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Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

1. Introducción: Marco teórico
y objetivos

La presente tesis doctoral se sustenta en el análisis de
desigualdades territoriales, y en ella se aborda su diagnóstico y valoración
desde algunos de los principios relevantes en el desarrollo territorial
(equidad y eficiencia), así como la formulación de recomendaciones y
propuestas para reducirlas, mediante las correspondientes políticas o plan
de actuaciones, basadas éstas en técnicas de ayuda a la decisión.
Para entender la importancia de esta temática de estudio en
Latinoamérica es oportuno señalar que, a pesar de los cambios políticos,
sociales, económicos y demográficos acontecidos durantes las dos
últimas décadas, la preocupación por reducir las brechas de desigualdad
en el ingreso y el acceso a bienes y/o servicios que aportan bienestar
social, continúa presente en la agenda política, científica, académica y de
la sociedad civil, debido a la persistencia de una configuración espacial
que genera territorios de desarrollo desigual y con la consiguiente
fragmentación económica, social y cultural (Veiga, 1999), lo que se
traduce en ámbitos ganadores o perdedores.

1

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Desafortunadamente esta agenda se ve condicionada por una
estructura de reparto de bienestar o de malestar humano, que provoca
que sea la región del mundo con mayor desigualdad. En términos de
distribución del ingreso, alcanza un Índice de Gini1=0, 55, el cuál si se
compara con el alcanzado por los países que conforman la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) IG=0,30 o los
países nórdicos IG=0,25, no debe extrañar que la distancia entre el
ingreso máximo y mínimo en países como Brasil o Chile 2 , llegue a 40
veces. Junto al ingreso, se observan también disparidades en los niveles
de educación, tamaño de los hogares, empleo, vivienda, acceso a
servicios sanitarios, servicios básicos de electricidad y agua potable, entre
otros indicadores (CEPAL, 2003).
Las pautas teórico-metodológicas de este tipo de estudio
geográfico están largamente apoyadas por una amplia tradición de
investigaciones, identificables bajo la denominación de Geografía del
bienestar, que cuenta con una aceptación importante por parte de
investigadores en Geografía Humana.
Dentro de ella, se han venido desarrollando parcelas centradas en
el estudio de las desigualdades y en la teoría de la localización. Si la
primera aborda preferentemente los diagnósticos socio-territoriales que
esquematizan

los

nuevos

patrones

espaciales

de

desigualdad,

marginación y/o exclusión, la segunda -y más concretamente en los
modelos de localización-asignación desarrollados bajo ella-

prioriza el

formular propuestas de intervención, basadas en la optimización
(minimizar o maximizar) de algún(os) criterio(s) específico(s), que están
usualmente relacionados con la accesibilidad o distancia (medidas de
rendimiento) existentes entre los servicios y los puntos de demanda, para
reducir las oportunidades desiguales de uso y disfrute de los mismos, que
conforman lugares de superior o inferior calidad para vivir (Moreno, 2008).
1 Si Gini = 0 > entonces la distribución es perfectamente igualitaria; si Gini = 1 > entonces la
distribución es perfectamente desigual. Fuente: Fundación TERRAM, Análisis de Coyuntura Social
N° 5, Dpto. Estudios, abril-agosto 2002, en www.terram.cl.
2 Superan el promedio de la región latinoamericana, oscilando entre 0,57 y 0,58
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Es por ello que el objetivo de este capítulo introductorio es describir
brevemente el tema, el contexto y el enfoque de esta investigación
centrada en el análisis de desigualdades territoriales. En primer lugar, se
describen los conceptos y definiciones relativas a las desigualdades
socio-espaciales. En segundo lugar, se especifican los criterios (públicos
y privados) y los principios (equidad y eficiencia) utilizables para definir
las mejores localizaciones en la distribución de algunos servicios
colectivos para la población. En tercer lugar, se establece la relevancia
del análisis espacial en Geografía Humana como una vía útil para
determinar si la variación geográfica existente en el suministro de los
servicios es aceptable o representa desigualdad seria. En cuarto lugar, se
explica el concepto de accesibilidad utilizado en esta investigación para el
análisis de las variaciones en el acceso a través del espacio. En quinto
lugar, se detalla los componentes básicos de un problema de localizaciónasignación, a efectos de tratar de conciliar los objetivos de equidad y
eficiencia en la localización de servicios colectivos públicos. Por último, se
indican los objetivos e hipótesis que guían la investigación.

1.1. Conceptos y definiciones relativas a las desigualdades
socio-espaciales.
El diagnóstico de las desigualdades territoriales en el desarrollo y
su evolución temporal constituye desde hace bastante tiempo un asunto
de permanente actualidad por su aplicabilidad en la valoración y
formulación de políticas. En esta investigación, de forma genérica, se
entiende la desigualdad como las brechas o las distancias que se
establecen entre personas o grupos sociales, definidas a partir del acceso
o distribución inequitativa de recursos, bienes o servicios, tanto en el tipo
como en la cantidad.
En las aproximaciones a su análisis cabe reconocer una notable
divisoria entre las que se desentienden de la dimensión espacial de tales
desigualdades y las que la integran de manera explícita. Éstas últimas,
propugnadas atinadamente desde la perspectiva geográfica, parten de
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una teoría socio-espacial (y no exclusivamente social), lo que les permite
mostrar las desigualdades allí donde suceden, es decir las desigualdades
socio-espaciales, con la consiguiente ventaja diagnóstica y operativa (vid.
por ejemplo Moreno et al., 2003, cap. 2).
La desigualdad es típica en la teoría económica neoclásica3, pues
dentro de ella se produce y reproduce la división social, la fragmentación,
y el mantenimiento de grupos sociales con recursos, capacidades y
posibilidades de satisfacción limitadas al acceso, igualmente desigual,
que tienen sobre los distintos tipos de bienes y/o servicios existentes,
pudiendo existir entre otros, desigualdades de ingreso, de status socioeconómico, de calidad de vida, empleo, educación, de acceso a servicios,
al poder, a la participación, etc., las cuáles se expresan, se ubican e
impactan en un determinado territorio.
Durante las dos últimas décadas, desde el mundo académico,
surgen voces que plantean una revisión de los análisis territoriales de la
desigualdad, que en base a teorías como la de “zonas luminosas que
destacan frente a las opacas” de Santos (1994) o la “metáfora del
archipiélago” de Veltz (1999) intentan dar cuenta de los nuevos problemas
socio-económicos y territoriales que aquejan a los territorios que “ganan”
o que “pierden”, producto de la globalización del sistema económico, y
que se expresan en nuevas formas de desigualdad, marginación

y

exclusión socio-territorial; a ellas se suman el insuficiente número de
empleos/precarización laboral, la fragmentación de los mercados de
trabajo, la economía sumergida, el deterioro ambiental, etc. (Caravaca,
1998).
Aunque de forma sucinta, resulta pertinente destacar que
conceptualmente toda desigualdad no constituye por sí misma una
denotación negativa, sino que puede ser derivada de la diversidad natural
3 La teoría económica neoclásica presenta una visión de cómo funciona la actividad económica en
la sociedad capitalista. Considera los procesos económicos de producción, consumo y la
distribución de bienes y servicios. Esta teoría asume que el mercado se ajustará automáticamente
a los cambios en la oferta y la demanda, tendiendo hacia un estado de equilibrio entre el precio
solicitado por el productor y por lo que el consumidor puede pagar.
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y la diferencia humana. El problema surge cuando ésta tiende a la
polarización y deja a elementos naturales y/o humanos en condiciones de
regresión, retraso o marginación; ello le confiere un carácter negativo e
indeseable que precisa corrección. Como bien matizaron Rodríguez y
Zoido (2001, p. 115) ciertas diferencias (sociales o territoriales) no tienen
connotación negativa alguna, sino a veces todo lo contrario - por lo que
deberían ser mantenidas o potenciadas -. En este sentido, el desafío
estriba en considerar a la desigualdad como un componente normal de la
sociedad moderna, que puede tener un carácter constructivo al convertir
las desigualdades en herramientas para erigir sociedades más equitativas
(López, 2005).
Una mínima revisión bibliográfica sobre el desarrollo y las
desigualdades asociadas al mismo pone de relieve la trascendencia de la
cuestión a todas las escalas espaciales, lo que ha quedado ampliamente
de manifiesto en obras desde la geografía (vid. por ejemplo, Coates,
Johnston y Knox, 1977; Smith, 1980), la economía (e.g. Cuadrado Roura
y Parellada, 2002; Rey y Janikas, 2005) y organismos internacionales (v.
gr. Hardy y Zdan, 1997; Naciones Unidas, 1998; European Communities,
2001).
Del examen de los recientes trabajos de investigación realizados
sobre la materia y centrados en el ámbito latinoamericano se constata que
una

parte

importante

proviene

de

contribuciones

desde

las

investigaciones regionales, frecuentemente interesadas en el cálculo de la
desigualdad del ingreso y la pobreza relacionada a ésta. Entre otras
podemos mencionar los siguientes estudios: MIDEPLAN (2001) genera un
estudio prospectivo de pobreza, desigualdad y convergencia regional
para el periodo 1990-1998 aplicado a Chile; Figueroa y Herrero (2003)
analizan la convergencia económica a través de un indicador sintético de
desarrollo utilizando la unidad de estudio Chile; Cuervo (2004) aborda el
estudio de convergencia y divergencia regional en América Latina; y
Agostini y Brown (2007) describen la desigualdad espacial en Chile en
base a estimadores consistentes para cada municipio del país.
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En uno de los aspectos relevantes de la desigualdad, la salud y sus
servicios, los estudios son igual de numerosos y han destinado un
esfuerzo substancial a precisar conceptos propios de esta problemática.
Cabe recordar, entre otros, a los siguientes: Jones y Rice (2003) abordan
el impacto de las características socioeconómicas sobre la desigualdad;
Morris, Sutton y Gravelle (2003) analizan la desigualdad y la inequidad en
el uso de los servicios de profesionales de la salud en Inglaterra; García y
López (2004) realizan un análisis de la evolución de la equidad en el
acceso a los servicios de salud en España durante el periodo 1987 –
2001; Gravelle, Morris y Sutton (2006) definen con precisión los
conceptos de desigualdad e inequidad en el consumo de salud; De Santis
y Herrero (2006) estudian la equidad en el acceso, desigualdad y
utilización de los servicios de salud.
En España, y por parte sobre todo de algunos geógrafos, se ha
ampliado la perspectiva a facetas mucho más variadas, lo que permite
aprehender y valorar mejor tales desigualdades (vid. por ejemplo, Zoido y
Caballero, 2001; Pedregal, Torres y Zoido, 2006; Moreno y Vinuesa, 2006
y 2007).
En la actualidad, existe un renovado interés en Latinoamérica por
el estudio de las desigualdades territoriales, en especial sobre los efectos
que ellas provocan en los sistemas urbanos, productivos, políticos y de
bienestar, a partir de las evidencias empíricas que arrojó el PNUD (1997)
en su “Informe de sobre Desarrollo Humano”, señalando la existencia de
una relación inversa entre desigualdad y crecimiento, e.g. cuanto más
desigual es la distribución de activos –tierras agrícolas, por ejemplomenores serán las tasas de crecimiento.
Otras razones con evidencias empíricas emanan del análisis del
impacto de la desigualdad, con independencia del nivel de pobreza, sobre
indicadores demográficos y de salud. La desigualdad se asocia a
patrones de tasas de morbilidad y causas de violencia (Martínez, 2003).
Finalmente, un argumento que va ganando adeptos en la esfera tecnopolítica latinoamericana es que la reducción de las condiciones de
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pobreza es un proceso lento, mientras que la perspectiva de la
desigualdad permite examinar los efectos positivos y negativos de las
políticas públicas para la reducción de la pobreza a través de efectos
redistributivos, como pueden ser las incipientes redes de protección social
que los diversos gobiernos están poniendo en marcha (ver cuadro 1.1).
Cuadro 1.1

País

Programas de protección social en Latinoamérica.

Años

Nombre del programa

México

1997

Progresa-Oportunidades

Brasil

1997

PGRM; Bolsa Escola (2001); Bolsa Alimentação (2001); Auxilio
Gás (2002); Cartão Alimentação (2003); Bolsa Família (desde
octubre 2003)

Nicaragua

2000

Mi Familia

Colombia

2001

Familias en Acción

Ecuador

2001

Bono Solidaridad-Bono de Desarrollo Solidario

Argentina

2002

Jefes y Jefas de Familia

Chile

2002

Chile Solidario

El Salvador

2005

Programa Oportunidades (Red de Protección Social)

Uruguay

2005

Ingreso Solidario

Paraguay

2005

Tekoporã (piloto); Ñopytyvo (en la región del Chaco)

República Dominicana 2005

Solidaridad

Perú

2005

JUNTOS

Panamá

2006

Red de Oportunidades

Fuente:

Fonseca, 2006.

Sin embargo, la búsqueda de soluciones a las desigualdades
territoriales se ve fuertemente influenciado por las posiciones o visiones
que se tiene sobre el fenómeno. Es así que si bien las sociedades
modernas reconocen un conjunto de desigualdades que deben ser
reducidas, dependiendo de los valores dominantes de esa sociedad, se
privilegiará la oferta de igualdad de oportunidades para toda la población
o se pondrá el énfasis en la garantía de los derechos para toda la
población (justicia distributiva). Las políticas públicas de cada país serán
el reflejo de la posición que la sociedad asuma (López, 2005).
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Una forma de conducir convenientemente el proceso de reducción
en la brechas entre distintos grupos socio-territoriales, es poner atención
en las condiciones y situaciones previas de cómo es la distribución de los
recursos:

e.g.

qué

poblaciones

o

territorios

tienen

más/menos

capacidades y medios para acceder a los bienes y/o servicios. En
Latinoamérica en especial, la preocupación recae sobre dos aspectos
fundamentales del bienestar social: la salud y la educación. A pesar del
incremento de la cobertura, aún existen fuertes patrones de exclusión
social y discriminación, que son difíciles de quebrar y que impiden la
movilidad social. La experiencia europea sugiere que el modo más
confiable de trabajar para reducir la desigualdad es promoviendo la
inversión sostenida en salud y educación, pues ambas son el activo
productivo más importante que pueden tener las personas.
Otros elementos importantes del bienestar social, son el acceso a
la tierra y a la vivienda (derechos de propiedad), considerado un elemento
vital para los sectores más vulnerables. Finalmente, completan la lista los
factores asociados a la desigualdad en el acceso a los servicios públicos
como la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones, vialidad y
transporte. Ferreira y Walton (2004) señalan que hay una relación causal
entre el nivel de desigualdad en un país y la cantidad y calidad de
infraestructura que posean. Los sectores más pobres tienen acceso
restringido al agua potable y la energía eléctrica como servicios básicos.
Dado este contexto, habitualmente la desigualdad es tomada con
un significado cuantitativo, expresada en la comparación entre los que
tienen más con los que tienen menos4 (Maluf, 1998), independientemente
del sentido de la variable a medir. Es por ello por lo que la aproximación
útil para el seguimiento de la desigualdad, tanto en el tiempo, como entre
diferentes unidades espaciales se centra en:
a) el análisis de indicadores de tendencia central (nivel de la
variable);
4 Ejemplo de ellos son las comparaciones entre ricos versus pobres; integrados versus
desintegrados (a una red, al territorio, a la globalización, etc.); con cobertura versus sin cobertura
(de atención en salud, educación); entre otras.
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b) la forma en que se reparte el total de la variable entre un
conjunto de observaciones o unidades (grado de concentración);
c) y la determinación de los casos favorecidos y los perjudicados
con una determinada distribución y su variación en el tiempo (forma de la
desigualdad) (MIDEPLAN, 2001).
d) Adicionalmente, se puede recurrir a una medida multivariante,
que permita ilustrar en qué medida progresan, se estancan o,
eventualmente, retroceden (aprehensión sintética de los cambios
temporales) los territorios bajo análisis.
Estos aspectos desarrollados comúnmente en los estudios de
desigualdad pueden separarse analíticamente por medio de la aplicación
de un conjunto de instrumentos estadísticos (desde simples estadísticos
descriptivos hasta complejos índices), que permiten, una vez integrados
con herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG),
proporcionar una apreciación coherente de los distintos aspectos
contenidos en el estado actual y el cambio de los niveles de desigualdad,
a diferentes escalas geográficas, es decir, desde desigualdades
encontradas

entre

países

a

nivel

mundial,

hasta

desigualdades

encontradas entre barrios a nivel local.
En consecuencia, muchos de los actuales estudios que se
preocupan

de

la

distribución

de

las

desigualdades

territoriales,

manifiestan un doble interés, por un lado, determinar factores que dieran
cuenta de esas configuraciones espaciales, y por otro, desvelar
visualmente las diferencias en el territorio entre status, ingresos/renta,
grados de cualificación, entre otras.
En esta investigación, en línea con estas premisas, se abordará en
una primera instancia, el análisis individualizado de un amplio conjunto de
indicadores, seleccionando diez que gozan de inequívoco reconocimiento
en esta tradición de estudios, agrupados en las dimensiones de capital
humano, pobreza e higiene y salud humana, intentando así representar la
naturaleza multidimensional de este fenómeno complejo, difícil de estudiar
y, por tanto, de resolver. En una segunda etapa, se examinará la
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distribución del status socio-económico en el territorio, a través de la
estimación de una medida sintética o factor de status socio-económico,
pretendiendo de este modo determinar el grado de desigualdad socioespacial existente. En una tercera fase, se abordará las desigualdades
derivadas de la localización de ciertos equipamientos públicos (los de
salud) y su relación con las de tipo socio-económico.
En aras de contextualizar dichos análisis, los siguientes apartados
se presentarán las bases teóricas del análisis de las desigualdades
inherentes a la localización y la accesibilidad espacial, para abordar de la
mejor manera los diversos problemas que la organización espacial de los
servicios colectivos en el territorio deben resolver en la consecución de
metas relacionadas con el desarrollo, la reducción de desequilibrios y el
aumento de la equidad, de cara a alcanzar una superior igualdad de
oportunidades entre lugares y ciudadanos.

1.2.

Principios

utilizables

para

definir

las

mejores

localizaciones.
La teoría de la localización, y más concretamente los modelos de
localización-asignación desarrollados bajo ella, busca la selección del
lugar o lugares más adecuados para instalaciones y/o servicios con el fin
de optimizar uno o varios objetivos relacionados con la provisión de
recursos, tales como, los financieros, de personal, de equipamientos,
entre otros o la eficiencia del sistema organizacional, sanitario,
educacional, de transporte, etc. (Bosque y Moreno, 2004). Aún cuando
existen diferentes formas de catalogación de los problemas a los que se
debe enfrentar este tipo de modelos5, la dicotomía entre el suministro de
servicios de carácter público y privado es una forma común de
clasificación.

5 Véanse Daskin (1995), Schietzelt y Densham (2003), De Smith, Goodchild y Longley (2006).
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De esta manera, la pregunta clave para resolver correctamente
este tipo de problemática es ¿Cuál es la principal diferencia entre la
ubicación de instalaciones o servicios públicos y privados en el espacio
geográfico6? La respuesta está en la definición de la función objetivo que
los encargados de adoptar decisiones considerarán, es decir, en términos
monetarios, sociales, ambientales u otros factores requeridos al momento
de realizar una evaluación de las distintas alternativas de localización
(Marianov y Serra, 2002).
En la práctica, el empleo de ciertos instrumentos (e.g. los modelos
de optimización) asume que los intereses del sector público y privado son
disímiles, y por ende los criterios de optimización utilizados en ambos
casos. La maximización de beneficios y capturar una importante cuota de
mercado de la competencia son los principales criterios aplicados por los
decisores privados, mientras que la universalidad del servicio, la
reducción en las brechas de desigualdad social y la equidad son metas
comunes en el sector público (Smith, 1977; Daskin, 1995).
Dada entonces la naturaleza distinta de estos criterios de
optimización, no se puede recurrir a la teoría económica neoclásica como
el único mecanismo de regulación o ajuste automático (Amer, 2007), que
con una suerte de “mano invisible” guíe al mercado hacia la óptima
asignación de recursos y la maximización de bienestar social (Gooddall,
1987), esperando un ideal económico o social denominado estado óptimo
de Pareto: es imposible la mejora en las condiciones de una persona sin,
al mismo tiempo, empeorar las condiciones en otra.
Es preciso considerar una mirada complementaria, trayendo a
discusión la teoría espacial del bienestar formulada por Smith en 1977, la
cual aparte de redefinir a la Geografía Humana como el análisis del
bienestar social en el espacio, sostuvo además, la contribución disciplinar
de reconocer que la localización en el espacio tiene mucha importancia
6 En los problemas de localización discreta se especifican a priori un número finito de posibles
localizaciones en el espacio.
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para las posibilidades vitales de las personas; pueblos diferentes ocupan
territorios diferentes, y diferentes territorios atraen o rechazan fuentes
diferentes de bienestar o de malestar humano.
Ésta teoría define el estado de la sociedad por las cantidades de
bienes y males producidos y su distribución entre los consumidores
desagregados territorialmente. Proporciona argumentos de por qué los
organismos de administración del Estado deben intervenir en los
mercados imperfectos para ayudar a maximizar el bienestar y aporta un
marco ético dentro de la política territorial de cualquier tipo de dotación de
servicios de responsabilidad gubernamental.
Las palabras claves del enfoque de bienestar social, de amplia
aceptación por parte de investigadores en la Geografía Humana, son
quien consigue qué, dónde y cómo.
•

El ¿quién? induce a estudiar la manera pertinente de subdivdir en
grupos a la población del territorio que se está investigando, sobre
la base de características relevantes.

•

El ¿qué? se refiere a los bienes y males que se disfrutan.

•

El ¿dónde? proporciona la perspectiva espacial y se refiere a la
identificación y valoración de las distintas variaciones en el
bienestar, producto del lugar o lugares en que se encuentren.

•

Finalmente, el ¿cómo? se refiere a los procesos sociales más
amplios, tales como el funcionamiento del sistema político y
económico, que influyen en el bienestar humano, dada la forma
concreta de quien consigue qué y dónde.
A continuación, convenimos en destacar que la teoría espacial del

bienestar identifica importantes deficiencias en la aplicación de la
perspectiva económica neoclásica a los problemas que enfrenta la
localización-asignación de instalaciones y/o servicios.
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Siguiendo los planteamientos teóricos desarrollados por Amer en
2007, la primera de ellas es que se le otorga una confianza excesiva a las
preferencias de los consumidores, tanto individuales como en grupo, para
constituir patrones de consumo, no considerando plenamente la influencia
que

en

términos

sociales

y

económicos

provoca

la

restricción

presupuestaria. Las personas pobres no son capaces de expresar con
eficacia la demanda en el mercado, limitando así la oportunidad de su
satisfacción. En tales situaciones, los patrones de consumo no reflejan
libre elección, sino más bien muestran limitada elección. Por lo tanto, nos
enfrentamos a una teoría neoclásica que, por un lado, no incentiva la
investigación de los orígenes de las preferencias personales y de la
restricción presupuestaria, y por otro, la atención se centra sólo en la
maximización del bienestar; no hay preocupación por la forma en que los
bienes y males se distribuyen entre los distintos miembros de la sociedad.
La segunda de ellas es la suposición de que los individuos actúan
como “homo oeconómicus”7. En realidad los productores y consumidores
no están perfectamente informados de la forma en que funciona el
mercado, mermando su capacidad racional de optimización. Ambos no
pueden plenamente maximizar los beneficios ya que tienen un
conocimiento imperfecto del mercado y/o no disponen de las herramientas
suficientes que les permitan procesar este conocimiento. En lugar de
optimización, exhiben un comportamiento suboptimo de satisfacción, es
decir, toman decisiones que les permite alcanzar solo un umbral de
satisfacción aceptable. Tras haberlo alcanzado, ellos sienten pocos
incentivos para esforzarse a lograr la máxima satisfacción.
La teoría espacial del bienestar incorpora el espacio geográfico
como un elemento de utilidad o bienestar, difiriendo de lo que entiende
por ubicación el pensamiento neoclásico. Se abandona el supuesto de
7 Se atribuye a Adam Smith el haber creado al hombre económico, es decir, al modelo del hombre
que sólo persigue su propio interés, que procura enriquecerse con el mínimo esfuerzo, y qué se
asegura de comprar en el mercado más barato y vender más caro. Los seguidores de Smith,
llamados clásicos, modificaron algo estos conceptos reconociendo diferencias en la intensidad de
las ambiciones económicas del hombre, estableciendo también la ley de disminución de
rendimiento, y la necesidad de ejercitar el esfuerzo individual para llegar a la posición de la riqueza
(EUMEDNET, 2007).
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que los consumidores viven todos equidistantes unos de otros en un
plano isotrópico en el que los costos de transporte son uniformes y
exactamente proporcionales a la distancia en todas direcciones, a favor
de una concepción más realista, en la cual unas localizaciones
alternativas en el espacio geográfico pueden ofrecer combinaciones
optativas de bienes y males y que los consumidores muestran diferentes
comportamientos espaciales como resultado de diferencias en las
preferencias y los ingresos. El individuo tenderá a localizarse en un lugar
cuyas características tengan o prometan un nivel de utilidad relativamente
superior que otros lugares conocidos por él.
El concepto de utilidad del lugar se usa para describir el consumo
en el espacio. En su comportamiento espacial, los individuos no sólo
están limitados por el conocimiento imperfecto del mercado, sino también
por limitaciones económicas que tienen un impacto sobre ellos. Es decir,
la disposición de instalaciones y/o servicios en el espacio geográfico, en
algunos casos, no está dando cuenta de las preferencias reales de la
población, y por tanto, puede dejar necesidades insatisfechas.
Es importante señalar que la utilidad del lugar de una localización
determinada no es sólo función de los valores intrínsecos de la ubicación
en sí, sino también, de su posición espacial con respecto a otros lugares.
Para satisfacer muchas de sus necesidades, el individuo depende del
desplazamiento a las fuentes de suministro de tales satisfacciones, por lo
que la accesibilidad espacial (a un establecimiento educacional, a un
centro de salud, a un espacio de ocio, etc.) se constituye en un elemento
de renta real, lo que en definitiva repercute en el bienestar humano.
Los resultados del proceso de consumo en el espacio reflejan una
variación espacial de los niveles de satisfacción de necesidades.
Dependiendo de la magnitud de las diferencias de ingresos entre las
personas, la utilidad del lugar puede constituirse en un elemento
importante detrás de la aparición y mantenimiento de desigualdades
socio-espaciales a distintas escalas territoriales. La evidencia empírica, en
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Latinoamérica, demuestra que los pobres tienen menor libertad para
satisfacer sus necesidades dentro de su entorno inmediato.
Una vez detalladas las consideraciones con respecto al consumo,
es oportuno abordar cómo se incorpora la producción a la teoría espacial
del bienestar. Podemos afirmar que se considera al espacio geográfico
como un elemento de vital importancia para el logro de eficiencia en la
producción. Esto implica que la decisión de localización está directamente
relacionada con los costes de producción y el nivel previsto de la
demanda efectiva que puede ser satisfecha en un lugar determinado. En
busca del óptimo económico en el espacio, la disposición espacial de la
producción estaría distribuida de tal manera que los servicios serían
producidos en los lugares correctos.
En la vida real, sin embargo, la disposición espacial de la
producción no llega a un óptimo estado debido a por lo menos cuatro
razones (Amer, 2007). En primer lugar, el proceso de producción (al igual
que el de consumo) no está plenamente informado o perfectamente
racional. En segundo lugar, los productores no son libres para ubicar en
cualquier lugar sus instalaciones y/o servicios, sino que están limitados
por los lugares disponibles (ejemplo: zonificaciones restrictivas presentes
en los instrumentos de planificación territorial). En tercer lugar, la
imperfecta movilidad espacial de los factores de la producción, impide la
fácil adaptación a los cambios espaciales que ocurren en el espacio
(Johnston et al, 1998). La cuarta razón es la existencia de externalidades
espaciales que ha cobrado renovada importancia desde el sector público
por la función proveedora de bienes y servicios (gasto e inversión
públicos) que ostenta una honda incidencia de cara a la justicia
distributiva y la calidad de vida (Moreno, 1995). Un ejemplo clásico de una
externalidad negativa es la contaminación del aire resultante de la
actividad de una planta industrial localizada en una zona urbana. Una
externalidad positiva, podría ser el resultado de valorar la proximidad a
servicios, como escuelas, áreas verdes o centros de salud. Los ejemplos
ilustran de manera útil que el concepto de externalidad tiene una fuerte
dimensión geográfica. Las actividades tienen lugar en una ubicación
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específica en el espacio geográfico y los efectos secundarios de estas
actividades (ya sean positivos o negativos) se generan en estos lugares y
afectan a las zonas y población circundantes. En la mayoría de los casos,
estos efectos tienden a disminuir al aumentar la distancia de la fuente
emisora de la externalidad (Wheeler, 1976; Jones y Simmons, 1990;
Moreno y Escolano, 1992; citados por Moreno 1995).
La principal conclusión que cabe extraer de los argumentos
presentados anteriormente es que la teoría espacial del bienestar
sostiene que en una economía de libre mercado, es poco probable que se
logre una distribución del bienestar adecuada en términos espaciales, a
menos que exista alguna forma de intervención por parte del gobierno en
el sistema de mercado (producción de servicios públicos), con el fin de
proteger los derechos sociales en materia de educación, salud, trabajo
etc.
Es igualmente importante tener en cuenta que hasta ahora, la
cuestión sólo ha considerado la producción y el consumo de bienes y
servicios de carácter privado, de acuerdo a los principios básicos de
funcionamiento del mercado. Pero el sector público también requiere
enfoques óptimos en la localización de servicios de emergencia
(ambulancias y estaciones de policía/bomberos), sanitario (hospitales,
centros de salud,

ambulatorios, puestos de socorro), asistencia

(guarderías, orfanatos, centros y residencias de ancianos), educativos
(colegios, institutos de formación profesional, universidades), de deportes
y ocio (piscinas estadios, polideportivos, parque de atracciones) o incluso
de servicios no deseados (recintos penitenciarios, vertederos, plantas de
tratamiento de residuos e industrias).
En los párrafos siguientes se seguirá aportando elementos de la
teoría espacial del bienestar, pero esta vez pondremos el acento en la
producción y el consumo de los servicios públicos en el espacio
geográfico8.
8 Es necesario mencionar que en la tradición de los estudios sobre localización de instalaciones
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Los bienes o servicios públicos son aquéllos que no pueden ser
disfrutados por un individuo sin que otros también tengan acceso a ellos,
es decir, no es posible suministrar el bien o servicio a quienes paguen por
él y excluir de su disfrute a quienes así no lo hagan. Cuando no es posible
excluir a nadie del consumo del bien o servicio, y el consumo de un
individuo no disminuye el de los restantes nos encontramos frente a un
bien o servicio público puro.
Hay que destacar, que la provisión de bienes o servicios públicos
puros no puede realizarse eficientemente a través del mercado puesto
que el oferente de los mismos no puede garantizar que sólo quienes
paguen tengan derecho a obtener el bien. En tales circunstancias muchos
individuos no tendrían incentivo alguno para pagar por algo que, de todas
maneras, estarán en condiciones de disfrutar, y por lo tanto quien
produzca el bien no tendrá los incentivos para hacerlo. Es por ello que los
economistas sostienen que los bienes o servicios públicos no pueden ser
producidos en condiciones de mercado. Además, cuando un bien o
servicio público es provisto, éste tiene un precio que refleja el número de
quienes han pagado por el mismo; pero, una vez provisto, y ya cubiertos
todos los costos, cualquier persona que se incorpore al disfrute de ese
bien o servicio podrá hacerlo gratuitamente sin alterar las transacciones
ya realizadas.
En el contexto de la prestación de servicios públicos en el territorio,
habrá que tener en cuenta que el espacio geográfico contribuye a las
imperfecciones en la provisión por medio de variaciones en el acceso a
través del espacio (Amer, 2007; Moreno, 2007). Por ejemplo, dentro de un
territorio definido, los servicios públicos (en teoría, igualmente disponible
para todos) tienen que estar situados en puntos en el espacio. Aun
cuando estos servicios sean prestados de forma gratuita en el punto de
suministro, los particulares tendrán que asumir el costo de viajar a la
y/o equipamientos existe una distinción entre “bienes públicos puros” (libre y equitativamente
distribuidos por parte del Estado entre todos los ciudadanos), “bienes públicos impuros” (los
desplazamientos para uso de ellos introducen mayores condiciones ventajosas para unos
ciudadanos que para otros) y “bienes públicos distribuidos de forma impura” (dotaciones de
equipamientos e infraestructuras más numerosas en sitios con mayor demanda).
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instalación. Esto significa que con un presupuesto fijo de tiempo, dinero o
esfuerzo, la cantidad de un bien o servicio público o la frecuencia con la
que se consume habitualmente se reducirá al aumentar la distancia desde
la instalación hasta un punto en que la demanda de dicho bien o servicio
se convertirá en cero (Dicken y Lloyd, 1990).
De esta manera la variación en el acceso a través del espacio,
genera desigualdad y debilita la eficacia del conjunto de la oferta, en
ausencia de criterios de exclusión de un bien público. En caso de que un
servicio se facilite al consumidor (por ejemplo, un servicio de ambulancia)
los costes de abastecimiento del servicio se incrementarán con la
distancia. La calidad del servicio (por ejemplo, tiempo de respuesta) para
el consumidor también varía con la distancia. En este caso, el espacio
geográfico genera la desigualdad con respecto a la oferta conjunta de un
bien público puro.
Es importante señalar que la teoría de los bienes públicos puros se
basa en las características de los bienes y servicios por sí mismos y no en
si se producen en el sector privado o público de la economía. La decisión
de asignar algunos servicios a través del sector público, no es a causa de
sus características técnicas, sino preferentemente por la necesidad que
tienen los gobiernos de que su acción política se traduzca en objetivos
sociales concretos. Una razón común para la prestación de servicios
públicos es la insatisfacción de necesidades básicas, que generan
desigualdades en la distribución de los servicios asignados a través de los
mercados privados. Los gobiernos deben intervenir en la producción de
servicios públicos para ayudar a maximizar el bienestar (Smith, 1995). La
prestación de servicios públicos suele ser organizada y administrada por
un Estado que funciona con el sistema y financiada, al menos en parte, a
través de los impuestos. Su nivel general de la producción está
relacionado con el proceso general de la asignación de recursos públicos
en la sociedad, lo que limita lo que puede gastarse en ellos. Los bienes
públicos, por lo tanto, difieren de bienes privados ya que son parte del
proceso de consumo colectivo (ver figura 1.1).
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Figura 1.1

Fuente:

Definición de consumo colectivo.

Dunleavy, 1980.

Aparte de una preocupación por el nivel de asignación de recursos,
los gobiernos tendrán que elaborar criterios para la distribución de los
recursos públicos entre los miembros de la sociedad. Como se mencionó
antes, el objetivo de la asignación de los mismos es a menudo lograr lo
que se considera una distribución socialmente justa. Debido a esto, los
servicios prestados de manera colectiva son normalmente consumidos
por los usuarios en función de criterios de “no-mercado”,

tales como

necesidad social en lugar de capacidad de pago. Al mismo tiempo, la
sociedad desea obtener el mejor retorno para su inversión/gasto en los
recursos públicos, por lo que las cuestiones de eficiencia y eficacia
también son importantes.
Dada la dispersión de los beneficiarios en un territorio definido,
también hay una necesidad de contar con un proceso de toma de
decisiones sobre la ubicación de centros proveedores de servicios. Este
proceso incorpora el bienestar como objetivo a lograr, en la medida de lo
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posible, buscando una justa distribución espacial de los recursos públicos,
pero también eficiente. Inevitablemente, aquí se trata de hacer juicios
espaciales entre las distintas modalidades de suministro en un territorio
definido. Para evaluar las situaciones existentes y proponer mejoras, sin
embargo, necesitamos criterios para distinguir lo mejor de lo peor. Es por
ello que a continuación, pasamos a caracterizar los principios que se
deben aplicar para evaluar el desempeño de las distribuciones espaciales
de cara al bienestar social.
Un punto de partida básico y útil para la evaluación espacial de las
distribuciones es el principio de igualdad. La igualdad es un derecho
humano universal y se refiere a la imparcialidad de oportunidades de
acceso, uso, gasto o resultado. Se puede hacer una distinción entre la
igualdad aritmética y la proporcional. La aritmética se refiere a la igualdad
perfecta, igualdad de trato, en donde exactamente la misma cantidad de
beneficios se destina a todos independientemente de las circunstancias.
La igualdad proporcional, sin embargo, es la producción orientada hacia,
es decir, a fin de lograr la igualdad en los resultados se podrá exigir la
desigualdad en la asignación de recursos. Se refiere a situaciones en las
que hay igualdad de trato en las mismas circunstancias, pero diferentes
circunstancias justifican un trato diferenciado en la distribución de
beneficios (Smith, 1994). La proporcionalidad, por lo tanto, requiere la
identificación de las diferencias que justifiquen el diferencial en la
asignación de recursos.
La eficiencia versa sobre la comparación de costes (recursos
invertidos) y beneficios (que se producen) de las asignaciones de
recursos alternativos, de tal manera de maximizar el bienestar a la
sociedad. Se refiere a la manera de obtener la máxima producción de un
determinado nivel de recursos (Carr-Hill, 1994). Cuando ésta se examina
desde

la

óptica

geográfica,

debería

traducirse

en

un

examen

multidimensional de los recursos, expresados según las métricas
pertinentes, de tal forma de poner un énfasis en las dimensiones (e
indicadores) territorial o ambiental a la hora de abordar los problemas
atingentes a la distribución espacial de los servicios públicos (Moreno,
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2007), de tal forma de que la distribución de la oferta permita alcanzar el
valor mínimo o máximo (según el tipo de instalación o equipamiento) de,
por ejemplo, la suma total de desplazamientos entre cada punto de
demanda y los centros de oferta.
La equidad es un concepto más difícil de alcanzar, ya que está
asociado a valoraciones éticas, morales y políticas9 sobre la idea de lo
que es “justo” (D’Elia y Maignon, 2004). Principio con el de desigualdad
estrechamente relacionado, pero no significan exactamente lo mismo.
Mientras que la igualdad se refiere a la igualdad de acciones (insumos o
resultados), la equidad alude a lo que se considera justo por parte de la
sociedad a ser desigual. También tenemos que distinguir entre dos
elementos de equidad: la horizontal y la vertical.
La equidad horizontal se refiere a la igualdad de trato para
necesidades iguales. Este tipo de equidad se enfoca en el trato y/o la
distribución no discriminatoria de acceso a oportunidades debido a
condiciones económicas, sociales o culturales. Tiene una función
inclusiva en la sociedad como ciudadanos con iguales derechos y poder
para ejercerlos. Equidad vertical o el trato desigual para necesidades
desiguales, sin embargo, tiene un contenido moral y una dimensión ética
en lo que respecta a los esfuerzos por desarrollar una lógica de asignar
los recursos entre las personas que se encuentran en circunstancias
diferentes (Truelove, 1993). Esta forma de equidad se enfoca en las
desigualdades o brechas injustas que existen entre personas o grupos,
actuales y previas, y que exigen una distribución o trato no igualitario y
suficiente para alcanzar la igualdad justa.
Lo que se considere justo y socialmente justo, por lo tanto,
9 Para Fernando Mires (2001), la ética, la moral y la política son tres momentos/espacios
estrechamente relacionados. La ética es una moral discursiva o reflexiva del bien y del mal,
cambiante, discutible y perfectible a partir de las experiencias sociales y culturales. Es decir, se
constituye de manera relacional, de uno con los otros. La moral, en cambio, es una ética posdiscursiva o de dictamen, implica una interiorización individual de la ética colectiva y relaciona al
individuo con la institución que determina el poder moral. La política es la moral inscrita en las
normas, leyes e instituciones. Cada uno de estos momentos/espacios comprende al otro como en
una especie de cadena, sin embargo, cada uno tiene su propia dinámica.
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depende en gran medida de la política social y de las resoluciones del
poder judicial que reflejan los principios éticos imperantes, en lugar de
algo con absoluta autoridad moral.
Las más influyentes posiciones ideológicas que tienen que ver con
la distribución de los recursos son el libertarismo y el igualitarismo (Smith,
1977). La perspectiva libertaria se basa en la concepción económica de la
justa competencia en el libre mercado. Las diferencias en capacidad dan
lugar a que las personas y localidades más productivas deban recibir
mayores beneficios. La mano invisible del mercado realiza la justicia
social en la distribución por medio del criterio de Pareto. El hecho de que
el bienestar social va a variar a través del espacio es aceptado como
socialmente justo. El argumento a favor de la optimidad de Pareto es que
involucra un mínimo contenido ético, ya que si bien se identifican
correctamente los gustos, los precios y los ingresos como las limitaciones
inmediatas de los factores determinantes de consumo (en el espacio), el
modelo no dice nada sobre cómo se originan estas condiciones y la forma
en que los bienes y males se distribuyen entre los miembros de la
sociedad. Si la distribución de los beneficios es desigual para empezar,
esta podría ser más desigual. Esta característica hace del criterio de
Pareto una herramienta deficiente para juzgar distintas alternativas de
distribuciones espaciales.
La perspectiva igualitaria, por el contrario, subraya la primacía de la
igualdad en la distribución, mientras que la eficiencia es vista como un
objetivo secundario (Coates, 1977). La principal ventaja desde un punto
de vista igualitario es que permite juzgar una situación existente en
relación con el grado de desigualdad observado. Por otra parte, un arreglo
alternativo puede ser juzgado por su tendencia a la reducción de la
desigualdad: mientras más iguales los planes alternativos, mejor. En
resumen, la sentencia "la más igual la más justa" (Smith, 1994) ofrece
razones más convincentes para la evaluación y la adopción de medidas
que el criterio de Pareto.
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La formulación operativa de esta perspectiva igualitaria, en un
contexto espacial, ha tendido a privilegiar los siguientes conceptos
espaciales de cara a la evaluación de (des) igualdad (Hay, 1995, citado
por Moreno, 2007):
a. Justicia territorial. Davies (1968) describe la justicia territorial de la
siguiente manera: Si el objetivo de la provisión de los servicios
públicos colectivos es "a cada cual según su necesidad”, entonces
la más adecuada distribución entre las áreas debe ser “a cada uno
de acuerdo a las necesidades de la población de esa zona”. La
justicia territorial se basa en el principio de la igualdad proporcional
(proporcional al nivel de necesidad) y se trata de asegurar una
distribución geográfica que corresponda entre la asignación de
recursos y las necesidades de recursos. Dado que el enfoque se
centra principalmente en relación con las variaciones en las
disposiciones de recursos entre áreas, también puede ser útil
aplicándola en contextos donde existe un déficit global en la
asignación de recursos. El concepto de necesidad por lo tanto,
debe considerarse en el contexto de las condiciones existentes en
la sociedad en relación con alguna norma aceptada socialmente.
b. Igualdad espacial. Atiende a reducir las diferencias per cápita entre
zonas en lo concerniente a provisión.
c. Estándar mínimo. Se parte de establecer un umbral o nivel de
necesidades que, como mínimo, deber ser satisfecho al objeto de
evitar la injusticia, por ejemplo alcanzar un ratio de 4 alumnos por
profesor en la educación media. Desde la óptica geográfica es
frecuente también postular criterios de accesibilidad espacial tales
como que un servicio dado debe ser alcanzable dentro de un radio
de tal distancia o de tal tiempo de trayecto.
Una vez caracterizados los principios aplicables a la evaluación de
la distribución territorial de servicios, a continuación pasamos a señalar
los

objetivos rectores que son aplicables al momento de toma de

decisiones sobre la provisión de servicios públicos (Bailly 1981).
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La primera es que la prestación de servicios debe ser hecha en
forma equitativa (aplicación de nociones de equidad y justicia social).
Usualmente abordar este tipo de cuestiones implica que se debe dar
prioridad a aquellos grupos poblacionales que son más vulnerables. El
segundo objetivo es prestar servicios que sean eficaces, es decir, estos
deben ofrecer beneficios reales y los recursos no deben desperdiciarse en
la prestación de servicios de poca o ninguna ganancia en la calidad de
vida de la población, asimismo de medir en qué grado se evitan los
efectos indeseables. El tercer objetivo es prestar servicios que sean
eficientes, o sea, potenciar al máximo el beneficio para la sociedad y
reducir al mínimo el costo de utilización-disposición. El cuarto objetivo es
que la provisión de servicios públicos entregue bienestar, de tal forma que
contribuya a la sensación subjetiva de satisfacción de las necesidades
según la idea de cada individuo. El último objetivo es que la prestación de
servicios debe favorecer la calidad de vida, entendida como situaciones,
estados y grado de disponibilidad de bienes y servicios que conforman la
vida humana y que son necesarios o deseados.
Como norma general, habrá tensión entre los objetivos de
eficiencia y equidad (Smith, 1977): los proveedores desean gestionar
eficientemente los recursos, mientras que el deseo de los usuarios será el
de disponer siempre los recursos equitativamente. Cabe destacar eso sí
que la eficiencia y la equidad no son necesariamente excluyentes. Es
decir, que lo equitativo no es necesariamente ineficiente y lo eficiente no
es necesariamente inequitativo.
Las decisiones tienen que hacerse en base a la naturaleza y el
alcance de los servicios a prestar y cómo se distribuyen entre los
miembros de la sociedad. Evidentemente se trata de cuestiones de
carácter económico y político. Al mismo tiempo, éstas son cuestiones
también de carácter geográfico, ya que la prestación de servicios son
proporcionados en un lugar concreto del espacio geográfico (ver cuadro
1.2).
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Cuadro 1.2

Cuestiones geográficas en políticas de servicios y equipamientos.

Eficiencia
¿Están los recursos disponibles ubicados en la localización idónea
para lograr la máxima utilidad social?
¿Dónde hay recursos congestionados o infrautilizados y porqué?
¿Cómo se podría maximizar los resultados (beneficio social) con
recursos y medidas adicionales?
¿Podría aumentar su uso (es decir, su utilidad social) con otra
distribución espacial? ¿Cuál?
Equidad
¿Qué tipos de usuarios se benefician de los servicios públicamente
provistos?
¿Hay ciudadanos y lugares sufriendo exclusión de las prestaciones /
servicios públicos?
¿Qué zonas están bien o deficientemente servidas?
¿Con la política dotacional seguida se está avanzando hacia la justicia
/ equidad socio-espacial?
¿Se está propiciando beneficiar a las zonas más desfavorecidas?
Fuente:

Antonio Moreno, comunicación verbal.

Daskin (1995) declaró de forma breve que el éxito o fracaso de los
servicios privados y públicos depende de las localizaciones elegidas para
esos servicios. Más aún, en muchas circunstancias las localizaciones
resultan ser bastante críticas. Por ejemplo, en la asistencia a personas
que sufran ataques de corazón, el mal emplazamiento de las ambulancias
provocará un incremento en el tiempo promedio de respuesta, con el
incremento asociado en la probabilidad de fallecimiento (Handler y
Mirchandani, 1979; Daskin, 1995).
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En razón a lo señalado, siempre habrá un grado de variación
geográfica entre el suministro, la utilización y efectividad de los servicios
(educacionales, de salud, etc.). La cuestión central que debe abordarse,
por tanto, es si esa variación geográfica es aceptable o representa
desigualdad seria. Una de las vías útiles para abordar ésta cuestión es el
análisis espacial, asunto que se trata en el siguiente apartado.

1.3. La Geografía Humana y el análisis espacial.
Los orígenes del análisis espacial se encuentran en la geografía
cuantitativa, que se convirtió en una importante escuela de pensamiento
durante las décadas de los ‘50 y ‘60 (Johnston, 1979). Ésta realizó un
importante aporte al modernizar y convertir a la geografía tradicional en
una disciplina más científica, mediante una revolución dentro de las
técnicas y métodos geográficos, particularmente en la introducción de
métodos estadísticos avanzados y el uso de la tecnología cibernética,
hasta entonces, prácticamente desconocidos por la geografía (Mattson,
1978).
Si bien el acervo doctrinal sobre la geografía cuantitativa es amplio,
de él podemos destacar los siguientes intereses y preocupaciones: la
organización espacial de la sociedad, el movimiento de ideas, productos y
población, el comportamiento espacial humano, la estructura espacial y la
interacción espacial (Mattson, 1978).
El enfoque analítico espacial, que implica la modelización espacial,
subrayó la importancia de elaborar teorías, leyes generales y modelos de
la organización espacial dentro de un marco lógico positivista. Siguiendo a
Berry y Marble (1968), el objetivo principal de esta visión es la
construcción de generalizaciones con poder predictivo, para una precisa
descripción cuantitativa de carácter espacial en cuanto a la distribución, la
organización y la estructura, y sus respectivas relaciones espaciales.
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La introducción de técnicas cuantitativas en Geografía Humana es
un resultado importante del enfoque de análisis espacial. Dos campos de
estudio característicos resultan de este tipo de análisis: estadística de
datos espaciales y análisis con modelos espaciales (ver cuadro 1.3). Gran
parte de los trabajos de modelización espacial de ese momento fueron la
interpretación matemática de la economía neo-clásica o la teoría del lugar
central. Los esfuerzos de investigación hicieron hincapié en el desarrollo
de la teoría espacial y las técnicas cuantitativas; la importancia del
problema de investigación en sí fue a menudo secundaria (Goodall,
1987).
Cuadro 1.3

Tipos de técnicas y métodos de análisis de datos espaciales.

Análisis exploratorio de datos
espaciales

Modelos impulsados por el análisis
de datos espaciales

Objeto de datos
Patrón de puntos

Método Cuadrático
Estimadores de densidad de Kernel

Modelos de procesos de Poisson,

Métodos vecino más próximo

y extensiones multivariantes

Análisis de función K
Datos de área

Medidas globales de asociación

Modelos de regresión espacial

espacial :Índice de Moran

Conjunto de
Datos

Medidas locales de asociación
espacial : Diagrama de dispersión
de Moran

Modelos de regresión con residuos
espacialmente autocorrelacionados

Variograma y covariograma

Modelos de tendencia de superficies

Estimadores de densidad de Kernel

Predicción espacial y kriging

Polígonos de Thiessen

Modelo lineal generalizado espacial
Modelos de interacción espacial

Técnicas exploratorias de
representación de datos
Datos de
interacción
espacial

Fuente:

Modelos de localización-asignación

Técnicas para seleccionar pruebas
de estructura jerárquica en los datos
como el semivariograma y técnicas
de regionalización
M. Fischer, 2001.
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Hasta principios de la década del ‘70 hubo gran interés en el uso
generalizado de métodos de análisis espacial por parte de los geógrafos
humanos, dentro de los cuales se incluyen modelos de localizaciónasignación, interacción espacial y optimización espacial. Después de eso,
la popularidad de los modelos y enfoques desarrollados se redujo
drásticamente, hasta el punto de que muchos de ellos fueron olvidados
durante la década de los ‘80 (Rushton, 1993; Maguire, 1995).
La desilusión con el enfoque de análisis espacial fue causada por
dos factores importantes. El primero de ellos fue, el reconocimiento de
que muchos de los modelos no representaban adecuadamente el
comportamiento humano (se hacía ver una falta de credibilidad por parte
del mundo científico), y que sus resultados no eran fáciles de interpretar o
prácticos de utilizar (una falta de aceptación por parte del mundo
profesional). El resultado fue una verdadera escasez de modelos
aplicados en el quehacer diario de los planificadores, ya sea éstos del
sector público o el sector privado (Clarke, 1997). El segundo factor fue el
cambio de perspectiva de los planificadores y decisores. Existía la
preocupación de que la mecánica del enfoque cuantitativo geográfico no
respondía a cuestiones más amplias como la equidad, la contaminación,
así como el aumento de la incertidumbre que plantean las crisis
mundiales de la energía y la economía (Harris y Batty, 2001).
Sin embargo, a partir de mediados de la década de los ‘90, se
puede observar una reevaluación de las técnicas de análisis espacial,
esencialmente como consecuencia del mayor desarrollo experimentado
por los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que en su posición de
herramientas informáticas capaces de representar el espacio, sirvieron
como un conjunto de instrumentos de gran utilidad para el análisis de la
realidad territorial.
Así, un número considerable de publicaciones ilustran el creciente
interés académico en las posibilidades del uso de modelos espaciales
apoyados en SIG con la búsqueda de soluciones a problemas de
localización

de

actividades

en

el
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significativamente a la evaluación de distintas alternativas en función de la
aptitud y capacidad del territorio y el análisis espacial progresó hacia los
sistemas de apoyo a la toma de decisión, desembocando pues en
instrumentos de gran utilidad para la localización de usos del suelo y
actividades (Grothe y Scholten, 1993).
Siguiendo a Basildo y López (1998), en la búsqueda de soluciones
específicas a los problemas de localización espacial, se advierte un
creciente interés por la integración de métodos multicriterio en el proceso
de toma de decisión, entendida ésta como la selección de alternativas que
representan distintas formas de actuación, diferentes hipótesis, diferentes
localizaciones para determinadas instalaciones o equipamientos, etc. El
comportamiento racional implica la evaluación de la elección de
alternativas basadas en criterios concretos (Eastman el al., 1993) como
por ejemplo eficiencia o equidad.
A manera de síntesis, se pueden resumir los acontecimientos
responsables de la reevaluación del análisis espacial por parte de la
comunidad científica, en los siguientes hechos: (1) el avance en
desarrollos tecnológicos, (2) una importante masa crítica de usuarios de
SIG y (3) propuestas académicas innovadoras en el ámbito del análisis
espacial (Longley y Batty, 1996; Basildo y López, 1998; Bosque y Moreno,
2004; De Smith, Goodchild y Longley, 2006). Los glosaremos a
continuación.
El progreso tecnológico estimula el análisis espacial en, a lo
menos, tres modos. Para empezar, la disponibilidad y accesibilidad a
mejores y más potentes ordenadores de escritorio ha eliminado el cuello
de botella que significaba anteriormente el tratamiento de grandes
volúmenes de datos para el análisis espacial. Por otra parte, los SIG
proporcionan excelentes herramientas para la gestión de datos espaciales
y visualización, ambas características tan deseadas por los analistas
espaciales. Por último, en general, desde fines de la década de los ‘90
existe una mayor disponibilidad de datos digitales georreferenciados que
pueden ser utilizados como insumos en modelos espaciales. Las nuevas
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y amigables técnicas de captura de datos, como los Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS), la disponibilidad de imágenes satelitales
para realizar teledetección, servicios de geovisualización como Google
Earth, entre otros, han llegado al alcance de la mayoría de los usuarios y
han permitido que los SIG se nutran cada vez de bases datos espaciales
con mayor exactitud, calidad, actualidad y a menor costo.
El segundo hecho se refiere a la evolución de las necesidades de
la masa crítica de usuarios de SIG. Cada vez hay un mayor número de
profesionales y/o académicos que quieren utilizar SIG para el análisis de
sus datos, alejándose de la inicial perspectiva de tratamiento de datos a
través de tablas y gráficos. A pesar de que la demanda de este tipo de
funcionalidad es todavía limitada a un perfil de usuario más avanzado y
por áreas de aplicación como la planificación de servicios y de negocios,
la demanda global seguirá aumentando en el futuro. Esta evolución pone
de manifiesto el progreso de los SIG hacia una herramienta de apoyo en
la toma de decisiones, capaz de sofisticados análisis y de la modelización
de operaciones de interés. También refleja el deseo de las organizaciones
a obtener ventajas competitivas por la utilización de los SIG (Moreno,
2003).
Finalmente, el tercer acontecimiento proviene de las propuestas
académicas innovadoras en el ámbito del análisis espacial. Actualmente
la reformulación o la reestructuración de los modelos han dado lugar a
una nueva generación de modelos analíticos con un mayor grado de
credibilidad y aceptación. Se ha optado por una tendencia a diseñar
modelos a gran escala, ricos en datos, para que estos puedan ser
aplicados a distintas áreas de estudio, y no sólo sirvan, como en el
pasado, a áreas de estudios específicas.

En este esfuerzo se han

sustituidos los modelos basados en técnicas deterministas por técnicas
probabilísticas capaces de una más adecuada representación espacial de
la conducta humana. Hay que agregar también, que no sólo se han
mejorado los métodos existentes, sino también se han implementado toda
una serie de métodos nuevos, como por ejemplo, las redes neuronales, o
las autómatas celulares.
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La acción combinada de estos acontecimientos ha servido para
que muchas de estas básicas y avanzadas capacidades de análisis
espacial se hayan incorporado al software comercial de SIG en los últimos
años. A pesar de estos beneficios, muchos profesionales analistas
espaciales auguran que el éxito de los SIG depende en buena medida de
la incorporación de herramientas más poderosas de modelización y
análisis espacial, que, a pesar de su desarrollo, en la actualidad sólo
están presentes como soluciones parciales (Barredo, 1996).
La mayoría de las herramientas de modelización académica siguen
siendo desarrolladas como módulos separados (en su mayoría prototipos
de investigación), que pueden ser vinculados a los sistemas de
información geográfica a través de un mecanismo de transferencia de
datos de diversa complejidad. El software LOCALIZA para el caso
español, puede dar buena cuenta de ello. En el cuadro 1.4 se enumera un
conjunto de software de este tipo orientado a la optimización de
localizaciones.
A la luz de los argumentos anteriormente expuestos, se hace
pertinente plantear la pregunta de ¿Qué pasará en el futuro con el análisis
espacial en SIG? Es muy probable esperar un mayor incremento de la
funcionalidad

de análisis espacial en los SIG, como resultado de la

progresión de los acontecimientos antes descritos. El éxito de los
métodos de análisis espacial en SIG, por lo tanto, depende en gran
medida de su capacidad de proporcionar un apoyo real a la toma de
decisiones mediante una oferta aceptable y robusta de métodos que
contribuyan a la resolución de problemas en planificación locacional
(Clarke, 1997).
De igual modo, el reto futuro para los analistas espaciales está
dado por la mejora aún más en sus métodos de análisis, por apoyar su
aplicación práctica en la planificación de contextos, y para educar a los
usuarios finales sobre las ventajas y los inconvenientes de su utilización.
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Cuadro 1.4

Programa

Ejemplos de herramientas de modelización académica europea
de apoyo a las decisiones espaciales.

Autor Principal

Institución Académica

Año

Modelo
de
datos

Propósito

Tom de Jong

Universidad de Utrecht
(Holanda).
Facultad de Ciencias
Geográficas.

1990

Está diseñado para mostrar y analizar
interacciones o flujos de datos. Supone
la existencia de dos diferentes
localizaciones geográficas, un punto de
Vectorial
origen dónde el flujo se inicia y un lugar
de destino donde termina el flujo. Estos
pueden ser personas, bienes o
servicios.

