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INTRODUCCION
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco organiza el conjunto de los
equipamientos sanitarios a través de un Sistema Provincial de Salud que brinda
servicios a la población en los niveles central, zonal y local. Según este Ministerio, la
Red Sanitaria se estructura sobre la base de un esquema de zonificación que considera:
Accesibilidad y cobertura en función de las necesidades de salud.
La circulación y referencia natural de la población.
El escalonamiento de los Niveles de Complejidad de los servicios.
La red vial provincial.
El estudio que presentamos pretende analizar la primera de las premisas esbozada por el
organismo sanitario de mayor relevancia de nuestro territorio. Hemos circunscrito
nuestro análisis al Gran Resistencia o Área Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR) y en ella mostraremos localización y distribución de los Centros de Salud en
relación con la población que hace uso de ellos, detectando la accesibilidad espaciotemporal diferencial.

OBJETIVOS
Los objetivos principales que nos hemos propuesto son:
• Visualizar las áreas que presentan diferentes situaciones en cuanto al
acceso a los servicios de salud: sectores menos servidos o menos
accesibles a los servicios sanitarios.
• Detectar la población en riesgo desde la perspectiva del acceso a la
asistencia primaria en salud.
• Determinar la prioridad de áreas a albergar nuevos equipamientos
sanitarios en el Área Metropolitana del Gran Resistencia

METODOLOGIA
Este estudio se enmarca en los postulados de la teoría de la localización; ya que se ha
intentado modelar la accesibilidad espacio-temporal de la población a los de los Centros
de Salud. Se ha trabajado de manera relevante empleando las funciones de análisis
espacial que presentan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) por su sobrada
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idoneidad para abordar estudios espaciales en ámbitos urbanos. Asimismo se
emplearon de manera conjunta formatos de datos raster y vectorial ya que su
complementariedad ha permitido explotar de mejor manera el análisis espacial de los
datos.

EL AREA DE ESTUDIO Y LAS VARIABLES DE ANALISIS
El Área Metropolitana del Gran Resistencia –AMGR- está conformada por 4
municipios: Resistencia, Puerto Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, tal como se
puede apreciar en la figura 1 de la izquierda. Este conglomerado reunía en 2001 una
población de 360.405 habitantes los que habitaban en 90.284 hogares, en el mapa de la
izquierda se ha representado la densidad de población por manzana o hectárea 2 .

Figura 1

De esta cantidad unas 196.147 personas, es decir el 54,42% no contaba con los
beneficios de una Obra Social, Plan Médico o Mutual, por este motivo, este colectivo es
considerado como la demanda potencial que deberá ser atendida por los equipamientos
sanitarios públicos que en el AMGR corresponde a los dos Hospitales Públicos
(Perrando y Pediátrico) y a los Centros de Salud que se pueden observar en las
representacio nes de la figura 2 -a la izquierda se visualiza la distribución de los Centros
de Salud y a la derecha el área de influencia o cobertura sanitaria definida por el
Ministerio para cada uno de ellos-.
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Figura 2

La distribución de la población sin obra social o demanda potencial que emplea estos
equipamientos se ha podido modelizar, a partir de la información proporcionada por la
Dirección de Estadísticas de la Provincia del Chaco, en los 391 radios censales que
presenta el área de estudio (Figura 3). Los mapas que siguen dejan al descubierto el
patrón de distribución de la población que no tiene beneficios respecto de la atención
sanitaria. El patrón revela que las personas que habitan el anillo externo del
conglomerado son los que, por diversas circunstancias, no tienen obra social, plan
médico o mutual en una proporción superior al 50 % y, en amplios sectores, esta
proporción asciende a más del 80%. En el mapa de la derecha, que muestra los desvíos
respecto de la media, se advierte que estas áreas a las que hacemos referencia registran,
en ciertos radios, más de dos veces la población promedio sin obra social.

Figura 3

Además de esta primera aproximación general respecto de la población total que no
tiene obra social hemos considerado adecuado incluir otras variables, derivadas de esta
primera, que nos permitirán acercarnos más al conocimiento de la población que
caracteriza al AMGR. Así se visualiza en la página siguiente la distribución de los niños
de menos de 14 años que no tienen obra social (Figura 4), representado de manera
análoga al caso anterior. Es notable la similitud que presentan ambos documentos
cartográficos, solo observando detenidamente podemos advertir las escasas diferencias
que se manifiestan, de igual modo la representación que muestra los desvíos alcanza una
elevada semejanza. Otra vez el anillo exterior del AMGR es el sector con mayor
población que potencialmente se convierte en demandante de los equipamientos
sanitarios públicos. Contrariamente en el área central los niños tienen, en gran parte,
más de 1,5 veces más obra social que en la periferia del conglomerado.
Respecto de la población adulta-mayor de 65 y más años consideramos importante
volver a discriminarla por sexo ya que tanto hombres como mujeres pueden llegar a
presentar patrones disímiles atendiendo a la posible condición de ocupación llevada
adelante a lo largo de su vida. Así podemos apreciar, también en las página s siguientes,
el mapa que muestra el reparto de la población femenina de más de 65 años sin obra
social (Figura 5) esta distribución manifiesta un patrón de distribución semejante a los
que se describieron anteriormente, aunque con diferencias menos marcadas respecto de
los valores porcentuales mínimos y máximos. No obstante, se advierte una mayor
profundización de la situación ya que se han registrado más de 2,5 veces los desvíos
respecto de la media, esto significa que en el anillo periférico hay dos veces más
mujeres sin obra social que en el centro del AMGR.

