oportunidad para involucrar a los jóvenes en la política de salud.
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