LOCALIZA

(1) Francisco Palm
(2) Joaquín
Bosque

Universidad de Alcalá de
Henaras (España).
Departamento de Geografía.
Universidad de Los Andes
(Venezuela).
Instituto de Estadística
Aplicada y Computación

1998

Raster

Es un sistema de ayuda a la decisión
espacial para la localización óptima de
nuevos equipamientos sociales del tipo
deseables, no deseables, comerciales

LOLA

Horst W.
Hamacher

Universidad de
Kaiserslautern (Alemania).
Departamento de
Matemáticas.
Grupo de optimización

2000

Vectorial

Está diseñado para sugerir sitios
optimizados para varios problemas de
localización en el plano, en red y en
espacios discretos.

LASS

(1) Nektarios P.
Andrianakos
(2)Yorgos N.
Photis

Universidad de Tesalia
(Grecia).
Departamento de
Planificación y Desarrollo
Regional

2005

Vectorial

Se trata de un prototipo de ayuda a la
decisión espacial que resuelve
problemas discretos de localizaciónasignación

S-Distance

(1) Stavros Sirigos
(2)Yorgos N.
Photis

Universidad de Tesalia
(Grecia).
Departamento de
Planificación y Desarrollo
Regional

2006

No

Es un sistema de ayuda a la decisión
espacial centrado principalmente en el
análisis de problemas de localizaciónasignación.

Flowmap

Fuente:

Elaboración propia.

En este momento de la discusión, y tras esta breve revisión del
estado del análisis espacial en Geografía Humana, creemos pertinente
centrarnos en el concepto de accesibilidad, que es un importante
concepto para el análisis espacial, y que posee un destacado papel en
esta investigación.
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1.4.

La

accesibilidad

socio-espacial:

concepto

y

herramienta para el análisis y planificación territorial desde
principios de equidad y eficiencia.
La ordenación territorial de equipamientos comunitarios concierne a
la identificación de lugares adecuados para un determinado número de
instalaciones en un territorio definido, de tal manera que las necesidades
de una población repartida espacialmente, se sirvan de forma óptima.
Fundamental para este tipo de planificación basada en la ubicación es el
concepto de accesibilidad, puesto que inevitablemente existirá una
desigualdad en el acceso geográfico a la provisión de bienes o servicios
públicos, debido a la localización discreta de las instalaciones. Esto en la
práctica significa que algunos estarán “literalmente” mejor situados para
disfrutar de aquellas ventajas o desventajas que impone la distancia
geográfica.
En términos generales, la accesibilidad es un elemento básico de la
planificación locacional. Esta se refiere a la capacidad de la gente para
superar la fricción que impone la distancia y utilizar servicios situados en
puntos fijos del espacio. El acceso a las fuentes de satisfacción de las
necesidades o deseos tiene una repercusión importante sobre el
bienestar humano; la accesibilidad es en sí un recurso escaso sujeto a
distribución y a redistribución mediante el proceso planificador (Smith
1974). La cuestión del acceso a las fuentes de satisfacción de las
necesidades o deseos humanos hace ver con claridad la importancia de
la localización y de la distancia a una posible ubicación sea cual fuere la
forma de medirla.
Aunque la accesibilidad es un objetivo de planificación y un término
de uso frecuente en diversas disciplinas, y en especial en la literatura
geográfica, no parece existir una definición comúnmente aceptada, ya que
se ha definido y puesto en práctica (forma de cálculo) de múltiples
maneras 10 , lo que parece sugerir que el interés se centra más en los
10 M. Jesús Salado (2004) contribuye con un potente esfuerzo de síntesis en habla hispana, al
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resultados obtenidos (como herramienta de análisis territorial) que en su
conceptualización. Un buen ejemplo de ello es que Gould (1969) definía la
accesibilidad como una noción escurridiza, uno de esos términos
comunes que todo el mundo utiliza hasta que se encuentra con el
problema de su definición y medida. Por lo tanto, antes que nada
necesitamos tener una clara visión del concepto accesibilidad. Sólo
entonces podemos establecer cómo la accesibilidad permite evaluar de
forma operativa los principios de equidad y eficiencia que inspiran esta
investigación.
Para organizar la búsqueda, y evitar caer en una maraña de
información, de difícil síntesis, nuestro punto de partida de revisión de la
literatura es recurrir al Diccionario de Geografía Humana. Johnston et al.
(1998) definen la accesibilidad como “la oportunidad de interacción y
contacto entre orígenes y destinos”, que se puede medir en términos de
distancia o coste. Advierten que a pesar de que el concepto ha sido
dedicar un apartado del capítulo 2 “Localización de los equipamientos colectivos, accesibilidad y
bienestar social”, del libro “SIG y Localización óptima de instalaciones y equipamientos”, a la
discusión sobre el término accesibilidad, más un intento de clasificación de distintos usos y
componentes del término “accesibilidad”, clasificados según:
1. Los elementos contemplados en el problema.
a. Transporte.
b. Interacción transporte – usos de suelo.
c. Interacción transporte – usos de suelo y grupos sociales.
2. El tipo de espacio o métrica empleados.
a. Tipo de distancia.
b. Grado de abstracción del espacio.
c. Unidades de medida.
d. Tipo de representación geométrica de los componentes del problema.
e. Espacio topológico.
3. Las características del servicio a evaluar.
a. Deseable, semideseable o no deseable.
b. Localización fija o servicio móvil.
c. Existencia o no de jerarquía en la organización del servicio.
d. Factores de atracción (o rechazo) considerados para ponderar las distintas
instalaciones.
e. Otras características.
4. Las características de la demanda.
a. Nivel de agregación espacial.
b. Nivel de agregación temática.
c. Consideración o no de la posible competencia entre demandantes.
5. Las características del modelo de accesibilidad empleado.
a. Tipo de aproximación.
b. Áreas de influencia y carácter del modelo.
c. Evaluación según el tipo y número de criterios.
d. Fase del estudio en que son empleados.
e. Medios previstos de mejorar la interacción espacial entre oferta y demanda.
f. Inclusión de la competencia.
g. Tipos de viaje que se consideran.
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ampliado de varias formas, al menos se requiere de tres elementos
básicos para su estudio: la localización de un lugar de demanda en la
región de estudio, la estructura del sistema de transporte, y la localización
en el área de estudio de las actividades o servicios para las que se mide
el acceso (ver figura 1.2).
Figura 1.2

Fuente:

Componentes de accesibilidad.

Elaboración propia en base a Moseley, 1979.

Indagar en la “ampliación” del concepto, nos lleva a identificar
trabajos que intentan medir la cuestión del acceso a las fuentes de
satisfacción de las necesidades o deseos humanos, desde diferentes
ópticas. Es así como en una revista, no exhaustiva de la misma, hallamos
aquéllos

que

abordan

la

accesibilidad

territorial,

omitiendo

la

consideración de la demanda; es usada a menudo en estudios sobre
transportes, y entre sus autores podemos citar a Jones (1981), Gutiérrez
Puebla et al. (1998), Juliao (1998), Liu (1999), García (2000), Farrow y

35

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Nelson (2001), Skov-Petersen (2001), Varela (2004), Garrocho y Campos
(2006), Molero et al (2007), etc.
Para las investigaciones que miden la accesibilidad socio-espacial,
que incorpora o considera los agentes que se desplazan, encontramos los
casos particulares del acceso a las oportunidades de empleo, como los de
Breheny (1974), Bederman y Adams (1974), Fernández (1994), Ong y
Blumenberg (1997), Cervero et al. (1999), Wang (2003), García (2004),
Kawabata y Shen (2005), Suárez y Delgado (2007).
Una abundante cifra de investigaciones analizan el acceso a los
servicios sanitarios, entre las cuales destacamos a Mayhew y Leonardi
(1982), Charroalde (1982), Joseph y Phillips (1984), Thouez (1987),
Goddard y Smith (1988), Halseth y Rosenberg (1991), López (1992),
Olivera (1993), Bonmatí (1994), Humphreys (1998), Perry y Gesler (2000),
Marianov y Taborga (2001), Ramírez y Bosque (2001), Escalona y Diez
(2003), Luo y Wang (2003), Guagliardo (2004), Rosero (2004), Ramírez
(2000, 2005, 2008), Shortt et al. (2005), Buzai y Bexendale (2007) y Hare
y Barcus (2007), entre otros.
De igual forma son frecuentes los trabajos referidos al acceso a la
educación, como los de Bahrenberg (1981), Jenkins y Walker (1985)
Herin (1986), Tewari y Sidheswar (1987),

Moreno (1988), Moreno y

López (1989), Franco y Cadenas (2004), Palomar y Bosque (2004), Yi
(2004).
De la anterior relación, resaltamos dos aspectos importantes que
subyacen en la mayoría de los trabajos científicos, y que nos permiten
complementar de manera útil la sencilla definición expuesta por el
Diccionario

de

Geografía

Humana.

Primero,

la

referencia

a

la

“oportunidad” (o posibilidad) de interacción de un punto de origen con uno
de destino, en el ámbito de ciertas actividades y servicios, que puede ser
más difícil debido a “barreras” (aparte de la distancia física), como por
ejemplo pueden ser los efectos de la renta, la clase social, el género, la
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etnia, la religión, la deficiente calidad de infraestructuras de comunicación,
etc.
Esto nos lleva, con vistas a un análisis más cabal, a diferenciar
entre, por un lado, lo que puede ser entendido como accesibilidad “física”
o “potencial”, referida a la existencia/disponibilidad de la actividad o
servicio, así como de los medios para llegar hasta él y, por otro, la
accesibilidad “real”, “socioeconómica” o “de utilización” 11 , alusiva a la
capacidad que tiene la demanda de hacer uso de tal actividad o servicio
(medios para poder costearlo, además de la adecuación a las
expectativas y necesidades de la demanda). Si bien estos puntos de
referencia son complementarios, hay que señalar que es más habitual
encontrar la segunda aproximación de accesibilidad analizada en los
estudios que miden el acceso a los servicios sanitarios.
Segundo, se puede concretar la definición inicial realizando una
distinción importante al momento de adoptar una métrica de la
accesibilidad desde una perspectiva espacial. Si bien se pueden emplear
tanto la distancia (euclidiana, “manhattan”, topológica, subjetiva) como el
coste (tiempo empleado, económico o energético),

hay que tener

presente si se decide o no utilizar el efecto o principio del “descenso con
la distancia” (identificado en la literatura anglosajona como distance
decay), ya que los resultados serán sensiblemente distintos si no se
contempla este tipo de atenuación.
La definición del descenso con la distancia, también llamado
gradiente de variación, se entiende como la atenuación de un proceso o
de un fenómeno con la distancia, en donde las interacciones espaciales
que se dan entre un punto de origen y otro de destino tienen un efecto de
distancia inverso y definido que se puede expresar matemáticamente
según diferentes funciones (ver figura 1.3). Procede recordar que ello
quedó plasmado explícitamente en la famosa primera ley de geografía de
11 Términos que pueden ser considerados como alternativos a los de “locational
accessibility” y “effective accessibility” originalmente acuñados por Joseph y Phillips
(1984).
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Tobler (1970), según la cual “todo se relaciona con todo, pero las cosas
más próximas o cercanas se relacionan más que las distantes”. Además
dicho principio ayudó a construir formulaciones generales sobre la
organización y conducta espacial de la sociedad como por ejemplo la
Teoría del Lugar Central de Christaller de 1933 y modificada por Lösch en
1954, o la Teoría de Difusión de Hägerstrand en 1953. Olsson (1980)
llegó a manifestar que la identificación del descenso con la distancia “dice
tanto del lenguaje en el que me expreso, como de los fenómenos de los
que hablo”.
Figura 1.3

Curvas y transformaciones del descenso con la distancia.
Modelos logarítmicos dobles
Modelos logarítmicos sencillos

Modelo de Pareto: log Iij = a-b log Dij

2

Interacción (Iij)

Modelo logarítmico normal: log Iij = a-b (log Dij)

Modelo exponencial de la raíz cuadrada: log Iij = a-b log Dij

1/2

1/2

Modelo exponencial: log Iij = a-b log Dij

2

Modelo normal: log Iij = a-b log Dij

Datos no transformados
Iij = Dij
Distancia (Dij)
Fuente:

Taylor, 1971.

Si bien esta distinción no pareciera formar parte del núcleo duro de
discusión entre los autores, no debemos pasar por alto que aquéllos que
utilizan la mitigación con la distancia, interpretan, de una manera sucinta e
independiente de las medidas de accesibilidad adoptadas, que las
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relaciones entre un punto de oferta y demanda aumentan/disminuyen en
función de la disminución/aumento de la distancia o coste de
desplazamiento entre ellos12.
Tras estas consideraciones generales, y con la intención de dar
forma operativa al concepto de accesibilidad a emplear en esta
investigación, daremos una visión general de los dos tipos de enfoques de
evaluación del mismo, que resultan relevantes.
El primero de ellos es aquél que no considera una disminución de
las interacciones entre puntos de oferta y demanda con la distancia.
Representantes de estas medidas de accesibilidad son las siguientes:
a.

Medidas de contenedores: es entre todas, la más sencilla de las
medidas. El acceso se determina sobre la base de un simple
recuento de equipamientos o servicios presente en un área
administrativa. No hay ninguna consideración para las propiedades
de la estructura de la red de transporte, el efecto de fricción con la
distancia o las propiedades que presenta la oferta (Talen y Anselin,
1998). Aunque esta perspectiva tiene cierto mérito en los niveles
más altos de agregación espacial, sobre todo si los recursos son
asignados

por

agentes

políticos

a

las

distintas

unidades

administrativas, no es adecuado para un análisis de mayor detalle
de escala geográfica, como lo puede ser la intra-urbana, ya que la
dotación de equipamientos comunitarios, en países en vías de
desarrollo, no suele planificarse para que sirvan a un distrito, barrio
o manzana en especial.
b.

Medidas de distancia en línea recta: este tipo de medida se
utiliza recurrentemente en situaciones en las que existen normas
en términos de distancia máxima a una oportunidad. Un ejemplo
típico puede ser el que una persona debe estar de un
establecimiento de salud a menos de una distancia dada. La
accesibilidad se mide a partir de un lugar de demanda hasta la

12 El trabajo de Varela (2004) en este sentido expone algunas experiencias europeas sobre los
cálculos de accesibilidad mediante SIG, tanto en formato vectorial como raster.
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oportunidad más cercana. Es muy utilizado en su mayor parte
gracias al funcionamiento estándar de los SIG. En su forma más
simple, esto se lleva a cabo a través de la generación de áreas de
servicio en torno a las oportunidades a utilizar, tales como “buffer” o
polígonos

de

Thiessen,

a

menudo

en

combinación

con

superposición de capas temáticas y los procedimientos de
consulta. Una de las ventajas de este tipo de medidas es que se
necesitan escasos datos (sólo puntos de oferta y demanda) y que
los

resultados

pueden

interpretarse

fácilmente.

Entre

las

desventajas de este enfoque tenemos, en primer lugar, que la
demanda se asigna a la parte de oportunidad más cercana
(principalmente a través de la distancia euclidiana) en una manera
determinista. En otras palabras, las características del transporte y
las motivaciones personales del individuo se descuidan. Un
segundo problema con este tipo de punto de vista es que, a pesar
de tener algún mérito para evaluar las condiciones existentes, no
es muy adecuado para la previsión y la elaboración de escenarios.
El segundo de ellos es aquel que sí considera una disminución de
las interacciones entre puntos de oferta y demanda con la distancia.
Representantes de estas medidas de accesibilidad son:
a.

Medidas de oportunidad acumulada: indican el número de
oportunidades (o el número de usuarios potenciales) a que se
puede llegar en un determinado tiempo o viaje de distancia
(Breheny, 1974). Todas las posibles oportunidades dentro de una
determinada línea de corte, en distancia o tiempo, se ponderan por
igual. Se aumenta la accesibilidad mientras se pueda llegar a un
mayor número de oportunidades en un determinado tiempo de
viaje o distancia. Este aumento puede obedecer a un cambio, ya
sea en la facilidad de llegar a destinos (mejora en la red de
transportes) o en el número de oportunidades disponibles. En
ambiente SIG, se pueden disponer de dos indicadores básicos de
accesibilidad. Primero, la proximidad es el conteo del número de
oportunidades dentro de una determinada (máximo aceptable)
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distancia a partir de una ubicación de inicio. Segundo, el umbral de
distancia es la distancia más corta a un determinado número de
oportunidades (un mínimo fijo). Sobre la base de estas medidas, se
puede construir un modelo general de accesibilidad, que prevé cual
es la cantidad de demanda para una actividad o servicio en cada
lugar de una región dada.
La principal virtud de estas medidas es que sus resultados son
sencillos y fáciles de interpretar por parte de los no especialistas.
Otros méritos estriban en que la calidad de los datos es
relativamente poco exigente (hay sobre todo, preocuparse que la
parte gráfica de la red tenga correctamente representados los
arcos), y los escenarios alternativos pueden ser fácilmente
generados.

Como

contrapartidas

encontramos

la

falta

de

diferenciación entre las oportunidades que están cerca de la
demanda de origen, de las que sólo están al interior del valor de
corte de distancia. Otra es que se considera que todas las
oportunidades son igualmente deseables, a pesar de las posibles
diferencias en sus características. Tampoco podemos obviar que la
elección de un valor de corte de distancia de viaje o tiempo es una
cuestión un poco subjetiva, si no se recurre a estándares de
referencia de equipamientos y radios de acción bien fundados para
determinar un alcance de distancia pertinente. Finalmente, no hay
que pasar por alto que el indicador de proximidad se basa a
menudo en una hipótesis de comportamiento determinista: se
supone que toda la demanda siempre visita la oportunidad más
cercana.
b. Medidas compuestas: tienen una larga y nutrida historia en la
Geografía Humana. En la base de este tipo de medidas de
accesibilidad se encuentra el modelo de gravedad, que utiliza los
principios de la física newtoniana para explicar los fenómenos
sociales. En pocas palabras, el modelo de gravedad establece que
la interacción entre un punto de oferta y demanda es proporcional
al producto de su tamaño e inversamente a alguna función de la
distancia entre ellos. Las medidas compuestas se utilizan para
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explicar por qué algunas actividades o servicios localizados en un
cierto punto del espacio pueden atraer más usuarios que otros. La
principal utilidad de este tipo de medidas es que se inspiran en una
premisa probabilística espacial del comportamiento humano. En
comparación con las medidas de oportunidad acumulada, sin
embargo, el cálculo del indicador de accesibilidad es más difícil de
interpretar, ya que los valores calculados no tienen significados por
sí mismos y sólo pueden ser comparados con otros sitios, en el
sentido de que un valor más alto indica una ubicación más
accesible (Amer, 2007).
El problema más importante que presenta este tipo de medidas
es la forma de conciliar el comportamiento espacial de la demanda
(que es diversa) con un modelo de escala regional. En la práctica,
este problema se reduce desagregando la población objeto de
estudio en estratos socioeconómicos o demográficos, lo que
permite a cada subgrupo tener sus propias características de
comportamiento de consumo. Otra dificultad radica en que son
extremadamente sensibles a las distancias cortas, ya que
requieren para la estimación del descenso con la distancia de una
debida atención a la identificación de motivos/comportamientos
para los desplazamientos observados, lo cual muchas veces
requiere realizar una encuesta de viajes.
Tras este breve y selectivo repaso del concepto y medidas de
accesibilidad espacial la pregunta que queda entonces por dilucidar es
cuál de las anteriores medidas descritas resulta más adecuada para
evaluar apropiadamente la cobertura de atención de los servicios
colectivos para la población en la región de Valparaíso. Esta pregunta se
responderá aquí poniendo atención a criterios tales como: (1) facilidad de
interpretación, (2) calidad de la información requerida para el análisis y (3)
la utilidad para los objetivos de diagnóstico y planificación en la prestación
de servicios (e.g. para la salud, educación, atención social, etc.) en la
región estudiada.
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Empezaremos

comentando

que

tanto

las

medidas

de

contenedores, como las de distancia en línea recta, serán excluidas a
priori, en primer lugar, porque su solidez teórica es demasiado limitada ya
que descuidan aspectos como la estructura de la red de transporte, el
efecto de fricción con la distancia o las propiedades que presenta la
oferta. En segundo lugar, estas medidas no son las adecuadas para la
previsión y la elaboración de escenarios, que es una consideración
fundamental para la planificación locacional en esta investigación.
Las medidas de accesibilidad basadas en la teoría de la gravedad,
si bien ocupan un lugar destacado en la literatura empírica, por lo cual no
deberían ser excluidas de antemano, se consideran una opción poco útil
para este estudio debido principalmente a que incorporan en el modelo de
accesibilidad unos supuestos sobre el comportamiento espacial de la
demanda (desde un punto de vista probabilístico), que provoca que las
necesidades de datos sean muy importantes. Por otro lado, la dificultad
de la interpretación de los valores de accesibilidad si no son comparados
con otros sitios (más accesible es un valor más alto) ocasiona una
dificultad no menor para el diseño de una metodología replicable
ulteriormente al resto de las regiones del territorio nacional, sobre todo si
se tiene en cuenta la baja dotación de funcionarios de la administración
pública capacitados para interpretar los resultados de las herramientas de
análisis espacial.
En resumidas cuentas consideramos más conveniente utilizar aquí
las medidas de oportunidad acumulada por una serie de razones. En
primer lugar, su carácter más global coincide con el nivel propuesto de
análisis para este estudio. En segundo lugar, la interpretación de estas
medidas de accesibilidad es más simple y directa que las derivadas de
métodos basados en la ley de gravedad. En tercer lugar, los requisitos de
datos necesarios para el análisis no representan excesiva dificultad. En
cuarto lugar, las medidas de oportunidad acumulada pueden aplicarse
eficazmente en situaciones en las que existen normas con respecto a una
distancia máxima de viaje o un umbral mínimo (esto es a menudo lo que
pasa con los equipamientos sanitarios y de educación). Y en quinto lugar,
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la posibilidad de que se pueda construir una “superficie de accesibilidad”
para las situaciones en las que un nuevo equipamiento está previsto,
favorece indudablemente la planificación de nuevos equipamientos
públicos.
Por las consideraciones anteriores, y bajo un supuesto de
investigación que busca representar y modelar un espacio eficiente y
equitativo, empleando la pregunta guía: ¿Qué pasaría sí?, podemos
afirmar que la opción más adecuada con que contamos para trabajar en
ambiente SIG, en nuestro caso, es considerar una disminución de las
interacciones entre puntos de oferta y demanda con la distancia, en
especial aquéllas que indican el número de oportunidades a que se puede
llegar en un determinado tiempo o viaje de distancia. Los resultados en
términos de accesibilidad espacial se interpretarán como eficiencia= más
accesibilidad y como equidad= desigualdades reducidas de accesibilidad.
Establecido lo anterior, el último asunto a tratar en este capítulo
versa en la caracterización de los componentes básicos que se deben
considerar si se quiere recurrir al uso de modelos de localizaciónasignación, a efectos de tratar de conciliar los objetivos de equidad y
eficiencia en lo que respecta a la localización óptima de servicios
colectivos para la población.

1.5. Caracterización de los problemas de localizaciónasignación.
El principio latente bajo un buen número de modelos que abordan
problemas de localización-asignación (PLA) es ubicar óptimamente un
número de centros de servicios o equipamientos, y asignar la demanda
(usuarios o consumidores) a una determinada área de servicio o de
mercado (Moreno, 2004). Los criterios utilizados para medir el óptimo en
un conjunto de localizaciones puede incluir, por ejemplo, uno o varios de
los siguientes atributos: distancia a la demanda, beneficios esperados, o
nivel de cobertura de la demanda. La configuración básica de los PLA
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requiere de (1) instalaciones, (2) lugares candidatos, (3) clientes o
usuarios y (4) sus interrelaciones (Scaparra y Scutellà, 2001). Las
definiciones y las propiedades de estos componentes básicos se
describirán a continuación (ver figura 1.4).
Figura 1.4

Fuente:

Componentes básicos de un PLA.

Elaboración propia en base a Scaparra y Scutellà, 2001.

1.5.1. Componentes básicos de los problemas de localizaciónasignación.
1.5.1.1. Instalación.
En los problemas de localización-asignación, el término instalación
(facility) se utiliza para denotar un objeto cuya posición espacial se tratará
de determinar a fin de optimizar la interacción con otros objetos
preexistentes. Los ejemplos clásicos de las instalaciones incluyen entes
tales como locales comerciales, escuelas, hospitales, almacenes,
cualquier

tipo

de

planta

industrial,

establecimientos

comerciales,

vertederos, etc. Las instalaciones por lo general se caracterizan por su
número, tipo de servicio prestado, los costes y beneficios generados, la
capacidad de operación, y la posibilidad de atracción y servir clientes.
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Una de las propiedades que caracteriza un PLA es el número de
nuevas instalaciones a ser localizadas en un área determinada. El caso
más simple es el problema de "uni-instalación" (single-facility problem) en
el que sólo una instalación se establecerá. El caso más común es el
denominado "problema de multi-instalaciones" (multi-facility problem) en el
que el objetivo es localizar simultáneamente más de una instalación.
Asimismo, el número de ellas puede ser preestablecido antes o durante el
proceso de optimización. En este último caso, podría haber limitaciones al
número de instalaciones que se establezcan, en donde las restricciones
podrían ser bien tener un mínimo, un máximo o ambos. La situación suele
también implicar a menudo una compensación (trade-off) entre, por
ejemplo, financiar la instalación de más centros (y por ende difundir
espacialmente más el servicio) o aumentar los costos de operación de un
menir número de instalaciones. El problema de optimización puede incluir
también la posibilidad de cerrar instalaciones existentes o cambiar su tipo.
El tipo de instalación es otra propiedad importante, ya que entre
otras cosas, se puede determinar el tipo de servicio prestado, la
capacidad de operación/producción de la instalación, o sus beneficios y
sus costes. Cuando se requiere simplificar un PLA con frecuencia se
recurre a considerar todas las instalaciones como idénticas respecto a su
tamaño y el servicio que ofrecen. Sin embargo, a menudo es necesario
localizar instalaciones que difieren unas de otras, por ejemplo, hospitales
y centros de atención primaria de salud (CAPS).
Los modelos de localización-asignación pueden ser diferenciados
entre uni-servicio (single-service) y multi-servicio (multi-service), sobre la
base de si las instalaciones pueden prestar uno o muchos servicios.
También se puede tener en consideración si las instalaciones pueden
suministrar servicios a una demanda teóricamente infinita o si su
capacidad de producción/oferta es limitada. En el primer caso, la asunción
habitual es que el tamaño/capacidad de cada instalación se resolverá a
posteriorí, en función de la demanda asignada.
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1.5.1.2. Localización.
El segundo elemento esencial de los PLA es el espacio físico o
lugares candidatos para que las instalaciones puedan ser emplazadas. La
elegibilidad de un lugar candidato puede ser definida por características,
como por ejemplo, la disponibilidad de espacio existente en la normativa
de instrumentos de planificación territorial (Planes de Ordenamiento
Territorial, Planes de Ordenación de Recursos Naturales), o por una
“voluntad política” de localizar una instalación en una región determinada.
También es posible pensar en limitaciones que dependen de la
infraestructura existente: por ejemplo, localizar un centro de salud en una
zona de difícil acceso debido a malas conexiones de transporte no sería
ideal.

Adicionalmente

rasgos

del

medio

físico

o

humano

(e.g.

compatibilidad con otros usos próximos) pueden suponer restricciones
importantes para la elección.
En general, los problemas de localización se ajustan a uno de los
siguientes tres tipos (Colebrook, 2003):
1. Localización continua: se permite que las localizaciones estén en
cualquier lugar dentro de un espacio d dimensional.
2. Localización en redes: tipo especial de problemas de localización
que se modelan en redes o árboles. Los problemas definidos en
redes pueden ser continuos o discretos en función si los enlaces o
arcos de la red son considerados como un conjunto continuo de
lugares candidatos o si sólo los nodos (los extremos de los arcos)
son elegibles para la colocación de nuevas instalaciones. Ejemplos
de la utilización de las redes en los PLA, son la localización de un
conjunto de servicios de emergencia en un área rural para
minimizar el tiempo máximo de intervención a los centros poblados
o si se intenta localizar un servicio de tratamiento de aguas para
minimizar la longitud total de las tuberías necesarias para conducir
el agua no tratada a la estación o centro de tratamiento (Brandeau
y Chiu, 1989).
3. Localización discreta: se especifican a priori un número finito de
posibles

localizaciones

en

el

espacio.

Generalmente,

las

localizaciones discretas de instalaciones están relacionados con
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procesos de tomas de decisiones estratégicas, ya que consideran
situaciones que implican niveles importantes de inversión y por lo
tanto, cualquier cambio conllevaría niveles de costo considerables
para una organización; tal es el caso de centros de servicios como
hospitales o escuelas para los que cualquier nuevo emplazamiento
supone un presupuesto alto. La localización discreta es la forma
recomendada para hacer frente a problemas con disponibilidad de
suelo limitada (por coste, por restricciones de uso de suelo, etc.) en
los que las nuevas instalaciones sólo pueden ser abiertas en algún
punto fijo en el área bajo estudio. Los modelos discretos pueden
ser usados también para la localización de equipamientos en una
región.
1.5.1.3. Clientes o usuarios.
Tradicionalmente, el término cliente (usuario-consumidor) se utiliza
en los PLA para designar a una persona que requiere el acceso a un
servicio o el suministro de un bien. También se puede utilizar más
abstractamente para indicar cualquier objeto que debe interactuar con una
nueva instalación. Ejemplo de ellos pueden ser las comunidades de las
zonas rurales que requieren de servicios de emergencias, o zonas
urbanas que demandan localizaciones para colocar un nuevo vertedero.
Los problemas en la instalación surgen por la necesidad de satisfacer la
demanda de un conjunto de clientes, servida gracias a una ubicación
óptima de las instalaciones, para lo que deviene crucial conocer la
distribución espacial, la demanda y el comportamiento de estos clientes.
En lo que respecta a la distribución espacial, se puede suponer que
los clientes están (1) uniformemente distribuidos en un área determinada
o (2) situados en puntos específicos en el espacio o (3) en los vértices de
una red.
De igual forma, el consumidor podría ser un sólo usuario o una
representación de un conjunto de ellos en un área para la que el servicio
está designado, como una comunidad, un distrito o una región. En este
último caso se asigna un peso para contabilizar la demanda total de la
zona en cuestión, la cual podría estimarse, por ejemplo, en función del
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tamaño de la población. No obstante tanto si se tratase de un sólo usuario
como de un conjunto de ellos, la demanda no siempre podría ser
determinista. Un caso valido al respecto son las instalaciones que prestan
servicios no esenciales como restaurantes, tiendas minoristas o cajeros
automáticos, en donde la demanda de los clientes estará a menudo en
función de los costos del servicio y de la distancia a la instalación. Por
oposición, para las instalaciones que brindan servicios esenciales como
agua, electricidad, educación o atención en salud, la demanda de clientes
a menudo se supone como determinista y conocida a priori (aunque ello
no siempre sea totalmente cierto).
Por último, pero no por ello menos importante, los usuarios pueden
ser caracterizados de acuerdo a su comportamiento. En algunos casos,
los clientes son libres de elegir la instalación que satisfaga sus
necesidades. Cuando ello ocurre, éstos podrían preferir la instalación más
cercana o haber algún otro criterio para reflejas sus preferencias, lo que
precisaría de enfoques de tipo probabilístico. Sin embargo, los clientes
también pueden ser asignados determinísticamente a instalaciones
concretas, como es el caso de los lugares de votación.
1.5.1.4. Interrelaciones.
En términos generales, puede decirse que las interrelaciones que
se deben considerar en una PLA están dadas por las de (1) instalacióninstalación, (2) instalación-cliente, (3) instalación-localización y (4) clientecliente.
Las relaciones entre instalación-instalación (facility-facility) se
pueden categorizar en dos grupos: en primer lugar, si existen un flujo de
bienes o servicios de una instalación a otra y, en segundo lugar,
asumiendo que las instalaciones funcionan en un entorno competitivo y
que sus respectivas posiciones afectan al rendimiento del sistema en su
conjunto. Este último aspecto es a menudo típico en la localización de
lugares comerciales tales como los minoristas.
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Las

relaciones

entre

instalación-cliente

(customer-facility)

describen la forma en que un centro de abastecimiento satisface la
demanda por parte de los usuarios-consumidores. Un factor clave es el
número de instalaciones que los clientes utilizan para satisfacer su
demanda, ya que en algunos casos, los usuarios pueden estar
“autorizados” a utilizar una única instalación, mientras que en otros, las
necesidades de cada consumidor podrían ser satisfechas por varias
instalaciones. Esta relación también varía en función de las preferencias
de los clientes respecto la ubicación de un centro de abastecimiento; por
ejemplo, los consumidores pueden encontrar deseable la cercanía de una
instalación y les gustaría poder encontrarla tan cerca como fuera posible,
o podrían ser indiferentes a la ubicación de la instalación, o la instalación
podría considerarse indeseable, como es el caso de los vertederos, y
preferirían entonces la máxima lejanía posible. En general, las relaciones
instalación-cliente se estiman una parte importante de los problemas de
localización-asignación porque son necesarias para medir la interacción
entre los lugares en donde están situadas las instalaciones y el acceso de
consumidores a la provisión de servicios, a fin de orientar el proceso de
optimización hacia un resultado satisfactorio. Comúnmente, la “calidad” de
las interacciones se asume que está directamente relacionada con la
relación espacial entre los clientes y la instalación, y por lo general es
expresada por alguna medida de distancia.
Las

relaciones

instalación-localización

(facility-location)

se

preocupan de los costes de inversión y las restricciones de capacidad
relacionadas con determinados lugares. Estas pueden estar influidas por
características geográficas específicas, la (falta de) infraestructura
existente, la normativa de los instrumentos de planificación territorial, o
también un lugar puede ser más costoso que otros debido a la desigual
capacidad de producción de la instalación.
Finalmente, las relaciones cliente-cliente son especialmente
relevantes en los modelos que incluyen externalidades de mercado, tales
como congestión-atascos. En estas situaciones, la utilidad de un cliente
es positiva o negativamente afectada por las acciones de otros usuarios.
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Ejemplos de externalidades negativas de la congestión son los atascos de
tráfico en los sistemas de transportes, la contaminación acústica en zonas
residenciales, o el tiempo de espera en centros de servicio. Se supone
que a la hora de decidir qué instalación utilizar, los consumidores no sólo
consideran la distancia qué tienen que recorrer, sino también los costos
asociados con la congestión.
Para terminar conviene tener presente que hay diversas formas de
combinar todos los aspectos relativos a instalaciones, lugares, clientes e
interrelaciones en un modelo matemático de localización-asignación. En
el apartado metodológico del capítulo correspondiente a la evaluación de
la situación actual y diseño de esquemas óptimos de los servicios
colectivos se expondrán la lógica y formulación de los modelos de
localización-asignación más elegidos para abordar los fines de esta
investigación.

1.6. Objetivos e hipótesis.
El análisis teórico anterior es el fundamento para plantear los
objetivos e hipótesis que guiarán la presente investigación. En este
sentido, la estructura y redacción de los siguientes capítulos tendrá por
objeto ir dado una respuesta discursiva apropiada, desde lo más general
a lo más particular, sobre los aspectos a tener en cuenta al momento de
diagnosticar las desigualdades socio-espaciales existentes en el área de
estudio, y definir las mejores localizaciones de los servicios colectivos, los
cuales, en base a su presencia y nivel de dotación se constituye en una
de las manifestaciones más conspicuas de la calidad de vida que ha de
definir el desarrollo territorial (Moreno, 2008).
Si bien se cuenta con una clara parcela de indagación para
representar los patrones espaciales de desigualdad, marginación o
exclusión, de entre todos los servicios colectivos para la población de la
región de Valparaíso, por razones de eficiencia investigadora (validez y
relevancia de los resultados), elegiremos el sanitario, por su alto
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significado en el desarrollo y bienestar. Puesto que uno de los aspectos
más importantes al enfrentar un problema de localización óptima, es el
conocimiento de la demanda, y ante la limitación que supone de
antemano trabajar con datos oficiales obsoletos de demanda regional
provenientes del Censo vigente realizado en 2002, en un escenario
dotacional de equipamientos actual (trabajo de campo año 2008), se
consideró como opción útil “proyectar” la demanda al 2008.
Debido a que las proyecciones no son totalmente válidas cuando
se aplican a grupos de demanda de determinados sectores de la
población, si no son contrastadas con encuestas sobre uso o registros
recientes (e.g. cartera de clientes, matrículas, usuarios actuales, etc.), se
estimó que la mejor opción disponible es utilizar la demanda estipulada
para los servicios de atención sanitaria, y puesto que Chile garantiza en la
Constitución del Estado (1980) a todos los chilenos, el libre e igualitario
acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la
salud y de rehabilitación del individuo (Artículo 9º del Capítulo III: De los
derechos y deberes del Estado), podemos asimilar la demanda
proyectada

como

demanda

potencial

sin

menoscabar

la

labor

investigativa.
1.6.1. Objetivos.
El objetivo global de la presente tesis es doble: a) en primer lugar,
determinar (i.e. identificar y valorar) las desigualdades socio-espaciales
en la región de Valparaíso (Chile) que se han generado como resultado
del proceso de desarrollo reciente; y b) abordar un análisis locacional de
los equipamientos sanitarios de hospitales y los centros de atención
primaria de salud (CAPS), buscando, por un lado, evaluar la localización y
distribución de los mismos, es decir, dilucidar si sus ubicaciones se
reparten de manera (in) eficiente o (in) justa socio-espacialmente por el
territorio regional, y por otro, formular escenarios de localización óptimos
de acuerdo con tales principios.
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Para conseguir esas metas generales se ha investigado una serie
de temas interrelacionados, que se abordan convenientemente a lo largo
de la tesis, de acuerdo con los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar y caracterizar los patrones de las desigualdades intraregionales, su evolución y su expresión espacial en la región de
Valparaíso, considerando los logros, oportunidades y beneficios
que el desarrollo brinda a los habitantes de la región.
2. Analizar el patrón de diferenciación socio-espacial en el territorio
que abarca la región de Valparaíso, mediante la construcción,
representación

e

interpretación

de

un

factor

de

status

socioeconómico. Dicho factor será susceptible además de
relacionarse con otros rasgos de la organización territorial para
posibilitar valoraciones desde el principio de equidad espacial.
3. Realizar

un

diagnóstico

de

la

localización

actual

de

los

equipamientos sanitarios y cotejarla con la situación óptima, con el
propósito de apreciar desde los principios de equidad/eficiencia
socio-espacial aquellas áreas que presentan una situación (des)
favorable en cuanto acceso a dichos servicios.
4. Modelar escenarios más equitativos y eficientes, respondiendo a la
pregunta ¿Qué pasaría si …?, a fin de dar recomendaciones para
promover unas condiciones mejores en cuanto a accesibilidad a los
equipamientos sanitarios.
Se espera, mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica
(SIG), software de optimización espacial (Flowmap) y estadístico (SPSS y
NCSS), por un lado, mejorar la precisión e interpretación de la
desigualdad, la ineficiencia y la injusticia espacial; y por otro, sugerir
prioridades

de

intervención

espacialmente,

que

posibiliten

una

organización más equilibrada del espacio geográfico y una superior
igualdad de oportunidades entre lugares y ciudadanos. Para el caso
específico de la región de Valparaíso se espera que los resultados de la
investigación contribuyan a la discusión de la necesidad de formulación
de un futuro Plan de Equidad Regional, que aviste a un desarrollo más
íntegro del territorio, es decir, atento a eficiencia pero también a justicia.
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1.6.2. Hipótesis general.
Dentro del marco de indagación establecido previamente, la
premisa o axioma general de partida de esta investigación radica en que
la administración de Estado no puede seguir actuando como si lo hiciera
en un país socio-territorialmente homogéneo, sino que opera en un
espacio geográfico “fuertemente diferenciado”, por la coexistencia de
lugares dinámicos donde se concentran las oportunidades, bien
integrados y accesibles, con otros deficientemente integrados, aislados y
mal servidos, de estructuras generalmente primario-exportadoras con una
mayor dispersión poblacional (Arenas 2006).
Esa diferenciación interna en el país permite hipotetizar que el
proceso de desarrollo territorial en la región de Valparaíso genera
desigualdades espaciales en diferentes aspectos, con intensidad variable,
que se manifiestan en desiguales oportunidades de accesibilidad a
educación, ingresos, trabajo, saneamiento, salud, entre otras y que a su
vez, esas desigualdades presentan un patrón de distribución territorial que
podría afectar esencialmente a los grupos sociales vulnerables, lo que
acentuaría más esta problemática.
El surgimiento de un territorio regional cada vez más heterogéneo,
nos obliga a pensar la nueva estructura territorial en proceso de
incubación, como fuertemente diferenciada, donde es posible distinguir
por un lado lugares fuertemente activados y “visibles” y por otro lado
ámbitos no integrados e “invisibles” por el accionar de las estrategias de
inversión territorial, tanto privadas como del accionar público. Es por ello
que la búsqueda de un desarrollo territorial de forma equilibrada entre los
diferentes lugares que conforman la región, es una aspiración genuina de
la sociedad. Si se quieren propiciar medidas correctivas al respecto, un
punto de inicio básico pasa por una igualación aceptable al acceso de, por
ejemplo, los servicios colectivos entre los diferentes grupos socioespaciales, en especial, para uno de los servicios (el de salud) que
proporcionan bienestar y una mejor calidad de vida a la población que
accede a ellos. Los resultados de esta investigación apuntan en esa
dirección.
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2. La región de Valparaíso:
Bases

físico-ambientales

y

humanas

El propósito de este capítulo es sencillo. Intenta mostrar al lector
las características principales del área de estudio seleccionada, tanto
físico-ambientales como humanas, que definen por un lado, el marco
básico de los condicionantes de las desigualdades territoriales, por otro
permite vislumbrar la disponibilidad de lugares candidatos para que las
instalaciones puedan ser emplazadas de manera óptima y finalmente,
conocer las características de la población y su distribución espacial, en
tanto que demanda potencial de servicios.
La región de Valparaíso, posee una superficie aproximada de
16.396 km2, se ubica entre los 32º 02' y 33º 57' latitud Sur, y desde los 70º
00' longitud Oeste hasta el Océano Pacífico, incluyendo las islas de
Pascua y Archipiélago Juan Fernández ubicados en el Océano Pacífico a
3.700 km. y 670 Km. respectivamente del continente americano.
A continuación, desde los objetivos planteados por la investigación
se describirán aquellos rasgos distintivos del espacio geográfico
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continental, de cara a contextualizar apropiadamente los elementos
naturales y antrópicos que son altamente responsables de la organización
del espacio regional.

2.1. Componentes físico-ambientales.
Los componentes que serán objeto de estudio aquí están referidos
a describir e individualizar aquellos rasgos (1) morfológicos del relieve y
de las (2) condiciones ambientales que, en conjunto, cortapisan la
“disponibilidad” de superficie apropiada para la “habitabilidad” del espacio
en la región de Valparaíso. Se inicia abordando los aspectos relativos a
las unidades del relieve, para luego, reseñar la disposición de las
unidades ambientales presentes en el área de estudio.
2.1.1. Las unidades del relieve.
Al igual que gran parte del territorio nacional, en su parte
continental, la región de Valparaíso es esencialmente montañosa (ver
figura 2.1 y 2.2), lo que sin lugar a dudas impone duras restricciones
naturales al poblamiento humano y limita la cantidad de superficie
disponible para el desarrollo de actividades silvoagropecuarias e
industrial.
Morfológicamente se conforma de seis unidades principales y está
cruzada por una red hidrográfica de ríos, esteros y quebradas los cuales
inciden, junto a la presencia de las aguas costeras oceánicas, en la
existencia de marcadas diferencias térmicas que han determinado el
emplazamiento y desarrollo de las distintas actividades humanas. Dichas
unidades son:
•

Cordillera de los Andes

•

Cordillera de la Costa

•

Planicies litorales

•

Cordones montañosos transversales

•

Valles de origen andino

•

Cuencas de origen costero
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Figura 2.1

Fuente:

Mapa físico continental de la región de Valparaíso.

Elaboración propia en base a información del Instituto Geográfico Militar.
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Fuente:

Figura 2.2

Elaboración propia en base a información del Instituto Geográfico Militar.

Perfil de relieve continental de la región de Valparaíso.
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2.1.1.1. Cordillera de los Andes.
La masividad de la cordillera se expresa en su gran altura, superior
a 4000 m.s.n.m. y la variedad de relieves distribuidos en toda su
extensión: colinas de altura, cumbres con aristas agudas, cumbres
redondeadas, laderas subverticales y verticales, laderas convexoconcavas, quebradas muy encajonadas con conos sedimentarios.
El abrupto modelado y los depósitos sedimentarios de la alta
cordillera denotan la influencia de la acción glaciar; en el nivel medio e
inferior, en cambio, las quebradas permiten la circulación de los deshielos
hacia las cuencas fluviales, haciendo que estas últimas dominen el
paisaje sobre los rasgos glaciares.
En su desembocadura, se forman cuencas que descienden desde
el eje principal en dirección a los valles, donde los cerros se hunden en
los sedimentos de las terrazas fluviales.
2.1.1.2. Cordillera de la Costa.
La geomorfología se caracteriza por la gran irregularidad del
relieve, con cumbres disparejas, laderas escarpadas y quebradas
encajonadas. A medida que sus cerros adquieren altura, el relieve de las
partes altas se torna más irregular, disminuye la vegetación y afloran las
rocas del sustrato. Las laderas de niveles medios y superiores presentan
cornisas modeladas por la erosión. Los cerros cercanos a la costa con
menos de 1.000 m.s.n.m. presentan un relieve más regular, que en ciertos
casos adquieren rasgos colinares. Las mayores alturas se localizan en
una dorsal discontinua de orientación Norte – Sur y varían entre 1.600 y
2.200 metros. Estas cumbres son divisorias de aguas por lo que producen
importantes cambios en las condiciones climáticas y en la orientación del
drenaje. Hacia la costa los valores de altura van decreciendo hasta tomar
contacto con las planicies litorales.
La formación superficial dominante se compone de clastos
angulosos, sedimentos finos y escasa arcilla debido al escurrimiento por
el agua lluvia o de la ocasional fusión nival que causa la lixiviación. En
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profundidad sigue la roca basal progresivamente menos meteorizada. El
suelo es de tipo ranker, propio de montaña semiárida. La mayor
acumulación de escombros se encuentra en los conos detríticos, en la
base de la montaña.
2.1.1.3. Planicies litorales.
En el litoral de la región se extiende una franja de colinas bajas con
laderas cóncavas separadas por quebradas o por los lechos de los ríos y
esteros que desembocan en la costa. Estas planicies son superficies que
han sido modeladas por la erosión marina pasada y han sido sometidas a
una intensa meteorización y activa erosión que han dado forma a las
colinas actuales.
El borde oriental se encuentra difusamente definido, ya que la
Cordillera de la Costa presenta cerros que se internan en las planicies.
Sin embargo en algunos puntos específicos el límite se marca claramente
por la ruptura de pendientes. La línea de costa corresponde al límite
occidental de las planicies y presenta relieves bajos con formaciones de
playas que en algunos sectores se extienden a dunas, estos se alternan
con relieves altos que forman imponentes acantilados en Zapallar,
Horcón, Quebrada Verde y Quintay. El curso inferior de los valles al tomar
contacto con las terrazas fluviales y fluviomarinas interrumpen las
planicies litorales, explicando la presencia de los campos de dunas en las
proximidades de las desembocaduras de los ríos y esteros.
2.1.1.4. Cordones montañosos transversales.
Del eje principal de la Cordillera de los Andes, en sentido Este –
Oeste, se desprenden los cordones transversales que unen a ésta con la
Cordillera de la Costa; corresponden a los siguientes interfluvios:
•

Petorca – La Ligua

•

La Ligua – Aconcagua

•

Aconcagua – Maipo
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El interfluvio Petorca-La Ligua es una cadena de cerros que se
inicia en la Cordillera de los Andes y termina sobre las terrazas litorales.
Los cordones montañosos están modelados en rocas volcánicas y
sedimentarias continentales y marinas. En algunos lugares afloran rocas
graníticas.
El interfluvio La Ligua-Aconcagua constituye cerros orientados al
sur-oeste desde la Cordillera de los Andes hasta las terrazas litorales, con
una longitud de 165 kilómetros de largo. El eje transversal de la Cordillera
de la Costa se bifurca en dos macizos de gran extensión, Altos de
Putaendo y Altos de Catemu. Esta cordillera termina en las terrazas
litorales. En el interfluvio se mantienen los rasgos de aridez del Norte
Chico, debido a que los montos de precipitación son bajos. Los Altos de
Putaendo es una cadena de montañas de orientación noreste-suroeste,
muy ramificada en cordones laterales, que encierra cuencas de diversas
magnitudes y cuyas aguas bajan hacia el río La Ligua al norte y
Aconcagua al sur. Tiene una longitud de 57 km y una altura de 2.762
metros. Está formado de rocas sedimentarias, especialmente volcánicas,
que se encuentran estratificadas y plegadas y además presenta algunas
intrusiones graníticas.
Los Altos de Catemu se localiza al oeste del anterior; mide 45 km
de largo y 30 km de ancho máximo. Sus alturas son siempre superiores a
2.000 metros y su principal característica es presentar cumbres
redondeadas que le otorgan el aspecto de colinas de alturas. La mayor
parte del macizo se compone de cadenas montañosas ramificadas de la
meseta central. Los relieves montañosos laterales son cadenas de cerros
con morfología variada con influencias estructurales y climáticas.
El interfluvio Aconcagua- Maipo tiene aproximadamente 105 km
de largo y 72 km de ancho. Al sur del río Aconcagua la Cordillera de la
Costa aparece como unidad morfológica independiente de la Cordillera de
los Andes debido a la existencia de la fosa tectónica de Santiago.

61

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

2.1.1.5. Valles de origen andino.
El valle del río Petorca disecta transversalmente el territorio,
integrado en la Cordillera de la Costa y en las planicies litorales. Tiene 74
kilómetros de largo con un recorrido sinuoso debido a la irregular
organización de su entorno montañoso. El valle se compone del lecho del
río, terrazas fluviales y conos de pied-monte.
En el extremo oriental, a 650 m.s.n.m., se divide en dos valles
menores: El Sobrante que se interna en la Cordillera de los Andes y El
Pedernal orientado al norte en la franja de contacto de las cordilleras. En
ambos casos el fondo plano se va estrechando hasta la confluencia de
varias quebradas originadas a gran altura cerca de la divisoria de aguas
con otras cuencas.
El valle de Petorca tiene su mayor amplitud transversal, que
alcanza a 3 kilómetros, en la confluencia de los ríos del Sobrante y
Pedernal, en la depresión de Chincolco. Desde allí hasta la costa
mantiene una amplitud inferior a 2 kilómetros. En su parte occidental limita
con las planicies litorales, quedando el valle parcialmente cerrado por las
dunas de Longotoma. Al norte, el valle de Petorca se relaciona con dos
valles menores por donde se canalizan los esteros Las Palmas y
Ossandón.
El valle de La Ligua tiene 73 km de largo entre la Cordillera de los
Andes y las dunas de Longotoma, donde desemboca. Su ancho es de 3
km y la pendiente media de 1,09%. El fondo del lecho fluvial está formado
por una acumulación de rodados y arenas; posee un cauce divagante
sobre sedimentos aluviales. En las orillas se han formado taludes de 1 a 4
metros que limitan las terrazas más bajas. Las terrazas inferiores, con 1 a
4 metros de altura, tienen escasa vegetación.
Las terrazas medias se encuentran entre 5 y 8 metros de altura,
presentan suelos agrícolas y vegetación densa, lo que las protege de la
erosión superficial y se utilizan para cultivos y pastoreos. Las terrazas
superiores, con 15 metros de altura sobre el nivel del río, se localizan en
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el borde de los cerros, con superficie plana inclinada hacia el centro del
valle. Poseen suelo agrícola y están cubiertas de material denso.
El valle del Aconcagua es el más extenso y meridional de los
valles transversales y está conformado por una cuenca hidrográfica que
atraviesa las tres unidades morfológicas regionales. Además del valle
principal, se han desarrollado valles laterales, cuencas y rinconadas, así
como otros relieves de menor dimensión como terrazas, depósitos de
morrenas, conos y cerros islas. El valle mide 160 km de largo desde el
Llano de Juncal hasta la desembocadura de Concón.
En su tramo superior, los esteros Juncal y Juncalillo forman el eje
fluvial de las nacientes del río Aconcagua; a la altura de la localidad de
Río Blanco se le une la cuenca del río Blanco, marcando el punto a partir
del cual se denomina río Aconcagua; curso abajo desemboca la cuenca
del río Colorado, prolongándose el valle principal hacia el oeste en un
valle encajonado hasta la cuenca de Los Andes, que marca el comienzo
de la sección intermedia del valle, hasta San Pedro-Colmo, presentando
en su recorrido otros valles secundarios: Putaendo, Catemu, Llaillay,
Limache.
El valle de Putaendo tiene características andinas en la dinámica
del río y en el relieve de los cerros laterales; el valle tiene poco más de 3
kilómetros de ancho, presentando bordes irregulares por la presencia de
rinconadas. El río lo cruza diagonalmente en sentido noreste-suroeste
sobre un lecho ancho y pedregoso con sectores pantanosos y
sobresaturados. La pendiente es acentuada de 600 a 400 metros. Todas
las rinconadas son pequeñas y presentan el ancho máximo hacia el valle.
El valle de Catemu tiene 15 km de largo y está orientado de norte a
sur, entre los Altos de Putaendo y los Altos de Catemu. El fondo plano
está recorrido por un estero que drena una extensa cuenca. La cuenca de
Llay-Llay es una rinconada de grandes dimensiones, con 50 km2 de fondo
plano, orientada de este a oeste.
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En La Calera el valle del Aconcagua diseña un gran arco abierto al
sur y hacia el norte se prolonga el valle de Nogales, depresión de 72 km2.
Sus elementos geomorfológicos más importantes son los valles de los
esteros El Cobre y El Carretón.
En su tramo inferior, el valle del Aconcagua se subdivide en una
serie de cuencas intermedias, entre las que destacan las de Quillota y
Limache. La cuenca de Quillota se define como un típico valle fluvial; el
río mantiene sus canales divagantes sobre un lecho de rodados y arenas.
La cuenca de Limache tiene 560 km2 de superficie y 63 km de largo; el
fondo del valle es una llanura de relleno sedimentario alargada y
ramificada.
2.1.1.6. Cuencas de origen costero.
La cuenca del estero Marga-Marga se localiza en la vertiente
occidental de la Cordillera de la Costa y en las planicies litorales, con
orientación SE-NW; su superficie es de 420 km2, limitada por cerros bajos
al poniente y de mediana altura al este. La parte central esta diseccionada
por un angosto valle casi rectilíneo, además de cuatro subcuencas:
Cabrera en el extremo interno, Las Palmas y Quilpué en la parte media y
Viña del Mar al poniente.
En la parte sureste se encuentran los cerros más altos: El Almud,
Vizcachas de Colliguay, El Álamo y El Durazno. Los bordes de la cuenca
descienden progresivamente manteniendo alturas sobre 400 m.s.n.m.
Desde allí bajan a la llanura estuarial de Viña del Mar. La cuenca se
asocia a una falla principal por donde escurre el estero Marga-Marga.
La cuenca de Casablanca se localiza en la vertiente occidental de
la Cordillera de la Costa, prolongándose hasta las planicies litorales.
Tiene 623 km2 de superficie y 44 km de largo en su eje mayor. El valle es
recorrido por el estero Los Sauces-Casablanca, que es el colector del
drenaje

local,

y

con

sus

derivaciones

hacia

el

norte

tiene

aproximadamente 50 km2 de superficie. Los cordones montañosos que
circundan la cuenca se componen de un conjunto de cerros de mediana
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altura. El centro de la cuenca presenta una depresión con fondo plano y
forma irregular.
2.1.2. Unidades ambientales.
El análisis de los sistemas naturales del espacio regional tiene
como base las unidades identificadas en el estudio del Ministerio de
Obras Públicas, Subsecretaría de Obras Públicas, “Atlas Ambiental de
Chile” realizado en 1994. Este estudio divide el territorio nacional en tres
tipos de unidades principales, designadas como Sistemas, Subsistemas y
Clases, las cuales siguen los siguientes criterios:
Sistema:
•

Unidad territorial con rasgos de homogeneidad de variables
macroclimáticas y de grandes zonas ecológicas o macroformaciones vegetacionales

•

Organización según la latitud, dividiendo transversalmente el país

•

Los límites entre sistemas respetan las divisorias de aguas de
cuencas

Subsistema:
•

Unidad territorial diferenciada según criterios de fisiografía y
geomorfología

•

Organización siguiendo una componente longitudinal según la
disposición general del relieve nacional.

Clase:
•

Unidad territorial diferenciada por criterios climáticos de meso
escala (agroclimas y patrones de clima local), por criterios de
formaciones

vegetales,

características

hidrodinámicas

y

antecedentes de ocupación humana del territorio.
De acuerdo con lo anterior, el territorio regional se inscribe dentro de los
Sistemas Semiárido y Templado (ver figura 2.3), al interior de los cuales
se identifican los siguientes subsistemas y clases:
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Cuadro 2.1

Unidades ambientales de la región de Valparaíso.

Sistema

Semiárido

Templado

Fuente:

Subsistema

Clase

Cordillera de los Andes

Cordillera Semiárida

Montaña Media

Interfluvios Semiáridos

Litoral

Costa Mediterránea Septentrional

Cordillera Andina

Cordillera Mediterránea

Depresión Intermedia

Cuencas

Cordillera de la Costa

Cordillera Montañosa

Litoral

Costa Mediterránea Central

Atlas Ambiental de Chile, Ministerio de Obras Públicas, MOP, 1994.

2.1.2.1. Sistema Semiárido.
El Sistema Semiárido se extiende desde el límite norte de la región
hasta la divisoria de aguas septentrional de la cuenca del río Aconcagua
por el sur (33º latitud sur). En lo básico constituye una transición del
ambiente desértico, hacia condiciones de mayor humedad. Esta definición
se grafica por las características de alta variabilidad de sus condiciones
pluviométricas, propias de territorios de margen desértico.
Las condiciones globales del clima que permitieron definir este
sistema se encuentran bajo el dominio de los “Climas con Influencias
Anticiclónicas Cálidas, Depresiones Térmicas y Ciclonales Templadas
Alternadas” (Romero, 1985).
Las condiciones de semiaridez, que le dan el nombre al sistema,
dice relación con un régimen pluviométrico característico, con un déficit
permanente de humedad durante todo el año y con ocurrencia de
precipitaciones no significativas durante el invierno, cuyos montos y
regularidad aumentan de norte a sur y de oeste a este (de mar a
cordillera).
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Figura 2.3

Fuente:

Mapa de unidades ambientales de la región de Valparaíso.