Figura 4

Figura 5

La población masculina de más de 65 años sin obra social cuyo mapa se visualiza a
continuación (Figura 6) tiene características semejantes a la de la población femenina en
lo que respecta a los valores porcentuales, no obstante el reparto espacial es disímil.

Figura 6

LA MODELIZACION DEL ACCESO A LOS CENTROS DE SALUD
En la República Argentina, como en la mayoría de los países, la población que, por
diversas circunstancias no dispone de obra social, plan médico o mutual es la usuaria
potencial de los equipamientos públicos, por esta razón conocer de manera acertada el
acceso a estas instalaciones es imprescindible para encaminar la equidad en el acceso.

Figura 7

En este sentido para advertir lo que actualmente sucede con el acceso de la demanda
potencial a los centros de salud que brindan la atención primaria en salud, hemos
realizado dos tipos de análisis, en primer lugar el cálculo de la distancia euclidiana
desde los centros hasta cualquier punto del AMGR definiendo la imagen anterior
(Figura 7). Este cálculo, el más sencillo de todos los que se pueden realizar a través de
cualquier Sistema de Información Geográfica, nos permite advertir de manera muy
aproximada -y de forma visual- la coincidencia entre áreas en las que habitan personas
sin obra social y las mayores distancias a los centros de salud, situación que no debería
presentarse, ya que precisamente los equipamientos sanitarios públicos tendrían que
acercarse a los colectivos de personas que constituyen su demanda potencial más
vulnerable. El análisis nos permite saber que la distancia máxima posible entre un punto
de oferta (centro de salud) y un punto de demanda (población) es de 4.230,66 metros,
mientras que la distancia media es de 1.234,78 metros y la mínima es de 0 metro ya que
el sistema considera que en todo punto de oferta existe alguna demanda.
La misma información que aparece en la imagen anterior se ha diseñado en 3D (Figura
8), allí se aprecian los sectores mayor accesibilidad en coincidencia con la localización
de los centros de salud, en forma de depresiones y las áreas menos accesibles, en la
periferia, coincidiendo con los sectores que albergan mayor proporción de población sin
obra social.

Figura 8

Otra manera más acertada de ver la forma que actualmente presenta la accesibilidad de
la población a los centros de salud, es analizar, por un lado, la distancia a través de la

red vial que, indefectiblemente, modeliza la movilidad de las personas, y por otro lado,
el tiempo que se demora para recorrer las vías hasta los puntos de oferta. Empleamos la
red vial del AMGR 3 que se genera a partir del parcelamiento del territorio ocupado por
los cuatro municipios. Como vemos en la figura 9 esta división excede el área que
ocupan los radios censales que se habían empleado hasta el momento, utilización que
tiene su origen en que los radios tienen atribuidos los datos de población.
No obstante las diferencias en área, en virtud de su correspondencia espacial todo tipo
de análisis territorial es posible. Esta red vial, básicamente, está conformada por calles y
avenidas y consideramos, además de la longitud/distancia que esencialmente tienen los
arcos/segmentos que la conforman, que el traslado de las personas desde sus lugares de
residencia hasta los centros de atención sanitaria se realiza andando a pie a los efectos
de evaluar el tiempo en que incurren.

Figura 9

En este sentido se contempló que para atravesar una calle de aproximadamente cien
metros el tiempo de traslado, fricción o impedancia, sería de 1,17 minutos, mientras que
hacer el mismo recorrido por una avenida sería de 1,50 minutos 4 ya que se considera
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mayor tiempo de espera en las bocacalles. Estas opciones nos permiten definir el tiempo
de recorrido desde cualquier punto a través de los segmentos/arcos que conforman la
red hasta el punto de oferta/centro de salud más próximo. Como resultado podremos
observar dos representaciones para cada escenario ya que cuando analizamos las
distancias o el tiempo que implica recorrer la red vial, simultáneamente podemos
conocer las áreas de servicio de los centros de salud, las que comprenden las superficies
que se observan en la tabla de la izquierda.
Área de servicio

Superficie en Km2

Hasta 500 metros

10,94

De 500,1 a 1000 metros

29,37

De 1000,1 a 1500 metros

23,29

De 1500,1 a 2000 metros

15,42

De 2000,1 a 5000 metros

72,33

Más de 5000 metros

86,11
Tabla 1

El análisis de accesibilidad a los centros de salud teniendo en cuenta la distancia por red
arroja las representaciones contenidas en la figura 10. Hacia la izquierda se aprecian los
arcos que componen la red asignados al centro de salud más próximo, mientras que
hacia la derecha se visualizan las áreas de servicios de 500, 1000, 1500, 2000, 5000 y
más de 5000 metros cuya superficie fue indicada en la tabla 1. Cabe destacar que la
distancia mayor por red ha sido calculada en 11.649,37 metros (recordemos que la
máxima distancia euclidiana era de 4.230,66 metros, advertimos así que por red la
distancia prácticamente se triplica).

por un mayor o adultos mayores acompañados de un mayor. Por razones de restricciones de espacio sólo
se presentará un escenario de todos los posibles.

