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Accesibilidad
• Vínculo que se construye a partir de la
combinatoria entre las “condiciones y
discursos de los servicios y las condiciones y
representaciones de los sujetos y se
manifiesta en la modalidad particular que
adquiere la utilización de los servicios”
(Stolkiner y Otros, 2000)

Accesibilidad geográfica en salud
• Según Basoa Rivas y Otero Puime (1994), la
accesibilidad geográfica óptima es aquella en
la que “la totalidad de las viviendas están
situadas a una distancia menor o igual a la
isometra 1000”.
• De Pietri et al (2013) sostienen que la
distancia máxima a la que un usuario debería
trasladarse para ser atendido en algún centro
de salud debería ser de 1 km.
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Gráfico 1. Localización espacial de los CAPS. Concepción del Uruguay. Año 2015. Entre Ríos. Argentina

Gráfico 2. Áreas programáticas de los CAPS Concepción del Uruguay. Año 2015. Entre Ríos. Argentina

Pero…
¿Cómo perciben los usuarios la distancia que
recorren para asistirse en un CAPS?
Dos formas distintas de expresar la distancia:
Cualitativa: medidas lingüísticas de proximidad
Cuantitativa: resultados de una medición
Problema:
La mayoría de las descripciones lingüísticas
sobre las relaciones espaciales no pueden ser
empleadas en el contexto del uso de sistemas
de información geográfica (SIG).

Objetivo:
Analizar la relación entre la percepción de las
distancias recorridas por los usuarios de los CAPS
para llegar a los mismos y las distancias efectivas

Método
• Se utilizó un diseño transversal de encuesta ad
hoc,(a de Cronbach=0,86). Se construyó una muestra
probabilística estratificada de afijación proporcional
con selección aleatoria de casos. La misma estuvo
conformada por 380 individuos concurrentes a los
CAPS (nivel de confianza del 95% y un margen de
error (precisión) de 4,83%).
• Se georreferenciaron los usuarios (y sus atributos) y
se calcularon las distancias que los mismos recorren
para llegar a los CAPS utilizando la métrica de
Minkowski.

Análisis de datos
• En primer lugar realizó un análisis descriptivo de las
distancias medias recorridas según CAPS y de las
distancias percibidas por los usuarios, calculadas para la
métrica de Minkowski
• Luego se llevó a cabo una prueba de Chi2 de Pearson
(a=0,05) entre la distancia calculada para la métrica de
Minkowski (distancia desde los domicilios a los CAPS) y
distancia percibida por los encuestados (reagrupadas en
tres categorías ordinales: 0 a 500 m, 501 a 1000 m y más
de 1000 m)
• Finalmente se elaboró un mapa para mostrar los
resultados obtenidos de manera espacial.

Tabla 1. Distancias medias recorridas por los usuarios de los CAPS. Año 2015.
Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Argentina.

CAPS
Total
Bajada Grande
CIC
Giacomotti
La Concepción
Rocamora
Villa Las Lomas

Media
Distancia Distancia
recortada10%, mínima, máxima,
m
m
m
506
15,2
15874
543
30,1
14513
364
33,9
15874
978
248
4102
264
15,2
3223
295
54,2
2399
395
68,8
1078

P25, m P75, m
206
275
153
515
104
191
128

850
855
415
1382
375
386
600

Métrica Minkowski (*)
(*) Según Raa T. (1983) la distancia más apropiada para los datos evaluados es aquella que utiliza
un r=1,5 especialmente para zonas urbanas.

Tabla 2 Usuarios georreferenciados que recorren una distancia mayor a 1000 m por CAPS.
Año 2015. Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Argentina.

CAPS

Usuarios fuera del
búfer de 1000 m

Total
Bajada Grande
CIC
Giacomotti
La Concepción
Rocamora
Villa Las Lomas

64
18
11
28
4
2
1

Porcentaje respecto
de los usuarios del
CAPS de referencia
22,0
13,0
30,0
11,0
3,2
5,3

Gráfico 3. Distribución de las distancias percibidas por los encuestados. Concepción del Uruguay. Año
2015. Entre Ríos. Argentina

Tabla 3. Tabla de contingencia distancia percibida / distancia respecto al CAPS
donde se atiende. Año 2015. Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Argentina.

Distancia percibida

Distancia respecto del CAPS, m
0 a 500
501 a 1000
> 1000

Muy cerca

56

5

0

Cerca

151

41

14

Ni muy cerca ni muy lejos

5

18

16

Lejos

1

3

24

Muy lejos

0

0

8

Gráfico 4. Anillos de distancia a partir de los CAPS y localización espacial de los usuarios. Concepción del Uruguay. Año 2015. Entre Ríos. Argentina

Resultados
• Se obtuvo que las variables “Distancia percibida”
y “Distancia calculada (categorizada)” no son
independientes para un 95% de confianza,
(p<0,01) según la prueba de Chi2
• En vista de estos resultados se calculó el
coeficiente de correlación por rangos de
Spearman, obteniéndose un valor de r= 0.623
(p<0,01 para un 95% de confianza) lo que
indicaría una relación entre ambas variables de
moderada a fuerte (Martínez Ortega et. al., 2009)

Conclusiones
• Los dos Centros de Salud provinciales presentan los
porcentajes más elevados de usuarios que recorren más
de 1000 metros desde su domicilio para llegar a para
atenderse.
• En todos los CAPS la percepción que predomina es la de
cercanía al lugar de atención.
• Los usuarios consideran como “muy cerca” el tener que
recorrer menos de 500 m para llegar a los CAPS, como
“Cerca” el recorrer entre 500 m y 1000 m, “ni muy cerca
ni muy lejos” transitar distancias entre 1000 m y 1500 m
y como “lejos” y “muy lejos” el recorrer distancias
superiores a los 1500 m.

Para discusiones posteriores:
En vista de los resultados y conclusiones
consideramos que quedan abiertas a
discusión las siguientes cuestiones:
Método
de
programáticas

definición

de

áreas

Replanteo del criterio de 1000 m como
distancia óptima a recorrer por los
usuarios de CAPS
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