Elaboración propia a partir del Atlas Ambiental de Chile. MOP, 1994.
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Este hecho le confiere un alto grado de inestabilidad al paisaje, a
la vez que contribuye a incrementar la fragilidad de los ecosistemas. A
nivel temporal, se aprecia que las situaciones pluviométricas anuales
típicas se caracterizan por secuencias de 1 a 3 años secos, seguidos por
1 o 2 años húmedos. Las sequías pueden llegar a 6 años consecutivos,
presentándose uno de estos periodos por lo menos cada década.
Otro elemento importante a considerar en la caracterización global
del Sistema Semiárido son las temperaturas, que registran fuertes
variaciones, influidas particularmente por la existencia de una anomalía
negativa en relación con la latitud, lo cual se traduce en temperaturas más
bajas que las que corresponden al sistema por su posición.
Es importante señalar que la existencia de una Cordillera de los
Andes alta y maciza implica una serie de efectos climáticos de
importancia. Por ejemplo, posibilita el descenso de masas de aire cálidas
y secas, que a través de fuertes vientos como el “Terral”, elevan las
temperaturas y la evaporación, principalmente en los meses de invierno.
Por otra parte, la existencia de importantes depósitos nivales y glaciales
explica la disminución gradual de la temperaturas una vez remontada la
capa de inversión térmica.
Producto de las condiciones climáticas predominantes en el
sistema, la vegetación presenta un predominio de las especies de
suculentas, de los arbustos grasos, así como un tapiz herbáceo que
permanece seco durante gran parte del año. En los sectores andinos, en
cuanto a vegetación tiende a dominar la estepa de arbustos espinosos
bajos y de hierbas duras.
Desde el punto de vista sociocultural este sistema está ligado a las
culturas Diaguita y Molle, las cuales tempranamente ocuparon los valles y
los interfluvios con actividades fundamentalmente agropecuarias.
Luego de la llegada de los españoles, en el territorio de este
sistema se desarrolla la vocación minera-agrícola, que es el patrón típico
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de uso de los recursos naturales en él. En la actualidad mantiene ese
patrón dominante en el uso de sus recursos.
2.1.2.1.1. Subsistema Cordillera de los Andes: Clase Cordillera
Semiárida.
Comprende los sectores altos andinos de las cuencas de Petorca y
La Ligua, con precipitaciones que varían desde 200 a 700 mm. anuales,
aumentando los aportes con la altura. Las temperaturas se caracterizan
por importantes amplitudes diarias, típicas de las zonas montañosas.
Desde el punto de vista agroclimático se clasifica en el agroclima
Cordillera Central.
La formación vegetacional más importante por su extensión
espacial corresponde a la Estepa Andina de Arbustos y Hierbas Bajas,
con una importante penetración del Matorral Subandino Xerófito y
Espinoso, compuesto de especies espinosas y suculentas.
Desde el punto de vista ambiental, un aspecto de interés lo
constituye la existencia de un importante recurso de pastos de vegas
cordilleranas, intensamente aprovechados por la ganadería en un sistema
de trashumancia. Estos ecosistemas de vegas revisten un interés
ecológico y económico, dado por la variedad de especies vegetales y
animales que forman parte del ecosistema y por el aprovechamiento que
se hace por parte de la ganadería local, el cual se constituye, en algunas
ocasiones, en el único recurso forrajero durante época de sequía.
Este

sistema

natural

presenta

problemas

de

fragilidad

principalmente por efecto de las fuertes pendientes, la existencia de
abundantes detritos y la ocurrencia de precipitaciones concentradas. Si a
esto se liga la existencia de serias limitaciones para el establecimiento
humano y para la práctica de la agricultura, se explica la concentración de
la población en los estrechos valles cordilleranos.
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2.1.2.1.2. Subsistema Montaña Media: Clase Interfluvios Semiáridos.
Corresponde a las divisorias de aguas de las cuencas de los ríos
Petorca y La Ligua, coincidiendo el límite norte de la primera con la
división administrativa entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, en
tanto el límite sur de la segunda sirve de divisoria entre las cuencas de la
Ligua y Aconcagua.
El régimen pluviométrico presenta aumento de las precipitaciones
con la altura, oscilando los valores entre 200 y 500 mm; los máximos
ocurren en el mes de junio y los mínimos desde enero a marzo. El
régimen térmico presenta una media anual entre 16º y 17º C en aquellos
lugares situados sobre 700 m. s.n.m. Agroclimáticamente se integran en
el tipo denominado agroclima Ovalle y Pangue.
Desde el punto de vista vegetacional comienza a dominar la
formación Matorral Claro Esclerófilo, bastante degradada, pero que en
sectores protegidos puede adquirir una fisonomía de tipo arborescente.
Asociada a ella aparecen comunidades de acacia caven que cubren el
piedmonte y los conos de deyección de los cerros, formando
comunidades estepáricas. En el límite con el Sistema Templado, en
quebradas y laderas de umbría, estas comunidades son reemplazadas
por un bosque esclerófilo semiabierto con abundancia de litre, molle y
bollén.
El patrón de actividades es claramente minero-agrícola-ganadero.
Dominan las comunidades agrícolas históricas, ligadas a la ganadería
caprina por excelencia. La actividad humana ha redundado en una
pérdida considerable de la diversidad de los ecosistemas, por lo cual su
valor ecológico y económico se ha ido reduciendo con el paso del tiempo.
Ello se ve agravado por periodos prolongados de sequía, que además de
afectar directamente a la vegetación, inducen a un uso más intensivo de
los escasos recursos vegetacionales que se mantienen.
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2.1.2.1.3.

Subsistema

Litoral:

Clase

Costa

Mediterránea

Septentrional.
Se extiende desde el límite norte de la región hasta la
desembocadura del río La Ligua. Pluviométricamente presenta valores
medios de 200 mm/año; el régimen térmico se caracteriza por una
temperatura media anual que bordea los 14º C, fuertemente influenciada
por la presencia del Océano Pacífico.
El agroclima predominante es el de La Ligua en el que con riego es
posible cultivar distintos tipos de cereales. En la parte más costera los
vientos son más intensos, particularmente en los meses de verano, lo que
puede ser una limitante para algunos cultivos sensibles; no es posible
cultivar sin riego, dadas las características hídricas del sector. Bajo
condiciones naturales se desarrollan praderas, en tanto que con riego son
posibles los frutales en los sectores menos expuestos a los vientos.
Las formaciones vegetales dominantes corresponden a la Estepa
Arbustiva Subdesértica. Además existen algunos bosques de tipo relicto,
con especies más propias de ambientes de mayor humedad, que poseen
un valor especial y condición única.
Esta clase presenta un mayor grado de ocupación humana,
destacando el uso con fines recreativos y de residencias de descanso y
veraneo. El patrón de actividades económicas está claramente orientado
hacia la explotación de recursos del mar, tanto en pesca artesanal como
en instalaciones turísticas en los numerosos balnearios con que cuenta
este territorio.
2.1.2.2. Sistema Templado.
El Sistema Templado se extiende desde la cuenca del río
Aconcagua por el norte hasta el límite sur de la región. La característica
central del sistema sigue siendo la dominancia de las condiciones
anticiclonales, con el conjunto de las características antes señalada para
el sistema anterior.
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La diferencia más notable y que permite establecer los límites
fijados radica en que los desplazamientos al norte del anticiclón son más
frecuentes y permiten la aparición de frentes occidentales que precipitan
con alta regularidad y en aumento en dirección hacia el sur.
El clima del Sistema Templado se encuentra dominado por la
secuencia de un verano fundamentalmente seco, con una gran radiación
y un invierno más húmedo, nuboso, lluvioso y frío. Entre ambas
estaciones la primavera y otoño asumen un carácter transicional, casi
exclusivamente térmico, diferenciándose ambos periodos debido a una
relativa menor temperatura de la primavera respecto del otoño, explicado
por un retardo en el calentamiento postinvernal.
El carácter ocluido de los ciclones del frente polar, que son los
responsables principales de la dinámica atmosférica regional, permite el
desarrollo de periodos de mal tiempo de corta duración, que se prolongan
por 3 o 4 días, después de los cuales el buen tiempo reaparece (Romero,
1985).
Como es característico de los climas mediterráneos, como el caso
del Sistema Templado, suelen presentarse periodos de sequía, en
alternancia con otros de fuertes e intensas lluvias y temporales, que se
traducen en graves pérdidas humanas y materiales. La tendencia general
que se ha observado es una alta correlación de los fenómenos del Niño
con la ocurrencia de fuertes e intensas precipitaciones.
En cuanto a las características térmicas del sistema, los meses
más cálidos son enero y febrero, con registros de máximas temperaturas
en algunas estaciones ubicadas al interior de la región, donde el efecto de
la continentalidad se ve más acentuado ocacionando las mayores
amplitudes térmicas y las máximas diarias.
En la costa, por su parte, los efectos oceánicos se manifiestan con
las menores amplitudes térmicas diarias e intermensuales de Valparaíso.
En este sentido, la altura y disposición de la Cordillera de la Costa
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también resulta de vital importancia para la caracterización de las
variables climáticas en el interior de ella. En términos generales se puede
resumir la repartición de las temperaturas como un patrón con valores
inferiores en los sectores costeros que los del interior.
Las cuencas principales corresponden a los ríos Aconcagua,
Maipú, Rapel. Todas ellas tienen sus nacientes en la Cordillera de los
Andes, con escurrimiento perenne y drenando hacia el oeste, al Océano
Pacífico. Tiende a predominar un régimen hídrico complejo, es decir,
pluvio-nivo-glacial.
Desde el punto de vista sociocultural, este sistema corresponde al
espacio de cultura Mapuche con presencia de cultura Incásica.
Corresponde a un espacio de agricultores y criadores de ganado menor.
Posteriormente a la llegada de los españoles, el sector costero de este
sistema se convirtió en el espacio de agricultura de secano por
excelencia, generando un gran desarrollo económico de la época
apoyada en una estructura de propiedad dominada por la hacienda.
Posteriormente, y durante la segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del XX, en el territorio del sistema se desarrolla la agricultura
de riego sostenida por grandes obras de infraestructura.
En forma general, se puede señalar que el patrón de actividades
económicas de este sistema es el que presenta las mayores
diversificaciones del todo el país.
Existe gran minería del cobre, extensos campos con agricultura de
exportación (particularmente frutícola), actividad pesquera, turismo de
relevancia nacional e internacional y un gran desarrollo del sector
servicios en el Gran Valparaíso.
El Sistema Templado presenta los mayores niveles de intervención
antrópica y de artificialización de los ecosistemas a escala nacional, lo
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que se ve agravado por la existencia de altas densidades de población,
con todas sus secuelas de contaminación del aire, del agua y del suelo.
Otro elemento importante dentro de la problemática ambiental es el
que se refiere a la existencia de altas variabilidades climáticas al interior
del sistema. Esto se hace particularmente significativo en el caso de las
lluvias, lo que implica el paso de periodos de sequía a otros de exceso de
precipitaciones, con la secuela de inundaciones, desbordes y aluviones.
La existencia de estos riesgos naturales, derivados de eventos extremos,
se ve incrementada por la presencia de grandes ciudades y de
importantes obras de infraestructura pública y privada, que están
permanentemente amenazadas por el funcionamiento de los sistemas
naturales.
2.1.2.2.1.

Subsistema

Cordillera

Andina:

Clase

Cordillera

Mediterránea.
En su sección norte se inscribe la cuenca superior de los ríos
Aconcagua y Maipo. En general las características topográficas son
homogéneas,

dominando

su

condición

cordillerana.

Los

rasgos

pluviométricos denotan un aumento de las precipitaciones de norte a sur,
con valores de alrededor de 500 mm/año en el tramo del Aconcagua. El
régimen térmico, presenta temperaturas promedios anuales que varían
entre 8º y 10º C.
En términos agroclimáticos destaca el agroclima Cordillera Central
que no posee aptitudes para uso agrícola. La limitación para este uso se
ve reforzada por el dominio de suelos de clase VII (suelos con
limitaciones muy severas inadecuados para los cultivos) a VIII (suelos sin
valor agrícola, ganadero o forestal); sólo en los sectores intermontanos es
posible encontrar algunas pequeñas extensiones con suelos de III y IV. El
escalonamiento vertical de la vegetación permite diferenciar tres pisos
vegetales: montañoso, subandino y andino.
Aproximadamente hasta los 33º 30’ S destaca la formación de
Matorrales Esclerófilos Andinos, predominando una estepa alto andina de
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gran desarrollo y diversidad; su distribución espacial está en gran parte
determinada por el relieve que define estrechos pisos altitudinales
influenciados por la exposición; así esta formación penetra profundamente
en la cordillera andina por los valles de los principales cursos de agua,
alcanzado su máxima expresión entre los 1.500 a 2.000 m.s.n.m
Sobre los 2.000 y hasta los 3.000 m.s.n.m. domina la formación de
Matorral Andino Espinoso y Acojinado, desarrollada en laderas abruptas y
en pequeños planos pedregosos; en esta formación se encuentran los
arbustos espinosos de poca talla (40 a 60 cms. de altura) los que a
menudo se presentan acojinados. La asociación que la caracteriza está
formada por Azorella madreporica y Laretia acaulis, en conjunto con la
asociación Stipa lachnophilla.
El patrón de actividades económicas está claramente orientado
hacia la mediana minería (Río Blanco). Otra actividad de relevancia es el
turismo de invierno, que motiva interés nacional e internacional en el
centro invernal de Portillo. Finalmente, encontramos ganadería estacional
y fruticultura en los valles altos de los ríos que conforma el sistema.
2.1.2.2.2. Subsistema Depresión Intermedia: Clase Cuencas.
Engloba la cuenca media del río Aconcagua, en depresiones que
no superan los 500 m.s.n.m. Las precipitaciones entregan valores
cercanos a 300 mm/año en la estación de Los Andes. El régimen térmico
es de características homogéneas, de características transicionales entre
una influencia marina y otra netamente continental con altas amplitudes
térmicas. La estación de Los Andes entrega una media anual de 15,2º C.,
con una máxima en enero y la mínima en junio, de 21,9º y 8,6º C.
respectivamente. En términos agroclimáticos se caracteriza por poseer
aptitudes para el uso agrícola con riego, destacando cultivos anuales de
trigo y maíz; corresponde al agroclima Ovalle.
Este tipo presenta una alta capacidad agrícola, con claro
predominio de suelos clases I (tienen pocas limitaciones que restrinjan su
uso), II (presentan limitaciones que reducen la elección de los cultivos o
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requieren moderadas prácticas de conservación) y III (tienen severas
limitaciones que reducen la elección de plantas o requieren de prácticas
especiales de conservación o ambas); intercalados en los relieves locales
de cerros islas, se encuentran suelos de clases VII y VIII. Los suelos
agrícolas derivan de materiales aluviales, de textura variable, liviana,
media y pesada, con drenaje bueno a moderado.
En la parte norte de la clase, en los sectores medio y alto del río
Putaendo, se presenta la formación Matorral Subandino Xérico y
Espinoso, el que tiende a desarrollarse sobre sustratos con abundancia
de bloques rocosos. Las asociaciones predominantes son chaguales,
cactáceas, tebo, colliguay, espino, maiten.
Al norte del cordón de Chacabuco aparecen algunas superficies
con Matorral Claro Esclerófilo Mesomórfico e inclusive se observan
sectores con bosques espinosos abiertos, donde sobresale la asociación
Acacia caven / Proustia cuneifolia.
El patrón de actividades económicas en ésta clase está
marcadamente orientado hacia un activo sector agrícola inserto
plenamente en lo que se ha llamado el “boom hortofrutícola nacional”. En
efecto en la cuenca de San Felipe – Los Andes el modelo agrícola
dominante es el que está orientado hacia la fruticultura de exportación
donde destacan los parronales, manzanas, kiwis y otros de menor
importancia. Por último, se puede señalar que la minería también tiene
manifestaciones de interés territorial, como la fundición Chagres.
En esta clase se presentan problemas graves de contaminación,
debido al deterioro de la calidad de las aguas del río Aconcagua y sus
tributarios, producto del vertido de residuos industriales líquidos,
desechos sólidos y líquidos domiciliarios. A ello se le agrega la
contaminación

de

los

suelos,

por

efecto

del

riego

con

aguas

contaminadas y por la aplicación de agroquímicos con efectos residuales.
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2.1.2.2.3. Subsistema Cordillera de la Costa: Clase Cordillera
Montañosa.
Se extiende desde la vertiente norte de la cuenca del Aconcagua
hasta fuera del límite regional por el sur; sus alturas oscilan entre 500 y
1.500 m.s.n.m.
El régimen pluviométrico destaca por precipitaciones que fluctúan
entre 300 y 700 mm/año. Las temperaturas medias anuales alcanzan a
14º C, con importantes rasgos de homogeneidad. En términos
agroclimáticos se integra al tipo Pumanque, donde son posibles los
cultivos de secano.
Debido a las características del relieve, los suelos muestran una
gran variabilidad, destacando los derivados de materiales graníticos con
predominio de las clases VI y VII en lomajes y cerros; en cuencas
interiores se observan las clases II, III y IV originadas en materiales
volcano-sedimentarios y aluviales, de textura media y pesada.
Las alturas de los relieves montañosos permiten la existencia de
ambientes favorables para el desarrollo de una cubierta vegetal, en la que
destaca la formación de Bosque Esclerófilo, de importante presencia en
los cerros Vizcachas, La Campana y El Roble, con ejemplares de
pataguas, lingues y canelos que acompañan al bosque de robles. En
sectores mas favorables, se desarrollan formaciones vegetacionales de
palmares, (Ocoa, El Salto, Santos Ossa), acompañadas con especies del
matorral claro esclerófilo mesomórfico. Al respecto cabe señalar la
importancia botánica de este sector, al constituirse en una zona de
convergencia de especies subtropicales (palmares), hidrófilas (robles y
canelos), esclerófilas (peumo, boldo, litre) y xerófilas (suculentas).
El patrón de actividades económicas está marcadamente orientado
hacia la agricultura y ganadería de secano. En los sectores donde se
cuenta con riego asociado a los valles húmedos más importantes del
sistema se desarrolla una agricultura intensiva de hortalizas, chacras,
flores y frutas de exportación.
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En esta clase se presentan importantes ecosistemas, que gozan de
un valor ecológico alto. Es el caso de los palmares de palma chilena, cuya
principal concentración en Ocoa, se encuentran bajo régimen especial de
protección. Las características vegetacionales de la clase la hacen
importante por su rol en la generación de espacios de recreación para la
población de los grandes centros urbanos que existen en sus cercanías
(Área Metropolitana de Valparaíso y Área Metropolitana de Santiago).
Además constituye un reducto de albergue para la abundante fauna
nativa.
2.1.2.2.4. Subsistema Litoral: Clase Costa Mediterránea Central.
Integra el litoral desde la desembocadura del río Aconcagua hasta
el límite sur de la región. Presenta una precipitación media de 390
mm/año y temperaturas medias moderadas, debido a la influencia
marítima, de alrededor de 14º C.
Predominan los suelos derivados de materiales graníticos en
posición de lomajes y cerros, así como materiales depositacionales de
capacidades IV, VI y VII; de igual forma se presentan suelos formados por
sedimentos de terrazas marinas, de texturas livianas a medias.
La

vegetación

está

representada

por

la

estepa

arbustiva

mesomórfica costera, limitada a espacios reducidos debido a la intensa
ocupación del suelo. En sectores más protegidos se desarrollan palmares
asociada al matorral esclerófilo. Hacia el litoral sur se encuentran
remanentes de especies que antaño alcanzaron gran distribución y hoy
son consideradas vulnerables, como el lúcumo del norte. Destacan
finalmente las extensas plantaciones forestales introducidas de pinos y
eucaliptos que ocupan los lomajes costeros de la sección sur de esta
clase.
El patrón de actividades económicas muestra una diversificación
entre los sectores portuarios, de servicios comerciales y de turismo. En el
primero, los puertos de San Antonio y Valparaíso concentran la mayor
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parte de la actividad portuaria de carga general tanto del subsistema
como del país.
La otra actividad económica de alta significación en la clase, y
desde luego en el subsistema, es el turismo, el cual se encuentra
asociado a los balnearios (playas) del sector costero y entre los cuales
destaca Viña del Mar, que tiene relevancia nacional e internacional,
complementando su actividad con lugares como Algarrobo, El Quisco,
Cartagena y Santo Domingo, entre otros.
El principal problema ambiental de la clase se deriva de la
presencia de una alta ocupación humana del espacio, tanto en
establecimientos urbanos como en agricultura. Lo anterior se refleja en
una importante demanda de agua, lo que se constituye en problema para
un área que, incluso, es deficitaria. Asimismo, la intervención antrópica ha
reducido la extensión de las áreas de vegetación natural.

2.2. Componentes humanos.
Los componentes que serán objeto de estudio aquí están referidos
a describir y valorar (1) la distribución espacial y la estructura de la
población; asimismo que (2) el sistema de asentamientos, que en
conjunto, definen la “demanda” global por servicios colectivos, repartida
en ámbitos urbanos y rurales de la región de Valparaíso. Se inicia
abordando los aspectos relativos a la demografía regional, para luego,
detallar el emplazamiento de los asentamientos de distinto nivel de
urbanización regional.
A diferencia de lo que pasa con los componentes ambientales, los
cuales denotan un comportamiento homogéneo que permite distinguir
áreas ambientales para el espacio regional, los componentes humanos
presentan diversos comportamientos que impiden clasificar fácilmente los
espacios intra-regionales, caracterizados por una marcada desigualdad
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en cuanto a población, grado de urbanización y nivel de desarrollo
económico y social.
2.2.1. Caracterización político-administrativa y demográfica de la
región de Valparaíso.
2.2.1.1. Organización político-administrativa.
El Estado Chileno es unitario y su autoridad máxima es el
Presidente de la República. Para el cumplimiento de los objetivos de
gobierno y administración, el país se divide en quince unidades
territoriales menores llamadas Regiones, a cargo de un Intendente
designado por el Presidente de la República. Las regiones a su vez se
dividen en Provincias, a cargo de un Gobernador también designado, y
éstas finalmente se desagregan en Comunas13, dirigidas por un Alcalde,
el cuál es electo por votación popular.
La región de Valparaíso (ver figura 2.4), que tiene por capital
regional a la ciudad de Valparaíso, se organiza administrativamente en
siete provincias, seis de carácter continental y una insular: Valparaíso, Isla
de Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio y San Felipe de
Aconcagua; agrupan treinta y ocho comunas (treinta y seis continentales y
dos insulares), que constituyen los niveles locales de organización
espacial.
2.2.1.2. La distribución espacial de la población.
De acuerdo a las cifras del XVII Censo de Población y VI de
Vivienda, realizado el 24 de abril de 2002 (ver cuadro 2.2), la región de
Valparaíso pasó de 1.384.336 a 1.539.852 habitantes, lo que significa un
aumento del 11.2% en relación al censo anterior. Esta cifra, representa el
10,2% de la población nacional, repartida en el 0,8% del territorio
nacional14.

13 Equivalente a los municipios en la división territorial española.
14 La superficie total del país, incluido el territorio chileno antártico, es de 2.006.626 Km2. Si sólo
tomáramos en cuenta el territorio nacional sudamericano, la región de Valparaíso con sus
16.396,10 km² representa el 2,1%. Es la menor superficie entre las quince regiones del sistema
administrativo nacional.
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Figura 2.4

Fuente:

División político administrativa de la región de Valparaíso.

Elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
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Cuadro 2.2

Población de la región de Valparaíso, según último Censo vigente.

*CODIGO SUBDERE

COMUNA

Región de Valparaíso
Provincia de Valparaíso

Población
2002

Hombres
2002

Mujeres
2002

Superficie
km²

Densidad
hab/km²

1.539.852

752.828

787.024

16.396,10

93,92

876.022

422.982

453.040

2.780

315,12
687,21

5101

Valparaíso

275.982

135.217

140.765

401,6

5102

Casablanca

21.874

11.127

10.747

952,5

22,96

5103

Concón

32.273

15.713

16.560

76

424,64

5104

Juan Fernández

5105

Puchuncaví

5106

633

377

256

147,5

4,29

12.954

6.643

6.311

299,9

43,19

Quilpué

128.578

67.249

61.329

536,9

239,48

5107

Quintero

21.174

10.320

10.731

147,5

143,55

5108

Villa Alemana

95.623

45.868

49.755

96,5

990,91

5109

Viña del Mar

286.931

136.318

150.613

121,6

2.359,63

3.791

1.985

1.806

163,6

23,17
23,17

Provincia de Isla de Pascua
5201

Isla de Pascua

Provincia de Los Andes

3.791

1.985

1.806

163,6

91.683

46.325

45.358

3.054

30

5301

Los Andes

60.198

30.247

29.951

1.248,30

48,22

5302

Calle Larga

10.393

5.351

5.042

321,7

32,31

5303
5304

Rinconada
San Esteban

6.692
14.400

3.429
7.298

3.263
7.102

122,5
1.361,60

54,63
10,58

Provincia de Petorca

70.610

35.647

34.963

4.588,90

30

5401

La Ligua

31.987

16.079

15.908

1.163,40

27,49

5402

Cabildo

18.916

9.466

9.450

1.455,30

13

5403

Papudo

4.608

2.382

2.226

165,6

27,83

5404

Petorca

9.440

4.806

4.634

1.516,60

6,22

5405

Zapallar

5.659

2.914

2.745

288

19,65

Provincia Quillota

229.241

113.028

116.213

1.638,70

139,9

5501

Quillota

75.916

37.191

38.725

302

251,38

5502

Calera

49.503

24.134

25.369

60,5

818,23

5503

Hijuelas

16.014

8.161

7.853

267,2

59,93

5504

La Cruz

12.851

6.348

6.503

78,2

164,34

5505

Limache

39.219

19.269

19.950

293,8

133,49

5506

Nogales

21.633

10.786

10.847

405,2

53,39

5507

Olmué

14.105

7.139

6.966

231,8

60,85

136.594

67.771

68.823

1.511,60

90,7

87.205

42.843

44.362

404,5

215,59
48,98

Provincia de San Antonio
5601

San Antonio

5602

Algarrobo

8.601

4.369

4.232

175,6

5603

Cartagena

16.875

8.396

8.479

245,9

68,63

5604

El Quisco

9.467

4.815

4.652

50,7

186,73

5605

El Tabo

7.028

3.537

3.491

98,8

71,13

5606

Santo Domingo

7.418

3.811

3.607

536,1

13,84

131.911

65.090

66.821

2.659,20

49,61

Provincia de San Felipe
5701

San Felipe

64.126

31.036

33.090

185,9

344,95

5702

Catemu

12.112

6.172

5.940

361,6

33,5

5703

Llaillay

21.644

10.799

10.845

349,1

62

5704

Panquehue

6.567

3.312

3.255

121,9

53,87

5705

Putaendo

14.649

7.344

7.305

1.474,40

9,94

5706

Santa María

12.813

6.427

6.386

166,3

77,05

Fuente:

Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2002. INE.
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También se puede reseñar que la población regional creció a una
tasa promedio anual de 1,1 personas por cada 100 habitantes, tasa de
similar comportamiento a la manifestada por el país en igual período.
A partir de los resultados arrojados por lo dos últimos censos de
población, 1992 y 2002, sabemos que la región de Valparaíso es la
tercera más poblada del país, tras la región Metropolitana y la región del
Biobio. Del total de habitantes, 752.828 son hombres (48,9%) y 787.024
son mujeres (51,1%). En una superficie de 16.396,10 km² la densidad de
hab/ km² resulta ser de 93,92.
Este crecimiento de la población, con una tasa que ha ido
disminuyendo en los últimos censos, se explica principalmente por un
aumento en la esperanza de vida de las personas, sumada a un saldo
migratorio positivo (en la región superó las 21.000 personas), ya que la
tasa de natalidad ha disminuido. Es sobresaliente este saldo migratorio (el
más alto del país), lo que da cuenta de la valorización que se le da a las
condiciones de vida experimentadas en la región, las cuales destacan por
la interconectividad de sus centros poblados, la disponibilidad de servicios
básicos, de educación, de salud, y también de aspectos relacionados con
el medio ambiente y su menor contaminación, en suma, por la calidad de
vida que ofrece la región a sus habitantes.
La distribución de la población según el carácter urbano o rural15
indica que la región es en sí, predominantemente urbana y solo
encontramos que el 8,4% de los habitantes reside en zonas rurales,
alcanzando a 129.950 personas, de las cuales el 53% corresponden a
hombres y el restante 47% a mujeres. Ello constituye una manifestación
15 El Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Planificación coinciden en las definiciones
de lo que se entiende por urbano y rural en Chile.
a) Se considera población urbana: Conjunto de viviendas concentradas en que residen más de
2000 habitantes, o entre 1001 y 2000 habitantes con 50% o más de su población económicamente
activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias.
b) Se considera población rural: Asentamiento humano concentrado o disperso con 1000 o menos
habitantes, o entre 1001 y 2000 habitantes en los que menos del 50% de la población
económicamente activa se dedica a actividades secundarias.
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empírica de las tendencias de despoblamiento y éxodo de población
femenina que afectan al medio rural en el mundo.
Sin embargo, las proyecciones muestran un aumento en la
población rural regional, que para el año 2010 llegará a 148.956 y para el
2020 el incremento estimado será en más de dieciséis mil habitantes.
Este crecimiento se explicaría en mayor parte por la reducción de la
mortalidad que por inmigración ciudad-medio rural.
La estadística del último Censo de Población y Vivienda muestra
que la provincia que más habitantes tiene es la de Valparaíso con
876.022 y una densidad de 315,12 hab/ km². Le sigue la provincia de
Quillota con 229.241 y una densidad de 139,9 hab/ km². En tercer lugar
está la provincia de San Antonio con 136.594 y una densidad de 90,7 hab/
km². La provincia de San Felipe ocupa el cuarto lugar con 131.911 y 49,61
hab/ km². Con menos de 100.000 habitantes tenemos a la provincia de
Los Andes con 91.683 y una densidad de 30 hab/ km², seguida por la
provincia de Petorca con 70.610 y 30 hab/ km². Finalmente, se sitúa la
provincia de Isla de Pascua, que por las características propias de su
insularidad (espacio acotado y distancia al continente) posee sólo 3.791
personas y 23,17 hab/ km².
Con respecto a los valores máximos y mínimos de población
comunal podemos mencionar

que Viña del Mar es la unidad

administrativa que mayor población presenta con 286.931 habitantes y
una densidad de 2.359,63 hab/ km² y la que menos población tiene es
Juan Fernández (territorio insular) con 633 habitantes y una densidad de
4,29 hab/ km².
Las

comunas

que

presentaron

los

mayores

crecimientos

intercensales (1992-2002) corresponden a Concón (71,0%), El Tabo
(55,7%) y El Quisco (55,3%). En contrapartida, las comunas que
presentan los menores aumentos, incluso disminución, son Petorca
(1,8%), Viña del Mar (0,5%) y Valparaíso (-2,4%).
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La observación de los mapas de distribución espacial de la
población sobre la región (ver figura 2.5A), en términos de densidad
absoluta, pone de manifiesto el fuerte desequilibrio existente al interior de
ella, como consecuencia del elevado grado de concentración de población
en determinadas comunas circunscritas al “arco y flecha” 16 del desarrollo
regional, simbolizados por el eje W-E del valle del Aconcagua (la flecha17)
y el eje N-S del litoral de la región (el arco18).
Sin embargo, dado que el sistema de localidades pobladas en la
región está fuertemente influenciado por el relieve, el cual limita las
diversas formas de ocupación, conexión y relación de y entre los núcleos
poblacionales, se hace necesario describir en términos relativos la
densidad de población, es decir, referida sólo a aquellas porciones de
territorio regional que cuentan con asentamientos humanos urbanos o
rurales (ver figura 2.5B).
Para la determinación de la densidad de población relativa, se
siguieron los pasos metodológicos que se detallarán en el capítulo 4,
cuando se haga mención a la determinación de unidades estadísticas
espaciales. Sólo hay que aludir que la resolución básica de la información
espacial corresponde a una cuadrícula de 1 km2 que contiene la densidad
de población expresada en habitantes por kilómetro cuadrado. De ello se
pueden inferir los siguientes hallazgos:

16 “Arco y flecha” del desarrollo regional, es una expresión acuñada en el Instituto de Geografía de
la Universidad Católica de Valparaíso que hace referencia a la estrecha vinculación existente entre
el Área Metropolitana de Valparaíso y el valle del Aconcagua.
17 El valle del Aconcagua es uno de los valles productores agrícolas más antiguo de Chile, cuyas
condiciones de suelo y clima son factores determinantes en la producción de algo menos del 75%
de los ingresos por exportaciones silvoagropecuarias de la región: uvas frescas (28,6%), paltas
(aguacate) frescas o refrigeradas (18,6%), vino con denominación de origen (14,4%), pasas (6,8%)
y manzanas frescas (4,9%). Cabe notar que tres de estos productos están relacionados con el
cultivo de la vid (Catastro Frutícola de la V Región, 2002).
18 Un factor importante en el desarrollo económico actual corresponde al sistema portuario
regional representado por los puertos de San Antonio (El principal puerto de la costa oeste de
Sudamérica), Valparaíso (Ofrece servicios de uso de muelle, depósito de carga y terminal de
pasajeros de cruceros de turismo) y Ventanas (carga, descarga y almacenamiento de graneles y
carga fraccionada), el que corresponde al complejo portuario más importante del país por su
capacidad de cabotaje y sus funciones multivariadas.
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Figura 2.5

Fuente:

Distribución espacial de la población regional continental.

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda 2002.
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1. Las distintas densidades dan cuenta del proceso histórico de
valorización espacial del principal eje agroindustrial de la región
como es el valle del Aconcagua, que además se potencia con la
presencia de minería en Catemu (fundición de cobre), La Calera
(cemento) y más recientemente Los Andes (cobre).
2. La relación de Valparaíso con Santiago propicia densidades sobre
5000 hab/Km2. Las infraestructuras viales (caminos y ferrocarril)
que priorizaban favorecer la movilidad, proximidad y centralidad,
generaron en el pasado, y consolidan hoy en día, el continuo
urbano

definido

como

Área

Metropolitana

de

Valparaíso

(Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana), que en busca
de suelo de menor costo dirige el proceso de difusión hacia
Limache-Olmué y posteriormente Quillota. La Calera y Llaillay
exhiben sus altas densidades

debido principalmente a la

conectividad con la principal arteria de comunicación terrestre del
país, la Ruta CH-5 (carretera Panamericana). Casablanca, fundada
como puesto de descanso entre Valparaíso y Santiago, y por la
cual circuló la primera vía pavimentada de Chile, presenta
densidades altas si se considera que está ubicada en el secano
costero de la región.
3. Los resultados de densidades que encontramos en el litoral sur,
son el resultado del proceso de valoración temprana (alta
densidad) de San Antonio como puerto bodeguero de Santiago y
tardía (baja densidad) para recreación y turismo de balneario en
Cartagena, Algarrobo, El Quisco y El Tabo, los cuales dieron paso
a un modelo disperso en el territorio, caracterizado por predios
grandes, viviendas pequeñas y valorados por grupos de ingresos
medios.
4. En la parte septentrional de la región, las densidades tienden
progresivamente a organizarse en función de dos hechos
principales: una tendencia al descenso en altura hacia la Cordillera
de los Andes; y una tendencia a penetrar por los ejes naturales de
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accesibilidad construidos por la red hidrográfica. En el caso de los
valles de La Ligua y Petorca, la posición de los ríos del mismo
nombre y la red vial existente constituyen la causa y efecto
respectivamente de la localización de los centros urbanos. La
valoración del litoral norte por parte de la población de Santiago,
que accede a través de la Ruta CH-5, es un fenómeno incipiente,
que tenderá en un futuro a conformar densidades similares a las
encontradas en el litoral sur.
2.2.1.3. La estructura de la población por edad y sexo en la región.
A continuación describimos los rasgos de la estructura de la
población por edad y sexo a nivel regional y por provincias, ya que nos
permitirá establecer los grupos de demanda de determinados sectores de
la población en aspectos como salud, educación, ocio, protección, etc.
Para ello, hemos considerado una amplitud temporal que se inicia con el
Censo del año 1992 y finaliza en la proyección al 2020 (ver figuras 2.6 y
2.7).
La región de Valparaíso en el año 1992 presentaba una estructura
de población semejante, a la denominada por la demografía, como
“población joven”, la cual se caracteriza por tener una alta fecundidad
(base ancha) e incluso alta mortalidad de población adulta. En cifras,
alrededor del 30% de la población es menor de 15 años y casi un 8% es
mayor a los 65 años (cúspide angosta). Cabe destacar que existe una
evidente disminución de población en el segmento 15-19 años (que difiera
en la tendencia de la pirámide), tanto para hombres como para mujeres,
que se podría asociar a los acontecimientos propios del quiebre del
sistema democrático y su plausible efecto en la fecundidad (golpe de
Estado año 1973).
En el Censo del año 2002 la estructura de la población regional, se
muestra iniciando el proceso de transición, con indicios de disminución de
la natalidad y cúspide más ancha, con un porcentaje de población mayor
(65 años y más de edad) cercana al 9,1%.
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Figura 2.6

Pirámide de población e indicadores, Censo 1992 y 2002.
Región de Valparaíso, Censo 1992
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Región de Valparaíso, Censo 2002
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Fuente:
Nota:

6,0

2,0

2,0

%

6,0

Región Valparaíso

1992

2002

Índice de Masculinidad

95,32

96,68

Índice de Dependencia

57,11

52,17

Índice de Ancianidad

26,48

35,88

10,0

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.
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Figura 2.7

Pirámide de población e indicadores, proyección 2010 y 2020.
Región de Valparaíso, proyección INE 2010
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Región de Valparaíso, proyección INE 2020
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Región Valparaíso

2010

2020

Índice de Masculinidad

97,05

97,77

Índice de Dependencia

46,55

48,97

Índice de Ancianidad

50,56

72,01

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.
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Para el año 2010 se espera que la estructura de la población
regional se encuentre en pleno proceso de transición demográfica, con
clara disminución de la natalidad y aumento de la población adulta mayor
(9,53%).
Es para el año 2020 cuando se espera que la población regional se
encuentre en un estado inédito a nivel país, denominada “población vieja”,
con valores relativos muy bajos de fecundidad y mortalidad. Los
porcentajes de población menor a 15 años serán inferiores al 25%,
mientras que aproximadamente existirá más del 15% de la población
mayor a 65 años.
2.2.1.4. Rasgos demográficos de las provincias.
Como se viene destacando en este apartado, las características de
estructura de población por sexo y edad a nivel intra-regional no se
presentan homogéneas cuando se estudian en las divisiones políticas
administrativas de las provincias. La población regional se distribuye en
las 7 provincias presentes en la región, según muestra el cuadro 2.3.
Cuadro 2.3

Provincias

Distribución de la población regional por provincias.
1992

2002

2010

2020

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero

Valparaíso
Isla de Pascua

811.101

57,9 905.773

56,5 978.851

55,6 1.061.366

54,9

2.973

0,2

3.978

4.888

0,3

6.303

0,3

Los Andes

79.671

5,7

96.839

6,0 110.160

6,3

124.554

6,4

Petorca

63.742

4,6

73.844

4,6

80.817

4,6

87.860

4,5

Quillota

207.409

14,8 239.309

14,9 262.903

14,9

285.379

14,7

San Antonio

116.499

8,3 144.749

9,0 169.411

9,6

203.012

10,5

San Felipe

118.549

8,5 138.037

8,6 152.137

8,6

166.421

8,6

Fuente:
Nota:

0,2

Porcentaje

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.

El aporte o incidencia de habitantes por provincia al total regional
y sus proyecciones indican que la provincia de Valparaíso concentra más
del 50% de la población; San Antonio y Los Andes incrementarán su
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incidencia regional relativa al año 2020, mientras que provincias de
Quillota y San Felipe también lo harán, pero en menor magnitud.
En cuanto a la distribución de la población rural (ver cuadro 2.4),
a nivel de porcentaje regional, podemos mencionar que la ruralidad se
encuentra presente en todas las provincias, y es Quillota y San Felipe de
Aconcagua donde se hallan los valores relativos más altos de población
con estas características en comparación a las restantes provincias.
Ahora bien, según la distribución del porcentaje provincial, las
poblaciones mayoritariamente rurales están en Petorca (27,5%) y San
Felipe de Aconcagua (23,9%). Ambas, junto con Los Andes se sitúan en
el sector Norte e interior de la región.
Cuadro 2.4

Distribución de la población rural según provincias.
Censo 2002
Región-Provincia

Prov. Valparaíso
Prov. Isla de Pascua
Prov. Los Andes
Prov. Petorca
Prov. Quillota
Prov. San Antonio
Prov. San Felipe de Aconcagua
Región
Fuente:

Población Porcentaje Porcentaje
Provincial Provincial
Regional
15.072
487
17.579
20.321
32.548
10.957
32.986

1,7
12,2
18,2
27,5
13,6
7,6
23,9

0,9
0,0
1,1
1,3
2,0
0,7
2,1

129.950

8,1

8,1

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En relación a la distribución de la población por sexo (ver cuadro
2.5), mientras la región de Valparaíso es una de las dos regiones que a
escala nacional

presentan una mayor predominancia de población

femenina, a escalas internas esta tendencia no se presenta homogénea.
Se detecta que en tres provincias (las interiores de Petorca y Los Andes y
la insular de Isla de Pascua) ocurre lo contrario, aunque las proyecciones
indican que esto tenderá a igualarse, excepto en la provincia de Los
Andes en la que se estima aumente el porcentaje de varones en relación

92

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

a las mujeres, motivados por la emigración selectiva de mujeres a las
oportunidades de trabajo que encuentran en la cerca capital de Chile.
Cuadro 2.5

Índice de Masculinidad por provincia.
Región-Provincia

Nota:

2002

2010

2020

Proy.

Proy.

País

97,77

98

98,01

96,86

Región

95,32

96,68

97,05

97,77

Prov. Valparaíso

Fuente:

1992

92,52

94,66

95,45

95,59

Prov. Isla de Pascua

106,32

102,75

101,07

101,18

Prov. Los Andes

101,49

103,32

104,38

104,84

Prov. Petorca

103,89

102,11

100,62

98,58

Prov. Quillota

97,48

97,99

97,89

97,33

Prov. San Antonio

98,75

99,23

99,28

99,2

Prov. San Felipe de
Aconcagua

99,14

97,7

96,4

94,6

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.

Si observamos la grafica del Índice de Masculinidad (ver figura 2.8)
por las provincias regionales, destaca el comportamiento que esta
variable toma con el tiempo. Se puede señalar que en tres de ellas el
valor está disminuyendo, pero en donde más lo hace es en la provincia de
San Felipe de Aconcagua la que, según las estimaciones, bajará este
índice a menos de 95 hombres por cada 100 mujeres, algo peculiar
entendiéndose que ésta es una provincia con marcada población rural
(alrededor del 30%) que por regla general, se caracteriza por tener mayor
presencia masculina.
Con respecto a la distribución de la población por grupos de edad,
desde el Censo del 2002 dan cuenta que tanto en el país, como en la
región se ha consolidado un claro proceso de transición demográfica.
Esta transición se caracteriza por un envejecimiento paulatino de la
población, situación que se manifiesta con mayor énfasis en la población
femenina. Esta realidad se estaría originando a partir de dos hechos
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significativos: hay una clara disminución de la fecundidad y una clara
disminución de la tasa de mortalidad.
Figura 2.8

Índice de Masculinidad por provincia. Periodo 1992-2020.

120

IM
100

80

60

40

20

0

Prov.
Valparaíso

Prov. Isla de
Pascua

Prov. Los
Andes

1992
Fuente:
Nota:

Prov. Petorca Prov. Quillota

2002

2010

Prov. San
Antonio

Prov. San
Felipe de
Aconcagua

2020

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.

A nivel provincial, y como se indica en la tabla 2.6, estas
condiciones se presentan en todas ellas (aumento población mayor y
disminución de los jóvenes). La provincia de Valparaíso es la que parece
ir adelantada en la transición, en tanto que Isla de Pascua, Petorca y San
Felipe de Aconcagua van más rezagadas, siendo estas provincias
remotas y las dos últimas cordilleranas.
La relación entre estos grupos de edad, por provincias queda dado
por el Índice de Ancianidad y de Dependencia. El primero nos indica la
proporción de adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años
de edad y el segundo corresponde a la razón entre la población
económicamente activa y la dependiente (menores de 15 años y mayores
de 65).
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El índice de Ancianidad (ver figura 2.9), si bien ha presentado y se
estima mantenga un comportamiento similar de incremento de población
adulta en comparación a la menor de 15 años, es en las provincias de
San Antonio y Valparaíso, donde más aumenta. Las proyecciones indican
que en estas provincias la relación llegará a ser más de 70 adultos
mayores por cada 100 personas menores de 15 años de edad.
Cuadro 2.6

Petorca

Quillota

San
Antonio

San Felipe
de
Aconcagua

30,0
63,8

31,5
62,1

30,0
62,5

30,2
62,5

30,9
62,2

3,5

6,2

6,4

7,5

7,3

6,9

24,0
66,5

31,1
64,4

26,8
65,8

27,8
64,2

26,5
64,8

26,0
64,8

27,5
64,2

9,1

9,5

4,5

7,4

8,0

8,7

9,2

8,3

0 - 14
15 - 64
65 y
más

21,1
68,2

19,9
69,0

25,7
68,7

22,6
68,2

22,7
67,3

22,7
67,1

21,6
67,3

23,4
66,6

10,7

11,0

5,6

9,2

10,0

10,3

11,1

10,0

0 - 14

19,1

18,1

23,8

20,0

20,6

20,5

19,4

21,4

15 - 64
65 y
más

67,1

67,9

68,7

67,3

66,0

66,2

66,0

65,4

13,8

14,0

7,5

12,7

13,4

13,3

14,6

13,3

RegiónProvincia

1992

2002

2010

2020

Población por grupos de edad. Periodo 1992-2002.

Región

Valparaíso

Isla de
Pascua

0 - 14
15 - 64
65 y
más

28,7
63,6

27,5
64,4

34,9
61,6

7,6

8,0

0 - 14
15 - 64
65 y
más

25,2
65,7

Fuente:
Nota:

Los
Andes

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.

Algo similar ocurre con la Dependencia (ver figura 2.10), la cual se
estima que bordeará el 50% de la población entre 15 y 64 años de edad.
El incremento que se prevé ocurra en el año 2020, se atribuye en
forma importante a las disminuciones de las poblaciones en edades
menores (menos nacimientos) y al incremento sostenido que tendrán las
poblaciones adultas, situación que trae nuevas realidades y desafíos
futuros por asumir, particularmente en servicios de salud y sociales.
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Figura 2.9

Índice de Ancianidad por provincia. Periodo 1992-2020.
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Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Nota:

Para 2010 y 2020 datos proyectados.

Figura 2.10
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Petorca

Índice de Dependencia por provincia. Periodo 1992-2020.
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Petorca
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Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para 2010 y 2020 datos proyectados.

2.2.2. El sistema de asentamientos urbanos.
El sistema de asentamientos humanos en la región de Valparaíso
es el resultado de una diversidad de elementos y factores que han
determinado, históricamente, su localización y tamaño. El relieve y sus
procesos

asociados

(topografía,

suelo,

hidrografía,

clima),

han

proporcionado los recursos naturales, que al ser al ser puestos en valor,
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han generado formas específicas de instalación y apropiación del espacio
por parte de la población.
Es así que la mayor parte de las que serán las principales ciudades
de la región actual, tienen su origen en los asentamientos fundados en la
época colonial. Valparaíso en 1552 como ciudad puerto, Quillota en 1717
como centro agrícola y lavadero de oro del valle de Quillota, San Felipe
en 1740 como centro administrativo y agrícola, Petorca en 1753 como
centro minero de oro, plata y cobre, Casablanca en 1753 como
encrucijada de caminos y lugar de descanso, La Ligua en 1754 como
centro minero de oro y plata, Limache en 1791 como lavadero de oro del
estero del mismo nombre y Los Andes en 1791 como encrucijada de
comunicaciones de la ruta a Mendoza, son buenos ejemplos de ello (IGM,
1996).
En

la

actualidad,

la

estructura

del

sistema

regional

de

asentamientos urbanos correspondientes a entidades de más de 5000
habitantes, está integrado por treinta ciudades (ver cuadro 2.7) que se
caracteriza por un equilibrio mayor que el de otros sistemas regionales
urbanos del país, dada la existencia de más de una ciudad regional de
tamaño grande, seguida por un conjunto de ciudades de tamaño
intermedio y mediano (MINVU, 2006).
El fenómeno urbano a escala regional se define por la tendencia a
la conurbación 19 , que se apoya en el establecimiento de redes que
facilitan el transporte horizontal, de personas y mercaderías. Es así como
se reconoce un alto nivel de urbanización en la región y de centralidad de
servicios urbanos en el Área Metropolitana de Valparaíso.

19 El Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoce las siguientes
conurbaciones:
a.- Valparaíso Metropolitano. Incluye las comunas de Concón, Quilpué, Villa Alemana y Viña del
Mar, y las localidades de Placilla de Peñuelas y Valparaíso de la Comuna de Valparaíso, las que
en totalidad presentan 815.325 habitantes al año 2002.
b.- Quillota. Incluye las comunas de La Calera, La Cruz y Quillota, las que en totalidad presentan
124.472 habitantes al año 2002.
c.- San Antonio. Incluye las comunas de San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, las que en
totalidad presentan 106.155 habitantes al año 2002.
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Cuadro 2.7

20

Ciudades

clasificadas según tamaño población.
Superficie
Población 2002

Tamaño de la
ciudad
Grande

Mediana

Pequeña

Nombre de la
ciudad

Urbana total

Variación
urbana

Total

Urbana

(Km2)

1991 Ha

2001 Ha

91-01 Ha

Valparaíso

275.982

275.141

401.6

2910

4733.26

1823.26

Viña del Mar

286.931

286.931

121.6

6490

11333.2

4843.2

Quilpue

128.578

126.893

536.9

2550

3805.81

1255.81

Villa Alemana

95.623

94.802

96.5

1880

3125.79

1245.79

San Antonio

87.205

83.435

404.5

1480

2101.41

621.41

Quillota

75.916

66.025

302

1030

1598.57

568.57

Los Andes

60.198

55.388

1248.3

1130

1640.01

510.01

La Calera

49.503

47.836

60.5

1130

1616.91

486.91

Limache

39.219

34.948

2938

1420

2548.21

1128.21

Concón

32.273

31.558

76

La Ligua

31.987

24.214

1163.4

270

517.97

247.97

Quintero

21.174

18.719

147.5

1310

1700.67

390.67

Nogales

21.633

18.698

405.2

Llaillay

21.644

16.215

349.1

320

667.87

347.87

Cartagena

16.875

15.302

245.9

680

1408.63

728.63

Casablanca

21.874

15.209

952.5

Cabildo

18.916

12.453

1455.3

Puchuncaví

12.954

11.099

299.9

La Cruz

12.851

10.611

78.2

740

1403.06

663.06

Olmué

14.105

10.379

2318

9.467

8.931

50.7

Hijuelas

16.014

8.196

267.2

680

769.38

89.38

San Esteban

14.400

7.542

1361.6

Putaendo

14.649

7.214

1474.4

Catemu

12.112

6.706

361.6

8.601

6.628

175.6

El Quisco

Algarrobo
El Tabo

Fuente:

Comunal

7.028

6.604

98.8

500

824.37

324.37

San Felipe

64.126

5.776

185.9

690

1811.06

1121.06

Rinconada

6.692

5.727

122.5

Calle Larga

10.393

5.447

321.7

Elaboración propia en base al PRDU. MINVU. 2006.

20 El Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la región de Valparaíso identificó y
caracterizó el sistema urbano en base a la información disponible del estudio “Estado de las
Ciudades Chilenas. Sistema de Seguimiento a la gestión del desarrollo urbano en las ciudades del
país” (2004), desarrollado por el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo y Laboratorio de Transporte y Uso de Suelo (LABTUS), de la Facultad de Ingeniería y
Matemáticas, ambas de la Universidad de Chile.
La información extraída del estudio citado corresponde a datos duros de caracterización básica,
equivalentes a un análisis de tipo descriptivo del universo de 160 ciudades analizadas a nivel país.
El sistema de ciudades de la región, según se indica en el cuadro, alcanza a 30.

98

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

A continuación se presentan los niveles de urbanización según
patrón de concentración / dispersión de la población en el territorio:
Cuadro 2.8

Niveles de urbanización regional.

Nivel de
urbanización
comunal

Muy alta o
intensa

Alta

Territorios
comunales/
intercomunales
Conurbación Área
Metropolitana de
Valparaíso

Baja

Muy baja

Fuente:

Carencia de población rural
Economías externas y de escala para
localización de servicios sociales y
productivos

La Calera

Base económica productiva de servicios y
minería (cemento)

Litoral Central

Predominio de segunda residencia.
Concentrada urbanización en línea de costa.

Capitales provinciales
del Valle de Aconcagua

Fuerte centralidad de servicios urbanos
públicos y privados.

Papudo (litoral norte)

Predominio de segunda residencia.
Concentrada urbanización en línea de costa.

Limache, Quintero
Puchuncaví
Media

Caracterización territorial

Zapallar. Quillota,
Nogales, La Cruz

Ciudades intermedias interrelacionadas con
ciudades mayores
Ciudades con localización equidistante
respecto a ciudades principales

Rinconada

Fuerte interconexión y suburbanización de la
ciudad de los Andes.

Olmué, Limache

Fronteras de zonas conurbanas

Casablanca, intensa
actividad agrícola
aledaña a ruta 68.

Equidistancia entre conurbaciones o
ciudades intermedias

Catemu, Putaendo
Panquehue, Hijuelas,
Calle Larga, San
Esteban, Petorca

Principales destino agrícola en valle
Aconcagua preferentemente, provincia San
Felipe – Los Andes

Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la Región de Valparaíso. MINVU. 2006.

De esta forma, se constatan disparidades internas importantes
respecto al desarrollo de dicho proceso urbanizador, las cuales en
síntesis son:
•

En la conurbación Área Metropolitana de Valparaíso se

registran los mayores índices de urbanización del territorio
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comunal, con Viña del Mar, Valparaíso y Villa Alemana con casi el
90% de su territorio disponible para asentamiento urbanizado, las
que tendrán que resolver cómo absorber sus futuras necesidades
de suelo para cubrir su demanda habitacional y de equipamientos o
servicios urbanos, etc.
•

Por el contrario, las comunas con menor nivel de

urbanización, típicamente rurales, se concentran en el Valle de
Aconcagua (caso de Panquehue, Putaendo, Hijuelas, San Esteban,
Calle Larga, bordeando el 50%), además de las que integran la
provincia de Petorca.
•

Una tercera tendencia son las comunas que presentan una

situación intermedia, inducidas por la expansión de conurbaciones
o ciudades provinciales.
Con respecto al sistema urbano regional (ver figura 2.11) podemos
mencionar

que

se

distinguen

cuatro

elementos

intensamente

influenciados por las condiciones impuestas por el relieve a la instalación
y crecimiento de los centros urbanos. De esta forma el modelo de
apropiación específico del espacio se detalla a continuación:
Planicie

Costera

Valparaíso-Viña

del

Mar.

Eje

interior

inmediato, Cuencas de Marga-Marga y Estero Limache. Este eje está
constituido por las ciudades grandes de Valparaíso, Viña del Mar y
Quilpue, además de la ciudad mediana de Villa Alemana, las que juntas
constituyen el Área Metropolitana de Valparaíso. A lo que hay que
agregar las ciudades media de Limache y pequeña de Olmué.
Se considera como el principal subsistema territorial central, con un
área de influencia interior, y de desarrollo costero. En un esquema de
estructura espacial radial, se integra por el corredor litoral norte, que
incluye hasta la ciudad de Quintero, y dos corredores interiores: Villa
Alemana – Quilpue y Placilla – Casablanca.
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Figura 2.11

Fuente:

Estructura territorial del Sistema Urbano Regional.

Plan Regional de Desarrollo Urbano 2006.

Eje del Río Aconcagua. Este eje está constituido por las ciudades
medianas de Los Andes, La Calera, Quillota y Concón, y las ciudades
pequeñas de San Felipe, Santa María, Calle Larga, Rinconada de Los
Andes, Panquehue, Putaendo, Catemu, Llaillay, Hijuelas, Nogales y La
Cruz.

101

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Se identifica un subsistema intermedio, que se estructura en torno
al par urbano de Quillota – La Calera, también con una estructura
organizativa radial y con claras ventajas de confluencia espacial sobre el
centro de La Calera por la red de infraestructura vial de dicha zona. No
obstante, abarca un territorio diverso, una zona de valle interior hasta
Llaillay, un corredor central entre La Ligua y San Pedro, y una zona
costera de eje transversal que se extiende por Puchuncaví hasta
Ventanas – Maitencillo.
Los subsistemas del Alto Aconcagua, comparten áreas de
influencia que orbitan en torno a las ciudades de Los Andes y San Felipe;
no obstante se reconoce un sistema territorial unitario, dadas las
relaciones

también

de

dependencia

funcional

entre

el

sistema

jerarquizado de centros poblados.
Eje La Ligua-Petorca. Este eje está constituido por la ciudad
mediana de La Ligua y pequeña de Cabildo, además de los pueblos de
Papudo, Petorca y Zapallar.
Este subsistema en el norte de la región con centro en la ciudad de
La Ligua, configura un corredor transversal que se desarrolla desde la
ciudad de Petorca en el territorio pre andino hasta el enclave costero de
Los Molles – Papudo – Zapallar. Su mayor centralidad emerge de la
sinergia de los centros urbanos de Cabildo – La Ligua – Pullalli, dada
dicha relación de corredor transversal en la estructura territorial resultante.
Planicie Litoral Sur. Este eje está constituido por la ciudad
mediana de San Antonio, ciudades pequeñas de Algarrobo, Cartagena,
Casablanca, El Quisco, El Tabo y el pueblo de Rocas de Santo Domingo.
Se trata de un subsistema en el sur de la región, con mayor
centralidad en la ciudad cabecera de San Antonio, pero equilibrado
territorialmente por las restantes ciudades. La conexión con dos
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autopistas (ruta 66 y ruta 78) a la región Metropolitana determina las
dinámicas de aumento de población residente en los meses estivales.