Figura 10

Si en lugar de la distancia por red, analizamos el tiempo de traslado, podemos comentar
que el mayor tiempo detectado es de 145,53 minutos, lo que representa más de dos
horas de traslado desde el punto de demanda más distante hasta el centro de salud más
cercano. En términos de áreas de servicio se han generado los sectores comprendidos en
los siguientes tiempos: 15, 30, 45, 60, y más de 60 minutos de traslados, recordemos
que se trata de un escenario en el que el recorrido es andando a pie.
Área de servicio

Superficie en Km2

Hasta 15 minutos

51,97

De 15,1 a 30 minutos

34,73

De de 30,1 a 45 minutos

32,94

De 45,1 a 60 minutos

29,51

Más de 60 minutos

88,73
Tabla 2

La modelización descrita se aprecia en la figura 11 (hacia la izquierda los arcos de la red
asignados a cada centro y hacia la derecha las áreas de servicio). El espacio que cubren
las áreas definidas son las que se han incluido en la tabla 2.

Figura 11

En definitiva, tanto en el análisis de la distancia euclidiana a los centros de salud, como
en el examen de la distancia o el tiempo de acceso a través de la red vial a los centros de
atención primaria en salud en el AMGR, quedan al descubierto las áreas menos
favorecidas, menos accesibles a estos equipamientos y al mismo tiempo se ha podido
definir el área asignada a cada instalación y su correspondiente superficie. De esta
forma se puede visualizar también, el colectivo de población que se encuentra más
distante de estas instalaciones, el que tiene que recorrer, en ocasiones, más de 5
kilómetros (con distancias extremas de más de 11 kilómetros) y tiempos que superan las
2 horas de recorrido para poder recibir atención sanitaria.
Estas primeras aproximaciones nos han permitido avanzar en las definiciones de
sectores que deberían, en el futuro, ser provistos de nuevos centros de salud, aspectos
que, por razones de extensión del trabajo, no pueden ser incluidos en esta contribución,
pero que nos permitirán proponer sitios óptimos que puedan albergar equipamientos y,
de esta forma, disminuir las extremas diferencias o inequidades espaciales que en el
presente se advie rten y que agudizan las diferencias sociales de la población, ya que la
justicia espacial es una de las dimensiones de la justicia social.

A MODO DE CONCLUSIÓN
El análisis conjunto de la accesibilidad –geográfica o espacial y temporal, mediante
Sistemas de Información Geográfica en un ámbito urbano, con la aparición de varios
escenarios alternativos, ayuda, en un proceso de ordenamiento territorial, a definir las

áreas que ostentan serias dificultades de acceso a los lugares de trabajo, a los servicios o
equipamientos tanto de gestión pública como de gestión privada. Indudablemente que la
tarea de distribuir equitativamente los servicios o equipamientos públicos será la que
interese a los gobiernos si es que tiene como objetivo que la población goce de un
acceso igualitario a todos ellos cualquiera sea su lugar de residencia. Sumado a lo dicho,
los resultados cuantitativos que surgen del análisis mediante SIG, permiten conocer la
cantidad de población o personas que se encuentran en desventajas y que requieren de
intervenciones más rápidas acordes a sus necesidades.
Los estudios tendientes a echar luz a las cuestiones que se relacionan con la
accesibilidad, y también con la movilidad espacial, generan parámetros y medidas
genuinas que no se consideran ni aparecen en los convencionales relevamientos de
información, es decir que son cuantificaciones propias de los estudios territoriales que
se llevan a cabo en espacios determinados, con colectivos de población definidas y en
función de hipótesis que los investigadores desean comprobar o refutar. Desde nuestra
perspectiva y teniendo en cuenta las experiencias de trabajo en este sentido, creemos
que la importancia que los resultados revisten en la toma decisiones en relación con el
mejoramiento del acceso de la población a los servicios y equipamientos, por un lado, y
con la delimitación de áreas o espacios poco accesibles o inaccesibles, por otro,
permitiría auxiliar significativamente en el ordenamiento territorial.
La Provincia del Chaco y dentro de ella el Área Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR) debería ser objeto de estudio –y lo esta siendo en algunos aspectos- en cuanto
a los niveles de accesibilidad diferencial (espacial, temporal, económica) a los distintos
servicios y equipamientos, como así también en cuanto a la disímil movilidad espacial
que efectúa la población. De estos análisis y estudios debería surgir la óptima
distribución y re-distribución de los servicios que requiere la población para una plena
satisfacción de sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que
metodologías y procedimientos como los que se pueden llevar a cabo mediante los SIG
puede ayudar a tomar decisiones más equitativas y justas.
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