2.3. Balance y conclusiones.
El examen de los antecedentes físico-ambientales y humanos de la
región de Valparaíso ha resaltado un hecho altamente significativo, cual
es que el territorio regional, en su parte continental, dispone de una
limitada cantidad de superficie útil para el emplazamiento/funcionamiento
de las distintas actividades/servicios

que

se

desarrollan

en

él,

influenciando distintas densidades de población (resultantes del proceso
de valorización histórica del espacio), que muestran una estructura en
transición demográfica (por edad y sexo) que sirven de sustento para la
localización y tamaño del actual sistema urbano.
El norte de la región presenta condiciones de semiaridez, que
establece serias limitaciones para el asentamiento humano, con un patrón
de uso de los recursos naturales del tipo minero-agrícola, que explica la
concentración de la población en los estrechos valles de La Ligua y
Petorca, en una tendencia al descenso en altura hacia la cordillera de los
Andes, y una tendencia a penetrar por los ejes naturales de accesibilidad
construidos por la red hidrográfica.
El centro y sur de la región se encuentra dominado por la
secuencia de una verano fundamentalmente seco, con gran radiación y
un invierno más húmedo, nuboso, lluvioso y frío, típico de un clima
mediterráneo, que posibilita mayores niveles de intervención antrópica y
un elevado grado de concentración de población en determinadas
comunas circunscritas al “arco y flecha” del desarrollo regional. El patrón
de actividades económicas es el más diverso de todo el país, encontrando
la gran minería del cobre, extensos campos con agricultura de
exportación (particularmente frutícula), actividad pesquera, turismo y un
gran desarrollo del sector servicios en el Área Metropolitana de
Valparaíso (AMV).
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En cuanto a la estructura de la población por edad y sexo en la
región, se puede destacar el hecho de que se encuentra en pleno proceso
de “transición demográfica”, con una clara disminución de la natalidad,
aumento de la población adulta, y tendencia a la homogenización en
volumen de los grupos etáreos menores de 45 años, situación que trae
nuevas realidades y desafíos futuros por asumir en relación a las
necesidades que surjan de las distintas etapas de vida de las personas,
plasmadas en demandas sociales, especialmente en salud, previsión
(pensiones de vejez) y seguridad social.
Finalmente, el sistema urbano regional, integrado por tres ciudades
grandes y veintisiete ciudades medias o pequeñas, presenta disparidades
importantes en los niveles de urbanización, destacando el AMV con los
mayores índices de urbanización y una fuerte concentración poblacional.
Por el contrario, los menores niveles de urbanización se encuentran en
ascenso en altura hacia la cordillera de los Andes, específicamente en los
valles superiores del río La Ligua y Petorca en el sistema semiárido y en
el valle superior del río Aconcagua en el sistema templado.
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3.

Desigualdades

regionales

en

el

intranivel

de

desarrollo económico y social

De acuerdo con los objetivos enunciados al comienzo de la tesis
este capítulo se dedica a identificar y caracterizar los patrones de las
desigualdades intra-regionales y su expresión espacial en la región de
Valparaíso. Esto resulta ser una materia de especial preocupación, pues
el modelo de desarrollo chileno 21 aún no tiene una base amplia en

21 La tasa de crecimiento de Chile del año 1990 a la fecha es de más del 5,5%, ello amparado sin
duda en el crecimiento de las exportaciones. El mayor crecimiento en Latinoamérica y uno de los
cinco países con mayor crecimiento en el mundo (Banco Central, 2005). Si bien la economía
chilena abierta a los mercados internacionales (tiene hoy acuerdos con 54 países, lo que
demuestra la decisión de los gobiernos democráticos de avanzar de modo veloz en la concreción
de acuerdos de libre comercio para profundizar la apertura), presenta éxitos de crecimiento
macroeconómico, contrasta con el bajo desempeño de su microeconomía que afecta seriamente la
integración y cohesión social y la calidad de vida de las personas. Algunos síntomas, a modo de
ejemplo, son los siguientes:
a) Fuerte concentración de la riqueza: la diferencia entre el ingreso mayor y el menor es de 40
veces y el país está entre los dos con peor distribución en Latinoamérica; es la región del mundo
con mayor desigualdad, con un índice Gini entre 0,57 y 0,58 (desde 1990 al 2003 ha subido tres
centésimas), lo que excede al promedio de la región latinoamericana (Gini 0,54). Chile y Brasil
tienen la peor distribución del ingreso.
b) Fuerte concentración poblacional y de la producción, acompañada de alto centralismo en las
decisiones. La Región Metropolitana de Santiago, capital nacional, concentra el 40,09% de la
población en el 5% de territorio, y el 52% del producto interno bruto (PIB) (Banco Central, 2004).
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términos

territoriales,

sectoriales

y

sociales

(Haldenwang,

2001),

situación que determina una configuración espacial que genera territorios
de desarrollo desigual, con la consiguiente fragmentación económica,
social y cultural (Veiga, 1999), lo que se traduce en ámbitos ganadores o
perdedores.
De esa manera, los procesos de globalización y reestructuración, al
tiempo que brindan oportunidades a los espacios mejor dotados, impactan
negativamente y hasta marginan los lugares que no cuentan con tales
condiciones (Moncayo, 2002). Al espacializar esta situación nos
encontramos con desigualdades en las condiciones para el desarrollo de
las diversas áreas y, por ende, dificultades para la buena marcha del
territorio nacional como un todo (Negrete et al., 2003).
Está bien atestiguado que los intensos cambios inherentes al
proceso de desarrollo suelen conllevar

desequilibrios

territoriales

indeseables según los casos, desde el punto de vista de la justicia,
cohesión, sostenibilidad, etc., que reclaman seguimiento, valoración y
eventual intervención pública para corregirlos. Dadas estas razones,
resulta oportuno plantear el presente capítulo, intentando aproximarnos a
la evaluación de las desigualdades intra-regionales. Expresado de forma
más directa las cuestiones centrales a dilucidar aquí son de este tenor:
− ¿Cuán grandes son esas desigualdades intra-regionales?
− ¿Qué ámbitos aparecen más favorecidos y desfavorecidos?
− A lo largo del tiempo ¿se progresa en la reducción de las
desigualdades o por el contrario se acentúan éstas? ¿En qué
aspectos del desarrollo aflora una u otra tendencia y dónde? ¿En
qué lugares se avanza más y menos?
− Los cambios ocurridos en el desarrollo durante el período reciente
¿conforman patrones espaciales definidos? ¿hay zonas donde se
progresa más y en todos los aspectos? ¿existen zonas donde se
avanza menos o se retrocede? ¿hay ámbitos con dinámicas
contrapuestas en los distintos indicadores?
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Naturalmente, y en relación con las anteriores cuestiones, se
desprende la necesidad metodológica de seleccionar y ensayar la
aplicación de técnicas que proporcionen una aprehensión clara y efectiva
de todo ello, que posibilite diagnosticar, de manera pormenorizada
primero y sintética después, la situación de las desigualdades en dos
fechas recientes y la evolución a lo largo del periodo (dinámica espaciotemporal) de algunas facetas del desarrollo.
Sería plausible encontrar, tras la aplicación del protocolo
metodológico, la presencia de conflictos latentes en el interior del sistema
regional, materializados en segregación y acceso desigual a las
oportunidades-beneficios que el desarrollo brinda a los habitantes de la
región (i.e empleo, educación secundaria y terciaria, atención sanitaria,
ocio, etc.).
El análisis de las desigualdades intra-regionales en el nivel de
desarrollo económico y social tiene como base los indicadores que
describen las disparidades territoriales que son inherentes al componente
humano – dimensiones de capital humano, pobreza, higiene y salud
humana- y que, por consecuencia, condicionan la calidad de vida de
ciertos grupos sociales insertos en un territorio específico. Tales
indicadores fueron identificados por el autor (vid. Fuenzalida y Moreno,
2008) en su interés de realizar el seguimiento a las desigualdades intraregionales por medio de indicadores cuantitativos y SIG.
Es conveniente resaltar que las ideas básicas que subyacen a las
dimensiones de nuestro interés aquí, atañen al capital humano, en
cuanto a la educación y la formación, como inversiones

que realizan

individuos racionales, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y
sus ingresos. A la pobreza como la circunstancia económica en la que
una persona carece de los ingresos suficientes para acceder a los niveles
mínimos de atención médica, alimentos, vivienda, vestido y educación, y a
la higiene y salud humana como una faceta que define de modo
relevante el grado de bienestar de individuos y comunidades. Todas ellas
traducen y evidencian cabalmente las desigualdades en la distribución del
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ingreso y el acceso a los bienes y servicios sociales básicos, a los
mercados y a la información, resultantes del normal desarrollo de la
sociedad moderna.
Hay que señalar que las unidades espaciales de análisis aquí están
referidas a 36 de las 38 comunas22 de la región de Valparaíso, para las
que se realiza, por un lado, un análisis estático comparativo intra-regional
de la desigualdad en dos momentos: a principios de los noventa (para los
años 1992 o 1994) y a comienzo del tercer milenio (2000, 2002 y 2003),
según sea la naturaleza de la fuente de información y el indicador a
estudiar en la dimensión de interés; y por otro, un análisis temporal de la
dinámica de cambio y convergencia regional entre los años 1992 – 2002,
1994 - 2003 y 2000-2003, también según sea la circunstancia de los
datos.

3.1. Metodología.
Se optó por realizar una indagación avalada mediante los
oportunos análisis de los tres conceptos asociados a la idea de la
desigualdad: nivel, grado de concentración y forma. Las variables de
análisis serán indicadores, ya que éstos facilitan una percepción científica
de problemas complejos, los cuales se agrupan en tres dimensiones
conspicuas del desarrollo territorial.
La dimensión capital humano está representada por los
siguientes cuatro indicadores: Escolaridad promedio 23 , en años, para
1992 y 2002, Tasa de cualificación básica24, en porcentaje, para 1992 y
22 Se excluyen del análisis las comunas Juan Fernández e Isla de Pascua, ambas
correspondientes a territorios insulares, ya que no se dispone para ellas de la serie de datos
necesaria para la medición de algunos de los indicadores que componen las tres dimensiones en
estudio.
23 Alude al número promedio de años cursados en el sistema educacional. Se aplica a las
personas de 15 años y más, puestos que éstos son los que potencialmente pueden participar de la
población económicamente activa.
24 Corresponde al nivel de estudios alcanzados en el sistema educacional obligatorio. Se aplica a
los activos de 25 a 29 años ya que juzgamos que es en éste segmento etáreo dónde mejor se
reflejan los resultados de las políticas gubernamentales de los gobiernos democráticos de la
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2002, Tasa de titulados superiores25, en porcentaje, para 1992 y 2002 y
Porcentaje de mujeres en quehaceres del hogar26 para 1992 y 2002. La
dimensión pobreza está formada por tres indicadores: Porcentaje de
desocupados27 para 1994 y 2003, Porcentaje de personas bajo línea de
pobreza 28 para 1994 y 2003, e Ingreso promedio 29 , en pesos chilenos,
para 1994 y 2003. Finalmente, la dimensión higiene y salud humana
está compuesta de tres indicadores: Incidencia de la carencia de
saneamiento en viviendas particulares30, en porcentaje, para 1994 y 2003,
Porcentaje de usuarios del sistema público de salud31 para 1994 y 2003 y
Percepción negativa de atención en salud32, en porcentaje para 2000 y
2003.
Concertación de Partidos Políticos de incremento en el acceso y oportunidades a la educación
superior, lo que permite imaginar perspectivas de futuro.
25 Se refiere al nivel de estudios alcanzados en el sistema educacional superior. Se aplica a los
activos de 25 a 29 años ya que juzgamos que es en éste segmento etáreo dónde mejor se reflejan
los resultados de las políticas gubernamentales de los gobiernos democráticos de la Concertación
de Partidos Políticos de incremento en el acceso y oportunidades a la educación superior, lo que
permite imaginar perspectivas de futuro.
26 Concierne al porcentaje de mujeres en quehaceres del hogar, ya que valores altos reflejan un
retraso en la incorporación de la población femenina a la actividad económica y en la equiparación
social entre hombres y mujeres. El foco recaerá sobre las mujeres de 25 a 39 años, ya que
juzgamos que es éste segmento etáreo el que se muestra más receptivo a participar del
dinamismo económico-social nacional.
27 Se relaciona a las personas que, no teniendo empleo alguno, en los últimos dos meses hicieron
esfuerzos concretos para encontrar trabajo. De acuerdo al conocimiento disponible el paro es una
de las principales causas de pobreza en los países ricos y de ingreso medio y entre las personas
con mayor nivel de educación en los países de bajos ingresos.
28 Exhibe a la población que vive bajo el umbral de pobreza e indigencia. La pobreza en Chile se
mide a través del método de ingreso o “costo de las necesidades básicas”, que determina que un
individuo es pobre si su nivel de ingreso es inferior al mínimo que le permite satisfacer sus
necesidades básicas. Este límite se denomina “línea de pobreza”, y representa el ingreso mínimo
necesario por persona para cubrir el costo de una canasta mínima individual para la satisfacción de
las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias.
29 El Ingreso Autónomo del Hogar, considera los pagos que reciben los hogares por concepto de
sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el autosuministro y
el valor del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, rentas de la propiedad,
ingresos por intereses, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones y
montepíos. Incluye también los pagos en especies y el retiro de mercaderías.
30 Corresponde el porcentaje de la población que no dispone de agua potable en su vivienda o a
una distancia razonable de ella, ni de instalaciones con la calidad adecuada para la eliminación de
excretas.
31 Alude al porcentaje de usuarios del sistema público de salud para determinar la demanda que
se ejerce sobre éste, y ver cuáles son las comunas que más necesitan el acceso equitativo a las
prestaciones, a las consultas, a los especialistas y a los exámenes.
32 Alude al porcentaje de la población que estima que la atención recibida en el sistema público de
salud es mala o muy mala, para determinar en qué comunas se deben realizar esfuerzos
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Los datos de insumo para la construcción de los indicadores
provienen de fuentes secundarias, realizadas en distintos tiempos e
instituciones33. En total se trata de diez indicadores que intentan describir
de forma suficiente la situación actual y la evolución de la desigualdad
intra-regional, a escala comunal, en la región de Valparaíso. Puesto que
existen diferentes métodos estadísticos para medir el grado de
desigualdad (vid. Sen, 1973, p. 24-46) se seguirá un protocolo de análisis
inspirado en Moreno y Vinuesa (2006 y 2007), a fin de extraer de la
información inicial resultados claros y concluyentes. Dicho protocolo se
explicita a continuación, junto con las técnicas utilizadas.
3.1.1. Análisis estático univariado.
El objetivo es presentar y valorar las diferencias territoriales
existentes en cada uno de los momentos temporales, recurriendo a los
siguientes instrumentos:
a. Cálculo de la desviación típica para el análisis cartográfico
espacial. Esta es una medida absoluta de dispersión que utiliza
todas las observaciones de la variable atribuyéndole la misma
importancia a cada una de ellas (con independencia del tamaño de
cada unidad de análisis). A mayor desviación típica mayor
desigualdad.
Ante la necesidad de cotejar la situación de cada indicador en
momentos temporales distintos se ha llegado a la conclusión de
que la representación cartográfica idónea debía seguir las pautas

significativos para mejorarla.
33 Fundamentalmente proceden de:
a. Instituto Nacional de Estadísticas (INE): XVII Censo Nacional de Población y VI Censo de
Vivienda año 2002. XVI Censo Nacional de Población y V Censo de Vivienda año 1992. Estos
datos se usaron para caracterizar los indicadores de escolaridad promedio, tasa de titulados
superiores y porcentaje de mujeres en quehaceres del hogar. El software de procesamiento de los
datos utilizado fue Redatam+SP.
b. Ministerio de Planificación (MIDEPLAN): Encuesta de caracterización socioeconómica CASEN
año 1994 y 2003. Estos datos definieron los indicadores de porcentaje de desocupados, porcentaje
de personas bajo línea de pobreza e ingreso promedio. El software de procesamiento de los datos
fue SPSS V13.0.
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descritas en el cuadro 3.1. Lo significativo de esta forma de tratar
los datos es que permitirá dicha comparación, con la ventaja de
que cada intervalo corresponderá a la misma desviación estándar
(aunque en uno de los momentos no se presente); de ésta forma
los mapas son perfectamente comparables desde un punto de vista
de su lectura, aportando así una mayor comprensión del nivel de la
desigualdad.

Cuadro 3.1

Paleta de representación cartográfica con intervalos de desviación
típica.

Paleta con 7 intervalos y simetría.
Intervalo

Código RGB

Apariencia

Valoración

< -2.5 SD

56 168 0

Muy bajo

-1.5 SD a -2.5 SD

111 196 0

bajo

-0.5 SD a -1.5 SD

176 224 0

Medio bajo

- 0.5 SD a 0.5 SD

255 255 0

Medio

0.5 SD a 1.5 SD

255 170 0

Medio alto

1.5 a 2.5 SD

255 85 0

Alto

> 2.5 SD

255 0 0

Muy alto

Paleta con 5 intervalos y simetría.
Intervalo

Código RGB

< -1.5 SD

56 168 0

bajo

-0.5 SD a -1.5 SD

139 209 0

Medio bajo

- 0.5 SD a 0.5 SD

255 255 0

Medio

0.5 SD a 1.5 SD

255 128 0

Medio alto

> 1.5 SD

255 0 0

Fuente:

Apariencia

Valoración

Alto

Antonio Moreno (comunicación verbal).

b. Cálculo del coeficiente de variación (en porcentaje). Es una medida
relativa de dispersión y, por tanto, no sujeta a los problemas de
unidad de medida. En este caso se relativiza por la media de la
variable para contextualizar las desigualdades según los niveles
medios en cada año. A mayor coeficiente de variación mayor
desigualdad.
Para responder a la pregunta de hasta qué porcentaje de
coeficiente de variación se puede considerar una distribución como
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suficientemente concentrada o dispersa, aplicaremos el siguiente
criterio:
(1) Si no excede una cuarta parte se considerará pequeña, es
decir, de notable homogeneidad territorial.
(2) Entre un cuarto y la mitad se considerará dispersión grande.
(3) Si excede la mitad será considerada como dispersión excesiva,
esto es, indeseable desigualdad territorial.
c. Convergencia intra-regional (índice de convergencia sigma). La
convergencia “sigma” es una medida de dispersión que indica el
grado de desigualdad existente, tomando como referencia una
determinada variable, por lo cual es útil para comparar la evolución
temporal de los indicadores de desigualdad. Ocurrirá convergencia
intra-regional si la desigualdad se reduce a lo largo del tiempo, es
decir, si el valor del índice disminuye. Se hallará divergencia si, por
el contrario, la desigualdad, y el índice, es cada vez mayor. Existirá
mantenimiento del statu quo si no se observan cambios
significativos en el valor del índice. La fórmula es como sigue:
n

σ =
*

∑ (ln X − ln X )
i

i =1

2

r

n

Siendo n = Número de unidades espaciales, Xi = Valor de la
variable en la unidad espacial i, Xr = Valor de la variable en la
región de referencia r, ln = logaritmo neperiano.
Como señala Sen (1973, p. 28-29), esta medida tiene la
particularidad de realzar la importancia de las diferencias situadas
en la parte baja de la escala de valores (y correlativamente
disminuir las de la parte alta), razón por la que se ha seleccionado
aquí.
d. Representación en histograma de la distribución de la variable. Nos
permitirá la comparación de la variable en dos tiempos distintos. Se
complementa incorporando al histograma un “box plot” (diagrama
de la caja) y un “dot plot” (diagramas de puntos) para una mejor
percepción de las desigualdades territoriales.
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3.1.2 Análisis dinámico y bivariado.
El objetivo ahora es apreciar la evolución, es decir, el signo e
intensidad de los cambios acaecidos en el período, para determinar si
hay avances o retrocesos en cuanto a desigualdades territoriales,
valorando luego los mismos.
e. Representación cartográfica de intervalos de cambios. La forma de
representación espacial de los datos, detallada en el cuadro 3.2
facilitará la lectura de mapa. Existen 3 posibilidades o casos, que
requieren una representación cartográfica coherente (cuadro 3.2).
La primera es que todos los valores de cambios o diferencias en el
período

sean

positivos.

Se

optará

por

los

intervalos

de

representación en gama de rojos. La segunda es que todos los
valores de cambios sean negativos. Se escogerían los intervalos
de representación en gama de verdes. La tercera es que exista una
mixtura entre valores positivos y negativos. Para este caso, en un
mapa de 6 intervalos de datos se optaría por los intervalos de
representación 1 – 3 – 6, tanto para las pérdidas como las
ganancias. Esto permitirá al lector un mejor discernimiento de la
tendencia y la forma de la desigualdad.
f. Representación en un diagrama de dispersión bivariado, obtención
de tendencia y correlación. Tras representar el diagrama de
dispersión de cada uno de los diez indicadores a estudiar - año
inicial (en el eje X) y su variación absoluta en la década (en el eje
Y)-, se calculó el coeficiente de correlación y la recta de regresión.
Ante la previsión de tendencias no lineales se recurrió a otro ajuste
mediante el método Loess / Lowess (suavizado móvil mediante
regresión ponderada localmente debido a Cleveland y Devlin,
1988) que permite una detección más flexible y matizada para
interpretar la tendencia temporal. De esta forma es posible
determinar con nitidez si las comunas más desfavorecidas al
principio están mejorando más, menos o igual que las más
aventajadas para dirimir, como objetivo último, si las brechas se
están reduciendo o no, y a qué ritmo.
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Cuadro 3.2

Paleta de representación cartográfica de intervalos de cambio.

Valores positivos de cambio (ganancias).
Intervalo

Código RGB

1

225 204 204

2

255 169 158

3

252 139 119

4

242 89 65

5

232 58 35

6

210 0 0

Apariencia

Valoración
Avance leve
Avance importante

Avance significativo

Valores negativos de cambio (pérdidas).
Intervalo

Código RGB

1

209 237 0

2

187 230 0

3

159 217 0

4

116 199 0

5

93 186 0

6

56 168 0

Fuente:

Apariencia

Valoración
Retroceso leve
Retroceso importante

Retroceso significativo

Elaboración propia.

Los estadísticos sintéticos obtenidos para cada uno de los
indicadores, agrupados en las tres dimensiones de análisis se muestran
en los cuadros 3.3, 3.4 y 3.5. Las herramientas estadístico-gráficas de
análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) que describen y
visualizan las distribuciones espaciales de la desigualdad en el área de
estudio (Chasco, 2003; Buzai y Baxendale, 2006), tanto estático como
dinámico, se muestran en las figuras 3.1 a 3.10.
3.1.3 Determinación de patrones espaciales sintetizando los cambios
temporales en el desarrollo.
Finalmente, complementaremos el análisis con una aprehensión
sintética de los cambios espacio-temporales, para conocer globalmente la
conducta de los distintos lugares (comunas), es decir, en qué medida
progresan, se estancan o, eventualmente, retroceden (en qué aspectos y
cuanto). A tal fin, de entre las herramientas estadísticas disponibles se
han seleccionado las de taxonomía numérica, por su capacidad de
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establecer grupos o taxones a partir de entes (las comunas),
caracterizados por variables bien representativas. Como la prioridad ha
recaído en la evolución de los indicadores, se ha dispuesto de una matriz
de datos para las comunas, conteniendo la diferencia entre el valor final y
el inicial de cada variable, a lo largo del período considerado (aprox. diez
años). Se trata pues de establecer una tipología de comunas, basada en
la similitud en los progresos o retrocesos en los indicadores del desarrollo.
Metodológicamente se han aplicado técnicas de clasificación
jerárquica aglomerativa (cluster analysis), procediendo según estas
etapas:
− Estandarización de las variables de cambio temporal (puntuaciones
z).
− Obtención de la matriz de similitud entre las comunas. El
coeficiente elegido fue la distancia euclidiana. Dado que las
variables de cambio temporal están correlacionadas, la fórmula
para dicho coeficiente difiere de la usual (aplicable al caso de
distancias entre ejes cartesianos ortogonales). Por tratarse de una
situación de coordenadas cartesianas generales el cálculo se
realizó, usando el programa DISGEN, mediante la expresión (vid.
Moreno Jiménez, 1994, p. 147):

d ij =

p

p

∑ ∑ (x
k =1

l =1

ik

− x jk )( xil − x jl )rkl

Siendo dij = distancia entre las comunas i y j; k y l = variables; p
= número de variables; xik = valor de la comuna i en la variable
k; rkl = correlación lineal entre las variables k y l.
− Aplicación de los algoritmos conocidos como similitud media
ponderada (simple average

- weighted pair-group) y similitud

media no ponderada (group average - unweighted pair-group),
recurriendo al programa NCSS 2004 (Hintze, 2006).
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− Evaluación comparativa de los resultados mediante el coeficiente
de correlación cofenética y selección de uno de ellos para su
interpretación.
Conviene advertir que el número de comunas tratado fue de 35,
para lo cual se hubo de recalcular los datos originales de dos municipios
que en el periodo se separaron administrativamente (i.e. se agregaron los
datos para la fecha final). Además el indicador de percepción negativa de
atención en salud hubo de ser excluido del análisis por presentar ocho
comunas en el año inicial sin datos.

3.2.

Análisis

espacio-temporal

desagregado

de

las

dimensiones del desarrollo en la región de Valparaíso.
3.2.1. Dimensión capital humano.
Permite ofrecer un panorama general sobre la cantidad y
disponibilidad de recurso humano capacitado con que cuenta la región de
Valparaíso, para facilitar la creación de bienestar personal, social y
económico, elementos considerados básicos al momento de alcanzar
niveles equiparables de desarrollo territorial. La importancia de la
educación ha sido reconocida como crucial en la economía de cada país,
por esta razón se la sitúa como uno de los elementos centrales de la
discusión social. Se sabe que, a través de su impacto en productividad, es
un determinante esencial en el crecimiento y desarrollo económico
(Canzanelli, 2004). Asimismo, tiende a reducir las desigualdades en la
distribución de ingresos y a superar la pobreza (MINEDUC, 2005). En
resumen, el crecimiento y el bienestar de los individuos y de las
sociedades no son posibles sin alcanzar un nivel educativo significativo.
Se consideran aquí los siguientes indicadores: escolaridad
promedio, tasa de cualificación básica, tasa de titulados superiores y
proporción de mujeres en quehaceres del hogar, cuyos estadísticos de
síntesis se muestran en el cuadro 3.3.
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Cuadro 3.3

Dimensión

Estadísticos de síntesis de la dimensión capital humano.

Indicador

Año

Medidas de posición y
dispersión

Convergencia
sigma

r

Min: 6,84 - Máx: 11,40
1992

Media: 8,46

0,85

Desv. Típica: 1,04
Coef. Variación: 12,31

Escolaridad
promedio

-0,55

Min: 7,71 - Máx: 11,08
2002

Media: 9,11

0,60

Desv. Típica: 0,89
Coef. Variación: 9,79
Min: 38,04 - Máx: 84,08
1992

Media: 62,27

1,17

Desv. Típica: 12,61
Tasa de
cualificación
básica

Coef. Variación: 20,25

-0,88

Min: 66,06 - Máx: 93,56
2002

Media: 80,10

0,57

Desv. Típica: 8,10
CAPITAL
HUMANO

Coef. Variación: 10,12
Min: 4,58 - Máx: 29,00
1992

Media: 12,70

3,27

Desv. Típica: 6,11
Tasa de
titulados
superiores

Coef. Variación: 48,10

0,54

Min: 16,16 - Máx: 48,61
2002

Media: 27,80

2,13

Desv. Típica: 9,43
Coef. Variación: 33,94
Min: 50,95 - Máx: 80,78
1992

Media: 67,97

0,74

Desv. Típica: 7,23
Porcentaje de
mujeres en
quehaceres del
hogar

Coef. Variación: 10,64

-0,09

Min: 35,69 - Máx: 65,97
2002

Media: 53,66

0,96

Desv. Típica: 7,72
Coef. Variación: 14,39

Fuente:

Elaboración propia.

El análisis estático del indicador escolaridad promedio para el
año 1992 (ver cuadro 3.3) nos permite detectar que existe una brecha de
4,56 años entre la unidad de análisis que presenta el menor valor,
identificada como la comuna de Petorca con 6,84, y la comuna de Viña
del Mar con 11,40, que representa el máximo valor.
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Si bien la media de las unidades de análisis de la región es 8,46,
existe una dispersión relativa pequeña en ellas (pues el coeficiente de
variación alcanza 12,31). Esto se puede apreciar también de forma gráfica
en el histograma correspondiente en la figura 3.1 en el que más del 70%
de los datos se agrupan entre los valores 7 y 9 de escolaridad promedio;
ello nos da una idea de lo uniforme que es ésta variable, para la fecha en
estudio, en la Región de Valparaíso, en la que unos pocos casos se
desmarcaban del resto.
El análisis estático para el año 2002 (ver cuadro 3.3) nos permite
detectar que existe una brecha de 3,37 años entre la unidad de análisis
que presenta el menor valor, identificada como la comuna de Petorca con
7,71, y la comuna de Viña del Mar con 11,08, que representa el máximo
valor. Hay una reducción de 1,19 años entre los valores mínimos y
máximos respecto a 1992, pero las comunas que poseen tales datos
extremos se mantienen en el tiempo.
La media de las unidades de análisis de la región es 9,11, con una
dispersión relativa concentrada, aún más que para el periodo anterior
(remitirse al coeficiente de variación del cuadro antes citado). Esto se
puede apreciar de forma gráfica en el histograma concerniente en la
figura 3.1 dónde cercano al 80% de los datos se reúnen entre los
intervalos 8 y 10 de escolaridad promedio, reafirmando lo uniforme que es
ésta variable, para la fecha en estudio, aún cuando existe una mejora de
la situación en contexto general.
Para ambos años el patrón territorial de la distribución geográfica
es semejante (ver figura 3.1), en donde los niveles medio, medio bajo y
bajo ocupan casi la totalidad de la región, coincidiendo con territorios que
tienen una marcada vocación hacia la economía primaria, de baja
especificidad y competencia en el mercado (agricultura de subsistencia,
pesca artesanal y pequeña minería). Se destaca la consolidación del eje
W-E en torno al río Aconcagua y el Área Metropolitana de Valparaíso para
los intervalos de valoración medio alto y alto, que tienen una fuerte
vocación hacia la economía derivada de los servicios profesionales, en la
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que, es necesario tener una mayor cantidad de años de estudios para

Fuente:

Figura 3.1

Distribución espacial de la escolaridad promedio (años).

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda, 1992 y 2002. Chile.

acceder a los empleo.
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El análisis dinámico y bivariado de la escolaridad promedio
evidencia de forma clara convergencia intra-regional, tanto por la
reducción en el índice de convergencia sigma, como por la correlación (0,55) y pendiente negativa

del diagrama de dispersión bivariado (ver

figura 3.2). Esto nos informa que aquellas comunas con valores iniciales
más bajos de escolaridad promedio tuvieron un mayor incremento de ella
en el tiempo, sucediendo lo contrario con los valores iniciales más altos.
Ello habla de una reducción en la brecha de la escolaridad promedio a
escala intra-regional.
En éste sentido cabe destacar el incremento en más de 1 año de
educación promedio de las comunas de Algarrobo (1,43), Casablanca
(1,11), La Cruz (1,87), Puchuncaví (1,22) y Quilpué (1,15). Las comunas
que muestran detrimento son La Ligua (-0,05), Nogales (-0,37), Putaendo
(-0,45), Viña del Mar (-0,32) y, en último lugar, con una acusada pérdida
está Limache (-1,12).
En 10 años de evolución positiva la media de años de escolaridad
se incrementa para el conjunto de los datos de 8,46 años a 9,11 años.
La variación en el decenio evidencia también que el grueso de las
comunas progresan en este indicador de forma similar (entre 0,47 y 0,90
años de aumento se sitúa el 50% de ellas).

120

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Figura 3.2

Escolaridad promedio. Evolución periodo 1992-2002 (años).

Fuente:

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda 1992-2002.

Nota:

Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador tasa de cualificación básica para
el año 1992 (ver cuadro 3.3) muestra una considerable brecha de 50,04%
entre la unidad de análisis que ostenta el menor valor, identificada como
la comuna de Hijuelas con 38,04, y la comuna de Quilpué, con 84,08, que
muestra el máximo valor.
Si bien la media de las unidades de análisis de la región es 62,27,
existe una amplia dispersión relativa en ellas (coeficiente de variación
alcanza 20,25). Esto se aprecia en forma gráfica en el histograma
respectivo de la figura 3.3 en el que

los datos se reparten

mayoritariamente entre los valores 40 al 80, pero ninguno de los quiebres
(de 5 puntos) supera una concentración superior al 15% de los datos.
Podemos afirmar que ésta variable es bastante heterogénea, para la
fecha en estudio.
El análisis estático para el año 2002 (ver cuadro 3.3) nos permite
constatar una importante reducción en la brecha entre el mínimo valor y el
máximo valor. Así ésta queda situada en 27,5% de diferencia para la tasa
de cualificación básica, siendo la comuna de Hijuelas con un 66,06% la
mínima y Quilpué con un 93,56% la mayor. No hay cambio en las
unidades administrativas que exhiben éstos datos extremos con respecto
a 1992.
Con una media de 80,10% para las unidades de análisis, se
comprueba que el descenso en la brecha repercute positivamente en la
dispersión relativa, que se reduce de forma notable, el coeficiente de
variación asciende ahora solo al 10,13%. Esto se puede verificar

de

forma gráfica en el histograma pertinente de la figura 3.3 dónde el 70% de
los datos se agrupan entre los valores 70 al 90. Por lo tanto, para la fecha
en estudio, ésta variable se comporta de forma bastante más homogénea.
Para ambos años el patrón territorial de la distribución geográfica
es próximo (ver figura 3.3), destacando el eje W-E en torno al valle del
Marga-Marga con un rango de valoración medio alto – alto, que poseen
residentes cuya ocupación principal está ligada a la economía de
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servicios. El resto de la región, ocupando principalmente el centro y norte,
que tiene una vocación hacia la economía primaria de baja especificidad y
competencia en el mercado (agricultura de subsistencia, pesca artesanal
y pequeña minería), tiene valoraciones media, media baja y baja.
El análisis dinámico y bivariado de la tasa de cualificación básica
muestra también de forma clara convergencia intra-regional, tanto por la
reducción en el índice de convergencia, como por la elevada correlación (0,88) y pendiente negativa del diagrama de dispersión bivariado (ver
figura 3.4). Así, los valores iniciales más bajos de cualificación básica
tuvieron un mayor incremento en el tiempo, sucediendo lo contrario con
los valores iniciales más altos. Esto habla de una reducción en la brecha
de cualificación básica a escala intra-regional. Se puede asegurar por
tanto, que existe una disminución en las brechas de desigualdad, lo que
permite pensar que las políticas de acceso y oportunidades a la
educación obligatoria han tenido unos resultados satisfactorios entre los
individuos a quienes iban destinadas.
Entre los casos más destacados, encontramos un grupo de 13
comunas con un aumento de más de 20 puntos porcentuales, que
corresponden a Calle Larga (22,15), Catemu (25,46), Casablanca (22,26),
Hijuelas (28,02), Nogales (20,72), Panquehue (23,78) Petorca (26,96),
Puchuncaví (20,97), Rinconada (27,88), San Esteban (23,58), Santo
Domingo (22,18), Santa María (22,09), y Zapallar (24,78). Si bien no se
detectan retrocesos en ésta materia, cabe destacar que los menores
incrementos están en Papudo (8,95), Quilpué (9,48) y San Antonio (9,62).
En 10 años de evolución positiva se incrementa la media en
porcentaje para el conjunto de los datos de 62,27 a 80,10, lo que
representa una mejora de 28,02 para los valores mínimos y un 9,52 para
los valores máximos.
No se detectan retrocesos en las tasas, lo que quiere decir, que ha
aumentado de forma general la escolaridad básica necesaria para

123

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

acceder a las oportunidades de progreso e integración social de las

Fuente:

Figura 3.3

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda, 1992 y 2002. Chile.

Distribución espacial de la tasa de cualificación básica (porcentaje).

personas.
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Figura 3.4

Fuente:
Nota:

Cualificación básica. Evolución periodo 1992-2002 (diferencias
porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda 1992-2002.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador tasa de titulados superiores para
el año 1992 (ver cuadro 3.3) revela una brecha de 24,42% entre la unidad
de análisis que exhibe el menor valor, identificada como la comuna de
Hijuelas con 4,58, y la comuna de Viña del Mar con 29, que muestra el
máximo valor.
Con una media para las unidades de análisis de la región de 12,70,
su dispersión relativa se considera grande (pues el coeficiente de
variación alcanza 48,10). Esto se puede apreciar en forma gráfica en el
histograma correspondiente de la figura 3.5 en el que

los datos por

encima del tercer cuartil se extienden hasta doblar el mayor valor de los
restantes tres cuartiles. Podemos afirmar que los datos hasta el tercer
cuartil se comportan de forma bastante homogénea, y que es entre los Q3
y Q4 dónde aparece la heterogeneidad.
El análisis estático para el año 2002 (ver cuadro 3.3) nos permite
constatar un importante aumento de las brechas entre el valor mínimo y el
valor máximo de la variable. Así ésta queda situada en 32,45% de
diferencia para la tasa de titulados superiores, siendo la comuna de
Panquehue con un 16,16% la de menor valor y Viña del Mar con un
93,56% la de mayor. Hay diferencia en las unidades administrativas que
exhiben el mínimo en relación al año 1992.
En conjunto, y por este año, la tasa de titulados superiores
asciende de forma destacada (media: 27,80 y mediana 25,40), si bien, y
paradójicamente respecto a lo descrito para 1992, se detecta una
disminución en la dispersión relativa, quedando ésta definida como
dispersión grande (coeficiente de variación igual a 37,14%). La nueva
situación se puede examinar de forma gráfica en el histograma de la
figura 3.5, dónde los datos se reparten mayoritariamente entre los valores
15 al 50, pero los quiebres (de 5 puntos) de 30 al 50 no superan una
concentración superior al 10% de los datos. Podemos afirmar que ésta
variable resulta bastante heterogénea para la fecha en estudio.
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Para ambos periodos el patrón territorial de la distribución
geográfica es notablemente similar (ver figura 3.5), destacando el eje W-E
del Área Metropolitana de Valparaíso y el eje W-E de San Felipe y Los
Andes en el valle superior del Aconcagua. La gran presencia y
concentración de establecimientos de educación superior en estas zonas
constituye un factor condicionante de las diferencias con respecto al resto
del territorio regional, en un contexto general negativo.
El análisis dinámico y bivariado de la tasa de titulados superiores
evidencia una pequeña convergencia intra-regional, respaldada en una
ligera reducción y mejora en desigualdades relativas (ver coeficiente de
variación y convergencia sigma), si bien aflora, paradójicamente, un
aumento de las diferencias absolutas (ver amplitud total y desviación
típica). Esto sin duda lleva a plantear la necesidad de esfuerzos
singulares para hacer mejorar más dichas comunas (para así acortar
distancias respecto a las comunas educativamente mejor situadas).
En este contexto, debemos destacar que tienen un incremento
menor a los 2 dígitos porcentuales las comunas de

Nogales (8,94),

Olmué (5,30), Panquehue (7,07), Santa María (8,14) y Zapallar (9,40), las
cuales comparten la

característica de poseer economías ligadas a la

agricultura de subsistencia. Por el contrario, las que tienen una ampliación
de más de 20 puntos porcentuales se identifican con las comunas de Los
Andes (21), Quilpué (22,11) y Valparaíso (20,18), las que comparten las
características de ser ciudades de larga tradición de educación superior.
En 10 años de evolución positiva se incrementa la media en
porcentaje para el conjunto de los datos de 12,70 a 27,80, a lo que se
añade una mejora de 11,58 para los valores mínimos y un 19,61 para los
valores máximos, por lo que el diagrama de dispersión bivariado presenta
una correlación (0,54) y pendiente positiva (ver figura 3.6). Sin duda
alguna esto evidencia que en el tiempo las brechas territoriales absolutas
en cuanto a titulados superiores han aumentado.
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No se detectan retrocesos en las tasas, lo que quiere decir que en
general se está en mejor posición, especialmente en las comunas ya
antes mejor preparadas, para la competitividad empresarial, el desarrollo
de la ciencia y tecnología y el progreso en la prestación de servicios a las

Fuente:

Figura 3.5

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda, 1992 y 2002. Chile.

Distribución espacial de la tasa de titulados superiores (porcentaje).

personas en la región de Valparaíso.
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Figura 3.6

Fuente:
Nota:

Titulados superiores. Evolución periodo 1992-2002 (diferencias
porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda 1992-2002.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador porcentaje de mujeres en
quehaceres del hogar para el año 1992 (ver cuadro 3.3) revela una
brecha de 29,83% entre la unidad de análisis que exhibe el menor valor,
identificada como la comuna de Viña del Mar con 50,95, y la comuna de
Petorca con 80,78 que muestra el máximo valor.
La media para las unidades de análisis de la región asciende a
67,97, lo que denota un estadio poco evolucionado para el conjunto de la
región de Valparaíso. La dispersión relativa es reducida (el coeficiente de
variación alcanza 10,64). Esto se puede apreciar en forma gráfica en el
histograma respectivo de la figura 3.7 en donde más del 50% de los datos
se agrupan en el intervalo 65-75. Podemos afirmar que el comportamiento
de esta variable es medianamente homogéneo.
El análisis estático para el año 2002 (ver cuadro 3.3) nos permite
constatar que la brecha entre el valor mínimo y el valor máximo apenas
varía. Así ésta queda situada en 30,28% de diferencia para el porcentaje
de mujeres en quehaceres del hogar, siendo la comuna de Viña del Mar
con un 35,69% la de menor cifra y Nogales con un 65,97% la de mayor.
Hay diferencia en las unidades administrativas que exhiben el máximo en
relación al año anterior.
Con respecto a la media de 53,66% para las unidades de análisis,
se detecta un pequeño aumento en la dispersión relativa, pero ésta sigue
definida como moderada (véase el coeficiente de variación del cuadro
antes citado). Esto se puede verificar de forma gráfica en el histograma
relativo de la figura 3.7 en donde más del 50% de los datos se reúne en el
intervalo 50-60. Podemos afirmar que el comportamiento de esta variable
se mantiene algo homogéneo.
Se delinea un patrón territorial distinto en la incorporación de la
mujer al mercado del trabajo en los dos periodos analizados (ver figura
3.7). En 1992 los territorios que tienen capital provincial o regional y sus
áreas de influencia inmediata exhiben una mayor participación de la mujer
en el mercado laboral. Sin duda Valparaíso, Viña del Mar y San Felipe
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representaban para la fecha los mejores lugares para que las mujeres
encontraran un empleo. El resto del territorio regional, vinculado a
actividades primarias (agricultura, pesca y minería), es menos favorable
para la incorporación de la mano de obra femenina, teniendo en Petorca
(una comuna ligada a la tradición de la minería de pirquineros) las más
restrictivas oportunidades. En 2002 el territorio más desfavorable en esta
materia se limita a un conjunto de comunas ubicadas en el centro-norte
de la región, más dos comunas litorales. Se consolida el Área
Metropolitana de Valparaíso y las capitales provinciales como las más
favorables para el mercado laboral femenino.
El análisis dinámico y bivariado del porcentaje de mujeres en
quehaceres del hogar muestra cierta divergencia intra-regional lo cual,
por el sentido de la variable, denota progresos desiguales en la
participación laboral femenina y, por ende, en la equiparación social entre
hombres y mujeres.
Podemos destacar eso sí a dos grupos de unidades de análisis que
merecen una mención especial. Primero están las comunas que
presentan solo un leve aumento en la incorporación de la mujer al
mercado laboral, las cuales son Calle Larga (-9,45), La Cruz (-7,92), La
Ligua (-8,73), Papudo (-9,76) y Rinconada (-8,77); ellas comparten la
característica común de tener un estilo de vida ligado al mundo rural. En
segundo lugar está las comunas que han tenido un gran cambio en la
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, en donde
encontramos a las comunas de Algarrobo (-18,30), Puchuncaví (-18,50) y
Quintero (-19,48); todas ellas, en el periodo de análisis, se benefician del
empleo que genera la actividad turística en el litoral de la región.
En 10 años de evolución positiva, se reduce la media en porcentaje
para el conjunto de los datos de 67,97 a 53,66, lo que representa una
mejora de 14,81 puntos para los valores mínimos y 15,26 puntos para los
máximos. Ello indica que en el tiempo las brechas han aumentado,
aunque de forma mínima, casi marginal: el diagrama de dispersión
bivariado genera una correlación (-0,09) y pendiente nulas (ver figura 3.8).

131

Fuente:

Figura 3.7

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda, 1992 y 2002. Chile.

Distribución espacial del porcentaje de mujeres en quehaceres del hogar.
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Figura 3.8

Fuente:
Nota:

Mujeres en quehaceres del hogar. Evolución periodo 1992-2002
(diferencias porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos del Censo Población y Vivienda 1992-2002.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El avance más significativo en la evolución de la variable está
situado en el litoral centro-sur de la región. En ninguna comuna se detecta
incremento en las mujeres en quehaceres del hogar, lo que permite
prever que la participación femenina en el mundo laboral seguirá en
aumento, aunque a ritmos diferentes, según la actividad económica
predominante en cada comuna.
3.2.2. Dimensión pobreza.
En el contexto de la investigación, hay que destacar que a raíz de
la Declaración del Milenio34 se definieron ocho objetivos35 para eliminar la
pobreza humana, muchos de los cuales están referidos a políticas sobre
educación y salud, y que por lo tanto, involucran a estos tipos de servicios
(Moreno, 2008). Sin embargo, a pesar de lo noble que puede significar
emprender una tarea de estas dimensiones, no hay que pasar por alto
que el mayor inconveniente al que se enfrentan los políticos y
tecnócratas, es que el concepto de pobreza no es fácil de medir 36. La
cuantificación del mismo implica la definición de un criterio de
clasificación, que permita categorizar si una persona se encuentra o no en
una “situación de pobreza”. Por esta razón, en este apartado se
considerarán las capacidades de generar recursos económicos de las
personas y el ingreso que disponen los hogares para satisfacer sus
necesidades.
En coherencia con lo anterior, se considerará los siguientes
indicadores a analizar: porcentaje de desocupados, porcentaje de
34 189 representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York el 8 de septiembre de 2000, acordaron reafirmar la fe en la Organización y
su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.
35 Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre; objetivo 2: lograr la enseñanza primaria
universal; objetivo 3: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; objetivo 4:
reducir la mortalidad infantil; objetivo 5: mejorar la salud materna; objetivo 6: combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades, objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y
objetivo 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
36 CEPAL (2006). En el documento Pauta metodológica de evaluación de impacto ex ante y ex
post de programas sociales de lucha contra la pobreza, se mencionan los métodos más
representativos de medición de la pobreza en América Latina, entre los que se consideran (1) el
método indirecto, (2) el método directo o de las necesidades básicas satisfechas, (3) el método
integral de la pobreza y (4) pobreza humana.
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personas bajo línea de pobreza e ingreso promedio, cuyos estadísticos de
síntesis se muestran en el cuadro 3.4.
Cuadro 3.4

Estadísticos de síntesis de la dimensión pobreza.

Dimensión

Indicador

Año

Medidas de posición y
dispersión

Convergencia
sigma

r

Min: 2,12 - Máx: 15,28
1994

Media: 6,84

1,07

Desv. Típica: 2,88
Coef. Variación: 42,05

Porcentaje de
desocupados

-0,53

Min: 1,85 - Máx: 17,82
2003

Media: 8,82

2,65

Desv. Típica: 4,27
Coef. Variación: 48,39
Min: 14,92 - Máx: 41,64
1994

Media: 29,69

0,44

Desv. Típica: 7,47
POBREZA

Porcentaje de
personas bajo
línea de pobreza

Coef. Variación: 25,17

-0,81

Min: 9,33 - Máx: 29,53
2003

Media: 20.34

0,10

Desv. Típica: 4,94
Coef. Variación: 24,31
Min: 120.530 - Máx:
366.727
1994

Media: 211.198

1,48

Desv. Típica: 57.094
Coef. Variación: 27,01
Min: 265.804 - Máx:
524.854

Ingreso
promedio

2003

Media: 365.917

-0,28

0,75

Desv. Típica: 71.425
Coef. Variación: 19,52

Fuente:

Elaboración propia.

El análisis estático del indicador porcentaje de desocupados para
el año 1994 (ver cuadro 3.4) revela una brecha de 13,16% entre la unidad
de análisis que exhibe el menor valor, identificada como la comuna de
Santa María con 2,12, y la comuna de Petorca con 15,28 que muestra el
máximo valor.
Con una media para las unidades de análisis de la región de 6,84,
su dispersión relativa se considera grande (el coeficiente de variación
alcanza 42,05), debido a que el valor máximo se separa de forma
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exagerada con respecto al resto de los datos, lo que se puede apreciar en
forma gráfica en el histograma respectivo de la figura 3.9.
El análisis estático para el año 2003 (ver cuadro 3.4) nos permite
constatar un moderado aumento de la brecha entre el valor mínimo y el
valor máximo, es decir las diferencias en desempleo han crecido un tanto.
Globalmente son 15,97%, siendo la comuna de Panquehue con un 1,85%
la de menor valor y Cartagena con un 17,82% la de mayor. Hay variación
en las unidades administrativas que exhiben el mínimo y el máximo en
relación al año anterior.
Con respecto a la media de 8,82% para las unidades de análisis,
se detecta un aumento en la dispersión relativa, pudiendo calificarse
como grande (remitirse al coeficiente de variación del cuadro antes
citado). Esto se puede verificar
concerniente

de

la

figura

de forma gráfica en el histograma

3.9

dónde

los

datos

se

reparten

mayoritariamente entre los intervalos 2 al 18 pero la mayor cantidad de
los quiebres (de 2 puntos) no superan una concentración superior al 10%
de los datos. Podemos afirmar que ésta variable es bastante más
heterogénea, para la fecha de 2003.
El patrón territorial del paro resulta distinto en los dos periodos
analizados (ver figura 3.9). En 1994 en el valle superior del río Aconcagua
(centro-este de la región) se encuentra un enclave favorable al empleo y,
de igual manera, en el valle de Quillota (centro de la región), ambos
ligados a la importante oferta de puestos de trabajo que genera la
agricultura de exportación. En el litoral sur, el eje Algarrobo-El Tabo
también se comporta de forma semejante, pero ésta vez con respecto a
los empleos que genera la actividad turística. El resto de la región oscila
entre valores medios y altos de paro, teniendo en el eje Petorca-Catemu y
la comuna de San Antonio a sus peores exponentes, sin duda
relacionados con la pérdida de competitividad que tenía en la fecha el
recurso metálico del cobre para el primero, y la privatización del puerto de
San Antonio para el segundo.
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En 2003 existe un contexto general de peor situación de
desempleo, siendo el eje W-E del Área Metropolitana de Valparaíso y las
comunas de Cartagena y Nogales los más desfavorecidos, producto de
que éstas áreas respondieron más lentamente a la superación de la crisis
económica de fin de siglo conocida como “crisis asiática”. Por el contrario,
el norte de la región muestra una dinámica más favorable para el mercado
laboral, motivado por la mano de obra que se requiere en las actividades
de minería y agricultura de exportación.
El análisis dinámico y bivariado del porcentaje de desocupados
evidencia divergencia intra-regional entre 1994 y 2003, tanto por el
aumento en el índice de convergencia, como por la correlación (-0,53) y
pendiente negativa del diagrama de dispersión bivariado (ver figura 3.10).
Esto sin duda permite pensar que esta variable, asociada a una de las
principales causas de pobreza, ejerce una presión sobre las brechas de
desigualdad regional.
En este contexto, debemos destacar la mejora en materia de
empleo en un tercio de la región (13 comunas), representadas por el
siguiente conjunto de comunas: Cabildo (-3,49), Catemu (-4,38), Olmué (0,88), Llaillay (-5,43), Panquehue (-6,90), Papudo (-0,71), Petorca (11,04), Puchuncaví (-5,88), Putaendo (-0,55), Rinconada (-0,99), San
Antonio

(-0,02),

Santo

Domingo

(-3,20)

y

Zapallar

(-0,37).

En

contraposición 23 comunas de la región ven empeorada su situación de
desempleo, siendo ello especialmente visible en el aumento en más de 5
puntos porcentuales en las unidades administrativas que siguen: Calera
(6,08), Calle Larga (5,92), Cartagena (8,23), Limache (5,62), Nogales
(10,22), Quilpué (9,60), Quintero (7,67), Villa Alemana (10,37) y Viña del
Mar (7,62).
En 9 años de evolución negativa para lo que finalmente se quiere
medir, se aumenta la media en porcentaje del desempleo para el conjunto
de los datos de 6,84 a 8,82, que se acompaña de una mejora de solo 0,27
para los valores mínimos y un empeoramiento de 2,54 para los valores
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máximos. Ello apunta a que en el tiempo las brechas han aumentado

Fuente:

Figura 3.9

Distribución espacial del porcentaje de desocupados.

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN, 1994 y 2003. Chile.

algo.
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Figura 3.10

Fuente:
Nota:

Desempleo.

Evolución

periodo

1994-2003

(diferencias

porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 1994-2003.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador porcentaje de personas bajo
línea de pobreza para el año 1994 (ver cuadro 3.4) revela una brecha de
26,72% entre la unidad de análisis que ostenta el menor valor identificada
como la comuna de Viña del Mar con 14,92 y la comuna de Puchuncaví
con 41,64 que muestra el máximo valor.
Si bien la media de las unidades de análisis de la región de
29,69%, su dispersión relativa se considera grande (el coeficiente de
variación alcanza 25,17). Esto se aprecia en forma gráfica en el
histograma correspondiente de la figura 3.11 en el que los datos se
reparten mayoritariamente entre los valores 15 al 40, pero sólo en uno de
los quiebres (de 5 puntos) existe una concentración superior al 20% de
los datos. Podemos afirmar que ésta variable es bastante heterogénea,
para la fecha en estudio.
El análisis estático para el año 2003 (ver cuadro 3.4) nos permite
constatar una favorable reducción en la brecha entre el valor mínimo y el
valor máximo. Así ésta queda situada en 20,2% de diferencia para el
porcentaje de personas bajo línea de pobreza, siendo la comuna de
Puchuncaví con un 9,33% la de menor valor y Cartagena con un 29,53%
la de mayor. Existe un destacable cambio en las unidades administrativas
que exhiben el mínimo y el máximo en relación al año anterior; así
Puchuncaví pasa de ser la comuna con más pobreza a la que tiene
menos.
Para este último año la media (20,34%) para las unidades de
análisis, se ha reducido y además se detecta una leve mejora en la
dispersión relativa, quedando la distribución definida como más
concentrada (remitirse al coeficiente de variación del cuadro antes citado).
Esto se puede verificar de forma gráfica en el histograma respectivo de la
figura 3.11 dónde los datos se reparten mayoritariamente entre el
intervalo 15 al 25, concentrándose allí más del 60% de los datos.
Podemos afirmar que ésta variable es bastante más homogénea, para
2003.
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El patrón territorial de personas bajo línea de pobreza es distinto en
los dos momentos analizados (ver figura 3.11). En 1994 el litoral de la
región, alcanza la peor situación de pobreza, específicamente en el eje
central Quintero-Puchuncaví y por el sur la comuna del Quisco. En 2003,
el interior de la región se comporta de forma bastante homogénea, en
torno a la media de pobreza. El litoral sur presenta un comportamiento
bastante dispar, plasmándose allí la mayor heterogeneidad detectada. Es
interesante la mejora general que experimenta el centro de la región,
desde Petorca por el norte, hasta Olmué por el sur; en 1994 era un
consolidado eje de pobreza, en 2003 es un consolidado eje de superación
de la pobreza.
El análisis dinámico y bivariado del porcentaje de personas bajo
línea de pobreza muestra convergencia intra-regional, lo que se puede
observar en la disminución en el índice de convergencia y la elevada
correlación (-0,81) así como en la clara pendiente negativa del diagrama
de dispersión bivariado (ver figura 3.12). Esto lleva a pensar que la
evolución económica y las políticas de erradicación de la pobreza y la
indigencia han tenido un positivo efecto en la gente.
En este contexto, debemos destacar la mejora en más de 20
puntos porcentuales de las comunas de Algarrobo (-23,19), El Quisco (21,43), Hijuelas (-22,38) y Puchuncaví (-32,31), ésta última con una
notable mejora que le permite pasar de ser la comuna con más pobreza
en 1994 a ser la que menos tiene en 2003. Aquellas unidades
administrativas que ganaron puntos porcentuales en pobreza son
Limache (0,35), Nogales (1,17), Rinconada (4,36) y Villa Alemana (4,92);
ellas deberán ser objeto de una preocupación especial ya que en un
contexto de mejora general no experimentaron superación de los niveles
de pobreza previos.
En 9 años de evolución positiva para lo que finalmente se quiere
medir, disminuye la media en porcentaje para el conjunto de los datos de
29,64 a 20,34, lo que representa una mejora de 5,59 para los valores
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mínimos y 12,11 para los valores máximos. Sin duda alguna, esto

Fuente:

Figura 3.11

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN, 1994 y 2003. Chile.

Distribución espacial del porcentaje de personas bajo línea de pobreza.

atestigua que en el tiempo las brechas han disminuido.
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Figura 3.12

Fuente:
Nota:

Personas bajo la línea de la pobreza. Evolución periodo 19942003 (diferencias porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 1994-2003.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador ingreso promedio para el año
1994 (ver cuadro 3.4) revela una importante brecha de 256.197 pesos
chilenos entre la unidad de análisis que exhibe la menor cuantía
identificada como la comuna de Puchuncaví con 120.530 y la comuna de
Viña del Mar con 366.727, que muestra el mejor valor. Se subraya el
hecho que si se multiplicara por tres el valor mínimo, no sobrepasaría el
valor máximo.
Con una media para las unidades de análisis de la región de
211.198 su dispersión relativa se considera grande (el coeficiente de
variación alcanza 27,01), debido a que los valores superiores al tercer
cuartil se disgregan de forma notable con respecto al resto de los datos;
ello se puede apreciar en forma gráfica en el histograma correspondiente
de la figura 3.13.
El análisis estático para el año 2003 (ver cuadro 3.4) nos permite
constatar un moderado aumento de las brechas entre el valor mínimo y el
valor máximo. Así ésta queda situada en 259.050 pesos chilenos de
diferencia, siendo la comuna de Petorca con 265.804 la de menor valor y
Viña del Mar con 524.854 la de mayor. Hay diferencia en las unidades
administrativas que exhiben el mínimo. El máximo se mantiene igual al
año anterior.
En relación a la media de 365.917 para las unidades de análisis, se
detecta una reducción en la dispersión relativa, quedando ésta definida
como pequeña (remitirse al coeficiente de variación del cuadro antes
citado). Esto se puede verificar de forma gráfica en el histograma de la
figura 3.13 dónde los datos se reparten en más de un 50% entre los
valores 300.000 y 400.000. Podemos afirmar que ésta variable es más
homogénea para 2003 en términos relativos, aunque no en términos
absolutos.
En los dos periodos analizados se configura un patrón territorial de
ingreso promedio distinto (ver figura 3.13). En 1994 el eje San Felipe-Los
Andes en el oeste de la región y la mayor parte de las comunas que
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forman parte del Área Metropolitana de Valparaíso, son sin duda, las
unidades administrativas que más dinero poseen, lo que se vincula con
que sus economías tienen menos cesantía y mejor cualificación de su
mano de obra.
En 2003 los territorios más desfavorecidos en esta materia están
en el centro-este de la región. Se detecta un avance importante en el
oeste (valle superior del río Aconcagua) y el litoral centro (Área
Metropolitana

de

Valparaíso).

Cabe

subrayar

que

los

avances

significativos están en el eje Puchuncaví-La Cruz.
El análisis dinámico y bivariado del ingreso promedio exhibe
también convergencia intra-regional, con una correlación negativa (-0,28),
no tan clara, pero que es favorable desde el punto de vista de los cambios
en la distribución del ingreso autónomo. Esto sin duda permite pensar que
ha mejorado la distribución inter-comunal de las rentas (ingresos) con que
cuentan los hogares de la región de Valparaíso.
Sólo se puede destacar claramente, la mejora en ingreso autónomo
de La Cruz (328.184) y Puchuncaví (312.095) que con valores bajos
iniciales tuvieron un importante avance (ver figura 3.14). Entre las
comunas con altos valores iniciales y con moderado crecimiento en el
tiempo están Calera (46.413) y Nogales (50,962).
En 9 años de evolución positiva aumenta la media en pesos
chilenos para el conjunto de los datos de 211.198 a 365.917, lo que
representa una mejora de 145.274 para los valores mínimos y 158.127
para los valores máximos.
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Fuente:

Figura 3.13

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN, 1994 y 2003. Chile.

Distribución espacial del ingreso promedio (pesos chilenos).
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Figura 3.14

Fuente:
Nota:

Ingreso

promedio.

Evolución

periodo

1994-2003

(pesos

chilenos).

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 1994-2003.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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3.2.3. Dimensión higiene y salud humana.
La salud constituye uno de los bienes más importantes de
individuos y comunidades y permite monitorear un componente clave del
estado de bienestar de los mismos. En América Latina sigue existiendo
una gran disparidad en el campo de la salud de los diferentes países y
grupos sociales, por lo que la medición de las desigualdades en higiene y
salud humana es una condición indispensable para avanzar en la
identificación y corrección de inequidades existentes en materia de salud
de la Región37.
Es así que la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
reconoce que los grupos con peores condiciones socio-económicas no
solo sufren una mayor carga de enfermedad, sino que, además,
presentan enfermedades crónicas e incapacidades a edades más
tempranas, y tienen menos acceso a los servicios de salud y éstos son de
peor calidad38.
Consideramos oportuno identificar dos áreas de análisis de las
desigualdades en salud: (a) la situación de salud y (b) los servicios de
salud. Nos hemos inclinado por utilizar indicadores que permitan ofrecer
un panorama general sobre el acceso de la población a los servicios
básicos39 con que cuentan los hogares en los que viven, y a los servicios
de salud públicos40.
Se consideran aquí los siguientes indicadores a analizar: Incidencia
de la carencia de saneamiento, porcentaje de usuarios del sistema

37 Por la importancia del tema, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidió publicar
un número especial sobre la medición de las desigualdades en salud, utilizando para tales efectos
la Revista Panamericana de Salud Pública (Vol. 12, Nº6, diciembre 2002).
38 Boletín Epidemiológico/OPS, Vol. 25, Nº4 (2004).
39 Unas instalaciones adecuadas de eliminación de excretas es fundamental para reducir el riesgo
de contraer enfermedades transmitidas por las heces y la frecuencia de esas enfermedades
40 Presenta graves dificultades (presupuestarias, rotacionales y de especialidades) para responder
el mandato de asegurar la salud a todos, y por ende para satisfacer estos derechos básicos de las
personas en el ámbito de la salud
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público de salud y percepción negativa de atención en salud 41 , cuyos
estadísticos de síntesis se muestran en el cuadro 3.5.
Cuadro 3.5
Dimensión

Estadísticos de síntesis de la dimensión higiene y salud humana.
Indicador

Año

Medidas de posición y
dispersión

Convergencia
sigma

r

Min: 0,00 - Máx: 29,16
1994

Media: 9,35

2,69

Desv. Típica: 8,18

Incidencia de la
carencia de
saneamiento en
viviendas
particulares

Coef. Variación: 87,47

-0,86

Min: 0,00 - Máx: 14,29
2003

Media: 4,35

0,73

Desv. Típica: 4,20
Coef. Variación: 96,68
Min: 52,36 - Máx: 90,18
1994
HIGIENE Y
SALUD
HUMANA

Media: 76,65

0,62

Desv. Típica: 10,14

Porcentaje de
usuarios del
sistema público
de salud

Coef. Variación: 13,23

-0,65

Min: 64,69 - Máx: 93,03
2003

Media: 81,63

0,44

Desv. Típica: 8,16
Coef. Variación: 10,00
Min: 0,00 - Máx: 5,25
2000

Media: 1,51

0,35

Desv. Típica: 1,26
Percepción
negativa de
atención en
salud

Coef. Variación: 83,57

-0,75

Min: 0,00 - Máx: 4,87
2003

Media: 1,70

0,22

Desv. Típica: 1,37
Coef. Variación: 80,78

Fuente:

Elaboración propia.

El análisis estático del indicador incidencia de la carencia de
saneamiento para el año 1994 (ver cuadro 3.5) revela una brecha de
29,16% entre la unidad de análisis que exhibe el menor valor identificada
como la comuna de Villa Alemana con 0,00 y la comuna de Catemu con
29,16 que muestra el máximo valor. Sin duda el mínimo es el mejor
extremo que se puede esperar.
41 Actualmente evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más
común. A partir de tal premisa se deriva la necesidad de adquirir información que ayude al sistema
público de salud a satisfacer mejor las necesidades y expectativas de la demanda.
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Con una media para las unidades de análisis de la región de 9,35,
su dispersión relativa se considera excesiva (el coeficiente de variación
alcanza 87,47). Esto se puede apreciar en forma gráfica en el histograma
respectivo de la figura 3.15 en el que

los datos de los dos últimos

cuartiles ocupan los valores desde 7 a 30, y los 2 primeros cuartiles se
concentran entre 0 y 6, es decir, el grueso de los valores son bajos y una
“cola” por la derecha. Se trata de una distribución con fuerte asimetría
positiva. Sin duda alguna, esta variable es bastante heterogénea para la
fecha de estudio.
El análisis estático para el año 2003 (ver cuadro 3.5) nos permite
constatar una disminución en la brecha entre el valor mínimo y el valor
máximo, denotando un aumento del saneamiento. Así la diferencia para la
incidencia en la carencia de saneamiento queda situada en 14,29%,
siendo las comunas de Cabildo, Casablanca y Santa María con un 0,00%
la de menor valor y Olmué con un 14,29% la de mayor. Han variado las
unidades administrativas que exhiben el mínimo y el máximo en relación
al año anterior.
En relación a la media de 4,35% para las unidades de análisis,
aflora un ligero aumento en la dispersión relativa, ahora si observamos el
coeficiente de variación del cuadro antes citado). No obstante la
variabilidad absoluta ha descendido claramente tal como se puede
verificar de forma gráfica en el concerniente de la figura 3.15 en el que
los dos primeros intervalos congregan al 75% de las comunas,
persistiendo la asimetría positiva.
Se delinea un patrón territorial de carencia de saneamiento distinto
en los dos periodos analizados (ver figura 3.15). En 1994 la situación más
desfavorable en cuanto a saneamiento, se encuentra en el centro de la
región, en un eje Catemu-Olmué. A él hay que sumarle las comunas de
San Esteban (valle superior del río Aconcagua), Puchuncaví (litoral
central), Algarrobo y Santo Domingo (litoral sur). El resto de la región
responde positivamente, teniendo en el Área Metropolitana de Valparaíso
y la mayor parte del eje del valle Aconcagua a sus mejores exponentes.
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Se constata que en 2003 los territorios más favorables en esta
materia están en Área Metropolitana de Valparaíso, el tramo inferior del
valle de Aconcagua, el eje San Felipe-Los Andes y el litoral sur. Existen
tres conjuntos de falta de saneamiento; el primero está en el litoral norte
(Zapallar, Puchuncaví y Nogales), el segundo corresponde al eje PetorcaPutaendo ubicado en el centro-este de la región, y finalmente el eje
Rinconada-Calle Larga, ubicado en la vertiente sur del valle superior del
río Aconcagua.
El análisis dinámico y bivariado de la incidencia de la carencia de
saneamiento evidencia de manera clara y notable convergencia intraregional, tanto por la disminución del índice sigma como por la elevada
correlación (-0,86) y pendiente negativa del diagrama de dispersión
bivariado (ver figura 3.16). Este hecho, al estar asociado a otras
características socioeconómicas (educación, ingresos) y contribuir a la
higiene y a la calidad de vida en general, nos permite pensar que se
avanza en la senda del desarrollo sostenible en la Región de Valparaíso.
En este contexto, debemos destacar la mejora en su saneamiento,
de más de un 10%, en el siguiente conjunto de comunas: Algarrobo (10,54), Catemu (-24,10), Hijuelas (-16,94), La Cruz (-18,06), Panquehue (11,10), Puchuncaví (-14,71) y San Esteban (-16,74), las cuales comparten
como característica común estar asociadas a un modo de vida más rural.
En contraposición, las unidades administrativas que experimentan un leve
aumento son las que siguen: Nogales (3,16) Petorca (2,86), Quintero
(0,88), Villa Alemana (2,23), Viña del Mar (2,71) y Zapallar (1,61),
principalmente por presentar una mayor cantidad de asentamientos
urbanos precarios del tipo “toma de terrenos sin permisos legales de
construcción”, es decir, infravivienda.
En 9 años de evolución positiva para lo que finalmente se quiere
medir, disminuye la media en porcentaje para el conjunto de los datos de
9,35 a 4,35, lo que representa que los valores mínimos se mantienen en
el deseable 0%, lo cual es propicio, y los valores máximos disminuyen en
14,87%. Sin duda alguna, esto nos arroja que en el tiempo las brechas
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han disminuido. En 2003 tres comunas alcanzan el 0% de carencia de
saneamiento (Concón, Cabildo y Santa María), en 1994 era sólo una (Villa

Fuente:

Figura 3.15

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN, 1994 y 2003. Chile.

Distribución espacial de la incidencia de la carencia de saneamiento (porcentaje).

Alemana).
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Figura 3.16

Fuente:
Nota:

Carencia de saneamiento. Evolución periodo 1994-2003
(diferencias porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 1994-2003.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador porcentaje de usuarios del
sistema público de salud para el año 1994 (ver cuadro 3.5) revela una
importante brecha de 37,82% de usuarios entre la unidad de análisis que
exhibe el menor porcentaje, identificada como la comuna de Viña del Mar
con 52,36, y la comuna de La Cruz con 90,18 que muestra el mayor. Se
subraya el hecho que Viña del Mar es la comuna de mejor ingreso
promedio en la región.
Con una media para las unidades de análisis de la región de 76,65
su dispersión relativa se considera pequeña (el coeficiente de variación
solo alcanza 13,23). Esto se puede apreciar en forma gráfica en el
histograma respectivo de la figura 3.17 en donde cerca del 80% de los
datos se reúnen en torno a los valores 70 y 90. Podemos afirmar que esta
variable es moderadamente homogénea, para la fecha en estudio, si bien
una corta cifra de comunas se separan por sus menores porcentajes
(asimetría negativa en la distribución).
El análisis estático para el año 2003 (ver cuadro 3.5) nos permite
constatar una reducción de las brechas entre el valor mínimo y el valor
máximo de porcentaje de usuarios del sistema público de salud. Así, ésta
queda situada en 28,34%, siendo la comuna de Villa Alemana con 64,69
la de menor valor y Petorca con 93,03 la de mayor. Hay diferencia en las
unidades administrativas que exhiben dichos valores extremos en relación
a 1994.
Con respecto a la media de 81,63 para las unidades de análisis, se
detecta una reducción en la dispersión tanto absoluta como relativa
(remitirse al coeficiente de variación del cuadro antes citado). Esto se
puede verificar de forma gráfica en el histograma correspondiente de la
figura 3.17, dónde más de un 75% de los datos se concentran entre los
valores 75 y 90. Podemos afirmar que este indicador es más homogéneo,
para la fecha en estudio.
Se delinea un patrón territorial de usuarios del sistema público de
salud distinto en los dos periodos analizados. En 1994 la mayor demanda
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está articulada en torno al valle del río Aconcagua, principalmente en
comunas que presentan precariedad de ingresos. En el litoral de la región,
Puchuncaví y Algarrobo son las de mayores usuarios. Para 2003, los
territorios de mayor demanda atendida de sanidad pública están en el
centro-norte y litoral sur de la región.
Si observamos los histogramas de la figura 3.17, podemos apreciar
que la mayor parte de los datos se desplaza y concentra hacia la derecha
al final del período de 9 años, incrementando la media del porcentaje de
usuarios del sistema público de salud de 76,65 a 81,63, lo que representa
una mejora de 12,33 para los valores mínimos y 2,85 para los valores
máximos. Sin duda alguna, esto arroja que en el tiempo las brechas entre
comunas han disminuido. Existe cambio en las unidades espaciales que
ostentan los valores mínimos y máximos en los dos años. Viña del Mar
(52,36) y Villa Alemana (64,69) son los extremos menores; La Cruz
(90,18) y Petorca (93,03) los extremos mayores.
El análisis dinámico y bivariado del porcentaje de usuarios del
sistema público de salud reitera los avances en la convergencia intraregional, dada la reducción del índice sigma, la correlación (-0,65) y la
pendiente negativa del diagrama de dispersión bivariado (ver figura 3.18).
Esto permite pensar que el sector público responde más eficazmente al
mandato de asegurar la salud a todos y que, en consecuencia, se
progresa en un acceso más igualitario a las prestaciones, a las consultas,
a los especialistas y a los exámenes en la Región de Valparaíso.
El grupo de unidades administrativas que más ganan en demanda
de sanidad pública está definida por Cabildo (19,02), Catemu (16,63), El
Tabo (26,48), Nogales (20,81), Viña del Mar (15,67) y Zapallar (15,95).
Entre el grupo de comunas que pierden demanda encontramos a
Algarrobo (-8,40), La Cruz (-12,34), Olmué (-6,00), Puchuncaví (-8,60),
Quillota (-4,30), Quilpué (-3,84), Santo Domingo (-1,20) y San Esteban (3.10).
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El avance más importante en demanda de usuarios del sistema
público de salud acontece en torno al centro-norte de la región, el valle
superior del río Aconcagua y las comunas litorales de Zapallar, Viña del
Mar y Casablanca. Nogales (centro) y El Tabo (litoral sur) son las
unidades administrativas que más demanda ejercen actualmente al

Fuente:

Figura 3.17

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN, 1994 y 2003. Chile.

Distribución espacial del porcentaje de usuarios del sistema público de salud.

sistema.
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Figura 3.18

Fuente:
Nota:

Usuarios del sistema público de salud. Evolución periodo 19942003 (diferencias porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 1994-2003.
Concón no presenta dato ya que se constituye como comuna en el año 1995.
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El análisis estático del indicador percepción negativa de atención
en salud para el año 2000 (ver cuadro 3.5) revela una brecha, en
porcentaje, de 5,25 entre las unidades de análisis que exhiben el menor
valor, identificadas como las comunas de Olmué, Panquehue, Petorca,
Quillota y Quilpué con 0,00, y la comuna de Quintero con 5,25 que
muestra el mayor. Sin duda el mínimo es el mejor extremo que se puede
esperar.
La media para las unidades de análisis de la región es 1,51,
valorado como porcentaje bastante bajo, lo que da cuenta de la buena
opinión general del sistema pública de salud. Su dispersión relativa se
considera excesiva (el coeficiente de variación alcanza 83,57), en ello
influye el hecho de que por ser los valores bajos, pequeñas variaciones
absolutas ocasionan notorias diferencias relativas. Esto se puede apreciar
en forma gráfica en el histograma concerniente de la figura 3.19, en
donde los datos por encima de la mediana se disgregan de tal forma que
llegan a triplicar los valores que se observan en los dos primeros cuartiles.
Podemos afirmar que esta variable es bastante heterogénea, para la
fecha en estudio, y con una clara asimetría positiva.
El análisis estático para el año 2003 (ver cuadro 3.5) nos posibilita
constatar una pequeña reducción de las brechas entre los valores
extremos de percepción negativa de atención en salud. Así ésta queda
situada en 4,87%, siendo las comunas de Panquehue, Quillota, San
Esteban y Santo Domingo con 0,00% las de menor valor y Zapallar con
4,87 la de mayor. Hay cambios, en relación al año anterior, en las
unidades administrativas que exhiben el mayor valor. De los que ostentan
los mínimos, sólo Panquehue y Quillota se mantienen en el tiempo.
Con respecto a la media de 1,70 para las unidades de análisis, que
ha subido apenas décimas con respecto al año 2000, se detecta una
reducción exigua en la dispersión relativa, pero sigue siendo definida
como alta (remitirse al coeficiente de variación del cuadro antes citado).
Esto se puede verificar de forma gráfica en el histograma referente de la
figura 3.19, en donde los datos por encima de la mediana se disgregan
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más aún que antes. Podemos afirmar que esta variable es un tanto
heterogénea en términos relativos, para la fecha en estudio, aunque,
como hemos advertido antes, no lo sea en términos absolutos.
Se delinea un patrón territorial de percepción negativa de atención
en salud diferente en los dos periodos analizados (ver figura 3.19). En el
2000 existe un conglomerado de comunas ubicado en el centro-noroeste
(La Ligua-Nogales-Catemu), las comunas de Valparaíso y Villa Alemana
del Área Metropolitana de Valparaíso y finalmente las unidades
administrativas de Quintero y Putaendo que representan el espacio
regional donde la percepción negativa de la atención en salud es alta.
En 2003 los territorios de mayor percepción negativa se plasman
en las comunas de Calle Larga (valle superior del río Aconcagua), Petorca
(norte) y Zapallar (litoral norte). En materia de percepción negativa de
atención en salud, existe un aumento moderado en la comuna de Petorca
(norte), y avances menos importantes y leves en el centro sur de la región
(Área Metropolitana de Valparaíso y litoral sur). Es aquí donde se deben
centrar los mayores esfuerzos para satisfacer mejor las necesidades y
expectativas de la demanda.
El análisis dinámico y bivariado de la percepción negativa de
atención en salud, al variar poco entre las dos fechas y ser un período
muy corto (sólo tres años) insinúa tendencias a menudo poco definidas, e
incluso contradictorias. Los índices parecen vislumbrar una ligera
convergencia intra-regional. En los 3 años de evolución, se detecta una
disminución de 0,38 para los valores máximos. Los mínimos se mantienen
en un deseable 0,00%. Esto apuntaría hacia una disminución en el tiempo
de las brechas absolutas.
Las diferencias absolutas y relativas en ambos años parecen
insinuar

una

tendencia

contraria,

disminuyendo

las

primeras

y

ascendiendo las segundas, siempre en grado bajo. En todo caso, los
estadísticos de centralidad apuntan a un aumento de la insatisfacción,
aunque exiguo; resulta preocupante además la relación negativa (-0,75)
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derivada de la comparación temporal: el juicio negativo sobre la atención
en salud aumenta más donde era más bajo y viceversa (ver figura 3.20).
Existen cambios, en relación al año anterior, en las unidades
administrativas que exhiben el mayor valor, de Quintero (5,25) a Zapallar
(4,87). De las que ostentan los mínimos, sólo Panquehue y Quillota se

Las comunas en blanco en el mapa no contestaron a la pregunta de la encuesta

Fuente:
Nota :

Figura 3.19

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN, 2000 y 2003. Chile.

Distribución espacial de la percepción negativa de atención en salud (porcentaje).

mantienen en el tiempo.
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Figura 3.20

Fuente:
Nota:

Percepción negativa de la atención en salud. Evolución periodo
2000-2003 (diferencias porcentuales).

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta CASEN 2000-2003.
Las comunas en blanco en el mapa no contestaron a la pregunta de la encuesta.
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3.3. La pluralidad en las dinámicas recientes hacia el
desarrollo en la región de Valparaíso.
Tras el examen y valoración detallada de los indicadores de
desigualdad espacial en este apartado se afronta otro objetivo: obtener
una apreciación sintética de la dinámica de dichos indicadores en aras de
desvelar tipos de comunas con tendencias similares en el tiempo. Para
ello se realizó una clasificación multivariada basada en las diferencias
temporales observables en los indicadores.
El examen comparativo de los resultados obtenidos con los dos
algoritmos taxonómicos ensayados puso de manifiesto que el coeficiente
de correlación cofenética 42 para el de similitud media no ponderada –
group average - era superior (0,85) que para el de similitud media
ponderada – simple average - (0,81); en razón a ello se eligió la
clasificación arrojada por el primero de tales métodos. El examen
detenido del proceso aglomerativo, y particularmente del dendrograma
(ver figura 3.21), aconsejó finalmente retener una clasificación en 5
grupos, lo que implicaba un corte en el nivel de disimilitud (distancia) de
2,19. Los resultados obtenidos se recogen en el cuadro 3.4 y figura 3.22 y
serán comentados a continuación.
Grupo 1. Se completa a un índice de disimilitud de 1,47 y queda
integrado por las comunas de Petorca, Catemu, Panquehue, Hijuelas,
Olmué y Santo Domingo; se ubica en la parte central interior de la región
– en el núcleo de la cordillera de la Costa - y en los extremos N –
semiárido - y S – mediterráneo - de la misma (figura 3.22). En seis
indicadores la variabilidad intragrupo (cuadro 3.4) es menor que en el total
de la región. Sus rasgos definitorios son:
− Capital humano: Mejora superior a la media regional en la
escolaridad promedio (algo) y cualificación básica (bastante), sin
embargo avanza relativamente menos que el promedio en titulados
42 Dicho coeficiente expresa el grado en que los índices de disimilitud iniciales entre las comunas
concuerdan con aquéllos otros a los que realmente se agrupan dichas comunas mediante cada
algoritmo (Vid. Moreno Jiménez, 1994, p. 170-171).
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superiores y se sitúa alrededor de la media en la variación de las
mujeres en el hogar.
− Pobreza: Notable reducción de los desocupados y de la pobreza y
un aumento de las rentas algo mayor que en la región.
− Higiene y salud humana: Reducción muy acentuada de la carencia
de saneamiento y mediano incremento en la cobertura social del
sistema público de salud.
En síntesis, se trata de un grupo con una progresión en el tiempo
que en varios aspectos supera a la de la región o que en otros se sitúa en
torno a la media, lo cual es de gran significado, ya que se trata de
comunas que históricamente han presentado dificultades, derivadas
principalmente de su localización, para incorporarse con normalidad a los
procesos de desarrollo regional.
Grupo 2. Constituido solo por dos comunas – Puchuncaví y La Cruz –,
que se agrupan a un nivel de disimilitud de 1,59. A pesar de estar
ubicadas próximas (figura 3.22), no comparten ejes de integración
regional (infraestructura vial – estructura productiva) que permitan pensar
en la presencia de un territorio cohesionado. Se caracterizan por:
− Capital humano: Exhibe una trayectoria bastante positiva (mejor)
respecto a la región en escolaridad promedio, cualificación básica,
titulados superiores, si bien su progreso en la implicación laboral
de la mujer ronda la media regional.
− Pobreza: Las mejoras a lo largo del período y respecto a la región
son claras al reducir más el paro y la pobreza y avanzar mucho en
renta per cápita.
− Higiene y salud humana: De nuevo presenta logros muy
importantes en aumento del saneamiento y en la cobertura
sanitaria pública.
En conjunto, son comunas donde el progreso muestra evidencias
inequívocas en prácticamente todas las facetas examinadas, motivado
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esencialmente por el auge de las actividades primario-exportadoras de
cobre refinado en Puchuncaví y fruticultura en La Cruz.
Grupo 3. Dos comunas costeras, Quintero (al N) y Algarrobo (al S),
junto con otra situada al E en la cuenca costera de Marga-Marga, Quilpué,
y que distan menos de 50 km. de la aglomeración metropolitana de
Valparaíso, conforman este reducido grupo (figura 3.22). Se conforma con
un índice de disimilitud también bajo de 1,63. Su perfil viene dado de esta
manera:
− Capital humano: El progreso decenal ha sido notoriamente superior
al regional en el promedio de años de escolaridad, en los titulados
superiores, así como en la reducción de la tasa de mujeres en
quehaceres domésticos; por el contrario, la tasa de cualificación
básica ha avanzado bastante menos que la regional.
− Pobreza: El paro aumentó más que en el contexto regional, pero
por el contrario se observa una mejoría comparativa ostensible en
cuanto a rentas y tasa de pobreza (disminución en este caso).
− Higiene y salud humana: La variación en el saneamiento ha sido
análoga al promedio regional, pero la cobertura sanitaria pública no
va por la senda deseable de convergencia, pues ha disminuido un
tanto.
En resumen, este grupo de comunas presenta variaciones
temporales de los indicadores de desarrollo un tanto contradictorias; en
algunas facetas el avance ha sido significativo, en otras ha sido parecido
al de la región y en alguna, paradójicamente, ha empeorado. Es probable
que éste último hecho pueda vincularse a la condición de borde costero
que presentan dos comunas, situación que les hace padecer una
marcada estacionalidad en los flujos turísticos de sol y playa (actividad
dinamizadora de la economía nacional).
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Figura 3.21

Dendrograma del proceso de formación de grupos de comunas
según su evolución en los indicadores del desarrollo.

Row
32
29
28
34
31
26
25
30
16
6
14
9
27
19
23
18
5
11
7
35
3
22
17
12
4
2
15
33
10
24
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13
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8
1

6.00

Fuente:
Notas:

4.50

3.00

1.50

Dissimilarity
Disimilitud
(distancia)

Elaboración propia.
(1) Los números de la derecha son las etiquetas de las comunas.
(2) La línea roja marca el punto de corte del proceso de agregación.
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Figura 3.22

Fuente:

Grupos de comunas según su evolución en los indicadores de
desarrollo durante el período reciente.

Elaboración propia.
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Cuadro 3.4

Indicador Æ

Grupo
1
2
3
4
5
Total

Fuente:
Nota:

N
6
2
3
19
5
35

Perfil de los grupos de comunas, establecidos a partir de las diferencias de los indicadores entre los dos años.

Escolaridad
promedio
2002-94

µ
0,70
1,54
1,18
0,62
-0,27
0,61

σ
0,19
0,46
0,23
0,39
0,56
0,57

Cualificación
básica
2002-92

µ
23,63
19,80
13,72
16,91
14,08
17,55

σ
4,56
1,66
3,70
5,63
4,27
5,74

Titulados
superiores
2002-92

µ
11,54
17,12
20,01
14,35
15,02
14,61

σ
4,69
3,10
1,99
3,65
4,19
4,19

Mujeres en
quehaceres
hogar
2002-92
µ
-14,23
-13,21
-18,09
-13,48
-13,21
-13,95

σ
0,90
7,48
1,51
2,98
2,06
2,98

Desocupados
2003-94

µ
-3,54
-2,38
7,19
1,85
7,78
1,99

σ
5,33
4,96
2,68
3,31
2,32
5,06

Pobreza
2003-94

µ
-15,72
-25,58
-16,70
-6,95
0,84
-9,24

σ
4,50
9,52
5,75
5,77
2,55
8,48

Ingreso promedio
2003-94

µ
172.331
320.139
190.819
138.005
90.632
152.057

σ
42.980
11.376
36.631
33.772
44.535
51.022

Carencia de
saneamiento200394

µ
-12,95
-16,38
-4,38
-2,74
0,93
-4,89

σ
9,40
2,37
5,76
4,89
2,53
7,44

Elaboración propia mediante el algoritmo de agrupamiento jerárquico similitud media no ponderada (Group average – unweighted pair group).
N= nº de comunas; µ = media intragrupo; σ = desviación típica intragrupo.
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Usuarios
sistema
público de
salud
2003-94
µ
σ
4,63
8,42
-10,47
2,64
-4,08
4,20
6,93
7,67
11,92
6,43
5,31
8,84
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Grupo 4. Lo integran 19 comunas que se despliegan por el N y NE

de la región, así como por el S (figura 3.22). Acoge a territorios dispares,
en su carácter (urbano y rural, costero e interior), hecho que se traduce en
un cierto grado de heterogeneidad interna (el grupo se termina de formar
con un índice de disimilitud de 2,15).
− Capital humano: La evolución de estos indicadores resulta muy

similar al del conjunto de la región.
− Pobreza: El paro aumenta de forma bastante parecida al de la

región, pero los indicadores de pobreza y renta evolucionan de
forma algo menos favorable que en el conjunto.
− Higiene y salud humana: El saneamiento de las viviendas progresa

menos que en la región, pero la cobertura sanitaria sí ha
aumentado algo por encima de la referencia regional.
Se trata de un vasto territorio que, por su tamaño, se asemeja
bastante a la evolución estadística de los índices regionales, aunque con
cierta desventaja en varios aspectos.
Grupo 5. Las cinco comunas de este grupo, integradas a un nivel

de disimilitud ya destacado de 2,18, se ubican en dos ámbitos (figura
3.22): por un lado el vertebrado en torno al eje W-E formado por Viña del
Mar-Concón, Limache y Villa Alemana, y por otro el de Calera y Nogales
en el valle bajo del río Aconcagua.

En realidad, ésta última comuna

resulta algo más dispar respecto al resto, que aparece de trayectoria más
similar. Las características sintéticamente serían:
− Capital humano: La escolaridad promedio ha empeorado muy

ligeramente, la mejoría de la cualificación básica está por debajo
de la media regional y los cambios de los indicadores de educación
superior y mujeres en el hogar se asemejan a los de la región.
− Pobreza: El desempleo aumenta notoriamente y la población pobre

también lo hace (a diferencia del total regional). Los avances de las
rentas son los más bajos de la V Región.
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− Higiene y salud humana: La carencia de saneamiento creció (a

diferencia del conjunto regional), si bien la cobertura sanitaria
pública avanzó ostensiblemente.
El grupo identifica a las comunas de evolución menos favorable en
el período reciente y, a excepción de Nogales, se explicaría por ser
territorios bastantes dinámicos desde el punto de vista del crecimiento
urbano y atracción poblacional, lo que les acarrea los rasgos sociales
carenciales propios de la ciudad latinoamericana.

3.4. Balance y conclusiones.
El

seguimiento

periódico

del

desarrollo

territorial

mediante

indicadores bien reconocidos constituye una labor imprescindible para
conocer y evaluar “ex post” los logros y resultados de la acción de los
agentes públicos y privados, de cara a ejercer la crítica y reorientación de
ella. En América Latina, y en especial en países como Chile,
caracterizados por fuertes desigualdades en las condiciones para el
desarrollo de las diversas áreas, ello adquiere una prioridad social
inequívoca y, por ende, demandante de investigaciones científicas.
Es por ello, que en esta contribución se ha llevado a cabo un
diagnóstico individualizado de un selecto conjunto de indicadores,
alusivos al componente humano del desarrollo territorial. La dimensión
capital humano fue abordada por cuatro indicadores, la dimensión
pobreza fue representada por tres y, por último, la dimensión higiene y
salud humana también por tres. En conjunto, se ha constatado una
disminución de las desigualdades socio-territoriales, puesto que en ocho
de los indicadores hay convergencia intra-regional durante el período
examinado, mientras que en dos ha emergido un ligero mayor
desequilibrio, imputable a desajustes socio-laborales en el proceso de
desarrollo.
Desglosando algo más los resultados, el análisis de la dimensión
capital humano ha mostrado evidencias de convergencia intra-regional
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para la escolaridad promedio, la cualificación básica y los titulados
superiores. Es decir, la cantidad y disponibilidad de recursos humanos
capacitados con que cuenta la Región de Valparaíso, para facilitar la
creación de bienestar personal, social y económico, son mejores que a
principios de la década de los 90. Con respecto a las mujeres que se
declaran en quehaceres del hogar, y pese a la disminución general, aflora
una cierta divergencia intra-regional lo que puede valorarse como
favorable para la incorporación de la mujer al mercado laboral y la
equiparación social entre mujeres y hombres, aunque está ocurriendo de
forma algo polarizada.
Al analizar la distribución del capital humano en el territorio, se
constata que éste no se distribuye de manera uniforme a nivel regional. El
ámbito territorial que posee mejor nivel se consolida principalmente en el
sistema templado, en el eje W-E entorno al río Aconcagua y el Área
Metropolitana de Valparaíso (litoral centro), donde Quilpué, Villa Alemana
y Viña del Mar ostentan los valores máximos para alguno de los
indicadores que integran esta dimensión. Por su parte, presentan
desventajas por sus bajos valores en alguno de los dos años estudiados
las comunas de Cabildo, Catemu, Hijuelas, Llaillay, Nogales, Panquehue
y Petorca.
La dimensión pobreza muestra evidencia de convergencia intraregional para las personas que viven bajo la línea de pobreza y el ingreso
promedio autónomo de los hogares, es decir, hay más capacidades de
generar recursos económicos por parte de las personas para satisfacer
sus necesidades y, además, las desigualdades intra-comunales están
disminuyendo. En relación al desempleo, sin embargo, hay divergencia
intra-regional, lo cual no es de extrañar, ya que en 2003 aún no se
recuperaba la economía nacional de la crisis económica denominada
“asiática”, que penalizó a algunas zonas especialmente, en tanto que
otras comunas de la región estaban reactivando sus economías.
Aquí emerge cierto riesgo para la cohesión social, del tipo centroperiferia, ya que el patrón territorial que dibuja la dimensión pobreza se
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plasma en un eje N-S situado en la parte central de la región, con valores
negativos para la pobreza. Es interesante el caso de la comuna de
Puchuncaví (litoral norte) que pasa de ser una de las comunas con
mayores dificultades ligadas a la pobreza, a ser una de las que menos
tiene en la actualidad.
La dimensión higiene y salud humana exhibe convergencia intraregional para la carencia de saneamiento, los usuarios del sistema público
de salud y la percepción negativa de atención en salud, es decir, se
mejora el acceso de la población a los servicios de salud públicos y los
servicios básicos con que cuentan los hogares en los que viven.
El territorio que exhibe mayor aumento en la demanda cubierta por
servicios de salud está situado en el norte de la región, en el sistema
semiárido, tanto en el litoral como en el interior, lo que lo convierte en el
área

prioritaria

de

cualquier

tipo

de

acción

de

mejora

en

la

prestación/atención de servicio de salud público.
Junto a esta valoración pormenorizada, el examen sintético de los
cambios

espacio-temporales

en

nueve

indicadores

ha

permitido

establecer varios hechos con claridad:
•

Las comunas con evolución más positiva (grupos 1 y 2) se
ubican

sobre

todo

en

un

radio

de

unos

50

km.

aproximadamente respecto a la aglomeración metropolitana,
aunque un par de casos afloran en los extremos N y S de la
región.
•

Por el contrario, la evolución menos favorable se asocia, sobre
todo,

con

dicha

aglomeración

metropolitana

y

algunos

municipios contiguos y bien comunicados con ella (grupo 5).
•

Un corto número de comunas exhibe cambios temporales
discordantes, positivos en algunos indicadores y menos
favorable en otros (grupo 3).

•

Significativamente emerge un gran grupo (el 4) con un ritmo de
progreso medio, ocupando el grueso de territorio regional y
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denotando la tendencia dominante que anteriormente hemos
descrito.
Desde el punto de vista metodológico, el planteamiento adoptado y
los

instrumentos

estadísticos

y

cartográficos

seleccionados

han

evidenciado su efectividad para el examen diacrónico, combinando el
diagnóstico detallado, junto con la síntesis territorial, para poder alcanzar
valoraciones fácilmente. Como se ha visto, el método de análisis ha
logrado individualizar nítidamente aquellas comunas de la región de
Valparaíso que en la práctica funcionan como “ganadoras” o “rezagadas”
en el modelo de desarrollo reciente. Ello facilita, desde el punto de vista
de las políticas futuras, el señalamiento de las comunas y territorios que
deben ser objeto de esfuerzos singulares para acercarlos y colocarlos al
mismo nivel de aquéllos que muestran evoluciones más favorables con
respecto al desarrollo territorial.
Por tal razón, cabe añadir, a la luz de todo lo expuesto, la
idoneidad de nuestro planteamiento y recomendar que este tipo de
análisis sea asumido y difundido de forma habitual por observatorios de
desarrollo territorial u organismos públicos, para conocimiento y debate
general entre los agentes sociales.
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4. El patrón territorial del
status socio-económico de la
población

La ocupación humana del territorio da lugar a diferencias de muy
diverso tipo y alcance. Una de las más significativas son las relativas a
cómo los rasgos sociales se inscriben en el espacio, generando patrones
socio-espaciales que han sido objeto de amplia atención en geografía, y
en el caso particular de esta investigación, puesto que suelen asociarse a
otras desigualdades espaciales y ocasionar injusticias por razón de
localización.
Para coadyuvar a los fines de la tesis se precisa en primer lugar,
determinar a escala regional, las desigualdades en status socioeconómico, i.e. el grado de segregación socio-espacial existente, y en
segundo lugar, examinar las relaciones espaciales de dicho status socioeconómico con otros patrones territoriales, i.e. el acceso a servicios y
equipamientos públicos, que se tratará en otros capítulos más adelante.
En consecuencia, se aborda en este capítulo la caracterización de
la población regional a partir de su status socio-económico. Se inicia

173

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

describiendo la manera en que se obtuvo cada una de las catorce
variables con las cuáles se estimó el factor de status. Seguidamente, se
especifican los criterios para la determinación de las nuevas unidades
estadísticas espaciales (NUEE) que posean cierto nivel de normalización
y comparabilidad. Luego, se dan a conocer los resultados de la
estimación del factor, por medio de la técnica de componentes
principales. Por último, se interpretan y valoran las desigualdades a nivel
de las NUEE como resultado de la variancia explicada por la primera
componente, con lo cual se cuenta con una medida útil, sencilla y sintética
para desvelar y representar los patrones de status socio-económico en la
región de Valparaíso.

4.1. Antecedentes metodológicos y selección de variables.
El estudio sistemático sobre las condiciones socio-económicas de
la población, a una escala de intra-ciudad, se enmarca en una larga
tradición de investigaciones iniciadas por Booth (1902) en Londres43. Le
siguieron en la década del ’20 el Departamento de Sociología de la
Universidad de Chicago y la “Human Ecology” (1925) con Park (áreas
naturales y teoría ecológica), Burgess (modelo teórico de desarrollo de la
gran ciudad) y Hoyt (modelo de estructura urbana sectorial) como sus
máximos exponentes. Fue la escuela de Chicago la primera en señalar la
distribución intra-urbana de la población, según características definidas
de acuerdo a la función que cumplen generan áreas diferenciadas. Estas
áreas geográficas están caracterizadas tanto por una individualidad física,
como por las particularidades culturales de las personas que viven en
ella.
En la década del ’50 Shevky y Bell (1955) dieron un impulso al
análisis de la diferenciación de áreas sociales para la ciudad moderna, al
usar un método de clasificación multivariada vinculado a una teoría del
cambio social basada en tres grandes ejes de diferenciación:
43 Booth dirigió un estudio en donde por primera vez se midió la pobreza, y qué concluyó en un
libro publicado en 1902: Life and Labour of the People in London. Macmillan, London.
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a. El status socioeconómico o ranking social, que se refiere a la
tendencia hacia una mayor estratificación de la sociedad en
términos de especialización del trabajo y el prestigio social.
b. El status familiar, que establece un patrón de urbanización de
círculos concéntricos, en donde las personas de mayor edad o que
viven solas, residen en el centro, mientras que las familias jóvenes,
con niños, lo hacen en la periferia.
c. El status étnico, según el cual la población urbana se segrega
dependiendo de la lengua, la religión y las costumbres.
Este esquema se constituyó en el marco teórico en el que se
apoyan la casi totalidad de los estudios posteriores de diferenciación
socio-espacial; la verificación de los modelos propuestos ha aplicado,
mayoritariamente, las técnicas de análisis factorial para hacer frente a la
compleja medición de las relaciones y patrones espaciales. Rodríguez
(2001), en su tesis doctoral

44

, reseña un número importante de

investigaciones en ámbitos intra-urbanos que se han realizado en España
mediante estas técnicas. Entre los trabajos referidos a espacios supraurbanos se encuentran trabajos como los de Abellán et al. (1978), Gómez
(1999), Rodríguez y Zoido (2001) y Goñi (2008).
La ecología factorial utiliza el análisis factorial para descubrir
agrupaciones de tal forma que las variables de cada grupo estén
altamente correlacionadas (homogéneas), y los grupos estén altamente
incorrelacionados (heterogéneos entre sí). El significado de cada factor
puede así ser distinguido con las variables originales que están más
fuertemente asociadas con él. Por ejemplo, si un factor está agrupando
variables tales como bajo nivel de educación, mala calidad de la vivienda
y desempleo, éste puede ser etiquetado como una medida de privación
múltiple o de exclusión social (Martínez, 2005). A nivel espacial, las áreas
pueden ser puntuadas en cada uno de los factores y por intermedio de la
44 Ver tabla 6.1 Estudios de Ecología Factorial en España. En él se sintetizan los aspectos claves
a destacar en este tipo de análisis: fuentes de información; unidades espaciales de análisis;
variables o indicadores seleccionados; técnicas aplicadas en el análisis; factores latentes
extraídos; y porcentaje de varianza explicada total y por cada uno de los factores.
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cartografía temática es posible revelar la distribución espacial y las pautas
de las condiciones sociales dentro de la ciudad (Pacione, 2001).
En Chile en cambio, los estudios de diferenciación socio-espacial
son escasos 45 , acotados a las ciudades de Santiago, Concepción,
Temuco y Valparaíso, y se han elaborado en base a datos desagregados
por Zonas censales y/o de la Encuesta de Origen y Destino de Viajes,
utilizando técnicas analíticas de escasa complejidad, tales como el
análisis estadístico descriptivo y la asociación lineal de variables (entre
segregación e indicadores de problemas sociales).
En el presente estudio, se ha optado como fuente de información
para la estimación del factor de status socio-económico (FSE) el XII censo
de Población y VI de Vivienda de 2002 46 , considerado como el único
instrumento estadístico disponible en Chile que cuenta con la cobertura,
grado de desagregación y actualidad de los datos, referidos a personas y
hogares, necesarios para la construcción del FSE a nivel de las NUEE.
El organismo técnico responsable de su preparación, organización
y manejo es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 47 . Una vez
ejecutado, corresponde al INE procesar la información y entregar
resultados, los cuales constituyen uno de los más potentes recursos para
la planificación a nivel nacional, regional, provincial y comunal.
45 Entre otros, se destaca a Sabatini et al (2001) que estudian la segregación residencial en las
grandes ciudades de Chile, detectando las tendencias en las últimas tres décadas y los posibles
cursos de acción; Soto (2002) realiza un análisis de la segregación socioespacial en la comuna de
Temuco; Arriagada y Morales (2006) abordan una revisión del rol de la segregación sobre la
exposición al delito en grandes urbes; Schiappacasse (2008) analiza la segregación residencial y
nichos étnicos de los inmigrantes internacionales en el Área Metropolitana de Santiago.
46 Forma parte de una operación estadística de gran envergadura utilizada por la mayoría de los
países y es considerado como la más importante fuente primaria y de amplia información
estadística. Provee antecedentes sobre la distribución por edad y género, además del tamaño y
composición de la población, datos fundamentales para determinar las necesidades de diferentes
segmentos de la población.
47 Chile se inserta en una larga práctica censal que se inicia en el siglo XVIII y adquiere sus
formas modernas con la llamada Ley de Censos del 12 de julio de 1843, que establece un plazo
regular de diez años para los levantamientos censales. Esta periodicidad se considera conveniente
para las características de población y composición demográfica puedan mostrar cambios en esos
periodos. En Chile, tradicionalmente los censos han sido “de hecho o de facto” (todas las personas
son empadronadas con relación a la vivienda en que están presentes en el momento censal), y se
realizan en un día. El día elegido para el censo del 2002 fue el miércoles 24 de abril.
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Operativamente corresponde a las municipalidades participar en el aporte
de censistas para la aplicación del cuestionario censal, de oficinas y
equipamiento, especialmente medios de locomoción o de traslado de
empadronadores.
Para trabajar con lo datos censales obtenidos es necesario utilizar
el software REDATAM+48 (Recuperación de Datos para Áreas pequeñas
por Microcomputador), desarrollado por el Centro Latinoamericano para el
Desarrollo (CELADE), que permite procesar de manera rápida los datos
censales de población y vivienda, de encuestas y de otras fuentes,
organizados en bases de datos jerárquicas. Esto facilita la combinación
de variables de distintos niveles, permitiendo por ejemplo, caracterizar la
población según aspectos del hogar o de la vivienda. El REDATAM+
permite obtener de manera rápida frecuencias, tablas cruzadas y
promedios a partir de cualquier área (país, región, provincia, comuna,
distrito censal, zona censal o manzana censal).
El INE en el portal Web del Censo 200249, alude que para cumplir
con el objetivo central de proveer de la información estadística sobre la
población, los cuestionarios o boletas censales deben incluir las
siguientes preguntas:
− De orden geográfico: lugar de presencia y de residencia habitual al

momento censal.
− Datos sobre el hogar o la familia: relación de cada persona con el

jefe de hogar o familia.
− Atributos personales: sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento,

nacionalidad.

48 Se puede conseguir una descarga gratuita en http://www.eclac.org/software/. Actualmente se
está utilizando REDATAM+ en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, en varios de África y
Asia. Más de 1.600 instituciones y profesionales de unos ochenta países están registrados como
usuarios. Todas sus versiones, desde la primera lanzada oficialmente en 1987, han sido
desarrolladas y mantenidas por el CELADE.
49 Portal Web del INE para el censo: www.censo2002.cl
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− Características económicas: tipo de actividad, ocupación, rama de

actividad económica, categoría (empleador, empleado, trabajador
por cuenta propia).
− Propiedades culturales: etnia.
− Características relativas a la educación: alfabetismo, grado de

instrucción.
− Datos sobre fecundidad: número total de hijos nacidos vivos.

Hay que destacar el hecho de que este instrumento estadístico
tiene aplicaciones de gran utilidad para los particulares, instituciones
comerciales, industriales y laborales; para fines de investigación, de
programación y administrativos; además se usa con fines públicos en el
desarrollo de estrategias que contribuyan al desarrollo del país, las cuales
se derivan de las diferentes variables que recogen, como pueden ser,
género, edad, ubicación geográfica, características de la vivienda y el
hogar, etc.; su conocimiento y facilita el desarrollo de políticas
demográficas, de alfabetización, empleo, vivienda, salud, urbanización y
desarrollo rural, entre otras. Por último, se usa con fines políticoadministrativos, tales como la demarcación de las circunscripciones
electorales, distribución de congresales y representantes de los poderes
del Estado.
A partir del levantamiento censal, transcurrieron once meses para
procesar los resultados preliminares del INE50. Sin embargo, la base de
datos de hogares y viviendas estuvo a disposición de las instituciones
públicas y privadas, para los propósitos anteriormente descritos, a final
del 2003.
La nueva información producida permitió la elaboración de dos
propuestas metodológicas de caracterización de los hogares según nivel
socio-económico, desde la óptica pública y privada, debido a que es una
“variable” compleja, no observable directamente e históricamente sujeta a
50 Tiempo récord, si tomamos en cuenta que los resultados del Censo de 1992 tardaron 18 meses
en ver la luz, los de 1982, tres años y el de 1970, nada menos que cinco años.
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discusión. Por su carácter de antecedentes, las comentamos brevemente
aquí.
La primera de ellas, de diciembre de 2003, fue la “metodología de
clasificación socioeconómica de los hogares chilenos”, elaborada por el
Departamento de Metodología Estadística del INE. Se consideraron
fundamentalmente características del jefe del hogar, complementadas con
las del hogar propiamente tal, como también las de la vivienda. Además
se incluye la ubicación geográfica del hogar, específicamente la región,
provincia, comuna y área urbana-rural. Se estimó el aporte porcentual de
cada variable considerada (49 en total) a la varianza total del modelo de
componentes principales categórico, utilizando el modelo PRINCALS51. La
clasificación socioeconómica fue realizada a través de la decilización del
puntaje (Score), es decir, fueron ordenados todos los hogares del Censo
de mayor a menor puntaje PRINCALS y esta ordenación se dividió en 10
partes iguales de acuerdo al número de hogares, de modo que cada parte
(decil), contiene el 10% de los hogares, correspondiendo el primer decil a
aquellos hogares con el 10% con los puntajes más bajos y el noveno al
superado por el 10% con los puntajes más altos.
Espacialmente la clasificación socioeconómica generó un ranking a
nivel de unidad administrativa

comuna, que tomó como medida de

jerarquización el puntaje medio resultante para cada comuna en forma
descendente.
La segunda de ellas, de diciembre de 2004, fue la “metodología de
niveles socioeconómicos”, elaborada por la Asociación Chilena de
Empresas de Investigación de Mercado (AIM Chile 52 ). Se consideró la
51 El procedimiento PRINQUAL (Componentes Principales Cualitativas) extiende el Análisis de
Componentes Principales ordinario a un contexto más general en el cual se pueden emplear tanto
variables cualitativas como cuantitativas. Usa transformaciones no lineales de las variables
cualitativas para maximizar el ajuste de los datos al modelo de componentes principales,
conservando el nivel de medición de las variables. Las variables ordinales son transformadas
monótonamente; es decir, las propiedades de ordinales son preservadas.
52 Actualmente agrupa a las siguientes empresas: ACNielsen, Adimark, CademAdvertising,
Cadem Research International, Synovate, Collect-Gfk, Corpa, ICCOM, Ipsos, KMR Chile,
LatinPanel, Punto de Vista, Search, TimeIbope, TNS-TIME.
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construcción de un índice de clasificación socioeconómica, utilizando
como método estadístico-matemático el análisis factorial multidimensional,
para aproximar variables latentes a partir de sus manifestaciones
observables. Se consideraron 41 variables de bienestar socioeconómico
agrupadas en 4 categorías relevantes, bienes del hogar (22), calidad de la
vivienda (13), educación del jefe de hogar (3) y ocupación del jefe de
hogar (3). Se construye el índice a partir de la varianza común de todas
las variables correlacionadas con el factor latente permitiendo así la
máxima discriminación de los sujetos de análisis. La técnica de análisis
utilizada fue el escalamiento óptimo (HOMALS53), que trabaja tanto con
variables categóricas como numéricas. Este índice, que toma en
consideración todas las variables medidas, se llama Índice optimo, y fue
considerado como la mejor aproximación a un indicador de status socioeconómico. Los cortes que definirán los segmentos socio-económicos
serán por convención, en los cuantiles 90, 70, 45 y 10, lo cual establece
un primer estrato, denominado ABC1, que corresponde al 10% de los
hogares con mayor status. El segundo estrato, denominado C2,
corresponde a los hogares que están entre los cuantiles 70 y 90, lo cual
constituye el 20% siguiente en la escala de status. El tercer estrato,
denominado C3, corresponde al 25% de la población y está entre los
cuantiles 45 y 70. A continuación sigue en la escala el grupo D (35%) que
corresponde a los hogares que están entre los cuantiles 10 y 45. Por
último, está el grupo E, que es el 10% de hogares en el extremo inferior
de la escala (cuantil 10).
Espacialmente la clasificación generó un mapa de distribución
socioeconómica a nivel de manzana censal 54 , jerarquizado en base al
estrato predominante. Como el objetivo de AIM Chile era comprender los
patrones de consumo y estimar la demanda potencial de los diferentes
53 HOMALS (Homogeneity Analysis by means of ALS). Una formulación precisa del método se
puede consultar en Gifi (1990).
54 La manzana censal, (equivalente a una cuadra urbana) es una unidad estadística espacial,
elaborada por el INE para aquellos asentamientos humanos que cuentan con más de 5000
habitantes. Dada esta condición, sólo treinta de las treinta y seis capitales comunales tendrían
representación espacial en nuestro ámbito territorial de estudio (ver apartado “poblamiento y el
sistema de asentamientos” del capítulo Estructura territorial de la región de Valparaíso).
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productos y servicios, con fines de su uso en marketing comercial,
actualmente se encuentran los resultados espacialmente definidos para el
Gran Santiago y las ciudades de más de 100.000 habitantes, ordenadas
de norte a sur, de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La
Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, San
Fernando, Talca, Curicó, Concepción, Talcahuano, Los Ángeles, Chillán,
Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas.
Si bien la aplicación de cualquiera de las dos metodologías nos
habría brindado resultados satisfactorios para representar el status socioeconómico ambas adolecen de una limitación seria: usan la comuna como
unidad de análisis. Éstas no nos habrían permitido desvelar con nitidez
los patrones de ocupación socio-espaciales, como es nuestro propósito
aquí, usando las NUEE; dado el tamaño de la unidad espacial (1 Km2) y
dadas las limitaciones naturales para el asentamiento humano, que
obligan a convivir individuos con diferentes condiciones socio-económicas
en pequeñas porciones del espacio. En efecto, la condición “hogar” ABC1
o C2 (entre el séptimo y noveno decil) quedarían sub-representadas o
“invisibles” en los ámbitos urbanos, ya que tienden a concentrarse en
áreas de extensión pequeñas, en lo que Borsdorf (2003) reconoce como
estructuras segregadas en forma de barrios cerrados55. Lo mismo pasaría
con el estrato E (o primer decil), debido a que la evidencia empírica nos
informa que los “indigentes” se fragmentan por el espacio regional en
superficies reducidas.
Esto aconseja a abordar el diseño de una clasificación socioeconómica que contemple, por un lado, los requisitos de agregación
impuestos por las NUEE, y por otro, la selección de una batería de
variables que de preferencia no estén polarizadas o concentradas en
aquellas características unívocas, alusivas a sólo alto o sólo bajo status.

55 Barrios cerrados en este sentido son barrios con dos y más casas o departamentos separados,
que cuentan con una infraestructura común y son separados del espacio público por un muro, un
cercado y puertas.
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Así, el status socio-económico estará definido por una variedad de
aspectos referidos a todo el abanico de las manifestaciones que adopta,
de tal forma que se pueda realizar una observación o aprehensión más
completa de la realidad presente en cada NUEE, considerando el hecho
de que al interior de ellas usualmente cohabitan individuos de diferentes
status, en una proporción tal, que si usáramos como medida el puntaje
medio

resultante

(metodología

INE)

o

el

estrato

predominante

(metodología AIM, Chile), algunas características no estarían lo
suficientemente representadas.
Es por ello, que hemos tenido en cuenta un número equilibrado de
variables que reflejen tanto características positivas, como medias, pero
también bajas de status, referentes a la posesión de bienes, nivel
educacional, actividad laboral e instalaciones de la vivienda56, de tal forma
de construir un factor de status socio-económico altamente discriminante,
del cual se obtenga una lectura integral de los patrones espaciales
conformados por la población regional.
El listado de variables censales, relativas a peculiaridades sociales
y económicas del FSE, agrupadas en cuatro dimensiones se detalla en el
cuadro 3.1. Se consideró para la tenencia de bienes aspectos asociados
al consumo de bienes duraderos (hogares con tenencia de automóvil y
microondas) y el acceso a la sociedad de la información (hogares con
tenencia de ordenador, telefonía de red fija y conexión a Internet).
En el nivel educacional, se buscó representar el desarrollo
intelectual, promoción/ascenso social, y el nivel cultural alcanzado por la
población >= a 24 años de edad, para lo cual se incluyeron indicadores
alusivos a grados o logros altos, medios y bajos.
El nivel laboral, como es sabido, se relaciona con ingresos,
posición y reconocimiento social, además de la capacidad de decisión
56 Gómez (1999) reseña que para el caso español, el componente común definitorio de status
socio-económico, denominado en muchos casos como “rango social”, vincula variables que
definen a la población partiendo fundamentalmente de su ocupación y nivel educativo, aunque en
ocasiones también asocia otros aspectos relacionados con la vivienda y los niveles de renta.
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económica. En Chile se refiere a la población activa >= a 15 años de
edad, y se han usado los indicadores de alta, media y baja la calidad del
puesto de trabajo desempeñado.
Finalmente, las instalaciones en la vivienda, están referidas a
comodidades, bienestar y nivel de vida que goza la población que habita
al interior de ellas, individualizadas en la tenencia de calentador de agua,
la existencia de dos o más duchas y aquéllas que no presentan ducha.
Cuadro 4.1

Variables censales sociales y económicas del FSE.

Dimensión

Variable

Tenencia de bienes

Nivel educacional

Nivel laboral

Instalaciones en la
vivienda

Fuente:

Medida

Hogares con tenencia de automóvil.

Porcentaje de hogares con tenencia de
automóvil.

Hogares con tenencia de microondas.

Porcentaje de hogares con tenencia de
microondas.

Hogares con tenencia de telefonía de red
fija.

Porcentaje de hogares con tenencia de telefonía
de red fija.

Hogares con tenencia de ordenador.

Porcentaje de hogares con tenencia de
ordenador.

Hogares con tenencia de conexión a
Internet.

Porcentaje de hogares con tenencia de conexión
a Internet.

Personas >= 24 años de edad con alta
educación.

Porcentaje de personas >= 24 años de edad con
educación universitaria completa, técnica
completa o universitaria incompleta.

Personas >= 24 años de edad con media
educación.

Porcentaje de personas >= 24 años de edad con
educación media completa.

Personas >= 24 años de edad con baja
educación.

Porcentaje de personas >= 24 años de edad con
educación básica incompleta o sin estudios.

Activos >=15 años de edad con alto nivel
ocupacional.

Porcentaje de activos >=15 años de edad con
alto nivel ocupacional.

Activos >=15 años de edad con medio
nivel ocupacional.

Porcentaje de activos >=15 años de edad con
medio nivel ocupacional.

Activos >=15 años de edad con bajo nivel
ocupacional.

Porcentaje de activos >=15 años de edad con
bajo nivel ocupacional.

Hogares con tenencia de calentador de
agua.

Porcentaje de hogares con tenencia de
calentador de agua.

Viviendas con dos o más duchas.

Porcentaje de viviendas con dos o más duchas.

Viviendas sin ducha.

Porcentaje de viviendas sin ducha.

Elaboración propia en base a variables disponibles en el Censo de 2002.
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Se espera que las variables de cada dimensión definan el nivel de
status socio-económico (alto, medio, bajo), de acuerdo a su valor
observado en relación con el grado de penetración (GP) 57 y/o escasez
(GE)58 que muestra la variable.
En seguida, se especifica el procedimiento adoptado para la
obtención de cada una de las variables de interés consideradas en el
cálculo del FSE.
1.- Porcentaje de hogares con tenencia de automóvil.
Definición:

Es la relación de los hogares con tenencia de automóvil, respecto del total
de hogares que se encuentran en la unidad estadística censal.
Fórmula:
HoTA =

Ho TA
* 100
Ho

donde
HoTA: Porcentaje de hogares con tenencia de automóvil.
HoTA: Hogares con tenencia de automóvil.
Ho: Total de hogares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 21,74% y el GE es del 78,26%.
2.- Porcentaje de hogares con tenencia de microondas.
Definición:

Es la relación de los hogares con tenencia de microondas, respecto del
total de hogares que se encuentran en la unidad estadística censal.
57 El grado de penetración (GP) se refiere al porcentaje de hogares, viviendas y personas que
poseen la característica deseada.
58 El grado de escasez (GE) se refiere al porcentaje de hogares, viviendas y personas que no
poseen la característica en cuestión. Se considera como el complemento de la penetración.
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Fórmula:
Ho TM
HoTM =
* 100
Ho

donde
HoTM: Porcentaje de hogares con tenencia de microondas.
HoTM: Hogares con tenencia de microondas.
Ho: Total de hogares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 29,49% y el GE es del 70,51%.
3.- Porcentaje de hogares con tenencia de telefonía de red fija.
Definición:

Es la relación de los hogares con tenencia de telefonía de red fija,
respecto del total de hogares que se encuentran en la unidad estadística
censal.
Fórmula:
Ho TTf
HoTTf =
*100
Ho

donde
HoTTf: Porcentaje de hogares con tenencia de telefonía de red fija.
HoTTf: Hogares con tenencia de telefonía de red fija.
Ho: Total de hogares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 54,47% y el GE es del 45,53%.
4.- Porcentaje de hogares con tenencia de ordenador.
Definición:

Es la relación de los hogares con tenencia de ordenador, respecto del
total de hogares que se encuentran en la unidad estadística censal.
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Fórmula:
HoTO
HoTO =
* 100
Ho

donde
HoTO: Porcentaje de hogares con tenencia de ordenador.
HoTO: Hogares con tenencia de ordenador.
Ho: Total de hogares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 20,19% y el GE es del 79,81%.
5.- Porcentaje de hogares con tenencia de conexión a Internet.
Definición:

Es la relación de los hogares con tenencia de conexión a Internet,
respecto del total de hogares que se encuentran en la unidad estadística
censal.
Fórmula:
HoTCi
HoTCi =
* 100
Ho

donde
HoTCi: Porcentaje de hogares con tenencia de conexión a Internet.
HoTCi: Hogares con tenencia de conexión a Internet.
Ho: Total de hogares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 9,41% y el GE es del 90,59%.
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6.- Porcentaje de personas mayor de 24 años de edad con alta
educación.
Definición:

Es la relación de las personas con 24 y más años con educación
universitaria completa, técnica completa/universitaria incompleta, respecto
del total de personas con 24 y más años que se encuentran en la unidad
estadística censal.
Fórmula:
PAE(24 y mas ) =

AE
P(24
y mas )

P(24 y mas )

* 100

donde
PAE(24 y mas): Porcentaje de personas mayor o igual de 24 años con alta

educación.
AE

P ( 24 y mas ) : Personas mayor o igual de 24 años con alta educación.
P(24 y mas): Población total mayor o igual de 24 años.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 22,1% y el GE es del 77,9%.
7.- Porcentaje de personas mayor o igual de 24 años de edad con
media educación.
Definición:

Es la relación de las personas con 24 y más años con educación media
completa, respecto del total de personas con 24 y más años que se
encuentran en la unidad estadística censal.
Fórmula:
PME(24 y mas ) =

ME
P(24
y mas )

P(24 y mas )
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donde
PME(24

y mas):

Porcentaje de personas mayor o igual

de 24 años con

media educación.
ME

P ( 24 y mas ) : Personas mayor o igual de 24 años con media educación.
P(24 y mas): Población total mayor o igual de 24 años.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 45,35% y el GE es del 54,65%.
8.- Porcentaje de personas mayor o igual de 24 años de edad con
baja educación.
Definición:

Es la relación de las personas con 24 y más años con educación básica
incompleta o sin estudios, respecto del total de personas con 24 y más
años que se encuentran en la unidad estadística censal.

Fórmula:
PBE(24 y mas ) =

BE
P(24
y mas )

P(24 y mas )

* 100

donde
PBE(24 y mas): Porcentaje de personas mayor o igual de 24 años con baja

educación.
BE

P ( 24 y mas ) : Personas mayor o igual de 24 años con baja educación.
P(24 y mas): Población total mayor o igual de 24 años.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 3,69% y el GE es del 96,31%.
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9.- Porcentaje de población activa mayor o igual de 15 años de edad
nivel ocupacional alto.
Definición:

Es la relación de las personas activas con 15 y más años ejerciendo de
Director de empresa (tienen 3 o mas directores), Gerentes de pequeñas
empresas (tienen 1 o 2 directores), profesional es de las ciencias físicas,
químicas y matemáticas y de la ingeniería, profesionales de las ciencias
biológicas,

medicina

y

salud,

otros

profesionales

científicos

e

intelectuales, respecto del total de personas activas con 15 y más años
que se encuentran en la unidad estadística censal.

Fórmula:
PaAO(15 y mas ) =

Pa(AO
15 y mas )
Pa(15 y mas )

* 100

donde
PaAO(15 y mas): Porcentaje de personas activas, mayor o igual de 15 años,

con nivel ocupacional alto.
Pa

AO
(15 y mas )

: Personas activas, mayor o igual de 15 años con nivel

ocupacional alto.
Pa(15 y mas): Población total activa mayor o igual de 15 años.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 9,69% y el GE es del 90,31%.
10.- Porcentaje de población activa mayor o igual de 15 años de
edad con nivel ocupacional medio.
Definición:

Es la relación de las personas activas con 15 y más años ejerciendo de
profesionales de la enseñanza, técnicos y profesionales de nivel medio de
las ciencias físicas y químicas, la ingeniería y afines, técnicos y
profesionales de nivel medio de las ciencias biológicas, medicina y salud,

189

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

maestros e instructores técnicos, otros técnicos, respecto del total de
personas activas con 15 y más años que se encuentran en la unidad
estadística censal.
Fórmula:
PaMO(15 y mas ) =

Pa(MO
15 y mas )
Pa(15 y mas )

* 100

donde
PaMO(15 y mas): Porcentaje de personas activas, mayor o igual de 15 años,

con nivel ocupacional medio.
Pa

MO
(15 y mas )

: Personas activas, mayor o igual de 15 años con nivel

ocupacional medio.
Pa(15 y mas): Población total activa mayor o igual de 15 años.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 16,39% y el GE es del 83,61%.
11.- Porcentaje de población activa mayor o igual de 15 años de edad
con nivel ocupacional bajo.
Definición:

Es la relación de las personas activas con 15 y más años ejerciendo de
trabajadores no calificados de ventas y servicios, peones agropecuarios,
forestales, pesqueros y afines, peones de la minería, la construcción, la
industria manufacturera y el transporte, respecto del total de personas
activas con 15 y más años que se encuentran en la unidad estadística
censal.
Fórmula:
PaBO(15 y mas ) =

Pa(BO
15 y mas )
Pa(15 y mas )

* 100

donde
PaBO(15 y mas): Porcentaje de personas activas, mayor o igual de 15 años,

con nivel ocupacional bajo.
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Pa

BO
(15 y mas )

: Personas activas, mayor o igual de 15 años con nivel

ocupacional bajo.
Pa(15 y mas): Población total activa mayor o igual de 15 años.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 20,58 y el GE es del 79,42%.
12.- Porcentaje de hogares con tenencia de calefont (calentador de
agua).
Definición:

Es la relación de los hogares con tenencia de calefont, respecto del total
de hogares que se encuentran en la unidad estadística censal.
Fórmula:
Ho TC
HoTC =
* 100
Ho

donde
HoTC: Porcentaje de hogares con tenencia de calefont.
HoTC: Hogares con tenencia de calefont.
Ho: Total de hogares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 68,83% y el GE es del 31,17%.
13.- Porcentaje de viviendas con dos o más duchas.
Definición:

Es la relación de las viviendas con tenencia de dos o más duchas,
respecto del total de viviendas que se encuentran en la unidad estadística
censal.
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Fórmula:
Vp 2 SD =

Vp 2 SD
Vp

* 100

donde
Vp2SD: Porcentaje de viviendas particulares con 2 o mas servicios de

ducha.
Vp2SD: Viviendas particulares con 2 o más servicios de ducha.
Vp: Total de viviendas particulares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 14,26 y el GE es del 85,14%.
14.- Porcentaje de viviendas sin duchas.
Definición:

Es la relación de las viviendas sin duchas, respecto del total de viviendas
que se encuentran en la unidad estadística censal.

Fórmula:
VpCD =

Vp CD
Vp

* 100

donde
VpCD: Porcentaje de viviendas particulares carentes de servicios de

ducha.
VpCD: Viviendas particulares carentes de servicios de ducha.
Vp: Total de viviendas particulares.
Observaciones:

A nivel regional el GP es del 7,59 y el GE es del 92,41%.
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4.2. Determinación de Unidades Estadísticas Espaciales.
El examen de la desigualdad regional en cuanto a status socioeconómico necesita de información agregada59 con un mayor detalle a la
que pueden contener los actuales límites administrativos presentes en el
Estado chileno que, ordenados de mayor a menor nivel, resultan ser el
regional, el provincial y el comunal.
El anterior requerimiento se explica tanto por motivos de
consistencia en el análisis, como por las duras restricciones naturales al
poblamiento que imponen los factores físico-ambientales en la región de
Valparaíso. Las divisiones administrativas no se presentan homogéneas
en tamaño (por ejemplo, superficie) y sus formas son irregulares, lo que
dificulta el poder comparar la información de un lugar con otro. Esto en
definitiva contraviene uno de los objetivos más importantes del análisis
geográfico. Asimismo, el territorio de la región, en su parte continental,
dispone

de

una

limitada

cantidad

de

superficie

útil

para

el

emplazamiento/funcionamiento de las distintas actividades que se
desarrollan en él, lo que provoca que en pequeñas superficies convivan
individuos con diferentes condiciones socio-económicas y patrones
distintos de ocupación del espacio (concentración/dispersión).
Hacer frente a esta cuestión nos obliga a explorar otras unidades
estadísticas para valorar su coherencia y adecuación para el análisis
territorial.
Las únicas unidades estadísticas espaciales que dispone Chile,
proceden del Censo de Población y Vivienda 60 . De acuerdo con la

59 Por razones de secreto estadístico, protección por ley de datos personales (en España opera la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) o el
manejo de grandes volúmenes de datos, es difícil obtener datos individuales. Lo habitual es
adquirir información agregada en divisiones administrativas o estadísticas, de diverso tamaño y
nivel.
60 En España existe además, a disposición de los investigadores, las unidades estadísticas que
proceden del Padrón Municipal, que juegan un papel importantísimo en la actualización de la
información entre censos. Por razones de presupuesto, en Chile no se cuenta con dicho
instrumento estadístico.
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definición del INE, la unidad territorial estadística censal básica a nivel
nacional es el Distrito, el cual carece de competencia administrativa por
parte del Estado. Es el elemento de mayor desagregación de información
a nivel espacial, ya que, la Región de Valparaíso se encuentra dividida en
siete provincias y treinta y ocho comunas, y doscientos ochenta y tres
distritos, de lo cual se desprende que éstos son subconjuntos del nivel
administrativo de reconocimiento menor (una comuna tendrá a lo menos
un distrito urbano y otro rural).
Sus límites están dados por detalles geográficos, de infraestructura
permanente, o bien límites prediales identificables en el terreno, definidos
por criterios que faciliten el trabajo estadístico en la recopilación de datos,
como son el tamaño poblacional, la accesibilidad y en algunos casos de
superficie. Para una mejor conducción de la planificación, control y
rescate de información, los Distritos se subdividen en Zonas censales de
tipo urbano y rural, los cuales llegan a conformar trescientas treinta y
cuatro, correspondiendo a ciento sesenta y ocho las primeras y ciento
sesenta y seis las segundas.
Debido al ámbito territorial de estudio, se decidió partir de la Zona
censal (Zc) como unidad espacial de agregación de información,
excluyendo aquéllas que se emplazan en el territorio insular (comunas de
Isla de Pascua y Juan Fernández, totalizando seis Zc). Si bien estas
unidades estadísticas espaciales están hechas por el INE para una
gestión censal eficaz, no están libres del problema de la unidad espacial
modificable (Openshaw, 1984; Bosque, 1986; citados por Moreno, 2003) y
de la falacia ecológica (King, 1997; Buzai, 2003), por su notable
irregularidad.
El primer problema, el PUEM, a pesar de tener un par de décadas
de haber sido planteado, en la actualidad sigue siendo objeto de fuertes
debates por parte de los usuarios SIG a la hora de abordar procesos de
gestión, explotación y análisis de datos (Bosque, 1997), ya que los
resultados obtenidos a partir de datos agregados dependen de la forma
en que hayan sido agrupados dichos datos, es decir, depende tanto del
número de zonas, como de la forma de éstas. Dentro de este contexto, se
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constata una productiva colaboración entre estadísticos sociales con
experiencia en el diseño de encuestas y geógrafos (Bivand, 1998).
La alteración de los resultados puede obedecer a dos elementos.
El primero de ellos, denominado “efecto de escala” produce que el cálculo
de una estadística a diferentes escalas (por ejemplo correlación o
varianza), consigue resultados distintos. El segundo, llamado “efecto de la
división en zonas” ocasiona que el reagrupo de datos en sistemas de
zonas diferentes, aunque a la misma escala, generen también distintos
valores para una misma estadística (Fotheringham et al, 2000). El
problema surge tanto si se quieren agregar datos individuales como
cuando se agrupan áreas pequeñas para formar otras más grandes.
El segundo problema, el de la falacia ecológica, es un error lógico
que se comete cuando el investigador o analista infiere las características
de un individuo a partir de datos agregados sobre el área territorial o
grupo al que pertenece ese individuo. Por ejemplo, no se debería
considerar a todas las personas que habitan en zonas con alta o muy alta
pobreza como pobres.
Para controlar en cierta medida los efectos del PUEM y la falacia
ecológica inherente a las zonas censales (resultados o conclusiones
altamente condicionados por la partición espacial adoptada), y teniendo
en mente las numerosas reflexiones respecto de la “representatividad” de
las Zonas en la ocupación efectiva del territorio por parte de la población,
hemos llegado a concebir como absolutamente necesario elaborar unas
nuevas unidades estadísticas espaciales (NUEE) que posean un cierto
nivel de normalización y comparabilidad.
Estas NUEE considerarán como unidad espacial mínima una
celdilla o cuadrícula espacial de tamaño tan pequeño como resulte
conveniente (Moreno, 2003), en reemplazo de los “grandes” polígonos,
irregulares en tamaño y forma, que actualmente representan las zonas
censales (sobre todo, las rurales), y deberán circunscribirse sólo a
aquellas porciones del territorio regional identificadas como localidades
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pobladas urbanas y rurales por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU) (ver figura 4.1A).
Figura 4.1

Fuente:

Elaboración de las nuevas unidades estadísticas espaciales.

Elaboración propia.
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Tras diversas consideraciones, se decidió que, las NUEE
resultaran de la partición de las Zonas censales en cuadrículas de 1 km2,
y que se restringieran además a aquella fracción territorial destinada al
asentamiento humano, de forma que su distribución en el espacio se
ajustase más a la realidad (ver figura 4.1B). Ello permitirá comparar mejor
la información del status socio-económico, de un lugar con otro,
independientemente si se trata de área urbana o rural, si se encuentra en
el borde costero o en el interior, o finalmente si se encuentra en el sistema
semiárido o mediterráneo.
Sin lugar a dudas, éste planteamiento posibilitará contar con un
análisis geográfico más consistente, y a la vez, menos sensible a los
problemas generados a partir de la agregación de datos, individualizando
con nitidez y detalle aquellas porciones territoriales que se encuentran
con un mayor detrimento en el acceso a las oportunidades que brinda el
desarrollo; ello en definitiva nos permitirá establecer los patrones de
ocupación del espacio regional según status socio-económico, de forma
más estandarizada.
A continuación presentaremos la metodología adoptada (ver figura
4.2) para la construcción de las NUEE, a través de la utilización de
geoinformación con un SIG del tipo vectorial61. Creemos oportuno señalar
que se optó por utilizar ArcMap62 debido a que es el software operativo
con el que trabaja el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT)63,
61 En cuanto a la representación geométrica (RG), existen tres tipos diferentes de representación:
1.- Puntos: RG constituida por un solo par coordenadas (geográficas, UTM), pudiendo relacionarse
con individuos, ciudades, empresas, equipamientos, delitos, accidentes, etc.
2.- Líneas: RG compuesta por una serie de dos o más pares distintos de coordenadas, que cubren
una distancia dada y comunican varios puntos o nodos. Representativos de este tipo de
información son las infraestructuras viarias, líneas de transmisión, ríos, quebradas, etc.
3.- Polígonos: RG conectadas por distintas líneas u objetos cerrados que cubren un área
determinada, como es el caso de límites administrativos, censales, áreas de influencia, etc.
62 ArcMap pertenece a la familia de programas SIG vectoriales soportados por ESRI, cuya oficina
comercial resalta como principal característica el permitir un buen manejo de las bases de datos
y contar con una interfase usuario muy amistosa. Acepta formatos de archivos de otros programas
similares, además de archivos de texto, tablas e imagen.
63 El Presidente de la República, Sr. Ricardo Lagos Escobar, dictó el Instructivo Presidencial Nº14
del 25.09.2001 en donde se nombra la necesidad de crear un organismo que se encargue de la
modernización del Estado, satisfaciendo las necesidades de él, para contar con una adecuada
información actualizada del territorio nacional, además de realizar la coordinación entre entidades
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entendido como un instrumento fundamental de apoyo para la adecuada,
eficiente y eficaz toma de decisiones políticas de impacto territorial.
Figura 4.2

Fuente:

Metodología de construcción de las NUEE.

Elaboración propia.

Otra razón para la elección de ArcMap se basa en asumir que la
disponibilidad de personal cualificado para estas labores es escaso, tanto

públicas que tienen encargada la generación, elaboración, manejo, administración y uso de la
información territorial (IT). Se contempló a su vez, generar un inventario de la IT.
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a nivel de la administración central chilena, como en las regiones (donde
se evidencia aún más esta escasez), por lo que consideramos poco útil
elaborar una metodología que contemple el uso de un software SIG
vectorial gratuito64, en donde el proceso de “aprendizaje” de él, significaría
contar con una disposición horaria de los funcionarios públicos que en la
práctica es inexistente. Todo esto a nuestro pesar, debido a que nos
parece “un derroche innecesario” que países en vías de desarrollo se
gasten partes importantes de los recursos de un proyecto en adquirir un
costoso software comercial.
Una vez aclarada la elección del software SIG, pasamos a detallar los
pasos necesarios a seguir para la determinación de las NUEE (ver figura
4.2):
1. Identificación y delimitación de Zona censal (ZC) urbana y rural de los
distritos. El INE chileno sólo dispone a nivel de base de datos (BBDD)

alfanumérica la información estadística para cada ZC. Ante la
ausencia de la BBDD gráfica necesaria para trabajar con SIG, se hubo
de generar un nuevo tema (*.shp) basado en otros. Para ello se utilizó
el comando de geoprocesamiento clip 65 que es especialmente útil
para crear una nueva capa que contiene un subconjunto geográfico de
las entidades de otra capa más grande. En este caso el tema de
entrada fue Distrito_censal (fuente INE) y el tema definido como
límite fue Poblamiento_UrRur (fuente MINVU) que delimita las zonas
pobladas. El resultado fue Clip_PoUrRurxDC_outputZC.
2. Generación de un código identificador de la unidad de agregación
censal a la cual pertenece. Las BBDD alfanuméricas del INE

contemplan un código de siete dígitos, que se compone de los
siguientes elementos:
Los primeros dos dígitos de la izquierda identifican la provincia.
Los siguientes dos dígitos identifican la comuna.
64 Como pueden ser GvSIG, SPRING, entre otros.
65 ArcToolbox > Análisis Tools > Extract.

199

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Los dos posteriores dígitos identifican el distrito.
El último dígito identifica si es 1 para zona urbana y 2 para zona
rural.
Ejemplo: 56|01|01|1 quiere decir que es la provincia de Valparaíso
(56), comuna de Valparaíso (01), distrito de Poblaciones Playa Ancha
(01), el cuál es urbano (1).
Un problema de utilizar el código propuesto por el INE de forma
exacta, es que aplicaron el uso del número 99 para ingresar los datos
censales tomados con un “error” en la identificación del distrito al cuál
pertenecen. Si bien este error alcanza a sólo 9350 personas sobre
1.535.428 registros disponibles, obligó a reemplazar el 99 por el
número de distrito en el que, a nuestro juicio quedaba situado: (1) en
el “casco histórico” de la ciudad, o (2) la “localidad rural más
tradicional”.

Por

lo

tanto,

el

ID

de

la

BBDD

gráfica

(Clip_PoUrRurxDC_outputZC) quedó compuesto de siete dígitos,
referenciados a una unidad de agregación censal espacial, es decir,
cada registro de la BBDD alfanumérica está relacionada a una unidad
espacial de la BBDD gráfica.
3. Creación de una cuadrícula de 1 Km2. La elección del tamaño de la
celda está vinculada a la necesidad de contar con un mapa de
densidad (D) que muestre la distribución espacial de la población
regional continental en aquella superficie en la que efectivamente está
asentada. Cómo la D suele medirse por Km2, y queriendo evitar la
duplicidad de trabajo (ahorro de tiempo y esfuerzo), pareció idóneo
usar esa medida en las NUEE. Se recurrió a la extensión Xtools Pro66
para ArcGIS desktop, específicamente al comando Create Fishnet, en
dónde hay que seleccionar “polígono” como tipo de geometría de
salida e indicar que se realice la cuadrícula superpuesta al tema
Clip_PoUrRurxDC_outputZC. Además es oportuno activar la opción

agregar índice de coordenada X e Y, para la posterior confección de
un ID para cada polígono. El resultado es una tema denominado
66 Se puede conseguir una versión de evaluación por treinta días en http://www.xtoolspro.com/ .
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Grid_UEE, que contiene 1936 polígonos de 1 Km2. La generación del

ID fue posible gracias a la unión de la coordenadas, con lo cual cada
celda tiene un identificador de seis dígitos, los tres primeros identifican
la coordenada X y los tres últimos números la coordenada Y.
Ejemplo: 000|190. Si el valor de la coordenada es menor a la centena,
habrá que agregar tantos ceros cómo sean necesarios, para mantener
la integridad del código.
4. Aplicación

del

comando

de

geoprocesamiento

intersect

entre

Clip_PoUrRurxDC_outputZC y Grid_UEE. La operación (intersect67)

permite crear un nuevo tema con las áreas intersecadas entre dos
capas, y preservar sólo las entidades que caen dentro de la extensión
espacial

común

a

ambas

capas.

El

resultado

fue

Intersect_outputZCxGrid_UEE, que contiende 3021 polígonos que

conservan el código identificador de la unidad de agregación censal
(Cod_UAC) y el código de cuadrícula (Cod_Grid). Estos códigos serán
útiles para realizar join data (comando utilizado en ArcGIS para
relacionar tablas, específicamente anexando una tabla de datos a la
tabla de atributos de una capa temática o a otra tabla) a BBDD
alfanuméricas provenientes del Censo de Población y Vivienda, y la
posterior agregación a las NUEE.
5. Aplicación del comando de geoprocesamiento dissolve basado en el
código de cuadrícula del tema Intersect_outputZCxGrid_UEE. La

función dissolve68 simplifica los datos basados en un atributo de la
capa. Al seleccionar el campo Cod_Grid, la cobertura de salida
Dissolve_Intersect_ZCxGrid ha disuelto los bordes internos que

existían dentro de las celdas kilométricas, lo que ha producido una
cuadrícula consolidada y agregada a nuestros requerimientos, que
contienen 1879 polígonos, a la cuál se renombrará como Nueva_UEE.
Estos poseen forma cuadrada y extensión de 1km2 excepto en
aquéllos casos en los que solo una fracción del mismo está ocupada.
67 ArcToolbox > Análisis Tools > Overlay.
68 ArcToolbox > Data Management Tools > Generalization.
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En tales casos, los polígonos sub-kilométricos pueden tener formas
irregulares. Dichas unidades espaciales servirán de soporte para
presentar e interpretar los resultados del análisis del status socioeconómico, inicialmente referidos a zonas censales.
Una vez resuelta la exigencia de tener unas unidades estadísticas
espaciales más representativas de la ocupación territorial por parte de la
población regional, procedemos a describir el proceso de obtención de un
factor de status socio-económico.

4.3. Obtención de un factor de status socio-económico.
Habiendo

calculado

las

catorce

variables

socio-económicas

correspondientes a las cuatro manifestaciones del status consideradas
por Zc, se procedió a construir un estadístico que sintetizara esta
información. Idealmente, esta medida resumen tendría que cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Reducir a una sola dimensión la mayor cantidad posible de
información referida a cada una de las catorce variables originales,
así como las relaciones entre ellos.
b) Permitir el ordenamiento jerárquico entre las unidades de
observación (NUEE) de acuerdo con su nivel de status socioeconómico.
c) Estar basado en una metodología reconocida por los potenciales
usuarios del factor y contribuya al logro de la simplicidad científica y
la interpretación.
La técnica de análisis multivariante69 que cumple cabalmente con
los tres requisitos es el Análisis de Componentes Principales (ACP)70. El
69 Para encontrar una explicación detallada de los fundamentos técnicos del análisis factorial,
véase: Bosque y Moreno (1994) capítulo 4 “El análisis factorial como modelo” del libro “Prácticas
de análisis exploratorio y multivariante de datos”.
70 La sigla en inglés es CPA. Es una técnica estadística propuesta por Karl Pearson a inicios del
siglo XIX como parte del análisis de factores. Debido a la complejidad de los cálculos, se produjo
un retraso en su desarrollo hasta la aparición de los ordenadores, por lo que su uso masivo se
encuentra desde la segunda mitad del siglo XX.
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ACP es un método descriptivo y sintético, que tipifica y ordena
(jerárquicamente y en función de reglas de composición interna) las
variables, sus interrelaciones y estructuras en un modo visual (Mora,
1990).
Para que el ACP permita explicar el máximo de información
contenida en los datos, entre las variables originales debe existir un cierto
grado de dependencia estadística, que puede ser tanto positiva como
negativa. Por tal razón, se requiere que éstas presenten cierto nivel de
correlación entre ellas, ya que esto es indicativo de que existe información
redundante y, por tanto, unos pocos factores explicarán gran parte de la
variabilidad total, lo cual resulta presumible en el caso de las variables
utilizadas en esta investigación.
En el ACP se conforman factores o componentes, siendo el primer
factor aquél que explica una mayor parte de la varianza total, el segundo
factor expresa la mayor parte de la varianza restante (de la que no
explicaba el primero) y así sucesivamente hasta explicar el total de la
varianza. De este modo es posible obtener tantos componentes como
variables originales aunque esto en la práctica no tiene sentido. Las fases
constituyentes de un ACP son:
− Análisis

de

la

matriz

de

correlaciones.

Como

se

mencionó

anteriormente, deben existir suficientes correlaciones entre las
variables originales para poder aplicarse el ACP. Si no hay un número
sustancial de correlaciones superiores de |0,3| es probablemente
inadecuado aplicar esta técnica.
− Selección de los factores. La elección de los factores se realiza de tal

forma que el primero recoja la mayor proporción posible de la
variabilidad original; el segundo factor debe recoger la máxima
variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente.
Del total de factores se elegirán aquéllos que recojan el porcentaje de
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variabilidad que se considere suficiente. A éstos se les denominará
componentes principales.
− Análisis de la matriz factorial. Una vez seleccionados los componentes

principales, se representan en forma de matriz. Cada elemento de ésta
representa

los

coeficientes

factoriales

de

las

variables

(las

correlaciones entre las variables y los componentes principales). La
matriz tendrá tantas columnas como componentes principales y tantas
filas como variables.
− Interpretación de los factores. Para que un factor sea fácilmente

interpretable debe tener las siguientes características, que son difíciles
de conseguir. (1) Los coeficientes factoriales deben ser próximos a |1|,
(2) una variable debe tener coeficientes elevados sólo con un factor y
(3) no deben existir factores con coeficientes similares en la misma
variable.
− Cálculo de las puntuaciones factoriales. Son las puntuaciones que

tienen los componentes principales para cada caso, que nos
permitirán su representación gráfica. Se calculan mediante un modelo
de regresión, de acuerdo con la expresión:

Los a son los coeficientes de regresión y los Z son los valores
estandarizados que tienen las variables en cada uno de los sujetos de
la muestra, en nuestro caso las NUEE.
Se utilizó el software estadístico SPSS para realizar el análisis
factorial con el método de componentes principales. Antes de emplear la
técnica multivariada se realizó el contraste de esfericidad de Bartlett y de
Medida de KMO para determinar si hay correlación significativa entre las
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variables objeto de estudio y para determinar si la técnica de análisis
factorial es aplicable en este caso.
Cuadro 4.2

Contrate de esfericidad de Bartlett y de Medida de KMO.

KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba de esfericidad
de Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado
gl
Sig.

Fuente:

,915
5945,110
91
,000

Elaboración propia.

Al observar los resultados del cuadro anterior, el estadístico KMO
tiene un valor de 0,915 que lo acerca a la unidad, lo que indica que los
datos se adecuan para efectuar un análisis factorial y el contraste de
Bartlett con p-valor 0.000 indica que se rechaza la hipótesis nula de que
las variables iníciales no están correlacionadas, por lo tanto es viable
efectuar un análisis factorial.
Adicionalmente se realizó un análisis descriptivo univariante para
determinar el coeficiente de variación y así tener un primer plano de qué
variables presentan mayor variación que otras. A través de la opción
“Solución inicial” se obtuvieron las comunidades iniciales, los autovalores
de la matriz analizada y los porcentajes de varianza asociados a cada
autovalor.
El cuadro 4.3 corresponde a la matriz de correlaciones de Pearson
entre cada par de variables. El método de componentes principales
permite extraer de la matriz de correlaciones sus autovalores y
autovectores para alcanzar la solución factorial a interpretar.
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Cuadro 4.3

Matriz de correlaciones entre las variables.
Matriz de correlaciones

Correlación

Sig. (Unilateral)

Tenencia de auto
Tenencia calefont
Tenencia de microonda
Tenencia de computador
Tenencia de telefono red fija
Conexión a Internet
Sin ducha
2 o mas duchas
Nivel educacional bajo
Nivel educacional medio
Nivel educacional alto
Nivel ocupacional bajo
Nivel ocupacional medio
Nivel ocupacional alto
Tenencia de auto
Tenencia calefont
Tenencia de microonda
Tenencia de computador
Tenencia de telefono red fija
Conexión a Internet
Sin ducha
2 o mas duchas
Nivel educacional bajo
Nivel educacional medio
Nivel educacional alto
Nivel ocupacional bajo
Nivel ocupacional medio
Nivel ocupacional alto

Fuente:

Tenencia
de auto
1,000
,635
,750
,757
,514
,749
-,330
,799
-,406
,230
,665
-,415
,462
,717
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Tenencia
calefont
,635
1,000
,775
,784
,825
,685
-,797
,626
-,624
,647
,694
-,576
,706
,618
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Tenencia de
microonda
,750
,775
1,000
,898
,780
,870
-,560
,829
-,483
,452
,820
-,568
,678
,793
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Tenencia
de
computado
r
,757
,784
,898
1,000
,811
,927
-,544
,848
-,538
,457
,894
-,618
,789
,822
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Tenencia
de telefono
red fija
,514
,825
,780
,811
1,000
,753
-,723
,591
-,626
,747
,761
-,635
,773
,631
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Conexión
a Internet
,749
,685
,870
,927
,753
1,000
-,484
,876
-,467
,328
,876
-,576
,684
,858
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Elaboración propia,
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Sin
ducha
-,330
-,797
-,560
-,544
-,723
-,484
1,000
-,391
,454
-,630
-,503
,443
-,606
-,417
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

2 o mas
duchas
,799
,626
,829
,848
,591
,876
-,391
1,000
-,404
,208
,825
-,478
,594
,858
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nivel
educacional
bajo
-,406
-,624
-,483
-,538
-,626
-,467
,454
-,404
1,000
-,681
-,538
,354
-,527
-,433
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nivel
educacional
medio
,230
,647
,452
,457
,747
,328
-,630
,208
-,681
1,000
,435
-,507
,613
,283
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nivel
educacional
alto
,665
,694
,820
,894
,761
,876
-,503
,825
-,538
,435
1,000
-,703
,816
,814
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nivel
ocupacional
bajo
-,415
-,576
-,568
-,618
-,635
-,576
,443
-,478
,354
-,507
-,703
1,000
-,712
-,542
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nivel
ocupacional
medio
,462
,706
,678
,789
,773
,684
-,606
,594
-,527
,613
,816
-,712
1,000
,614
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Nivel
ocupacional
alto
,717
,618
,793
,822
,631
,858
-,417
,858
-,433
,283
,814
-,542
,614
1,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
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Para que el análisis de este método sea favorable es necesario que
la matriz contenga grupos de variables que se relacionen fuertemente
entre sí (e.g. mayores a 0,7). El mencionado cuadro muestra además
información acerca del nivel crítico de una cola (significancia unilateral),
asociado a cada coeficiente de correlación. Los niveles críticos menor de
0,05 indica que la correlación poblacional entre el correspondiente par de
variables puede ser considerada significativamente distinta de cero, por
tanto es deseable encontrar mayor número de niveles críticos pequeños.
En nuestro análisis se aprecia que todos los niveles críticos dan cero.
En el cuadro 4.4 de porcentajes de varianza explicada se indica el
listado de los autovalores de la matriz de correlaciones y del porcentaje
de varianza que representa cada uno de ellos.
Cuadro 4.4

Comunidades de cada uno de los componentes.
Varianza total explicada

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Autovalores iniciales
% de la
varianza
Total
% acumulado
9,367
66,909
66,909
1,714
12,243
79,153
,739
5,278
84,431
,597
4,264
88,695
,364
2,600
91,295
,268
1,916
93,211
,239
1,709
94,920
,181
1,291
96,211
,130
,925
97,136
,123
,879
98,014
,094
,669
98,683
,079
,563
99,246
,064
,460
99,706
,041
,294
100,000

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción
% de la
varianza
Total
% acumulado
9,367
66,909
66,909
1,714
12,243
79,153

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Fuente:

Elaboración propia.

Los autovalores expresan la cantidad de varianza total que está
explicada por cada factor (los porcentajes de varianza explicada
asociados a cada factor se obtienen dividiendo su correspondiente
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autovalor por la suma de los autovalores, que coincide con el número de
variables).
Generalmente se extraen tantos factores como autovalores
mayores que 1 tiene la matriz analizada (valor por defecto que arroja la
tabla). En este caso hay 2 autovalores mayores que 1, por lo que el
procedimiento extrae 2 factores que logran explicar el 79,2 % de la
varianza de los datos originales.
Lo anterior puede visualizarse en el gráfico de sedimentación o
prueba de sedimentación de Cattell y muestra la magnitud de los

autovalores (consiste en una representación gráfica del tamaño de los
autovalores).
Figura 4.3

Gráfico de sedimentación.
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Fuente:

Elaboración propia.

El corte en la tendencia descendente sirve de regla para la
determinación del número óptimo de factores que deben estar presentes
en la solución. Los autovalores se ordenan de mayor a menor. Los
autovalores proximos a cero identifican factores residuales y carentes de
sentido en el análisis.
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El gráfico de sedimentación se analiza inspeccionando de izquierda
a derecha, buscando el punto de inflexión en el que los autovalores dejan
de formar una pendiente significativa (comienzan a describir una caída de
poca inclinación).
En nuestro caso, la pendiente pierde inclinación a partir del tercer
autovalor (hacia su derecha), es decir, el tercer se alinea respecto del
cuarto (el tercer valor se encuentra en la misma “planicie”, casi sin
pendiente, que el cuarto), por lo que se debe considerar extraer los dos
primeros factores y desechar del tercero en adelante.
El cuadro 4.5 contiene las comunidades asignadas inicialmente a
las variables (inicial) y las comunidades reproducidas por la solución
factorial (extracción por componentes). Por comunidad de una variable se
entiende como la proporción de su varianza explicada por el modelo
factorial obtenido.
Cuadro 4.5

Comunidades.

Tenencia de auto
Tenencia calefont
Tenencia de microonda
Tenencia de computador
Tenencia de telefono red fija
Conexión a Internet
Sin ducha
2 o mas duchas
Nivel educacional bajo
Nivel educacional medio
Nivel educacional alto
Nivel ocupacional bajo
Nivel ocupacional medio
Nivel ocupacional alto

Inicial
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Extracción
,726
,819
,859
,930
,877
,912
,670
,904
,558
,862
,865
,522
,744
,832

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Fuente:

Elaboración propia.

Estudiando las comunidades de la extracción del análisis podemos
valorar cuales de nuestras variables son peor explicadas por el modelo:
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Nivel educacional bajo, nivel ocupacional bajo y hogares sin ducha. En
cualquier caso superan el 50% de su varianza.
En el cuadro 4.6 matriz de componentes, se encuentra la solución
factorial propiamente dicha. Contiene las correlaciones entre las variables
originales (saturaciones) y cada uno de los factores.
Cuadro 4.6

Matriz de componentes.
Matriz de componentesa

Tenencia de auto
Tenencia calefont
Tenencia de microonda
Tenencia de computador
Tenencia de telefono red fija
Conexión a Internet
Sin ducha
2 o mas duchas
Nivel educacional bajo
Nivel educacional medio
Nivel educacional alto
Nivel ocupacional bajo
Nivel ocupacional medio
Nivel ocupacional alto

Componente
1
2
,750
,404
,872
-,241
,911
,172
,950
,167
,889
-,294
,905
,305
-,680
,456
,836
,453
-,644
,379
,609
-,701
,918
,152
-,710
,133
,840
-,197
,839
,359

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 2 componentes extraídos
Fuente:

Elaboración propia.

Se justifica la elección de dicha solución en lugar de una rotada,
puesto que se planteó reducir a una sola dimensión o factor la mayor
cantidad posible de información referida a cada una de las catorce
variables originales, así como las relaciones entre ellos para construir un
FSE; a ello se suma el deseo de aprehender la mayor cantidad de la
varianza de las variables. Gómez (1999) sugiere que si en el gráfico de
sedimentación (figura 4.3) a partir del primer factor se tiende a la
linealidad, es plausible no rotar la solución, por cuanto incrementar los
niveles “explicados” con un segundo componente, se pierde en síntesis y
en simplicidad del modelo.
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El examen de los componentes muestra que el primero está bien
definido. Los coeficientes relevantes se identifican claramente (todas las
variables con valor superior a |0,6|), destacando el hecho de que ocho
variables muestran una representatividad muy fuerte, mayor a |0,8|. El
factor es bipolar, recogiendo en el lado positivo las variables alusivas a
status superior y en el negativo las indicativas de status inferior.
En contraste, el 2º factor no presenta estas características
deseables para la identificación de variables pertenecientes al factor y
ofrece coeficientes bajos (en torno a 0,4) y no interpretables claramente.
Ello se percibe en que asocia ligeramente variables que son contrarias
por definición (sin ducha=0,456 y 2 o mas duchas=0,453). En razón de
ello no se analizará.
Una vez obtenida la solución factorial final, procedemos a obtener
una estimación de las puntuaciones referidas a las unidades estadísticas
censales, que como recordamos, están referidas a las Zonas censales.
Para tal efecto, consideraremos sólo el primer factor resultante de la
extracción (69,909% de la varianza explicada) a fin de valorar la situación
relativa de cada unidad espacial en la dimensión “latente” que hemos
denominado factor de status socio-económico (FSE), capaz de resumir en
alto grado la información contenida en las catorce variables originales.
El cuadro 4.7 matriz de coeficientes para el cálculo de las
puntuaciones factoriales, contiene las ponderaciones que recibe cada

variable

original

en

el

cálculo

de

las

puntuaciones

factoriales.

Combinando cada variable con sus correspondientes coeficientes se
construye la ecuación lineal en las que se basa el cálculo de las
puntuaciones factoriales de la siguiente manera:
Y1 =

0,080*Tenencia de auto + 0,093*Tenencia calefont + 0,097*Tenencia de microonda + 0,101*Tenencia

de computador + 0,095*Tenencia de teléfono red fija + 0,097*Conexión a Internet – 0,073*Sin ducha + 0,089*2
o más ducha – 0,069*Nivel educacional bajo + 0,065*Nivel educacional medio + 0,098*Nivel educacional alto –
0,076*Nivel ocupacional bajo + 0,090*Nivel ocupacional medio + 0.090*Nivel ocupacional alto
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Cuadro 4.7

Matriz de coeficientes de las puntuaciones factoriales de las Zc.
Matriz de coeficientes para el cálculo de las
puntuaciones en las componentes
Componente
1
2
,080
,235
,093
-,141
,097
,100
,101
,098
,095
-,172
,097
,178
-,073
,266
,089
,264
-,069
,221
,065
-,409
,098
,088
-,076
,078
,090
-,115
,090
,209

Tenencia de auto
Tenencia calefont
Tenencia de microonda
Tenencia de computador
Tenencia de telefono red fija
Conexión a Internet
Sin ducha
2 o mas duchas
Nivel educacional bajo
Nivel educacional medio
Nivel educacional alto
Nivel ocupacional bajo
Nivel ocupacional medio
Nivel ocupacional alto

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Fuente:

Elaboración propia.

Es así como se computa la puntuación factorial (PF) de una unidad
estadística censal (zona censal urbana y/o rural). Sin embargo, como
aquí se ha optado trabajar con NUEE, la asignación de la PF a cada
NUEE se atiene al siguiente método71:
− Si la NUEE contiene solo una Zc la asignación es directa.
− Si la NUEE contiene dos o más Zc se estima la PF para la NUEE k,

FSEk según esta fórmula:

FSEk =

∑P *X

i∈N k

i

i

∑P

i∈N k

i

donde
Pi: Población estimada de la ZCi que queda comprendida en la NUEE k (la

estimación se realiza en proporción a la superficie incluída).
Xi: Puntaje factorial de status socio-económico en Zona censal i.
Nk: Conjunto de polígonos intersecados en la NUEE k.
71 Se considera la formula propuesta como la mejor opción frente al problema irresoluble que
significó trabajar con una BBDD agregados espacialmente a tamaños superiores a las NUEE.
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En la figura 4.4 se muestra gráficamente la aplicación de la fórmula
anterior. En una primera instancia (letra A) cada “polígono” i muestra el
puntaje factorial de status socio-económico correspondiente a la Zona
censal a la cual pertenece. Al emplear el método propuesto (letra B) se
observa que la NUEEk adquiere un PF distinto, fruto de la aplicación de la
fórmula.
Figura 4.4

Fuente:

Asignación de puntuaciones factoriales a las NUEE.

Elaboración propia.

213

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Para representar cartográficamente el FSE en la NUEE se procedió
previamente a inspeccionar la distribución univariada del mismo (ver
figura 4.5). Por conveniencia interpretativa se ha clasificado el status
socio-económico en cinco intervalos, resultado de sus regularidades
internas, y tras modificar ligeramente los “cortes naturales” (natural
breaks) para que los límites de los intervalos fueran más simples y

memorizables; finalmente quedaron como categorías que nos permitirán
estudiar la distribución espacial del FSE las siguientes: (1) bajo, (2)
medio-bajo, (3) medio, (4) medio-alto y (5) alto.
Figura 4.5

Fuente:

División de la distribución univariada del FSE en intervalos.

Elaboración propia.
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4.4

Descripción,

interpretación

y

valoración

de

los

patrones de status socio-económico.
El conocimiento de los patrones territoriales del status socioeconómico, constituye un insumo crucial para la formulación de políticas
públicas correctoras de las desigualdades espaciales allí donde suceden
y orientadas a fortalecer la justicia espacial y el apoyo prioritario a la
población y las UEE más desaventajadas.
No debe perderse de vista que la disponibilidad de un diagnóstico
pormenorizado de los rezagos sociales y económicos de la población que
habita un determinado territorio sienta bases firmes para el diseño de
medidas rectificadoras que creen las condiciones adecuadas para

la

distribución de las oportunidades que brinda el desarrollo, de acuerdo con
el principio de justicia espacial, según el cual una sociedad incrementa su
calidad de vida globalmente sólo en la medida en que el desarrollo mejora
también y sobre todo las condiciones de los grupos más excluidos.
Con el sentido de aportar información útil para éste propósito, a
continuación se presenta en una primera instancia, a partir de los
resultados y mediante el uso de cartografía temática, un análisis sobre los
patrones territoriales del status socio-económico de la población en la
región de Valparaíso. En una segunda aproximación a las inequidades
socio-espaciales se analiza la distribución del FSE según la población
incluida en cada NUEE.
4.4.1. Las desigualdades socio-espaciales en el territorio de la región
de Valparaíso.

La distribución espacial del FSE en el área de estudio se puede
observar en la figura 4.6A, y las ampliaciones 4.6B centro-costa, 4.6C
centro interior y 4.6D sur (se omite el acercamiento a la zona norte de la
región pues esta no concentra un número importante de NUEE). Se optó
para la representación cartográfica por una paleta de colores dicromática
en vez de una monocromática para tener una mejor percepción visual de
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Figura 4.6A

Fuente:

Distribución espacial del FSE en la región de Valparaíso.

Elaboración propia en base a puntuaciones factoriales
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Fuente:

Figura 4.6B

Elaboración propia a en base a puntuaciones factoriales.

Distribución espacial del FSE en zona centro-costa.
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Fuente:

Figura 4.6C

Elaboración propia a en base a puntuaciones factoriales.

Distribución espacial del FSE en zona centro-interior.
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Figura 4.6D

Fuente:

Distribución espacial del FSE en zona sur.

Elaboración propia en base a puntuaciones factoriales
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los intervalos de clase y su correspondiente calificación, utilizando colores
rojizos para mostrar las cargas positivas de PF que denotan mayor
presencia de habitantes con elevado FSE, y la gama de verdes para los
valores negativos representantes del FSE bajo.
Del examen de las figuras 4.6(A,B,C,D) se desprenden los
siguientes patrones de desigualdades socio-espaciales a nivel regional:
Al interior de las áreas urbanas se dibuja nítidamente el modelo
de ciudad latinoamericana de tipo concéntrico, es decir, centro
consolidado de un status medio-alto y/o alto, rodeado de una periferia de
medio a bajo status, donde presumiblemente se localicen viviendas
sociales, barrios precarios informales, o población migrante en busca de
oportunidades laborales, de educación, salud, entre otras.
En los ámbitos rurales, predomina el status medio-bajo y bajo,
síntoma inequívoco de que la ruralidad juega un papel importante,
penalizando el acceso a las oportunidades que brinda el desarrollo.
Complementario a lo anterior, las NUEE localizadas al interior del
sistema semiárido (en el norte de la región) presentan, en general, una
menor extensión de ocupación espacial y, al mismo tiempo, son más
precarias en status que las NUEE pertenecientes al sistema templado
(centro y sur de la región). La mayor diversificación de actividades en
estas últimas, apoyadas por características ambientales más bondadosas
para el asentamiento humano, se encuentran entre las razones que se
asocian a esta marcada diferencia de status.
En la costa de la región, a excepción del Área Metropolitana de
Valparaíso (AMV), la zona sur de la ciudad de San Antonio (Llolleo) y el
balneario turístico de Santo Domingo, muestran un predominio del medio
status para las áreas urbanas (Casablanca en el interior y Cartagena,
Algarrobo, El Quisco y El Tabo por el proceso de valoración tardío de baja
densidad de población para recreación y turismo de balneario costero), y
el bajo status para las áreas rurales (caletas de pescadores artesanales y
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comunidades poblacionales que viven de la agricultura de secano). Se
destaca en torno al AMV incipientes manifestaciones de “ciudad
fragmentada y privatizada”, que responden al modelo de ciudad
latinoamericana del siglo XXI (barrio privado residencial y/o recreacional),
con un status medio-alto, localizados en Mantagua por el norte y Placilla y
Curauma por el sur.
En el interior de la región, las ciudades coloniales de Los Andes,
La Ligua, Quillota y San Felipe pueden ser consideradas como “islotes de
favorecimiento” de medio-alto status dentro de un “océano de
desfavorecimiento” de medio-bajo y bajo status mayoritariamente de
características de vida rural.
En resumen, a nivel regional se dibuja un modelo espacial de FSE
del tipo centro-periferia doble: (1) dentro de las áreas urbanas: barrios
interiores versus barrios exteriores y (2) en el conjunto regional: núcleos
urbanos versus rurales; en ambos casos se van degradando los status
desde los ámbitos centrales.
4.4.2. Los niveles de status socio-económico por NUEE: análisis
cuantitativo.

El perfil tipo de las NUEE, según sus principales antecedentes de
posesión de bienes, nivel educacional, actividad laboral e instalaciones de
la vivienda, está expresado sintéticamente, en el cuadro 4.8.
El perfil muestra de modo general, que el progreso en status socioeconómico va acompañado de una mejora paulatina en las características
positivas, medias, y disminución en los rasgos negativos. En este sentido
es importante indicar que tanto el nivel educacional bajo, como la carencia
de ducha al interior de la vivienda llegan a mejorar desde el bajo al alto
status un 12,35 puntos porcentuales los primeros y 31,19 los segundos,
quedando en torno al 0,5% las incidencias de estas características en las
personas y hogares que residen en una NUEE más favorecida. Asimismo,
donde más se acentúan las brechas entre bajo y alto status socioeconómico (SSE), son en las variables tenencia de teléfono de red fija
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(71,37%), tenencia de calefont (59,83%), tenencia de microondas
(54,75%) y tenencia de 2 o más duchas en la vivienda (52,43%). El resto
de las variables muestran desigualdades moderadas, e incluso bajas
como la del nivel educacional medio con 10,35 puntos porcentuales (ver
figura 4.7).
Cuadro 4.8

Perfil tipo de las NUEE según nivel de FSE.
FSE

Medio
bajo

Bajo

Medio

Medio
alto

Alto

Variables
Tenencia de auto

11,25

17,16

19,62

27,54

49,83

Tenencia de microonda

9,79

16,36

24,91

35,70

64,54

Tenencia de ordenador

4,41

9,00

14,45

26,72

48,30

Tenencia de teléfono red fija

8,95

23,75

42,47

60,59

80,32
33,11

Conexión a Internet

0,95

2,81

6,17

12,57

Nivel educacional bajo

12,94

7,57

4,66

2,53

0,59

Nivel educacional medio

24,83

34,70

43,22

45,45

35,18

Nivel educacional alto

5,73

9,97

16,69

28,96

54,25

Nivel ocupacional bajo

39,09

34,03

25,36

16,20

7,35

Nivel ocupacional medio

5,50

9,29

12,36

20,23

25,83

Nivel ocupacional alto

3,30

5,75

8,65

12,23

31,90

Tenencia de calefont

31,92

47,33

62,24

78,04

91,75

Sin ducha

31,70

19,74

10,50

5,30

0,51

3,26

6,31

11,60

19,29

55,69

2 o más duchas
Fuente:
Nota:

Figura 4.7
%

Elaboración propia.
Los valores para cada variable están expresados en porcentaje.
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Elaboración Propia.
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En relación a la distribución del FSE, centrado en las NUEE como
unidad de análisis, los resultados obtenidos en el cuadro 4.9 permiten
establecer que en el área de estudio más de la mitad de las NUEE son
desfavorecidas (n=1080, 57,5%) en FSE, ya que ostentan niveles mediobajo o bajo.
A pesar de ser una cifra importante, que manifiesta un fuerte
desequilibrio en el conjunto del desarrollo territorial, hay que sopesar que
en ellas residen sólo 207.355 personas, pertenecientes mayoritariamente
a espacios de vida rural, representando el 13,51% de la población
regional, cifra que desciende a 75.219 (4,90%) si se considera el
desfavorecimiento agudo, lo cual modera el escenario de desigualdad
espacial.
Cuadro 4.9

NUEE según FSE y magnitud de la población residente.
Población
residente

NUEE
Nº

%

Nº

%

FSE
Bajo

657

34,98

75.219

4,90

Medio bajo

423

22,52

132.136

8,61

Medio

518

27,58

582.835

37,97

Medio Alto

254

13,53

661.977

43,12

26

1,38

82.864

5,40

100 1.535.031

100

Alto
Total

Fuente:

1878

Elaboración propia.

Sin embargo, el problema más preocupante que se presenta en
este contexto regional (ver figura 4.6A) es que se vislumbra una
asociación entre desigualdades espaciales e injusticias territoriales por
razón de localización, es decir, es más difícil el acceso a las
oportunidades que brinda el desarrollo en la región de Valparaíso si se
vive en el ámbito rural (ver cuadro 4.10). La hipótesis es que la población
que habita en los estrechos valles agrícolas y caletas pesqueras del
sistema semiárido (norte de la región), más los valles agrícolas de riego y
secano y las caletas pesqueras del sistema templado (centro y sur de la
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región) estaría más fuertemente penalizada en el acceso a servicios
colectivos, cuestión que se dilucidará más adelante.
En cuanto a las NUEE que presentan valoraciones medias (n=518,
27,58%) de FSE, podemos establecer que contienen 582.835 habitantes,
equivalente al 37,97% de la población regional. Para este grupo se
considera algo mejor el acceso a las oportunidades que brinda el
desarrollo, no obstante tiende a una distribución espacial de periferia en el
AMV y en las ciudades capitales provinciales. Igualmente predomina su
presencia en los núcleos urbanos interiores de Cabildo, Casablanca,
Catemu, La Calera y Llaillay. También, se consolida claramente a lo largo
del litoral de la región, destacando por el norte las ciudades balnearios de
Papudo y Zapallar; en el centro el puerto de Quintero, y por el sur las
ciudades balnearios de Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena.
Cuadro 4.10

NUEE urbana o rural y población residente según FSE.
NUEE Urbana
Nº

%

Población
residente
Nº

NUEE Rural

%

Nº

%

Población
residente
Nº

%

FSE
Bajo

47

5,69

9.638

0,70

610

57,98

65.581

43,78

Medio bajo

143

17,31

83.509

6,03

280

26,62

48.627

32,47

Medio

406

49,15

560.021

40,43

112

10,65

22.814

15,23

Medio Alto

204

24,70

649.219

46,87

50

4,75

12.758

8,52

Alto

26

3,15

82.864

5,98

0

0,00

0

0,00

Total

826

100 1.385.251

100

1052

100 149.780

100

Fuente:

Elaboración propia.

La situación de las NUEE que exhiben valoraciones favorables
(n=280, 14,91%) de FSE (medio-alto o alto), es particularmente positiva
para lo que se podría esperar de una región latinoamericana, ya que
aglutinan 744.841 personas, correspondientes al 48,52% de la población
del área estudio. Es importante advertir que las 26 NUEE (1,38%) más
beneficiosas se encuentran concentradas en la ciudad de Viña del Mar,
totalizando 82.864 (5,4%) residentes, las cuales podrían considerarse
como el CDB (Central Business District) del modelo de anillos
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concéntricos, aplicado al AMV. Excepcionalmente forma parte de este
grupo, un núcleo urbano ubicado en el litoral sur de la región, es el
balneario turístico de Santo Domingo, que con sus barrios cerrados
residenciales y recreacionales, más un exclusivo club de golf, atrae a los
estratos sociales más pudientes de Santiago de Chile.
De ello se deduce que son los centros urbanos que pertenecen al
AMV, más las ciudades capitales provinciales (que en conjunto soportan
las mayores interrelaciones del sistema urbano regional), quienes
muestran las mejores condiciones de acceso a las oportunidades que
brinda el desarrollo, en particular a los servicios colectivos, ya que al
concentrar casi el 50% de la demanda en la región, justifica a priori la
planificación y gestión de dichos servicios a la población desde la
perspectiva territorial.
De las consideraciones anteriores, se puede establecer como
norma general que en el territorio de la región de Valparaíso, mientras
más dispersa la población y más lejana de un núcleo urbano importante
existen mayores posibilidades de que las NUEE exhiban una categoría
desfavorable. Sucede lo contrario cuando aparecen altas densidades de
población y la cercanía a alguna de las capitales provinciales,
presumiblemente porque éstos tienen más fácil acceso a servicios que
suministren bienes duraderos, educación, empleo de calidad y finalmente
comodidades y bienestar en el hogar.
Por lo tanto, y a esta escala de análisis, estas circunstancias
siempre resultarán más beneficiosas en ámbitos urbanos sobre rurales.
Aún cuando se constate (en la praxis) una mayor presencia de residentes
situados en zonas periféricas de los grandes núcleos urbanos en
“situación precaria”, éstos presentan en promedio un mejor status que
gran parte de los habitantes de un villorrio rural, de acuerdo con las
variables aquí analizadas.
Se configura de esta forma un mosaico de desigualdad en el
desarrollo territorial de la región de Valparaíso que lógicamente tendrá
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repercusiones en el disfrute de oportunidades, como las que representan
los servicios colectivos para la salud, educación, seguridad pública,
atención social, cultura, deporte, etc., que castiga al FSE desfavorecido,
no tan sólo por el hecho de que presenten algunas restricciones para
expresar cabalmente su demanda, sino también porque muchos de los
suministros de tales servicios se encuentran en núcleos urbanos distantes
a los lugares de origen de los residentes de FSE medio-bajo y bajo.

4.5. Balance y conclusiones.
El examen de la distribución del status socio-económico en el
territorio es un asunto de permanente vigencia si se desea corregir las
desigualdades espaciales allí donde suceden. Con más de una centuria
de tradición en este tipo de estudios, las constantes aportaciones de
trabajos referidos a la diferenciación socio-espacial en ámbitos, tanto intra
como supra-urbanos, han tirado de las técnicas de análisis factorial para
descubrir agrupaciones, de tal forma de desvelar la distribución espacial y
las pautas de las condiciones sociales que se inscriben en el espacio.
A tal fin, en esta contribución se ha llevado a cabo el análisis a
escala regional de las desigualdades en status socio-económico, a través
de la estimación de una medida sintética o factor socio-económico (FSE)
calculado mediante la técnica de componentes principales, a partir de
catorce variables correspondientes a cuatro manifestaciones del mismo,
referentes a la posesión de bienes (5), nivel educacional (3), actividad
laboral (3) e instalaciones de la vivienda (3), que reflejasen tanto
características positivas, como medias, pero también bajas. Cabe
destacar que se logró reducir a una sola dimensión la mayor cantidad de
información referida a cada una de las catorce variables originales,
aprehendiendo a su vez una fracción elevada de la varianza de la
variables (66,9%) y basado en datos por zonas censales.
El FSE resultante, dividido en cinco intervalos (bajo, medio-bajo,
bajo, medio-alto y alto) según sus regularidades internas (con un ligero
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ajuste para que sus intervalos fueran más simples y memorizables), se
espacializó cartográficamente en nuevas unidades estadísticas espaciales
(NUEE), diseñadas bajo criterios de agregación que permitiesen un cierto
nivel de normalización y comparabilidad, resultando cuadrículas de
máximo 1km2 circunscritas a aquella fracción territorial ocupada
efectivamente por el asentamiento humano, tanto urbano como rural.
De esta forma, se logró una distribución nítida en el territorio
regional de cada uno de los niveles de status identificados, delimitando
los patrones de ocupación socio-espacial por parte de la población. Estos
resultados habrían sido imposibles de obtener utilizando cualquiera de las
metodologías existentes a partir de las variables registradas por el XII
censo de Población y VI de Vivienda de 2002, propuestas por el INE
(sector público) o AIM (sector privado).
A partir de los resultados, se constata mayoritariamente para los
ámbitos urbanos un patrón espacial de tipo concéntrico, con un área

central consolidada de status medio-alto y/o alto, rodeada de una periferia
que oscila entre medio y medio-bajo status, donde presumiblemente se
localicen viviendas sociales, barrios precarios informales o población
migrante en busca de oportunidades laborales, de educación, salud, entre
otras.
En los espacios rurales, predomina nítidamente un patrón de
status medio-bajo y bajo, síntoma inequívoco de que la ruralidad juega un
papel importante, penalizando el acceso a las oportunidades que brinda el
desarrollo.
Si se consideran las mil ochocientas setenta y ocho NUEE, se
puede colegir que el modelo espacial de distribución del FSE es del tipo
centro-periferia doble, existiendo dentro de las áreas urbanas: barrios

interiores versus barrios exteriores; y encontrándose en el conjunto
regional: núcleos urbanos versus rurales; en ambos casos se van
degradando los status desde los ámbitos centrales.
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Así, nos encontramos con un desarrollo territorial de la región de
Valparaíso que barrunta una asociación entre desigualdades espaciales e
injusticias territoriales imputable a la localización de población, bien en
una NUEE urbana, bien una rural, siendo éstas últimas en general, más
desfavorecidas, por cuanto suele ser más difícil el acceso a las
oportunidades que brinda el desarrollo en ellas. De este modo, si se
habita en los estrechos valles agrícolas y caletas pesqueras del sistema
semiárido (norte de la región), más los valles agrícolas de riego y secano
y las caletas pesqueras del sistema templado (centro y sur de la región)
puede hipotetizarse que existen mayores posibilidades de ser penalizados
en, por ejemplo, el acceso a servicios colectivos.
Por antagonismo, los centros urbanos que pertenecen al AMV, más
las ciudades capitales provinciales, muestran presumiblemente las
mejores condiciones de acceso a las oportunidades que ofrece el
desarrollo, en particular a los servicios colectivos, ya que al concentrar
casi el 50% de la demanda regional (con un status medio-alto o alto),
justifican a priori la asignación y gestión allí de dichos servicios a la
población.
En resumen, desde el punto de vista de esta investigación y de las
políticas futuras, los resultados alcanzados permiten una caracterización
socio-económica de la población y del territorio de la región de
Valparaíso, susceptible de usar para confrontarla con otras distribuciones
espaciales, i.e. acceso a recursos públicos y, por lo tanto, para realizar
valoraciones desde la justicia espacial, cuestión que se abordará más
adelante.
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5.

La

organización

y

distribución espacial de los
servicios

sanitarios

en

la

región de Valparaíso.

En la mayoría de las sociedades occidentales, el acceso universal
a los servicios sanitarios constituye una conquista social de naturaleza
irrenunciable, a la vez que materializa una de las más convenientes
oportunidades-beneficios que el desarrollo brinda a los habitantes de un
país, región o comunidad.
Para Chile este asunto toma especial relevancia a la luz de los
recientes cambios acontecidos en el perfil demográfico y epidemiológico,
entre los que se incluyen, el aumento en la expectativa de vida (en
promedio, hoy en día, las personas viven un 25% más que hace cuatro
décadas), el envejecimiento de la población (entre los censos de 1992 y
2002, las personas de 60 años y más pasaron de representar del 9,8% de
la población a un 11,4%, y que los menores con edades de 0 a 9 años
pasaron de ser del 20,2% al 16,3%), y los cambios en el panorama
epidemiológico (se evidencia un incremento de patologías y morbilidad
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como consecuencia de la vida urbana, lo que incluye accidentes,
violencia, adicciones y problemas de salud mental), los cuales en
conjunto, conllevarán presumiblemente al incremento significativo en el
gasto público en salud, mayores demandas de seguridad social y
servicios sociales específicos para los distintos grupos etáreos.
Dado este “cambio” de contexto, el Estado ha concedido una
importante prioridad al mejoramiento del sector público de salud,
impulsando desde el 2002 una reforma, con el objetivo de que la
población tuviera mayor y mejor acceso a los tratamientos de
enfermedades, se redujeran los tiempos de atención, se ampliara la red
de establecimientos de salud y que no existieran impedimentos
económicos para que las personas pudiesen someterse a tratamientos
médicos complejos.
Esta reforma se ha visto respaldada por la promulgación en el
Congreso Nacional de tres destacadas leyes, la 19.966 que establece un
“Régimen de Garantías en Salud”, la 20.015 sobre “Instituciones de Salud
Previsional” y la 19.937 de “Autoridad Sanitaria”. De ellas, esta última es
la que provee el marco institucional para el análisis que nos concierne
realizar aquí, y que en su artículo 5º establece que el Ministerio de Salud
estará

integrado

por

el

Ministerio;

la

Subsecretaría

de

Redes

Asistenciales; la Subsecretaría de Salud Pública y las secretarías
regionales ministeriales.
En lo particular a los intereses de esta investigación, la
Subsecretaría de Redes Asistenciales, tendrá a su cargo las materias
relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema
Público Salud (RASPS) para la atención integral de las personas y la
regulación de la prestación de acciones de salud, tales como las normas
destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios para
distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán
exigibles (artículo 8º).
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El propósito de este capítulo estriba en describir de manera sucinta
la organización y distribución espacial de los Servicios de Salud (SS) que
componen y dan soporte a la RASPS, y particularmente, los tres SS que
pertenecen a la región de Valparaíso. Ello permitirá por un lado, conocer
el vigente marco administrativo-funcional de estos servicios, por otro
establecer bases realistas para formular los diagnósticos de la
organización espacio-funcional actual, y finalmente, plantear escenarios
de futuro, con vistas a mejorar (optimizar) la situación presente.

5.1. Organización y distribución espacial de los Servicios
de Salud en Chile.
Chile garantiza en la Constitución Política del Estado (1980) a
todos los chilenos, el libre e igualitario acceso a las acciones de
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del
individuo (Artículo 9º del Capítulo III: De los derechos y deberes del
Estado). Si bien esta garantía emana de un documento redactado en
tiempos de dictadura militar, sólo con la llegada de los gobiernos
democráticos se producen acciones pertinentes para materializar este
acceso libre e igualitario. Al finalizar el segundo gobierno de la
Concertación (centro-izquierda), a fines del año 1999, se definieron los
objetivos en salud a lograr para el Bicentenario de la República, recogidos
en un documento técnico denominado “Objetivos sanitarios en salud para
la década 2000-2010”. Son cuatro macro-objetivos de referencia
fundamental para establecer las intervenciones y acciones prioritarias a
realizarse en el sistema de salud chileno:
a) Disminuir las desigualdades en salud;
b) Enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y de
los cambios de la sociedad;
c) Proveer servicios acordes con las expectativas de la población; y
d) Mejorar los logros sanitarios alcanzados.
En la actualidad en el país opera un sistema de financiamiento de
prestaciones de salud mixto, que se compone de dos subsistemas que
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actúan separadamente, uno público denominado Fondo Nacional de
Salud (FONASA) y otro privado que corresponden a las Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRES)72. Cada individuo puede elegir libremente

a qué organismo entrega sus cotizaciones obligatorias de salud y recibe
prestaciones de un sector u otro. Las diferencias entre ellos, entendiendo
que no son complementarios, ni solidarios (hasta el momento), se pueden
observar en el cuadro 5.1.
Cuadro 5.1
Concepto

Diferencias entre subsistemas de salud en Chile.
Sistema privado (ISAPRES)

Sistema público (FONASA)

Afiliación

A través de la suscripción de un contrato
privado. Puede negar la afiliación.

Individual e indefinida. No puede negar la
afiliación.

Beneficiarios

Cotizante, cargas legales y médicas.

Cotizante y cargas legales.

Cotizaciones

Cotización obligatoria, 7% y aporte
adicional voluntario.

Cotización obligatoria 7%.

Financiamiento

Cotizaciones de sus afiliados.

Aporte gubernamental y cotizaciones de
sus afiliados.

Modalidad de
atención

Libre elección, proveedores privados y
convenios médicos.

Convenios y proveedores públicos y
privados.

Planes de salud

Diversidad de planes de salud, con
diferentes modelos de atención, montos
de bonificaciones y cobertura.

Planes de salud únicos con dos
modalidades; Libre elección y Atención
institucional.

Precio

El precio del plan depende del número
de cargas y del nivel de riesgo derivado
de las características de ellas.

Se mantiene la cotización y el plan único
cualquiera sea el nivel de riesgo.

Topes

Topes anuales de cobertura por
beneficiario.

No contempla topes.

Fuente:

Superintendencia de Salud. www.supersalud.cl

FONASA es el encargado de otorgar cobertura de atención tanto a
las personas que cotizan el 7% de sus ingresos mensuales para la salud
en el subsistema público como aquéllas que, por carecer de recursos
propios, financia el Estado a través de un aporte fiscal directo.
En cambio las ISAPRES otorgan servicios de financiamiento de
prestaciones de salud a sólo 20%

de la población en Chile

(Superintendencia de Salud, 2006). Las prestaciones de salud se
entregan mediante la contratación de servicios médicos provistos por las
72 El trabajador puede optar a uno u otro sistema cotizando el 7% de su renta imponible y
considerando aspectos como acceso, servicios prestados, etc.
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ISAPRES; el afiliado tiene derecho de obtener beneficios de salud para él
y sus cargas legales de acuerdo al monto de los aportes que realice.
Según la última estadística disponible (2006) existen quince ISAPRES
distribuidas a nivel nacional, las cuáles ordenadas por orden de
beneficiarios promedio vigentes son: Banmedica, Consalud S.A., ING
Salud S.A., Colmena Golden Cross, Más Vida, Vida Tres, Normédica,
Fusat Ltda., Chuquicamata, Sfera, ISAPRE Fundación, Ferrosalud, San
Lorenzo, Río Blanco y Cruz del Norte.
El suministro de los servicios médicos en el sistema privado de
salud se realiza mayoritariamente en hospitales, clínicas y centros de
salud no pertenecientes al la Red Asistencial del Sistema Público de
Salud (RASPS). Por cuanto éstos equipamientos sirven a intereses del
sector privado (lucrativo), no cabe aplicarles criterios de equidad en su
organización socio-espacial. Éste es el principal argumento de su no
inclusión en la presente investigación.
El sentido lucrativo que tienen las ISAPRES, se refleja en la figura
5.1, en dónde se puede observar que del total de cotizaciones que
financia el sistema mixto de salud, el 59% es captado por las instituciones
de salud previsional.
También, a nivel de ingresos monetarios totales del sistema mixto
de salud, incluido el aporte fiscal directo que realiza el Estado a FONASA,
las ISAPRES disponen del 44% para el financiamiento de las
prestaciones de salud del 20% de la población chilena. Es plausible
considerar que para estos usuarios, ello asegura el acceso eficiente, mas
no equitativo, a la satisfacción de necesidades de atención en materia de
salud.
Después de más de un cuarto de siglo de funcionamiento de este
particular sistema de financiamiento de prestaciones de salud, se ha
constatado que el acceso a la atención en salud (desde las expectativas
del usuario en cuanto a calidad y diligencia) está fuertemente determinado
por el ingreso que dispongan las personas y no por los riesgos sanitarios
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o estados de enfermedad. Así, el sector FONASA atiende a la mayoría de
la población, especialmente a los más pobres y a los más viejos; el sector
ISAPRE a los más jóvenes, sanos y de mayores ingresos (Cid, 2001).

Figura 5.1

Indicadores globales de los sistemas de seguros públicos y
privados de salud.
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Cotizaciones
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CASEN 2006. Chile.

No obstante, aún cuando existan ciudadanos que opten por
seguros o sistemas privados de salud, el Estado se ha comprometido en
asegurar la existencia de condiciones mínimas que garanticen la salud de
todos los habitantes del país, recogidas en la Ley Nº 19.966, conocida
“popularmente” como Plan AUGE o Garantías Explícitas en Salud (GES).
Para el cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Salud
(MINSAL) cuenta con la RASPS que está compuesta por veinte y ocho
Servicios de Salud (SS) repartidos a lo largo del territorio nacional.
Los SS son unidades administrativas encargadas de la ejecución
de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la
salud, así como también de la rehabilitación y cuidados paliativos a las
personas enfermas. Se trata de organismos estatales funcionalmente
descentralizados que están dotados de personalidad jurídica y patrimonio
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propio para el cumplimiento de sus fines. Sus sedes y territorios son
establecidos por decreto supremo del Ministerio de Salud (MINSAL), por
orden del Presidente de la República (artículo 1º, Decreto Nº 140 73 de
2004).
La red asistencial (RA) de cada SS está constituida por el conjunto
de equipamientos hospitalarios de mayor, mediana y baja complejidad
(clasificados en hospitales tipo 1, 2, 3 y 4), que pertenecen en forma
directa al Ministerio de Salud (MINSAL) y equipamientos de atención
ambulatoria (consultorios generales urbanos74 y rurales, postas de salud
rural) delegados en general, para su administración, a los municipios,
pero manteniendo, respecto de éstos, la tuición técnica de sus actividades
(ver cuadro 5.2), existiendo la posibilidad de que algunos consultorios
generales urbanos estén adosados a hospitales tipo 4.
Cuadro 5.2

Nivel de complejidad

Niveles de complejidad de la red asistencial.

Sistema de atención abierta

Sistema de atención cerrada

Consultorio general urbano
Baja

Hospital tipo 4

Consultorio general rural
Posta de salud rural

Mediana

Hospital tipo 3

Alta

Hospital tipo 1
Hospital tipo 2
Fuente:

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud. Chile.

La RA de cada SS deberá colaborar y complementarse con la de
otros SS, a fin de resolver adecuadamente las necesidades de salud de la
población y el mejor uso de los recursos (artículo 3º, Decreto Nº 140 de
2004). Es importante resaltar que los establecimientos sanitarios no
podrán negar atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago
73 El Decreto Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud corresponde al Reglamento Orgánico de los
Servicios de Salud, con fecha de promulgación 24-09-2004.
74 Algunos CG han pasado a llamarse centro de salud familiar (CESFAM), que son consultorios
que funcionan en base al “Modelo de Salud Familiar”, organizados en equipos de salud pequeños
que trabajan con las mismas familias a lo largo del tiempo, generando entre sí, relaciones cercanas
y permanentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y satisfacer necesidades de salud del
individuo, su grupo familiar y su comunidad.
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previo de tarifas, o aranceles fijados a este efecto (artículo 2º, Ley
18.469).
Los equipamientos hospitalarios están destinados a promover
prestaciones de salud para la recuperación, rehabilitación y cuidados
paliativos de personas enfermas y colaborar en las actividades de
fomento y protección, mediante acciones ambulatorias o en atención
cerrada. A ellos les corresponderá otorgar, dentro de su ámbito de
competencia, las prestaciones de salud que el Director del Servicio le
asigne, de acuerdo a las normas técnicas que dicte el MINSAL sobre la
materia. Los hospitales se clasifican en establecimientos de alta, mediana
y baja complejidad, de acuerdo a su capacidad resolutiva, según los
siguientes criterios:
a. Función dentro de la RA teniendo presente los distintos niveles de
complejidad de la Red;
b. Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico considerando su
resolutividad, disponibilidad de recurso humano, equipamiento,
horario de atención y procedimientos o exámenes que realiza;
c. Grado de especialización de sus recursos humanos.
De esta forma, la RASPS cuenta con un total de sesenta
establecimientos hospitalarios de tipo 1 y 2 que son aquéllos que
concentran la mayor complejidad, luego le siguen los establecimientos
tipo 3 que en total son veinte y tres y los tipo 4 que son noventa y nueve
establecimientos, constituyendo éstos la más baja complejidad de toda la
red hospitalaria. La individualización de las especialidades que atiende
cada tipo de hospital, se detalla en el cuadro 5.3.
Los SS presentan una desigual distribución de equipamientos
sanitarios, tanto en número como en nivel de complejidad, resultantes de
las diferentes concentraciones/dispersiones poblacionales urbanas/rurales
que deben de atender (ver cuadro 5.4).
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Cuadro 5.3

Población, número de camas y actividades por establecimiento.

Hospitales
Característica
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Población
Más de 100.000 50.000 a 100.000 30.000 a 50.000
Camas
Hasta 500
250 a 300
100 a 200
Medicina general
X
X
X
Pediatría
X
X
X
Obstetricia y Ginecología
X
X
X
Cirugía
X
X
X
Medicina interna
X
X
X
Cirugía infantil
X
X
Dermatología
X
Neurocirugía
X
Neurología
X
Otorrinolaringología
X
(X)
Neuropsiquiatría infantil
X
Traumatología y
Ortopedia
X
X
Urología
X
Oncología
X
Oftalmología
X
(X)
Psiquiatría
X
X
Neonatología continuo
X
X
X
Neonatología intermedio
X
X
X
Neonatología intensivo
X
Cirugía Máximo Facial
X
Cuidado intensivo
Fuente:
Nota

X

Tipo 4
10.000 a 30.000
Menos de 100

X
X

X

(X)

Guía Metodológica Estudio de Red Asistencial, Chile, 1997.
X Se otorga la prestación - (X) Se otorga en casos justificados.

En este sentido, se pueden observar mayores dotaciones de
equipamientos para servicios sanitarios en aquéllos SS que pertenecen a
las regiones que superan el millón y medio de habitantes, que son en
orden ascendente, Valparaíso, Bio Bío y Metropolitana. El resto del
equipamiento se reparte, de menor a mayor cantidad, entre las regiones
que no superan las doscientas mil personas, que en orden descendente,
son Arica y Parinacota, Magallanes y Aysén, y el resto de las regiones
que ostentan totales poblacionales que oscilan entre los doscientos
cincuenta mil y menos de un millón.
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Cuadro 5.4

Estructura de la Red Asistencial del Sistema Público de Salud.
Hospitales

Atención Primaria

Región
Arica y Parinacota

Servicio de Salud

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Arica

1

0

0

0

4

1

8

Tarapacá

Iquique

1

0

0

0

5

2

13

Antofagasta

Antofagasta

1

1

1

2

9

1

12

Atacama

Atacama

0

1

1

3

14

5

15

Coquimbo

Coquimbo

0

3

1

5

10

11

93

Valparaíso-San Antonio

1

2

1

2

21

3

23

Aconcagua

0

2

1

2

5

7

12

Viña del Mar-Quillota

1

2

0

8

25

11

28

Metropolitano Central

2

0

0

0

10

0

1

Metropolitano Norte

1

3

0

1

14

3

9

Metropolitano Occidente

1

3

2

1

16

10

22

Metropolitano Oriente

1

6

0

0

15

0

0

Metropolitano Sur

1

2

3

0

26

4

12

Metropolitano Sur Oriente

1

1

1

0

19

3

7

O`higgins

1

1

2

11

9

18

77

Valparaíso

Metropolitana

O`higgins
Maule

Bio Bío

Araucanía

T i p o 4 CGU CGR

PSR

Maule

2

1

3

7

15

23

146

Arauco

0

0

1

4

4

2

30

Bio Bío

1

0

0

6

4

10

59

Concepción

1

2

1

2

16

1

16

Ñuble

1

1

0

5

7

18

48

Talcahuano

1

1

0

1

7

0

5

Araucanía Norte

0

2

1

4

4

4

53
119

Araucanía Sur

1

0

2

10

9

10

Los Ríos

Valdivia

1

0

0

6

7

8

55

Los Lagos

Llanquihue-Chiloé-Palena

1

1

1

11

11

7

130

Osorno

1

0

0

3

6

3

32

Aysén

Aysén

0

1

0

4

2

0

26

Magallanes

Magallanes

0

1

1

1

5

0

9

Total país

23

37

23

99

299

Fuente:

166 1.060

Elaboración propia en basa a datos del Departamento de Estadísticas e Información
de Salud, Ministerio de Salud, 2008. Chile.

Es importante destacar el hecho de que en siete SS no existen
hospitales tipo 1, siendo éstos los de Atacama, Coquimbo, Aconcagua,
Arauco, Araucanía Norte, Aysén y Magallanes, situación que evidencia
una escasez de medios humanos, técnicos y financieros por la cual el
sector

público

puede

presentar

dificultades

para

responder

oportunamente a las demandas de los usuarios, en especial atenciones
especializadas, que obligarían al traslado de pacientes. En un país como
Chile (largo y angosto) esta situación supone una dificultad “extra”.
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Los SS que más equipamientos hospitalarios poseen (sobre diez),
en forma ascendente, son los de Viña del Mar-Quillota, Maule, Araucanía
Sur, Llanquihue-Chiloé-Palena y finalmente O’higgins; no obstante, en el
número total de hospitales hay una participación importante de aquéllos
de la más baja complejidad (siete o más en todos los mencionados). En
oposición, los SS que menos equipamientos hospitalarios presentan, en
forma descendente, son los de Magallanes, Talcahuano, Metropolitano
Sur Oriente, Metropolitano Central, Iquique y Arica, estos dos últimos con
la mínima cifra esperable (sólo uno).
En relación a los equipamientos de atención primaria, la RASPS les
encomienda, con los recursos físicos y humanos que dispongan, la
atención en el territorio del SS respectivo, de la población a su cargo. La
atención primaria está constituida, en un primer nivel, de consultorios
generales los cuales tienen por objeto satisfacer las necesidades de

atención ambulatoria de nivel primario, pudiendo ser, según su ubicación,
urbanos (CGU) los que totalizan doscientos noventa y nueve a nivel país,
o rurales (CGR) los que suman ciento sesenta y seis. En la literatura
científica, son reconocidos como centros de atención primaria de salud
(CAPS).
El CGU está ubicado en localidades de más de 20.000 habitantes y
con un área de atracción, idealmente no superior a 50.000 habitantes. El
equipo del CGU está constituido por médicos y odontólogos generales,
más los profesionales y técnicos (enfermeras, matronas, nutricionistas,
etc.), al cual se le agregará el tecnólogo médico para el manejo del
laboratorio básico que pueda poseer el establecimiento. Los SS que más
dotación presentan, en orden ascendente son Concepción, Metropolitano
Occidente, Metropolitano Sur Oriente, Valparaíso-San Antonio, Viña del
Mar-Quillota y Metropolitano Sur, todos con más de quince unidades. El
SS Aysén es el peor dotado, con sólo dos.
El CGR está ubicado generalmente en localidades de 2.000 a
5.000 personas y presta servicios a la población de un área determinada
que no exceda los 20.000 habitantes. El equipo del CGR está compuesto
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por médico, odontólogo, enfermera matrona, otros profesionales y
técnicos apoyados por medios básicos de diagnósticos y tratamiento. Los
SS que más equipamiento tienen, en orden ascendente, son O’higgins,
Ñuble y Maule (dieciocho o más), que comparten la característica común
de ser territorios con una evidente vocación económica ligada a la
agricultura y vitivinicultura de exportación. Se resalta la no existencia de
este tipo de equipamiento en cinco SS, Metropolitano Central,
Metropolitano Oriente (los dos del Gran Santiago), Talcahuano, Aysén y
Magallanes. Que Aysén muestre baja dotación, tanto en CGU como en
CGR, es resultado de ser la región de Chile menos poblada (91.492), con
una densidad de 0,8 hab/Km2.
El segundo nivel corresponde a las postas de salud rural (PSR)
que son establecimientos de atención ambulatoria, localizados en una
determinada área de fácil accesibilidad para poblaciones de 600 a 1.200
habitantes y desarrollan básicamente acciones de fomento y protección,
ejecutan actividades curativas de bajo nivel de complejidad y derivan a
establecimientos de mayor complejidad las situaciones que no puedan
atender con sus medios. Las PSR están a cargo de un auxiliar
paramédico permanente, que vive en la localidad, y que recibe
periódicamente el apoyo del equipo profesional compuesto básicamente
por médico, enfermera y matrona, los que concurren en conjunto o en
forma alternada. Las PSR en Chile llegan a mil sesenta. Los SS de
Araucanía Sur, Llanquihue-Chiloé-Palena y Maule exhiben sobre cien
PSR, siendo este último el que más posee (146), lo que nos informa del
elevado grado de dispersión poblacional rural que es posible encontrar en
dichos SS.
Producto

de

este

panorama

desigual

de

dotación

de

equipamientos, tanto en hospitales como de CAPS, el sector público
presenta ciertas dificultades para responder adecuadamente a las
demandas de los usuarios, existiendo listas de espera importantes (ver
cuadro 5.5), incumplimientos en los plazos máximos de atención de
enfermedades identificadas en el plan GES (Altura Management, 2008) y
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una demanda potencial no satisfecha que supera el volumen de atención
de especialidad (finita capacidad instalada).

Cuadro 5.5

Listas de espera en la Red Asistencial del Sistema Público de
Salud, según Servicio de Salud.
Días de permanencia

Región
Arica y Parinacota

Servicio de Salud

Tarapacá

Iquique

1.919

2.555

Antofagasta

Antofagasta

564

5.095

Atacama

Atacama

930

8.512

Coquimbo

Más de 365 (A)

Arica

Coquimbo

Metropolitana

8.595

44

2.855

Valparaíso-San Antonio

2.992

6.774
16.538

Viña del Mar Quillota

6.446

Metropolitano Central

1.943

6.627

Metropolitano Norte

3.810

32.701

732

29.978

583

15.298

Metropolitano Occidente
Metropolitano Oriente
Metropolitano Sur

3.547

8.252

Metropolitano Sur Oriente

2.188

2.587

O`higgins

O`higgins

Maule

Maule

280

13.659

3.674

12.452

s.d.

2.414

Bio Bío

120

22.218

Concepción

574

2.328

1.085

20.124

Arauco
Bio Bío

6.300

4.248

Aconcagua
Valparaíso

Más de 120 (B)

610

Ñuble
Talcahuano

55

s.d.

131

1.051

Araucanía Sur

5.879

30.615

Los Ríos

Valdivia

2.229

14.275

Los Lagos

Llanquihue, Chiloé y Palena

972

7.889

Osorno

817

2.982

0

349

198

925

46.570

283.948

Araucanía

Araucanía Norte

Aysén

Aysén

Magallanes

Magallanes
Total país

Fuente:

Elaboración propia en basa a datos del Ministerio de Salud, 2009. Chile.
(A) Corresponde a listas de esperas de intervenciones quirúrgicas.

Nota:

(B) Corresponde a listas de espera de consultas de especialidad sin traumatología. Pese a
ser una de las especialidades más carentes en el sistema público, no fue incluida en el
conteo del MINSAL.

Ello es debido al aumento sostenido de la población beneficiaria
que accede al sistema público a través de la RASPS, siendo de 2,8% el
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2007, 4,03% el 2008 y 5,01% el 2009; donde la demanda de los adultos
mayores (34% periodo 2004-2008) y la incorporación de garantías AUGE,
configuran las cargas más significativas (MINSAL, 2009), destacando el
hecho de que implican altos costos económicos para el presupuesto del
Gobierno, pero mejor rentabilidad social.
En relación a las listas de espera que presenta la RASPS, procede
señalar que más de cuarenta y seis mil personas llevan más de un año
esperando por una cirugía en el sistema público, y más de doscientas
ochenta y tres mil esperan hace más de cuatro meses por atención de un
médico especialista75.
Los SS que acumulan más población sin solución a su necesidad
de cirugía son los de Viña del Mar-Quillota (6.446), Araucanía Sur (5.879)
y Coquimbo (4.248). Los que reúnen más personas sin solución a
consultas de especialidad son los de Metropolitano Norte (32.701),
Araucanía Sur (30.615) y Metropolitano Occidente (29.978). Como se
puede observar, Araucanía Sur presenta máximos en ambas listas,
situación que se agrava aún más considerando que la población usuaria
es mayoritariamente de componente étnico Mapuche. En la mayoría de
los países desarrollados, esto sería considerado un grave caso de
discriminación indígena.
Sin embargo, es plausible considerar que una parte importante de
estos volúmenes de lista de espera se deban a problemas de gestión al
interior de los SS, ya que en contraposición, existen SS como los de
Aconcagua y Talcahuano, que pese a prestar servicios a cantidades
importantes de población (forman parte de las regiones más pobladas),
muestran exiguas cifras en listas de espera, siendo 44 para el primero y
55 para el segundo. Como problemas de gestión concretos se apunta a:
la falta de contratación de especialistas (médicos cirujanos, anestesistas,
etc.), impedimentos en el uso óptimo de la hora médica, turnos horarios
75 El “Registro de Información Único Nacional de Personas en Lista de Espera”, con fecha de
enero de 2009, es el primer producto comprometido por el Plan de Acción para el Fortalecimiento
de la Gestión en Salud, conocido como Plan 90 Días del Ministerio de Salud.
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que

maximicen

el

uso

de

los

escasos

pabellones

quirúrgicos,

reasignación de especialistas de acuerdo a la realidad epidemiológica
actual, etc.
A tenor de lo expuesto, el panorama de la distribución de los
Servicios de Salud en Chile subraya la necesidad de incrementar la
eficiencia de los recursos públicos, ya que como se puede observar, se
dispone de recursos limitados en equipamientos de hospital y CAPS para
cumplir con las obligaciones respecto a la ciudadanía.
El Estado debe procurar reducir las ineficiencias en el uso de los
recursos, pues estas redundan en una disminución de la cantidad y
calidad de las prestaciones de salud que pueden ser puestas a
disposición de las personas, sobre todo a la luz de los auspiciosos
resultados acerca de las preferencias de los chilenos que la Encuesta
Nacional de Opinión Publica, noviembre-diciembre de 200876, elaborada
por el Centro de Estudios Públicos (CEP), entrega frente a la pregunta:
− Suponiendo que costara lo mismo, es decir, que a Ud. o a la
persona de la que Ud. depende le descontaran la misma
cantidad de dinero por su sistema de salud: ¿Ud. preferiría
atenderse por FONASA o por ISAPRE?

76 Datos de la muestra:
- Universo que influye: Población de 18 años y más (urbana y rural) residente a lo largo de todo
el país (se excluye Isla de Pascua).
- Cobertura del Universo: Toda la población del país en base al Censo de 2002 (se excluye Isla
de Pascua).
- Muestra: 1.505 personas fueron entrevistadas en sus hogares, en 153 comunas del país. El
método de muestreo fue estratificado (por región y zona urbana/rural), aleatorio y probabilístico en
cada una de sus tres etapas (manzana-hogar-entrevistado). El nivel de respuesta logrado, con
sujetos originales, fue de 87%.
- Nivel de precisión: El error muestral se estima en ±3% considerando varianza máxima y un 95%
de confianza.
- Fecha de terreno: La recolección de datos se efectuó entre el 19 de Noviembre y el 11 de
Diciembre de 2008.
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Cuadro 5.5

Preferencia de atención por sistema, total de muestra por edad y
años de escolaridad.

Edad
18-24

25-35

35-54

(17%) (21%) (39%)
FONASA
ISAPRE

Fuente:

53
45

51
46

Años de escolaridad
55 y más

0-3

(24%)

(7%)

69
22

75
11

59
37

4-8

9-12

13 y más

(23%) (41%)
71
21

58
39

(29%)
45
52

Encuesta Nacional de Opinión Pública, noviembre-diciembre de 2008.

Es particularmente importante resaltar que sólo es mayoritario el
apoyo a las ISAPRE en aquellas personas que poseen más de 13 años
de escolaridad, que a razón de un mejor empleo, producto de su tipo de
enseñanza (terciaria), estarían dispuestos a atenderse, a igual costo
económico, en el sector privado de salud. También, de un modo sutil se
deja ver la confianza que tiene depositada la población en la Ley 19.966
de “Régimen de Garantías en Salud”.

5.2. Organización y distribución de los Servicios de Salud
en la región de Valparaíso.
Como se pudo observar en el apartado precedente, la región de
Valparaíso cuenta con tres Servicios de Salud (SS), siendo éstos los de
Valparaíso-San Antonio (SSVSA), Aconcagua (SSA) y Viña del MarQuillota (SSVQ).
La organización de cada SS gira en torno a una Dirección de
Servicio y tres Subdirecciones denominadas Gestión Asistencial (atención

abierta y cerrada), Recursos Físicos y Financieros (finanzas, logística,
tecnologías de la información y comunicación e ingeniería y proyectos) y
Recursos Humanos (capacitación, bienestar), más los importantes
consejos asesores en la integración de la red asistencial (RA) (ver figura

5.2).
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Figura 5.2

Fuente:

Organigrama jerárquico funcional tipo de una Dirección de Servicio de Salud.

Dirección de Servicio de Salud Aconcagua. www.ssaconcagua.cl
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Cada parte de esta organización funcional contribuye a la puesta
en marcha del nuevo modelo de atención de salud que los SS deben
seguir, inspirado en cuatro principios esenciales77:
− El derecho a la salud, a través del establecimiento de garantías

explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, y
de dotar a los usuarios de las facultades para hacerlas exigibles.
− La equidad en salud, que apunta a identificar y disminuir los

factores o condiciones que generan desigualdades evitables.
− La solidaridad en salud, para que los mas vulnerables tengan

iguales garantías que los más favorecidos.
− La eficiencia en el uso de recursos, para optimizar su uso.

Esto implica colocar en el “centro” o “meollo” la satisfacción de las
necesidades de salud de la población y reordenar a los oferentes, desde
el tradicional esquema burocrático piramidal, por niveles, desconectados
entre sí en lo funcional, hasta un moderno esquema de redes
asistenciales de equipamientos, en el que éstos colaboran y se
complementan

entres

sí,

independientemente

de

su

pertenencia

administrativa, responsabilizándose por la atención de salud de una
comunidad (MINSAL, 2005).
Por lo tanto, la atención de las personas en los SS se deberá
hacer en red, ya que ningún equipamiento es capaz de otorgar la totalidad
de las prestaciones requeridas. Cada SS tendrá la dotación necesaria
para entregar prestaciones de salud de baja, mediana y alta complejidad y
los pacientes serán derivados entre los equipamientos de la red.
Para lograr este estilo de atención, el MINSAL desde el inicio de la
Reforma

ha

invertido

en

la

construcción

y/o

remodelación

de

equipamientos para prestar los distintos servicios sanitarios. Sin embargo,
la meta de “operatividad” para todo el territorio nacional a finales de 2010,
se ha visto retrasada, entre otras causas, por el aplazamiento de

77 Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales: Modelo Integral de Atención en
Salud, marzo de 2005.
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licitaciones de construcción de hospitales o CAPS, y las demoras en la
entrega pactada originalmente de las obras.
El beneficio que supone el cambio radical al histórico “modelo
público” de atención, que establece un flujo de derivación desde
establecimientos de baja complejidad hacia los de mayor complejidad
considerando el ámbito geográfico, es importantísimo para la eficiencia en
el uso de recursos. Aún hoy, las postas rurales derivan a un consultorio
general urbano o rural y estos a un hospital. Los hospitales tipo 4 a los
tipo 3 y éstos a un hospital de nivel 1 o 2.
En la región de Valparaíso, la demanda potencial de usuarios del
sistema público de salud alcanza a 1.720.160 personas al año 2008, las
que están desigualmente repartidas en los SS (ver figura 5.3 y cuadro
5.6). El SSVQ exhibe la mayor población asignada, con 993.948 personas
(57,78%). Le sigue el SSVSA con 470.794 (27,37%). En último lugar, está
el SSA que exhibe 255.418 (14, 85%).
Esta dispar distribución de la demanda potencial, no parece estar
bien compensada por la cantidad o eficiencia de los recursos de la RA, y
provoca desigualdades en atención de salud. Ello se manifiesta en el
hecho de que el SSVQ sea el que presente mayores problemas, a nivel
nacional, derivados de la cantidad de personas en lista de espera para ser
atendidos de cirugía (6.446) y el SSA uno de los que menos (44).
Dentro de la jurisdicción del SSVQ se encuentran dieciocho
comunas (45,78% de la superficie regional), correspondientes a las
provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso; esta última, compartida con
el SSVSA en el que se sitúan diez comunas (19,38% sup. reg.)
pertenecientes a las provincias de Isla de Pascua, San Antonio y
Valparaíso. Las restantes diez comunas (34,85% sup. reg.) pertenecen al
SSA, circunscritas a las provincias de San Felipe y Los Andes.
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Figura 5.3

Fuente:

Distribución territorial de la Red Asistencial del Sistema Público
de Salud, región de Valparaíso.

Elaboración propia.
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Cuadro 5.6

Población proyectada año 2008, según Servicio de Salud.
Pob. Proy.
2008

Hombres
2008

Mujeres
2008

Superficie
km²

Densidad
hab/km²

1.720.160

846.830

873.330

16.396,10

104,91

SS Valparaíso-San Antonio

470.794

234.354

236.440

3.176,80

148,20

Valparaíso

Valparaíso

274.444

136.065

138.379

401,6

683,38

Valparaíso

Casablanca

27.752

14.181

13.571

952,5

29,14

Valparaíso

Juan Fernández

792

483

309

147,5

5,37

Isla de Pascua

Isla de Pascua

4.653

2.345

2.308

163,6

28,44

San Antonio

San Antonio

96.571

47.665

48.906

404,5

238,74

San Antonio

Algarrobo

11.737

5.901

5.836

175,6

66,84

San Antonio

Cartagena

22.632

11.315

11.317

245,9

92,04

San Antonio

El Quisco

13.503

6.931

6.572

50,7

266,33

San Antonio

El Tabo

10.059

5.089

4.970

98,8

101,81

San Antonio

Santo Domingo

8.651

4.379

4.272

536,1

16,14

PROVINCIA

COMUNA

Región de Valparaíso

SS Aconcagua

255.418

127.542

127.876

5.713,30

44,71

Los Andes

Los Andes

71.220

36.303

34.917

1.248,30

57,05

Los Andes

Calle Larga

11.006

5.727

5.279

321,7

34,21

Los Andes

Rinconada

7.714

3.945

3.769

122,5

62,97

Los Andes

San Esteban

16.748

8.443

8.305

1.361,60

12,30

San Felipe

San Felipe

74.330

35.916

38.414

185,9

399,84

San Felipe

Catemu

13.090

6.684

6.406

361,6

36,20

San Felipe

Llaillay

23.246

11.550

11.696

349,1

66,59

San Felipe

Panquehue

7.301

3.615

3.686

121,9

59,89

San Felipe

Putaendo

16.564

8.292

8.272

1.474,40

11,23

San Felipe

Santa María

14.199

7.066

7.133

166,3

85,38

SS Viña del Mar-Quillota

993.948

484.935

509.013

7.506,00

132,42

Valparaíso

Concón

51.298

24.796

26.502

76

674,97

Valparaíso

Puchuncaví

15.419

7.774

7.645

299,9

51,41

Valparaíso

Quilpué

152.445

74.145

78.300

536,9

283,94

Valparaíso

Quintero

24.661

11.905

12.756

147,5

167,19

Valparaíso

Villa Alemana

122.048

59.472

62.576

96,5

1264,75

Valparaíso

Viña del Mar

291.902

139.922

151.980

121,6

2400,51

Petorca

La Ligua

36.686

18.470

18.216

1.163,40

31,53

Petorca

Cabildo

20.591

10.143

10.448

1.455,30

14,15

Petorca

Papudo

5.344

2.809

2.535

165,6

32,27

Petorca

Petorca

9.557

4.829

4.728

1.516,60

6,30

Petorca

Zapallar

6.782

3.423

3.359

288

23,55

Quillota

Quillota

85.196

42.097

43.099

302

282,11

Quillota

Calera

53.871

26.308

27.563

60,5

890,43

Quillota

Hijuelas

18.268

9.237

9.031

267,2

68,37

Quillota

La Cruz

15.162

7.389

7.773

78,2

193,89

Quillota

Limache

44.031

21.853

22.178

293,8

149,87

Quillota

Nogales

25.041

12.461

12.580

405,2

61,80

Quillota

Olmué

15.646

7.901

7.745

231,8

67,50

Fuente:

Elaboración propia a partir de proyección de población elaborada por el INE.
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La distribución territorial de los equipamientos sanitarios de la
RASPS regional, que se aprecia en la figura 5.2, y se complementa con
los cuadros 5.7 y 5.8, presenta las siguientes características:
El SSVSA está compuesto por seis hospitales, ubicados en las
comunas de Valparaíso (tipo 1, tipo 2 y tipo 3), San Antonio (tipo 2),
Casablanca e Isla de Pascua (tipo 4). El triple rol administrativo que
cumple Valparaíso como capital comunal, provincial y regional, determina
su peculiar concentración de equipamientos de este tipo. La RA del
Servicio se ve complementada por veinticinco consultorios generales que
se reparten en quince para Valparaíso, cinco para San Antonio, y los
restantes, en uno para Casablanca, Isla de Pascua, Algarrobo, Cartagena
y El Quisco. Existen tres comunas, Juan Fernández, El Tabo y Santo
Domingo que carecen de este tipo de equipamiento, presentando sólo
postas de salud rural.
El SSA está formado por cuatro hospitales, situados en las
comunas de Los Andes y San Felipe (tipo 2), Llaillay y Putaendo (tipo 4).
Los consultorios generales llegan a doce, distribuidos en cada una de las
diez comunas que pertenecen al Servicio, con la excepción de que Los
Andes y San Felipe exhiben dos. La principal característica de este SS es
que tanto la oferta como la demanda por servicios sanitarios se muestran
espacialmente compactas.
El SSVQ está integrado por diez hospitales, emplazados en las
comunas de Viña del Mar (tipo 1), Quilpué y Quillota (tipo 2), Quintero,
Villa Alemana, La Ligua, Cabildo, Petorca, Calera y Limache (tipo 4). Este
Servicio es el que concentra la mayor cantidad de hospitales de la más
baja complejidad, los que actualmente derivan al hospital de Viña del Mar
(tipo 1) las atenciones de alta y mediana complejidad. Si se considera los
recursos actuales que posee dicho equipamiento (hasta 500 camas), es
plausible encontrar un escenario de permanente congestión y las
abultadas listas de espera antes comentadas.
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Cuadro 5.7

Distribución de equipamiento hospitalario, según Servicio de
Salud.
Hospital
Pob. Proy. 2008

Tipo
1

Tipo
2

Tipo
3

Tipo
4

1.720.160

2

6

1

11

SS Valparaíso-San Antonio

470.794

1

2

1

2

Valparaíso

Valparaíso

274.444

1

1

1

0

Valparaíso

Casablanca

27.752

0

0

0

1

Valparaíso

Juan Fernández

792

0

0

0

0

Isla de Pascua

Isla de Pascua

4.653

0

0

0

1

San Antonio

San Antonio

96.571

0

1

0

0

San Antonio

Algarrobo

11.737

0

0

0

0

San Antonio

Cartagena

22.632

0

0

0

0

San Antonio

El Quisco

13.503

0

0

0

0

San Antonio

El Tabo

10.059

0

0

0

0

San Antonio

Santo Domingo

8.651

0

0

0

0

255.418

0

2

0

2

PROVINCIA

COMUNA

Región de Valparaíso

SS Aconcagua
Los Andes

Los Andes

71.220

0

1

0

0

Los Andes

Calle Larga

11.006

0

0

0

0

Los Andes

Rinconada

7.714

0

0

0

0

Los Andes

San Esteban

16.748

0

0

0

0

San Felipe

San Felipe

74.330

0

1

0

0

San Felipe

Catemu

13.090

0

0

0

0

San Felipe

Llaillay

23.246

0

0

0

1

San Felipe

Panquehue

7.301

0

0

0

0

San Felipe

Putaendo

16.564

0

0

0

1

San Felipe

Santa María

14.199

0

0

0

0

SS Viña del Mar-Quillota

Fuente:

993.948

1

2

0

7

Valparaíso

Concón

51.298

0

0

0

0

Valparaíso

Puchuncaví

15.419

0

0

0

0

Valparaíso

Quilpué

152.445

0

1

0

0

Valparaíso

Quintero

24.661

0

0

0

1

Valparaíso

Villa Alemana

122.048

0

0

0

1

Valparaíso

Viña del Mar

291.902

1

0

0

0

Petorca

La Ligua

36.686

0

0

0

1

Petorca

Cabildo

20.591

0

0

0

1

Petorca

Papudo

5.344

0

0

0

0

Petorca

Petorca

9.557

0

0

0

1

Petorca

Zapallar

6.782

0

0

0

0

Quillota

Quillota

85.196

0

1

0

0

Quillota

Calera

53.871

0

0

0

1

Quillota

Hijuelas

18.268

0

0

0

0

Quillota

La Cruz

15.162

0

0

0

0

Quillota

Limache

44.031

0

0

0

1

Quillota

Nogales

25.041

0

0

0

0

Quillota

Olmué

15.646

0

0

0

0

Elaboración propia a partir de proyección de población elaborada por el INE.
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Cuadro 5.8

Distribución de equipamiento de atención primaria, según Servicio
de Salud.
Consultorio General
Pob. Proy. 2008

Adosado a
Hospital Tipo 4

CESFAM

CGU

CGR

1.720.160

6

5

41

21

SS Valparaíso-San Antonio

470.794

0

3

19

3

Valparaíso

Valparaíso

274.444

0

3

10

2

Valparaíso

Casablanca

27.752

0

0

1

0

Valparaíso

Juan Fernández

792

0

0

0

0

Isla de Pascua

Isla de Pascua

4.653

0

0

1

0

San Antonio

San Antonio

96.571

0

0

4

1

San Antonio

Algarrobo

11.737

0

0

1

0

San Antonio

Cartagena

22.632

0

0

1

0

San Antonio

El Quisco

13.503

0

0

1

0

San Antonio

El Tabo

10.059

0

0

0

0

San Antonio

Santo Domingo

8.651

0

0

0

0

255.418

0

1

4

7

PROVINCIA

COMUNA

Región de Valparaíso

SS Aconcagua
Los Andes

Los Andes

71.220

0

0

2

0

Los Andes

Calle Larga

11.006

0

0

0

1

Los Andes

Rinconada

7.714

0

0

0

1

Los Andes

San Esteban

16.748

0

0

0

1

San Felipe

San Felipe

74.330

0

0

1

1

San Felipe

Catemu

13.090

0

0

0

1

San Felipe

Llaillay

23.246

0

0

1

0

San Felipe

Panquehue

7.301

0

0

0

1

San Felipe

Putaendo

16.564

0

0

0

1

San Felipe

Santa María

14.199

0

1

0

0

SS Viña del Mar-Quillota

993.948

6

1

18

11

Valparaíso

Concón

51.298

0

0

1

0

Valparaíso

Puchuncaví

15.419

0

0

0

2

Valparaíso

Quilpué

152.445

0

0

2

0

Valparaíso

Quintero

24.661

1

0

0

0

Valparaíso

Villa Alemana

122.048

0

0

2

0

Valparaíso

Viña del Mar

291.902

0

1

10

0

Petorca

La Ligua

36.686

1

0

0

0

Petorca

Cabildo

20.591

1

0

0

0

Petorca

Papudo

5.344

0

0

0

0

Petorca

Petorca

9.557

1

0

0

1

Petorca

Zapallar

6.782

0

0

0

0

Quillota

Quillota

85.196

0

0

2

3

Quillota

Calera

53.871

1

0

0

1

Quillota

Hijuelas

18.268

0

0

0

1

Quillota

La Cruz

15.162

0

0

1

0

Quillota

Limache

44.031

1

0

0

0

Quillota

Nogales

25.041

0

0

0

2

Quillota

Olmué

15.646

0

0

0

1

Fuente:

Elaboración propia a partir de proyección de población elaborada por el INE.
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Asimismo, es el SS que más consultorios generales posee,
asignando once a Viña del Mar, cinco a Quillota, dos Puchuncaví,
Quilpué, Villa Alemana, Petorca, Calera y Nogales, y finalmente uno a
Concón, Quintero, La Ligua, Cabildo, Hijuelas, La Cruz, Limache y Olmué.
Las comunas litorales de Papudo y Zapallar, están privadas de este tipo
de equipamiento, mostrando sólo postas de salud rural.
Un aspecto que conviene resaltar, es la situación dotacional que
exhibe el continuo urbano denominado Área Metropolitana de Valparaíso
(AMV) (ver apartado 2.2.2 del capítulo 2). En cuanto a cifras generales,
dos de sus comunas aglomeran una parte importante de la demanda
potencial por atención de salud. Son las comunas de Viña del Mar
(291.902 hab. – 2400,51 hab/km2) y Valparaíso (274.444 hab. – 683,38
hab/km2), quienes concentran, por separado, más demanda que todo el
Servicio de Salud Aconcagua (255.418).
También, si se comparan estas cifras a nivel nacional, ambas
comunas poseen mayor demanda que algunas regiones administrativas,
como las de Arica y Parinacota, Magallanes o Aysén, que registran
cantidades no mayores a las doscientas mil personas.
Si se agregan las poblaciones de Quilpué (152.445) y Villa
Alemana (122.048), generan un escenario dotacional a nivel regional que
privilegia al ÁMV con un número importante de los equipamientos
hospitalarios de mayor complejidad (ver cuadro 5.6) y de los consultorios
generales urbanos (ver cuadro 5.7).
Sin embargo, a los habitantes del AMV no se les presta un servicio
de atención en salud conveniente, por un cúmulo de factores que los
recientemente constituidos consejos asesores en la integración de la red
asistencial habrían de abordar en el mediano plazo: (1) está dividida entre
el SSVSA y el SSVQ; (2) Valparaíso, por ser capital regional, concentra
tres hospitales, versus uno en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar; y (3)
la

expansión

urbana

y

el

crecimiento

poblacional

se

ubica

fundamentalmente en la cuenca del Marga-Marga. Ello explica en parte
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que las listas de espera por atención de un especialista en el SSSVS
sean 6.774, en comparación con los 16.538 del SSVQ.

5.3. Balance y conclusiones.
El contexto chileno actual, en materia de salud, está fuertemente
influenciado por una serie de circunstancias, entre las que se destacan:
(1) la transición demográfica, (2) la transición epidemiológica, (3) el
incremento de necesidades y expectativas de salud de la población, y (4)
el crecimiento de la demanda por servicios sanitarios.
Ello ha provocado, casi de forma estructural, desigualdades en el
acceso, oportunidad, calidad, y coberturas de las prestaciones de salud,
fruto de que la Red Asistencial del Sistema Público de Salud (RASPS)
presenta una desigual distribución de equipamientos sanitarios, tanto en
número como en nivel de complejidad, mostrando en algunos casos,
Servicios de Salud claramente infradotados y generando, en relación a la
demanda que deben de atender, déficit de acceso, cobertura, protección
financiera y calidad.
En este marco, Chile ha impulsado una reforma en salud que tiene
por objeto enfrentar los nuevos desafíos derivados del envejecimiento
poblacional y de los cambios de la sociedad, para reducir las
desigualdades existentes en la situación de salud y proveer servicios
acordes a las necesidades y expectativas de la población.
Actualmente, la provisión de atenciones de salud se cumple por
medio de los equipamientos que conforman la RASPS, siendo éstos
hospitalarios de mayor, mediana y baja complejidad (administrados por el
MINSAL) y de atención primaria como los consultorios generales, urbanos
o rurales, o de atención ambulatoria como las postas de salud rural
(administrados por los municipios).
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Sobre la distribución territorial de los equipamientos sanitarios en la
región de Valparaíso, se puede colegir lo siguiente:
− En relación a los equipamientos hospitalarios, sólo en dieciocho

de las treinta y ocho comunas de la región se localiza un hospital
(47,37%), totalizando veinte (Valparaíso concentra tres), los cuales
se distribuyen en seis para el SSVSA (30%), cuatro para el SSA
(20%) y diez para el SSVQ (50%). Mientras los dos primeros SS
muestran dos hospitales de la más baja complejidad, el tercero
posee siete.
− La complejidad determina el número de población que los

hospitales pueden atender (camas, actividades), así, actualmente
la clasificación contempla para: Tipo 1: dos (10%) más de 100.000;
tipo 2: seis (30%) de 50.000 a 100.000; tipo 3: uno (5%) de 30.000
a 50.000; y tipo 4: once (55%) de 10.000 a 30.000.
− Se considera la situación actual de hospitales como infradotada,

puesto de que si se corrige la anterior relación, según la demanda
potencial regional año 2008, la dotación debería ser mejorada a:
Tipo 1: cuatro (20%). A los actuales hospitales de Valparaíso y
Viña del Mar, se agregaría el de Quilpué (tipo 2) y el de Villa
Alemana (tipo 4).
Tipo 2: seis (30%). A los actuales hospitales de Valparaíso, San
Antonio, San Felipe, Los Andes y Quillota, se agregaría el de
Calera (tipo 4).
Tipo 3: tres (15%). Al actual hospital de Valparaíso, se agregaría el
de Limache (tipo 4) y La Ligua (tipo 4).
Tipo 4: siete (35%). Se mantendrían los de Casablanca, Quintero,
Llaillay, Cabildo, Putaendo, Petorca e Isla de Pascua.
− Por otra parte, la comuna de Concón muestra suficiente población

como para que fuera instalado un hospital tipo 2.
− Nogales, Cartagena, Hijuelas, San Esteban, Olmué, Puchuncaví,

La Cruz, Santa María, El Quisco, Catemu, Algarrobo, Calle Larga y
El Tabo, son comunas candidatas a la instalación de un hospital
tipo 4, de acuerdo con su población.
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− En relación a los consultorios generales, existe al menos uno, en

treinta y tres de las treinta y ocho comunas de la región (86,84%),
totalizando setenta y tres, los cuáles se distribuyen en veinticinco
para el SSVSA (34,25%), doce para el SSA (16,44%) y treinta y
seis para el SSVQ (49,32%).
− Al respecto de la dotación de consultorios generales, las comunas

que más presentan en el SSVSA son Valparaíso con quince y San
Antonio con cinco. En el SSA, Los Andes y San Felipe, ambos con
dos. Finalmente en el SSVQ, Viña del Mar con once y Quillota con
cinco.
− A excepción de Juan Fernández (territorio insular), las comunas

litorales de Petorca y Zapallar (en el norte), El Tabo y Santo
Domingo (en el sur) muestran población suficiente como para
poseer al menos, un consultorio general rural. Actualmente sólo
presentan postas de salud rural, considerando que son localidades
con una fuerte vocación al turismo de balneario, y que sólo ven
incrementada la demanda por atención de salud en los meses
estivales.
Partiendo del marco organizativo y dotacional descrito, en los
próximos capítulos se abordará la tarea de evaluar la distribución espacial
actual de los equipamientos de salud, desde el punto de vista de la
accesibilidad espacial y plantear experimentalmente nuevos escenarios,
sustentados en criterios de eficiencia y equidad, de cara a orientar futuras
decisiones públicas.
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6. Los servicios hospitalarios
y

centros

de

atención

primaria de salud en la región
de Valparaíso: Evaluación de
la localización actual y diseño
de esquemas óptimos.

La salud entendida como el estado de completo bienestar físico,
mental y social78, es un componente central en la vida de cada individuo,

que requiere ser objeto de políticas públicas y acciones integrales para
garantizar este “derecho humano fundamental” (OPS, 2002). Las mejoras
en las desigualdades sanitarias resultantes de la entrega de recursos
hacia el sector público de salud (financiación y organización) y su
tradicional forma de gestión (déficit de cobertura y listas de esperas), se
han constituido así, durante el último lustro, en motivo de preocupación de
organismos que elaboran/ejecutan políticas a distintos niveles; desde el
internacional con la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
78 Definición extraída del documento de la OMS (1946): Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, Génova.
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referente principal, hasta el comunal/municipal como entes coordinadores
de la política local de salud.
Siguiendo a Sonis 79 , (2000) resulta imposible un planteo actual,
moderno, de la atención de la salud sin que aparezca como tema
prioritario la equidad, a tal punto, que su discusión se ha extendido en los

últimos años en foros académico-científicos y está siendo incorporado de
manera paulatina en el lenguaje de los políticos.
En este marco, y dado que la salud es el segundo tema de
prioridad social80, después de la delincuencia, que los chilenos creen que
el Gobierno debiera solucionar; en el desarrollo del presente capítulo se
abordan

cuestiones

fundamentales

para

examinar

las

relaciones

espaciales entre el status socio-económico de la población y el acceso a
servicios y equipamientos públicos de salud, asumiendo como premisa
general, la búsqueda de la eficiencia y equidad en la orientación de las
actuales y futuras políticas concernientes a la distribución y organización
espacial de los servicios sanitarios (i.e. distribución eficiente de los
siempre escasos equipamientos disponibles al interior de un Servicio de
Salud; y que el viaje de los usuarios hacia el equipamiento debe durar un
período de tiempo razonable).
Al respecto, y desde la óptica geográfica, debido a que sería muy
difícil, si no imposible, construir algo (e.g. hospital o un centro de atención
primaria de salud) en algún lugar que beneficiara por igual a todos los
ciudadanos (Smith, 1980), se han venido desarrollado o aplicando
modelos de localización óptima e índices de accesibilidad, que desde la
eclosión de los SIG y el software de optimización espacial, evalúan las
condiciones existentes y futuras de equidad, bien como igualdad,
proporcional a la población o al territorio, bien como justicia, proporcional
a la necesidad de cada demanda (Moreno, 2007).
79 Ganador del premio “Abraham Horwitz” al liderazgo en la salud interamericana, otorgado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
80 Según la última Encuesta Nacional de Opinión Publica, noviembre-diciembre de 2008,
elaborada por el Centro de Estudios Públicos (CEP).
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Asimismo, la eficiencia se valora a la hora de abordar los
problemas atingentes a la distribución espacial de los servicios sanitarios,
de tal forma de que la distribución de la oferta permita alcanzar el valor
mínimo de, por ejemplo, la suma total de desplazamientos entre cada
punto de demanda y los centros de oferta o el máximo de accesibilidad
(Moreno, 2007).
El asunto ha atraído el interés de no pocos investigadores
mereciendo citarse como ilustraciones ejemplares, entre otras, las obras
de Mayhew y Leonardi (1982), Charroalde (1982), Joseph y Phillips
(1984), Thouez (1987), Goddard y Smith (1988), Halseth y Rosenberg
(1991), López (1992), Olivera (1993), Bonmatí (1994), Humphreys (1998),
Perry y Gesler (2000), Marianov y Taborga (2001), Ramírez y Bosque
(2001), Escalona y Diez (2003), Luo y Wang (2003), Guagliardo (2004),
Rosero (2004), Ramírez (2000, 2005, 2008), Shortt et al. (2005), Buzai y
Bexendale (2007) y Hare y Barcus (2007).
De los modelos de localización-asignación disponibles para estas
labores, se optará por aquél que permita planificar convenientemente los
equipamientos sanitarios, conciliando objetivos de equidad al mismo
tiempo que de eficiencia. De este modo, se privilegiará la preocupación
porque la mayoría de la demanda potencial no esté demasiado lejos de
los puntos de oferta, intentando que las desigualdades en el acceso
queden en gran medida limitadas al radio máximo de servicio establecido;
y conseguir la máxima cobertura espacial de demanda potencial con los
centros de oferta disponibles. Sería plausible considerar que ello permitirá
configurar un escenario territorial, a escala regional, que facilita las
oportunidades de acceso para que la población se sirva de los beneficios
que brinda este tipo de servicio.
El capítulo se inicia describiendo la metodología utilizada para
evaluar, desde principios de equidad y eficiencia, la distribución y
organización espacial de los hospitales y centros de atención primaria de
salud (CAPS) en cada uno de los Servicios de Salud (SS) que pertenecen
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a la región de Valparaíso. Luego, se dan a conocer los resultados de la
aplicación de la metodología para valorar la situación actual de la oferta
hospitalaria y CAPS. Por último, se interpreta y valora el patrón espacial
derivado de las propuestas de ampliación óptima de los mismos, a fin de
justipreciar en qué medida los objetivos de equidad espacial y eficiencia
se estarían logrando en beneficio de los habitantes de la región.

6.1. Metodología.
Los principios teóricos de equidad y eficiencia que guían y
sustentan el siguiente análisis resultan relevantes y prioritarios para la
mejora de los grupos o áreas marginadas o excluidas de las
oportunidades que brinda el desarrollo, como la que representa el acceso
universal a los servicios sanitarios, de cara a alcanzar una superior
igualdad de oportunidades entre lugares y ciudadanos y, en definitiva,
para el logro de un desarrollo territorial más cohesionado y con una
organización más equilibrada del espacio geográfico.
Las pautas metodológicas de este tipo de estudios geográficos
están largamente apoyadas por una amplia tradición de investigaciones,
identificables bajo la denominación de Geografía del bienestar, que, como
se señalo en el capítulo 1, cuenta con una aceptación importante por
parte de investigadores dentro de la Geografía Humana, y que aborda el
tema del bienestar social respondiendo a las preguntas quien (la
población investigada) consigue qué (lo que da el bienestar a la
población), dónde (localización de problemas dentro del área de estudio)
y cómo (el proceso o mecanismo causal que interviene en la sociedad)
(Smith, 1980).
Dentro de ella, se han venido desarrollando parcelas centradas en
el estudio de las desigualdades y en la teoría de la localización. Si la
primera aborda preferentemente los diagnósticos socio-territoriales, de lo
que se ha podido dar cuenta en los capítulos precedentes, la segunda - y
más

concretamente

en

los

modelos

260

de

localización-asignación

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

desarrollados bajo ella- prioriza el formular propuestas de intervención,
basadas en la optimización (minimizar o maximizar) de algún(os)
criterio(s) específico(s), que están usualmente relacionados con la
accesibilidad o distancia (medidas de rendimiento) existentes entre los
puntos de servicio y los lugares de demanda.
A partir de esta necesidad de resolver dónde uno o más servicios
deberían ubicarse, se recurre a modelos de localización-asignación, que
siguiendo a Ramírez y Bosque (2001), responden a las características de
un modelo considerado a la vez matemático, meso-espacial y normativo,
es decir, intenta trasladar ideas conceptuales al lenguaje matemático,
pretende resolver problemas de competencia/cooperación en un territorio
definido, y procura responder a la pregunta ¿cuál es la mejor solución a
este problema? Todo ello con vista a lograr escenarios territoriales,
orientados por los principios de eficiencia y/o equidad espacial,

en

términos de oportunidades entre la población (Bosque y Moreno, 2007).
En el contexto de la prestación de servicios sanitarios públicos en
el territorio, el análisis de las “imperfecciones” en la provisión, derivadas
de las variaciones en el acceso espacial a los mismos, resulta un asunto
de permanente interés, si se desean corregir las desigualdades
espaciales allí donde suceden, pues dichos servicios suelen presentar
unos patrones espaciales de ubicación, cantidad y características que
proporcionan a los habitantes unas oportunidades desiguales de uso y
disfrute de los mismos, conformándose así lugares de superior o inferior
calidad para vivir (Moreno, 2008), cuestiones éstas que afectan al núcleo

de un desarrollo territorial calificable de armónico.
Es conveniente señalar que las el ámbito espacial de análisis está
referido a 36 de las 38 comunas81 de la región de Valparaíso, agrupadas
81 Se excluyen del análisis las comunas Juan Fernández e Isla de Pascua, ambas
correspondientes a territorios insulares, ya que la resolución de los problemas de optimación
necesita cómo punto de partida, datos relativos a las distancias, tiempos o costes que implican los
desplazamientos entre los lugares de orígenes y destinos. Al utilizar la opción de “distancia a
través de la red” de carreteras de la región de Valparaíso, las islas se descartan por razones
obvias.
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en cada uno de los Servicios de Salud descritos en el capítulo anterior,
para los cuáles se realiza, por un lado, un análisis de la situación actual
de la oferta hospitalaria y CAPS; y por otro, el desarrollo de un escenario
de ampliación dotacional óptimo de los equipamientos sanitarios que
permita evaluar y valorar en qué medida los objetivos de equidad espacial
y eficiencia se estarían logrando en beneficio de los habitantes de la
región.
6.1.1. Justificaciones metodológicas.

El examen de las relaciones espaciales entre el status socioeconómico de la población y el acceso a servicios y equipamientos
públicos de salud, asumiendo como premisa general, la búsqueda de la
eficiencia y equidad, se aborda convenientemente a través de la
resolución de problemas de localización-asignación (PLA), que en su
configuración básica requiere, según se expuso en el capítulo 1, de (1)
instalaciones, (2) lugares candidatos, (3) clientes y (4) sus interrelaciones,
principalmente aquéllas entre instalación-cliente que miden la interacción
entre los lugares en donde están situadas las instalaciones y el acceso de
consumidores a la provisión de servicios, a fin de orientar el proceso de
optimización hacia un resultado satisfactorio (Scaparra y Scutellà, 2001).
En este estudio territorial, los dos primeros serán considerados
“lugares de destino”, el tercero “lugares de origen” y el cuarto “distancias,
tiempos o costes que implican los desplazamientos entre los lugares de
orígenes y destinos”.

Desde que emergen en la planificación los llamados sistemas de
apoyo a las decisiones espaciales (SADE), resultantes de la integración
de un SIG con alguna herramienta de análisis para apoyo a la
planificación (planning support system, PSS), e.g. optimización, análisis
exploratorio de datos, modelación de usos de suelo, flujo de trasportes,
erosión del suelo etc., en un entorno adecuado para la adopción “racional”
de decisiones sobre problemas espaciales (Batty y Densham, 1996;
Bosque et al, 2000), se ha facilitado enormemente la resolución de un
PLA, tanto en tiempo empleado, como en la robustez de los resultados,
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que por medio de la elección de un “modelo” apropiado permiten lograr
escenarios territoriales, orientados por los principios de eficiencia y/o
equidad espacial, en términos de oportunidades entre la población
(Bosque y Moreno, 2007).
A

continuación

pasaremos

a

describir

sucintamente

el

planteamiento metodológico adoptado para dar respuestas a los objetivos
específicos tres y cuatro de la presente investigación, y las razones que
la justifican.
6.1.1.1. La elección del tipo de geoinformación con qué trabajar.

Un SADE requiere trabajar con información digital, la cuál se puede
representar a través de dos maneras, siendo estas de tipo raster o
vectorial. La primera se compone de unidades de información llamadas
celdas o píxeles. La segunda se compone de puntos, arcos o líneas y
polígonos.
En el apartado 4.2 del capítulo 4 se señalaron algunas razones por
las cuáles se optó por trabajar con geoinformación de tipo vectorial en la
construcción de las nuevas unidades estadísticas espaciales (NUEE), que
en este ejercicio metodológico, el centroide de cada una de estas NUEE,
serán consideradas “lugares de origen”. Bosque et al. (2000), reconocen
que con ésta solución se pierde bastante detalle espacial de la posición
de la población/demanda, pero para un estudio de escala regional, resulta
suficiente la resolución espacial conseguida. A ello se debe agregar que
tanto los hospitales como los CAPS fueron georreferenciados durante el
tiempo que duró el trabajo de campo, por un dispositivo GPS, fácilmente
importados en forma de puntos 82 , y serán considerados “lugares de
destino”. Por último, las “distancias, tiempos o costes que implican los
desplazamientos entre los lugares de orígenes y destinos” se calcularan a

través de la red vial de la región de Valparaíso, la cual está compuesta de
una serie de arcos que posibilitan el acceso desde los lugares de origen a
los de destinos.
82 Descargados del GPS a un archivo *.dbf, y luego importado en ArcMap > Tools > Add XY Data.
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6.1.1.2. La elección del software de optimización.

El logro de la resolución de un PLA, requiere del uso de un
software de optimización que permita la simulación, a través de un
ordenador, de las “posibles soluciones”, ya que rara vez una única
solución satisface las expectativas de los planificadores.
De las herramientas de modelización académica europea de apoyo
a las decisiones espaciales consultadas en el transcurso de esta
investigación (ver cuadro 1.4 del capítulo 1), Flowmap reúne una serie de
requisitos que la hacen idónea para el análisis espacial y la solución a
problemas en planificación locacional:
− Trabaja con geoinformación de tipo vectorial. Permite la

migración de datos vectoriales shape (*.shp) al formato FlowMap a
través de la ejecución de dos procedimientos complementaros:
(1) la orden del menú File > Convert files > ArcView (Shape) > BNA
y (2) File > Convert files > BNA > Flowmap.
− Crea una matriz de distancias/costes de transporte entre los
lugares de origen y destino. Es el punto de partida básico en la

resolución de una PLA. El aspecto más importante de esta función
en Flowmap es que posibilita la creación de la matriz de
distancias/costes por medio de dos opciones: “Airline distance”
(menú Create > Distance matrices > Airline distance) y “Network
distance” (menú Create > Distance matrices > Network distance).
La diferencia entre ellas es que la primera calcula las distancias en
línea recta, y la segunda, realiza el cálculo a través de la red viaria,
siendo esta última más realista y le confiere una solidez mayor a
los resultados obtenidos.
− Resuelve

varios

modelos

de

localización

óptima

de

instalaciones y equipamientos. Entre ellos, se pueden utilizar el

de “cobertura del conjunto”, “cobertura máxima”, “p-mediano”,
“minimax”, y “maximización de la cuota de mercado individual”. El
software dispone de varios algoritmos heurísticos que pueden ser
elegidos por el usuario para la resolución de cualquiera de los
modelos mencionados, entre los que encontramos los de
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“relocalización”,

“expansión”,

“expansión

y

relocalización

(combinado)” y “reducción” (se accede a ellos a través del menú
Models > Service location models). Para un conocimiento más
detallados de los mismos, consultar el capítulo nº 7 de Moreno,
2008 “Resolución de problemas de localización óptima de
equipamientos con Flowmap”, del libro Moreno, A. y Buzai, G.
(Eds.), pp. 117-146.
− Los resultados son fáciles de utilizar con software SIG. Los

resultados obtenidos tras la aplicación de algún modelo de
localización-asignación son almacenados en tablas de extensión
*.dbf los cuáles, a lo menos, contienen las coordenadas X e Y
(expresadas en el sistema de referencia indicado por el
investigador previamente) y un número determinado de campos
que reúnen información de las distintas soluciones finales. Estos
archivos pueden ser importados en ArcMap utilizando el menú
Tools > Add XY Data. Una vez que los archivos son cargados
correctamente, se puede realizar una unión espacial o spatial join
para unir las tablas de atributos por medio de una localización
espacial común, de tal forma de que la capa de datos shape
recibirá en su tabla de atributos los campos del archivo *.dbf que
coincida en las mismas coordenadas geográficas.
6.1.1.3. Las medidas de accesibilidad a los hospitales y centros de
atención primaria (CAPS).

En el apartado 1.4 del capítulo 1, se esbozaron argumentos en
torno a la accesibilidad socio-espacial como concepto y herramienta para
el análisis y planificación territorial desde principios de equidad y
eficiencia. Tras unas consideraciones generales, y con la intención de dar
forma operativa al concepto de accesibilidad a emplear en esta
investigación, se dio una visión general de los dos tipos de enfoques de
evaluación, que resultan relevantes, diferenciándose en aquéllas en las
que sí o no se decide utilizar el efecto o principio del “descenso con la
distancia” (distance decay).
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Bajo el supuesto de investigación que busca evaluar la situación
actual de los equipamientos hospitalarios y CAPS, a la vez de representar
y modelar un espacio eficiente y equitativo, empleando la pregunta guía:
¿Qué pasaría sí?, podemos afirmar que, para nuestros fines la opción

más adecuada con que contamos para trabajar en ambiente SADE, es
considerar una disminución de las interacciones entre puntos de oferta y
demanda con la distancia. La tradición investigativa de este tipo de
enfoque aplicado a la prestación de servicios sanitarios públicos en el
territorio ha constatado (figura 6.1) que el porcentaje de visitas es
inversamente proporcional a la distancia al equipamiento sanitario. En
nuestro caso, careciendo de datos para una estimación tal, se ha optado
por un enfoque más simple y dicotómico: el número de personas que
pueden llegar a los puntos de oferta en un periodo dado de tiempo. La
población fuera de ese alcance se consideraría insatisfecha totalmente.
Con respecto a la cuantificación del umbral de tiempo de viaje
máximo (accesibilidad), a partir del cual se entiende que la prestación del
servicio de un hospital o CAPS se degrada de sobremanera, en Chile no
se cuenta con actuales estándares técnicos o normativos que definan
cifras básicas de referencia para el análisis y planificación de los
equipamientos.
Como referencia aproximada cabe mencionar la obra del Ministerio
de Planificación (MIDEPLAN) del año 2007 titulada “Metodología de
preparación, evaluación y priorización de proyectos atención primaria del
sector salud”, en la cual se establece que un centro de salud… “debe
considerar además el criterio de accesibilidad de la población que vive al
interior del territorio y su condición socioeconómica para determinar las
posibilidades de acceder a los medios de transporte público. Bajo estas
consideraciones, el centro de salud en el ámbito urbano, debe dar
cobertura una población de 30.000 habitantes como máximo. En el ámbito
rural, se justifica a partir de los 2.000 habitantes y el tiempo de
desplazamiento hacia o desde el establecimiento no debe superar las dos
horas. La ubicación del centro dentro de estos límites, debe ser aquella
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que permita el mejor acceso de la población, a través de sus medios
habituales de movilización (a pie, a caballo, navegación, etc)”.

Figura 6.1

Fuente:

Ejemplos de disminución en el uso de equipamientos por efecto de
la distancia de acceso a ellos.

Joseph y Phillips (1984), tomado de los trabajos de Walmsley (1978) e Ingram et al. (1978).

267

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Un anterior estudio, encargado por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), en el año 1996 concerniente a “Estudio de
estándares de equipamientos”, menciona en relación a los equipamientos
de salud que… “los terrenos en los que se emplacen los establecimientos
de salud deberán cumplir con las siguientes condiciones básicas:
accesibilidad expedita en relación a los medios de transporte y
condiciones generales de desplazamiento de las personas en la zona.
Para el caso de los consultorios urbanos el requerimiento se plantea en
términos de que exista movilización colectiva y en el caso de los
consultorios rurales se requiere que el terreno esté ubicado cercano a una
vía interurbana. En el caso de postas de salud rural, la accesibilidad
estará dada por la existencia de caminos que permitan la llegada de
personas a pie o a caballo”.

Cómo se puede deducir, no existe ninguna referencia sólida o
realista aplicable para establecer un umbral de accesibilidad, por lo cual
se debe recurrir a estándares publicados en España. En el “Manual
municipal de urbanismo” (Barcelona) de 1980 elaborado por Brau et al. es
posible encontrar un cuadro que versa sobre el tamaño de las unidades
de equipamiento y radios de acción (ver cuadro 6.1).
Los radios de servicio óptimo y de servicio máximo útiles para
nuestra investigación serían los referidos a “hospital general” y
“dispensario”, homologables a hospitales los primeros, y CAPS los
segundos. De esta forma, las medidas de accesibilidad a partir del cual
se entiende que la prestación del servicio se degrada de sobremanera
quedaría fijado en 6.000 metros para los hospitales y 2.000 metros para
los CAPS.
De igual modo, en Leal y Ríos (1988, p.268): “Los espacios
colectivos de la ciudad”. Madrid, MOPU, se encuentran las siguientes
referencias:
− Consultorio: 15 minutos a pie.
− Ambulatorio (asimilable a un centro de salud): 5000 metros.
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Cuadro 6.1

Concepto

Tamaño de las unidades de equipamientos y radios de acción.

Plazas

Tamaños
mínimos (m2)

Radio de
servicio óptimo
(metros)

Radio de
servicio
máximo
(metros)

Nivel que
aparece la
necesidad

Pre-escolar

4 x 30

600

250

1.000

Distrito

E.G.B.

8 x 30

1.200

250

1.000

Distrito

BUP/COU

12 x 30

3.600

1.000

6.000

Municipio

250

1.500

1.000

6.000

Municipio

Fútbol

-

6.000 - 9.000

500

2.000

Distrito

Polideportivo

-

800 - 2.000

500

2.000

Distrito

Gimnasio-Piscina

-

1.400 - 3.000

500

4.000

Municipio

Hospital general

-

6.000 - 10.000

1.000

6.000

Comarca

Guardería

-

300 - 500

250

1.000

Distrito

Residencia ancianos

-

800 - 2.000

500

1.000

Municipio

Dispensario

-

300 - 1.000

500

2.000

Distrito

Biblioteca

-

300 - 500

250

1.000

Distrito

Centro social

-

300 - 500

250

1.000

Distrito

Museos

-

10.000 - 15.000

1.000

6.000

Comarca

Administrativo

-

1.000 - 2.000

1.000

6.000

Municipio

Mercado

-

500 - 1.000

250

2.000

Distrito

Parque urbano

-

10.000

500

3.000

Municipio

Parque vecinal

-

2.000

250

1.000

Distrito

Enseñanza profesional

Fuente:

L. Brau, M. Merce y M. Tarrago (1980): Manual municipal de urbanismo.

Se cree oportuno también aquí, mencionar las cifras empleadas en
el planteamiento urbanístico de los centros de salud de Fuenlabrada
(Madrid), en el cual Basoa y Otero (1994) propusieron una clasificación de
la accesibilidad geográfica, en base a la siguiente escala:
− Óptima, aquella en la que la totalidad de las viviendas están

situadas a una distancia menor o igual a la isómetra 1000 m.
− Buena, aquella en la que la totalidad de las viviendas están

situadas a una distancia menor o igual a la isómetra 1500 m.
− Aceptable, aquella en la que menos del 25% de las viviendas

están situadas a una distancia mayor a la isómetra 1500 m.
− Inadecuada, aquella en la que del 25% al 50% de las viviendas

están situadas a una distancia mayor a la isómetra 1500 m.
− Mala, aquella en la que más de la mitad de las viviendas están

situadas a una distancia mayor a la isómetra 1500 m.
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Esta propuesta de escala fue desarrollada por los autores en
respuesta a que en la revisión bibliográfica efectuada “no se ha
encontrado ningún criterio sobre cuál debiera de ser la distancia máxima
entre el centro de salud y las viviendas, que nos permitiera medir la
accesibilidad geográfica”. Consideraron para una zona urbana, como

distancia máxima adecuada a un centro de salud la de 1.500 metros, que
suponen para una persona adulta un tiempo medio de 15 ó 20 minutos
andando.
Ambas referencias consultadas, parecen adoptar la estimación
general, ampliamente compartida por los investigadores que tratan temas
de accesibilidad/movilidad, de que los peatones se desplazan por la
ciudad a una velocidad de 1,2 m/s o lo que es lo mismo, de 4 - 4,5 Km/h.
Sin embargo, utilizar ésa métrica en el área de estudio tratada aquí,
conduciría a resultados difícilmente sustentables ante la opinión científica
o política en Chile, ya que como es evidente, las personas de ámbitos
rurales o un enfermo grave, no se desplazan mayoritariamente a los
equipamientos sanitarios a pie.
Es por ello que tomando en consideración las referencias
señaladas anteriormente, mas las características físico-ambientales y
humanas de la región de Valparaíso, se fijará un límite de servicio máximo
que contemple el desplazamiento desde un punto de demanda hasta uno
de oferta, por medio del transporte público a través de la red vial regional
(RVR).
Como la RVR posee una clasificación de acuerdo a la importancia
de cada una de las vías (ver cuadro 6.2), es plausible estimar que
dependiendo del tipo de vía por la cuál se circule, en igual periodo de
tiempo se cubrirán diferentes distancias. Así, la red básica compuesta por
caminos clase A-B-C, permiten una superior velocidad que la red comunal
compuesta por caminos clase D-E (siendo D, levemente mejor) 83.

83 La información actualizada de la infraestructura vial a diciembre de 2007, está disponible en el
portal web de la Dirección Nacional de Vialidad www.vialidad.cl/servicios/redvialnacional2007.
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Cuadro 6.2

Clasificación de la infraestructura vial en Chile.

Red Básica:
− Clase A, caminos nacionales
− Clase B, caminos regionales principales
− Clase C, caminos regionales secundarios

Red Comunal:
− Clase D, caminos comunales primarios
− Clase E, caminos comunales secundarios
Fuente:

Dirección Nacional de Vialidad. Chile

Esto permitirá compensar los desplazamientos de los habitantes de
ámbitos urbanos periféricos o rurales con acceso a una vía A-B-C o en
menor medida a un D, para acceder a un equipamiento sanitario.
La cuestión ahora estriba en determinar aproximadamente cuánto
se tarda en cubrir en trasporte público un kilómetro en cada vía. Como
nuevamente no se cuenta con información referida a Chile, se ha optado
por considerar los datos publicados por Consumer Eroski, en 2005, que
analizaron la fluidez del tráfico en dieciocho ciudades españolas: A
Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga,
Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia,
Valladolid, Vitoria y Zaragoza (ver cuadro 6.3).
Del mencionado cuadro, se puede colegir que el transporte público
de autobús (transporte urbano por antonomasia en las urbes sin metro),
es el más lento en todas las ciudades, excepto en Bilbao. En Santander,
Murcia y Alicante se necesitan entorno a los 20 minutos para recorrer un
kilómetro. En A Coruña, Madrid y Oviedo se necesitan más de 13
minutos. Se obtuvieron buenos registros en Pamplona y Cádiz (cerca de
los 7 minutos), Málaga y Valladolid (menos de 9 minutos) y el mejor de
todos, Bilbao (poco más de 6 minutos cada kilómetro).
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Cuadro 6.3

Fuente:
Nota:

¿Cuánto se tarda en cubrir un kilómetro urbano?

Consumer Eroski, 2005.
Datos obtenidos durante la prueba práctica realizada por Consumer Eroski.

Intentando extrapolar estos resultados en la realidad chilena, y
específicamente en la región de Valparaíso, considerando que existe
menos tráfico vehicular/congestión, pero las vías urbanas son de menor
calidad (en número de carriles y por la presencia de grietas en el asfalto),
y que el transporte público inter-urbano puede tomar/dejar pasajeros en
cualquier punto de la vía, se considera aceptable pensar que:
− En un camino tipo E, el autobús se demore 14 minutos en recorrer

1 kilómetro (4,3 Km/h).
− Para las vías tipo D, el autobús se demore 4 minutos en recorrer 1

kilómetro (15 Km/h).
− Para la red básica A-B-C, el autobús se demore 1,5 minutos en

recorrer 1 kilómetro (40 Km/h).
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Teniendo estos valores tentativos, se procedió a realizar una serie
de ensayos que permitieran estimar un admisible umbral de tiempo por
encima del cuál la prestación de servicios sanitarios se degrada
sobremanera, considerando los desplazamientos de la población urbana y
rural en Chile. Las cifras que arrojaron mayor verosimilitud en la relación
inversa: uso de los equipamientos sanitarios / tiempo necesario para
acceder a los mismo quedaron como sigue:
− Para los hospitales el umbral de tiempo es 45 minutos.

Aproximadamente igual a 30 Km. en carreteras A-B-C.
− Para los CAPS el umbral de tiempo es de 20 minutos. Un poco

más de 1 Km. a velocidad peatonal y 13’3 Km. por vías de la red
básica (A-B-C).
Los resultados en términos de accesibilidad espacial de la oferta
sanitaria, luego de obtener los esquemas de localización óptimos, se
interpretarán como eficiencia= más accesibilidad y como equidad=
desigualdades reducidas de accesibilidad.
6.1.1.4. El modelo de localización-asignación adoptado.

De los problemas clásicos de localización discreta, aquéllos que
gozan de una mayor tradición investigadora son el p-mediano, el p-centro
y el problema de cobertura (Daskin, 1995). Este último se aplica a
situaciones en las que la prestación del servicio (e.g. frecuencia) depende
de la distancia entre el cliente y la instalación a la que está asignado. El
caso más simple es el problema de cobertura del conjunto (set covering
problem), que busca cubrir la totalidad de los usuarios, ubicando el
mínimo de instalaciones con acceso óptimo a ellas en términos de una
distancia o tiempo de viaje prefijados.
Existen dos inconvenientes asociados a este modelo. El primero es
que la solución exceda con mucho el número de instalaciones que
realmente

pueden

ubicarse

por

restricciones

financieras

y

presupuestarias. El segundo es que se da la misma importancia a todos
los clientes, ya sea que el usuario a cubrir genere 1 o 365 peticiones de
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servicio por año. De las dos consideraciones anteriores surge como
alternativa plausible el problema de cobertura máxima (maximum covering
location model).
El problema de localización de cobertura máxima (COBEMAX)
restringe el número de plantas a localizar a un número finito de
ubicaciones, maximizando la cantidad de demanda cubierta. Las primeras
investigaciones fueron realizadas por Church y ReVelle (1974), y aplicar
el modelo requiere de la existencia de un umbral de distancia o tiempo de
trayecto máximo (accesibilidad) a partir del cual se entiende que la
prestación de servicio se degrada de sobremanera, asumiéndose además
que las restricciones presupuestarias sólo posibilitan el establecimiento de
un cierto número de centros de servicio, que no bastan para cubrir toda la
demanda dentro de la distancia crítica (Moreno, 2004). El modelo es
congruente con el concepto de accesibilidad como número de
consumidores potenciales alcanzables en un alcance dado, que se definió
en el capítulo 1.
COBEMAX considera la siguiente situación. Sea I={1,…, m} un
conjunto

de

índices

de

ubicaciones

potenciales

para

localizar

instalaciones (centros de servicio), y J={1,…, n} un conjunto de índices
para los clientes. Para cada cliente j ∈ J se especifica una cierta demanda
del servicio hj, y para cada par i ∈ I, j∈ J se especifica una distancia o
coste de desplazamiento dij. Se requiere determinar cuál es la máxima
cobertura de la demanda, dado un radio de cobertura δ, y seleccionando
como máximo p instalaciones (p también es un valor dado), se
considerarán las siguientes variables de decisión:
⎧1 si el cliente j ∈ J tiene cobertura del servicio
xj = ⎨
⎩0 en otro caso

y
⎧1 si se selecciona una instalación en la ubicación i ∈ I
yi = ⎨
⎩0 en otro caso
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Dependiendo de la variable aij como sigue

⎧1 si el cliente j ∈ J puede ser cubierto por una instalación
⎪
aij = ⎨ ubicada en el nodo i ∈ I , (i.e. d ij ≤ δ )
⎪
⎩0 en otro caso
El problema de locación de cobertura máxima puede formularse de la
siguiente manera (Daskin, 1995 p.110):
Maximizar

∑h x
j

j∈J

sujeto a

xj

∑y
i∈I

i

j

≤

∑a
i∈I

≤

xj

∈

yi

∈

ij

y i ∀j ∈ J

(1)

p

{0,1}
{0,1}

(2)
∀j ∈ J

(3)

∀i ∈ I

(4)

El conjunto de restricciones (1) asegura que un cliente tiene
cobertura siempre y cuando exista una instalación dentro del radio de
cobertura. La restricción (2) asegura que se ubicarán como máximo p
instalaciones. Las restricciones de integridad de las variables de decisión
se expresan mediante (3) y (4).
Ahora bien, como señala Moreno (2008), COBEMAX permite
planificar

convenientemente

equipamientos

públicos

(sanitarios,

educacionales, deportivos, asistenciales, áreas verdes, ocio, etc.) puesto
que concilia objetivos de eficiencia (conseguir la máxima cobertura
espacial de demanda con los recursos disponibles, e.g. centros) y
equidad (preocupación porque la mayoría no esté demasiado lejos de los
puntos de oferta, al intentar que las desigualdades en el acceso queden
en gran medida limitadas al radio máximo establecido), lo que en
definitiva nos permite configurar un escenario territorial, a escala regional,
que facilita las oportunidades de acceso para que la población se sirva de
los

beneficios

que

brindan

estos

tipos

de

servicios.

Por

las

consideraciones anteriores, adoptaremos el modelo de optimización
COBEMAX para la resolución de problemas de localización-asignación de
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equipamientos sanitarios, aplicándolo inicialmente a los equipamientos de
hospitales y luego a los centros de atención primaria de salud (CAPS).
6.1.1.5. Los indicadores de eficiencia y equidad para la comparación
de resultados.

Los indicadores entendidos como medidas de carácter cuantitativo,
generan una idea clara, comprensible y fiable sobre un fenómeno
complejo, que aplicados a la distribución territorial de los equipamientos
sanitarios, permitirán valorar cuánto difieren de la situación deseada.
Así, tanto para la situación actual como para los esquemas de
ampliación óptimos, procede en el análisis y valoración del patrón
espacial de los equipamientos de hospitales y CAPS la utilización de los
siguientes indicadores sintéticos e instrumentos (vid. Moreno, 2007):

− Indicadores de eficiencia:
o Demanda potencial total y porcentaje cubierta dentro del

radio máximo de servicio prefijado.

− Indicadores de equidad:
o Demanda potencial total y porcentaje cubierta dentro del

radio máximo de servicio prefijado según status socioeconómico.

− Distribución de la población según intervalos de tiempo al centro
asignado.
Los resultados se obtendrán, tanto para el conjunto de la región,
como para cada uno de los Servicios de Salud regional. Esto último
permitirá una comparación entre ellos y con el conjunto de la región.
6.1.2. Ejecución del método.

A continuación se procederá a describir las opciones de la interfaz
gráfica de usuario utilizadas en Flowmap para la resolución de problemas
de localización-asignación de equipamientos sanitarios.
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6.1.2.1. Modelado para el cálculo de tiempos de trayecto.

Como se mencionó anteriormente, la resolución de problemas de
optimización requiere como condición inicial, datos relativos a los tiempos
(también

pueden

ser

distancias

o

costes)

que

implican

los

desplazamientos entre los lugares de origen (demanda) y destino (oferta).
Se

optó

por

utilizar

la

variable

tiempo

de

trayecto

fundamentalmente por el hecho de que las características propias del
área de estudio (i.e. nivel espacial regional, concentración de población
urbana, dispersión de población rural, una red viaria que permite distintas
velocidades de desplazamiento) posibilitan que la población regional en
igual periodo de tiempo cubran diferentes distancias.
Así, el procedimiento del cálculo de tiempos de trayecto en la
región de Valparaíso quedó como sigue: Para ejecutar la opción “Network
distance” (menú Create > Distance matrices > Network distance), se
requiere haber especificado en el fichero de proyecto una capa de red
viaria en la línea Map file.
Se advierte que la capa de red viaria a utilizar, en un ámbito
regional (que supone tendrá una cantidad elevada de arcos), es laboriosa
de obtener, principalmente porque cada segmento de la red vial que se
comunique con otro, deberá estar compuesta por nodos, no por vértices.
Muchas veces la edición de la capa de red demanda una considerable
dedicación horaria, a tener en cuenta si se abordan trabajos o proyectos
que tengan que cumplir plazos de entrega. A modo de ejemplo, se puede
señalar que la red vial empleada en esta investigación, proviene de fuente
oficial, y originalmente estaba compuesta por 51.506 arcos. Luego de la
corrección

de

todos

los

errores

que

arrojaba

Flowmap

en

la

transformación de la red, ésta quedó conformada de 85.616 arcos. Los
errores comunes encontrados son los que se muestran en la figura 6.2:
(1) nodos o vértices superpuestos, (2) vértices que no conectan
segmentos coincidentes y (3) errores de dibujo que dejan arcos sin
conexión a la red.
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Figura 6.2

Fuente:

Errores comunes encontrados en una red vial.

Elaboración propia.

Una vez solucionado lo anterior, se procede a elegir los siguientes
parámetros (ver figura 6.3):
1. Impedancia: (a) Es el atributo de la tabla de arcos que indica el coste
de desplazamiento a lo largo de cada arco. (b) Se debe indicar la
unidad en la que está referida la impedancia.
2. Factor de conversión: (c) En el caso de que ciertos puntos de oferta
y demanda no estén conectados a la red, el programa calcula la
distancia mínima a un arco de la misma y multiplica dicha distancia por
ese factor. Si se elige el botón de asistencia, es posible digitar los
parámetros a considerar para dicho cálculo. Como se supone que
dicho trayecto se realiza a pie, se optó por utilizar la estimación
general, ampliamente compartida por los investigadores que tratan
temas de accesibilidad/movilidad, de que los peatones se desplazan
por la ciudad a una velocidad de 1,2 m/s o lo que es lo mismo, 4,3
Km/h (ver figura 6.4). El resultado arrojado fue para el factor de
conversión= 0,0139535.
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Figura 6.3

Fuente:

Figura 6.4

Fuente:

Interfaz de usuario matriz de distancia/coste de transporte.

Elaboración propia.

Interfaz de usuario del asistente del factor de conversión.

Elaboración propia.
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Tras la obtención de la matriz de distancias/costes de transporte,
se puede pasar a resolver el problema de localización-asignación con el
modelo COBEMAX.
6.1.2.2. Algoritmo de optimización.

Siguiendo a Moreno (2008), la pretensión de asegurar el hallazgo
de la solución óptima mediante algoritmos heurísticos ha conducido a
diseñar estrategias mixtas en las que se combinan dos algoritmos. Por tal
motivo se les califica de metaheurísticas. Tal parece ser el caso de esta
opción en la que se aplicaría el algoritmo Babel, conocido también como
"greedy" o “add”, seguido del de intercambio.
Opera añadiendo un punto de servicio en cada iteración, buscando
optimizar el objetivo establecido, i.e. se empieza por un centro, luego dos,
etc. Puesto que la secuencia u orden de entrada de los puntos en la
solución parcial obtenida en cada etapa influye en la solución final (i.e.
para paliar el problema de que el algoritmo quede “atrapado” en un
mínimo local – y no el global-), tras la adición de un sitio nuevo se ejecuta
la relocalización (algoritmo interchange) del conjunto solución alcanzado
en esa etapa.
Flowmap dispone de los siguientes modelos:

− maximizar cobertura (con restricción de cifra de centros, porcentaje
de cobertura o cobertura total),

− minimizar distancia media recorrida por los usuarios,
− minimizar la distancia del peor caso (minimizar distancia máxima);
− maximizar la cuota de mercado individual.
Se empleará sólo el primero de ellos, ya que se juzga idóneo para
alcanzar los objetivos específicos 3 y 4 propuestos en la investigación.
El procedimiento de resolución del modelo de localizaciónasignación de la oferta de equipamientos sanitarios, divididos éstos en
hospitales y CAPS se ejecuta en la opción: menú Models > Service
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location models > Combined (Expansion and Relocation) Models. Se
requiere haber especificado previamente en el fichero de proyecto una
capa de oferta, otra de demanda y la matriz de distancias/costes de
transporte.
Los parámetros elegidos en la interfaz de usuario se deberán
proporcionar en cuatro ventanas consecutivas. En la primera se indicará
(ver figura 6.5):
1. Selección de modelo: maximizar cobertura.
Figura 6.5

Fuente:

Interfaz de usuario del modelo combinado (ventana 1).

Elaboración propia.

En la segunda ventana se indicará (ver figura 6.6):
2. Uso de solución parcial: Si, eligiendo el campo que identifica la
actual dotación de equipamientos sanitarios (oferta actual) del
Servicio de Salud respectivo.
3. Variable de peso: Se indica el campo que identifica la demanda
potencial del Servicio de Salud correspondiente.
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4. Condiciones para la solución: Se tendrá en cuenta al aplicarlo, una
restricción de cifra de centros, ya que la dispersión de la población
rural provoca que las cifras arrojadas en nuevos centros para las
opciones “90%” de cobertura o “total” (full), sean inviables desde el
punto de vista presupuestario de implementación. Se elegirá
encontrar los mejores q centros que maximicen la demanda
potencial cubierta, siendo q la cantidad de centros nuevos que
podrían llegar a ser financiados en su implementación, en el corto
plazo. En la figura se ejemplifica con q=2.
Figura 6.6

Fuente:

Interfaz de usuario del modelo combinado (ventana 2).

Elaboración propia.

En la tercera ventana de indicará (ver figura 6.7):
5. Exclusión de sitios como candidatos: No. Indica que no se facilitará
lista de lugares excluibles.
6. Rango de distancia: Se utilizarán 45 minutos para los hospitales y
20 minutos para los CAPS.
7. Forma de adición de centros ante iguales puntajes: Aleatorio. En el
caso de que el algoritmo halle sitios candidatos igualmente
“buenos” elige uno al azar.
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Figura 6.7

Fuente:

Figura 6.8

Fuente:

Interfaz de usuario del modelo combinado (ventana 3).

Elaboración propia.

Interfaz de usuario del modelo combinado (ventana 4).

Elaboración propia.
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En la cuarta ventana se indicará (ver figura 6.8):
8. Selección del campo dónde escribir el resultado: Sólo es posible
escribir máximo 8 caracteres. Dicho campo identificará los sitios
óptimos.
9. Selección del modo de presentación de resultados: Operación
continua obviando mostrar las etapas o ciclos iterativos, con un
reporte final.
6.1.2.3. Asignación de la demanda a los centros de oferta.

Tanto para asignar los lugares de demanda potencial a los centros
de oferta actuales como a los óptimos, se realiza mediante la orden
Analysis > Catchment Area Analysis > Regular Catchment Areas. Se
requiere haber especificado en el fichero de proyecto una capa de oferta
(actual y óptima), otra de demanda y la matriz de distancias/costes de
transportes.
Los parámetros elegidos en la interfaz de usuario se deberán
proporcionar en dos ventanas consecutivas. En la primera se indicará (ver
figura 6.9):

− (a) Campo de la tabla (Field) conteniendo la demanda de cada
lugar.

− (b) Capacidad de los centros: cifra límite de capacidad de demanda
que cada equipamiento sanitario puede atender. En nuestro caso,
considerando que cada centro (hospital o CAPS) no podrá negar
atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago previo de
tarifas, o aranceles fijados a este efecto (artículo 2º, Ley 18.469),
hemos puesto una cifra que supera la cantidad total de la demanda
potencial (2.000.000 de personas) para todos y cada uno de los
centros.

− (c) Un valor de distancia o alcance máximo: 45 minutos para los
hospitales y 20 minutos para los CAPS.
En la segunda ventana se señalan los campos que en la tabla dbf
acogerán los resultados (ver figura 6.10):
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− (a) CADemand: Demanda total asignada a cada centro de servicio.
− (b) CACentre: Identificador del centro asignado a cada origen.
− (c) CADistan: Distancia desde el lugar con demanda al centro de
servicio asignado (el más cercano).

− (e) CARemain: Demanda no asignada a centro alguno, debido al
alcance máximo establecido en la ventana anterior.
Cada uno de los campos anteriores, tendrá un número ordinal
consecutivo, dependiendo de cuantas veces se cambien las opciones de
la ventana precedente.

Figura 6.9

Fuente:

Interfaz de usuario de la asignación de la demanda a los
centros de oferta (ventana 1).

Elaboración propia.
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Figura 6.10

Fuente:

Interfaz de usuario de la asignación de la demanda a los
centros de oferta (ventana 2).

Elaboración propia.

6.2. Evaluación de la situación actual.
La evaluación desde principios de equidad y eficiencia de la
organización espacial de la oferta pública de hospitales y centros de
atención primaria de salud (CAPS) es una tarea conspicua para dilucidar
si un desarrollo puede ser calificable como armónico, ya que a nivel
territorial es donde mejor se reflejan los conflictos entre estos principios,
en especial los referidos al tiempo en que tarda en llegar un usuario
cualquiera al equipamiento sanitario de referencia. Ello se torna más
importante cuando existe la posibilidad de “caracterizar” a ese usuario
según su condición socio-económica, puesto que se contaría con un
punto de inicio básico para el diagnóstico y la generación de propuestas,
concernientes a una igualación aceptable al acceso de este tipo de
servicio entre los diferentes grupos socio-espaciales.
Si bien el estado social ideal sería que existiesen tantos
equipamientos como fueran necesarios y ubicados de acuerdo a un
criterio óptimo de Pareto, en dónde es imposible la mejora en las
condiciones de acceso a un servicio sanitario de una persona sin, al
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mismo tiempo, empeorar las condiciones de otra, este es un postulado
poco aconsejable si no se alcanza el umbral de tamaño poblacional para
la eficiencia. No sólo se trata de una cuestión presupuestaria (importante
en países en vías de desarrollo), sino también de un tema de calidad en la
prestación del servicio. Muchos equipos profesionales y técnicos de salud
de buen desempeño, no tendrían los suficientes incentivos para
desplazarse a ámbitos rurales en los cuáles no existe un volumen
importante de atención, independientemente de que en los determinantes
de la salud de esa demanda potencial persistan desigualdades socioeconómicas. Es por ello que el gran reto estriba en encontrar el equilibrio
socialmente deseable entre eficiencia y equidad.
En los dos siguientes apartados, se procederá a analizar la
distribución y organización espacial actual de la oferta sanitaria, poniendo
el acento en el examen de las relaciones espaciales entre el status socioeconómico de la población y el acceso a los servicios y equipamientos
públicos de salud. Hay que recordar al lector, que entre las conclusiones
del capítulo 4, se subraya que la espacialización cartográfica del factor
socio-económico (FSE) en las nuevas unidades estadísticas espaciales
(NUEE) logró desvelar una distribución nítida en el territorio regional de
cada

uno

de

los

niveles

de

status

identificados,

constatando

mayoritariamente para los ámbitos urbanos un patrón espacial de tipo
concéntrico, con un área central consolidada de status medio-alto y/o alto,
rodeada de una periferia que oscila entre medio y medio-bajo status. En
los espacios rurales, predomina notoriamente un patrón de status mediobajo y bajo.
6.2.1. Hospitales.

La actual distribución y organización espacial de los diecinueve
hospitales en la región de Valparaíso, para el rango máximo de servicio
prefijado en 45 minutos de acceso (ver cuadro 6.4), permiten alcanzar una
demanda potencial de 1.443.234 habitantes, equivalentes al 84,2% de la
población regional, dejando sin cobertura a 271.481 personas que
significa el 15,8%.
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Cuadro 6.4

Situación actual hospitales. Población (estimada a 2008) dentro de 45 minutos.

nº
Total región

Cubierto

Valparaíso- San
Antonio

Aconcagua

%

nº

Medio-bajo
%

nº

Medio

%

nº

Medio-alto
%

nº

Alto
%

nº

%

84,2

70.479

83,0

144.110

96,2

516.269

80,1

641.145

85,4

71.231

84,5

271.481

15,8

14.408

17,0

5.696

3,8

128.565

19,9

109.749

14,6

13.063

15,5

1.714.715

100

84.887

100

149.806

100

644.834

100

750.894

100

84.294

100

Cubierto

813.790

81,6

32.307

80,3

86.814

98,1

252.252

78,6

371.186

80,2

71.231

84,5

No cubierto

183.015

18,4

7.905

19,7

1.711

1,9

68.686

21,4

91.650

19,8

13.063

15,5

Total

996.805

100

40.212

100

88.525

100

320.938

100

462.836

100

84.294

100

Cubierto

376.371

81,4

5.594

47,0

3.667

47,9

194.675

76,5

172.435

91,5

0

0,0

86.121

18,6

6.307

53,0

3.985

52,1

59.879

23,5

15.950

8,5

0

0,0

Total

462.492

100

11.901

100

7.652

100

254.554

100

188.385

100

0

0,0

Cubierto

253.073

99,1

32.578

99,4

53.629

100,0

69.342

100,0

97.524

97,8

0

0,0

No cubierto

No cubierto

No cubierto
Total

Fuente:

Bajo

1.443.234

Total
Viña del MarQuillota

Status socio-económico

Total

Estado por
Servicio de Salud

2.345

0,9

196

0,6

0

0,0

0

0,0

2.149

2,2

0

0,0

255.418

100

32.774

100

53.629

100

69.342

100

99.673

100

0

0,0

Elaboración propia,
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Estas cifras, que nos informan del aceptable nivel de eficiencia de
la dotación de equipamientos hospitalarios en la región, al contrastarlo
con los niveles de equidad entre los distintos grupos de status socioeconómico, arrojan resultados un tanto dispares (ver cuadro 6.4). Si bien
a nivel regional todas las coberturas promedian por encima el 80% los
status medio y bajo presentan cobertura levemente inferiores (80,1%, y
83,0% respectivamente), los status alto y medio-alto ligeramente
superiores (84,5% y 85,4% correspondientemente), y finalmente se
observa una importante diferencia a favor de un status desfavorecido
como lo es el medio-bajo, que llega a una cobertura del 96,2%.
En relación a la distribución de la demanda potencial según
intervalos de tiempo a un hospital (ver cuadro 6.5), a nivel regional, la
cobertura se desagrega en 390.388 para el rango de 0-15 minutos,
725.597 en el de 15-30 min. y 327.249 en 30-45 min. Las frecuencias,
tanto relativa como acumulada, se pueden observar en la figura 6.10, en
la cuál hay que destacar el hecho de que más del 65% de la demanda
potencial se encuentra a menos de 30 minutos de un hospital. Esta
situación se puede considerar aventajada, dadas las duras restricciones
físico-ambientales que impone el territorio para el poblamiento de la
región.
En cuanto a la cobertura territorial actual de los hospitales (ver
figura 6.11), se puede colegir que, tanto el Servicio de Salud Viña del MarQuillota (SSVQ), como el Servicio de Salud de Aconcagua (SSA), cubren
preferentemente a los ámbitos urbanos y localidades rurales cercanas a
ellos. El SSVQ, que posee diez hospitales, deja sin cobertura
prioritariamente a las localidades rurales lejanas, en las que se pueden
destacar las situadas por el norte, al interior del valle de La Ligua (en la
comuna de Cabildo) y las localidades costeras de La Ligua, Papudo y
Zapallar. Por el sur, las localizadas en la cordillera de la costa, al interior
del valle del Marga-Marga (en la comuna de Quilpué) y Olmué. Particular
es el caso de Concón, que a pesar de ser un ámbito urbano, deja a la
mayor parte de su demanda sin cobertura. Entre las posibles causas de
esta situación nos decantamos por suponer que el proceso de crecimiento
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del Área Metropolitana de Valparaíso, hacia las áreas de extensión
urbana, no ha sido acompañado de un incremento en la dotación de
hospitales. Para el SSA que dispone de cuatro hospitales, sólo las
localidades rurales al interior de la cordillera de Los Andes (aldeas
mineras) son las que no poseen cobertura.

Cuadro 6.5

Distribución de la población (2008) según intervalos de tiempo de
acceso al hospital más próximo.

Servicio de
Salud

Total región

Rango
(en minutos)

Frecuencia
absoluta

390.388

22,8

22,8

15 - 30

725.597

42,3

65,1

30 - 45

327.249

19,1

84,2

45 - 60

173.488

10,1

94,3

97.993

5,7

100,0

1.714.715

100,0

0-15

201.376

20,2

20,2

15 - 30

419.607

42,1

62,3

30 - 45

192.807

19,3

81,6

45 - 60

130.390

13,1

94,7

52.625

5,3

100,0

Total

996.805

100,0

0-15

73.257

15,8

15,8

15 - 30

187.645

40,6

56,4

30 - 45

115.469

25,0

81,4

45 - 60

42.187

9,1

90,5

más de 60

43.934

9,5

100,0

Total

462.492

100,0

0-15

115.755

45,3

45,3

15 - 30

118.345

46,3

91,7

30 - 45

18.973

7,4

99,1

Total

más de 60

Valparaíso-San
Antonio

Aconcagua

45 - 60

911

0,4

99,4

1.434

0,6

100,0

255.418

100,0

más de 60
Total
Fuente:

Frecuencia
acumulada

0-15

más de 60

Viña del MarQuillota

Frecuencia
relativa

Elaboración propia.

En cambio, en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio
(SSVSA) que tiene cinco hospitales, tanto ámbitos urbanos, como rurales
se presentan no cubiertos. Entre los primeros, encontramos a los
balnearios de Algarrobo, El Quisco y El Tabo, lo cuál es presuntamente

290

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

arriesgado, dado el incremento de población residente en los meses
estivales. Entre las segundas, son predominantemente afectadas las
localidades rurales del secano costero en Casablanca, San Antonio y
Santo Domingo, las que están especialmente en desventaja por status
socio-económico.

Figura 6.10

Fuente:

Distribución de la demanda potencial (2008) según intervalos
de tiempo de acceso al hospital más cercano.

Elaboración propia.

Interesa ahora conocer aquí cómo se comportan los niveles de
cobertura si se analizan bajo la mirada de cada uno de los Servicio de
Salud (SS) presentes en la región.
Teniendo en consideración la dispar distribución de la demanda
potencial, que asigna 813.790 habitantes al SSVQ, 376.371 al SSVSA y
255.418 al SSA, es de igual modo pertinente mencionar que de los tres
SS, tanto el SSVSA, como el SSVQ son algo menos eficientes, ya que
bajan el nivel de cobertura al 81,4% el primero y 81,6% el segundo.
Despunta notablemente de esta situación el SSA que cubre casi el óptimo
de demanda potencial, quedando situado en el 99,1% (ver cuadro 6.4).
Las diferencias más agudas se dan en términos de equidad
espacial. Por ejemplo, el porcentaje de cubiertos en los status bajo, y
medio-bajo, en el SSVSA difiere destacadamente del ámbito regional,
situando en sólo 47,0% y 47,9% la población con acceso aceptable.
Asimismo, pero de menor cuantía, es la pérdida de cobertura para el
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status medio, dejándolo en 76,5%. El que exista un patrón de dispersión
poblacional rural (en su mayoría de status desfavorable), más la
existencia de pocos núcleos urbanos concentradores de población, y en
general, con más personas de status medio (254.554), serían las posibles
causas que aclararían esta pérdida en equidad (ver figura 6.13).
Mucho más moderado resulta el escenario en el SSVQ. En
términos de equidad espacial, por un lado, se aprecia una mejoría en el
status medio-bajo (98,1%), lo que es favorable; y por otro, reducidos
descensos, de menos de tres puntos porcentuales en el status bajo (80,3)
y medio (78,6%), y de cinco en el medio-alto (80,2%). Esto se puede
corroborar con la figura 6.12 en dónde se aprecia que la mayor parte de
las localidades rurales en torno a los núcleos urbanos presentan
cobertura y son de status medio-bajo. El caso anteriormente mencionado
para Concón, es el principal responsable de la pérdida de cobertura
exhibida en el status medio-alto.
Comentar la circunstancia que acontece en términos de equidad
espacial en el SSA resulta interesante, ya que tanto para el status mediobajo y medio se aprecia que el nivel de cobertura alcanza el 100%, siendo
ésta una cifra relevante, sobre todo para el último. Igual de importantes
son los niveles alcanzados en los status bajo (99,4%) y medio-alto
(97,8%) las cuáles reproducen una superior equidad. La equilibrada
distribución territorial de oferta y demanda contribuye decididamente a los
niveles de equidad espacial alcanzados (ver figura 6.14).
Finalmente, la distribución de la demanda potencial por SS según
intervalos de tiempo (ver figura 6.10), en relación a los valores mostrados
para la región, nos permite inferir que, para los tramos que dan cobertura,
el SSVQ presenta una leve pérdida en el de 0-15 min., es casi igual para
el de 15-30 min. y enseña un mínimo incremento para el de 30-45 min. El
SSVSA pierde una mayor fracción para el de 0-15 min., y una exigua en el
de 15-30 min. Por el contrario, incrementa ligeramente en el de 30-45 min.
El SSA rompe de manera importante con el patrón regional, y aumenta
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ampliamente la cobertura en el intervalo de 0-15 min., y de forma menor
el de 15-30.

Figura 6.11

Fuente:

Cobertura territorial actual de los hospitales, región de
Valparaíso, según la isocrona de 45 minutos.

Elaboración propia.
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Figura 6.12

Fuente:

Cobertura territorial actual de los hospitales, Servicio de Salud
Viña del Mar-Quillota. Isocrona de 45 minutos.

Elaboración propia.
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Figura 6.13

Fuente:

Cobertura territorial actual de los hospitales, Servicio de Salud
Valparaíso-San Antonio. Isocrona de 45 minutos.

Elaboración propia.
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Figura 6.14

Fuente:

Cobertura territorial actual de los hospitales, Servicio de Salud
Aconcagua. Isocrona de 45 minutos.

Elaboración propia.
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6.2.2. Centros de atención primaria de salud.

La distribución y organización espacial actual de los setenta y dos
centros de atención primaria de salud (CAPS) en la región de Valparaíso,
para el radio máximo de servicio prefijado en 20 minutos de acceso (ver
cuadro 6.6), permiten cubrir una demanda potencial de 1.230.724
habitantes,

correspondiente

al

71,8%

de

la

población

regional,

desatendiendo la cobertura en 483,991 personas, que equivalen al 28,2%.
Salta a la vista que estos valores alcanzados no llegan al umbral
mínimo requerido para ser considerados eficientes (por lo menos un 75%
de demanda cubierta). Esto genera un escenario de provisión de servicios
de atención primaria de salud desequilibrado, que obliga a un mayor
empleo en tiempo de desplazamiento a casi un 30% de la población
regional.
Sumado a lo anterior, al examinar los niveles de equidad entre los
distintos grupos de status socio-económico (ver cuadro 6.6), se puede
apreciar que la oferta de equipamientos castiga en forma eminente el
acceso del status bajo, reduciendo la cobertura hasta el 47,2%, y del
status alto, que sitúa su nivel de cobertura en 52,9%. Para interpretar de
manera correcta el significado territorial de estas cifras, hay que advertir
que mientras el status alto se concentra en una sola porción del territorio
regional (en Viña del Mar), el status bajo se reparte por toda el área de
estudio. En contraposición, los restantes status promedian coberturas por
encima del 70%, presentando una mejoría progresiva y a su vez
importante, desde el punto de vista de la equidad espacial, en el status
medio alto (72,9%), el medio (74,4%) y el medio bajo (79,5%).
En relación a la distribución de la demanda potencial según
intervalos de tiempo al CAPS más cercano (ver cuadro 6.7), a nivel
regional, la cobertura se desagrega en 534.115 para el rango de 0-10
minutos y 696.609 en el de 10-20 min.
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Cuadro 6.6

Estado por
Servicio de Salud

Situación actual centro de atención primaria de salud (CAPS). Población (estimada a 2008) dentro de 20
minutos.

nº
Total Región

Cubierto
No cubierto

Valparaíso- San
Antonio

Aconcagua

Bajo

Medio-bajo

%

nº

%

1.230.724

71,8

40.027

47,2

nº

Medio
%

nº

Medio-alto
%

nº

Alto
%

nº

%

119.104

79,5

479.940

74,4

547.043

72,9

44.610

52,9

483.991

28,2

44.860

52,8

30.702

20,5

164.894

25,6

203.851

27,1

39.684

47,1

1.714.715

100

84.887

100

149.806

100

644.834

100

750.894

100

84.294

100

Cubierto

704.688

70,7

18.882

47,0

74.988

84,7

229.151

71,4

337.057

72,8

44.610

52,9

No cubierto

292.117

29,3

21.330

53,0

13.537

15,3

91.787

28,6

125.779

27,2

39.684

47,1

Total

996.805

100

40.212

100

88.525

100

320.938

100

462.836

100

84.294

100

Cubierto

318.124

68,8

457

3,8

1.203

15,7

195.393

76,8

121.071

64,3

0

0,0

No cubierto

144.368

31,2

11.444

96,2

6.449

84,3

59.161

23,2

67.314

35,7

0

0,0

Total

462.492

100

11.901

100

7.652

100

254.554

100

188.385

100

0

0,0

Cubierto

207.912

81,4

20.688

63,1

42.913

80,0

55.396

79,9

88.915

89,2

0

0,0

47.506

18,6

12.086

36,9

10.716

20,0

13.946

20,1

10.758

10,8

0

0,0

255.418

100

32.774

100

53.629

100

69.342

100

99.673

100

0

0,0

Total
Viña del MarQuillota

Status socio-económico

Total

No cubierto
Total

Fuente:

Elaboración propia,
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Cuadro 6.7

Distribución de la población (2008) según intervalo de tiempo de
acceso al CAPS más próximo.

Servicio de
Salud

Total región

Viña del MarQuillota

Valparaíso-San
Antonio

Rango
(en minutos)

Frecuencia
absoluta

534.115

31,1

31,1

10 - 20.

696.609

40,6

71,8

20 - 30

344.403

20,1

91,9

30 - 40

79.446

4,6

96,5

más de 40

60.142

3,5

100,0

Total

1.714.715

100,0

0 - 10

284.921

28,6

28,6

10 - 20.

419.767

42,1

70,7

20 - 30

211.913

21,3

92,0

30 - 40

51.622

5,2

97,1

más de 40

28.582

2,9

100,0

Total

996.805

100,0

0 - 10

164.462

35,6

35,6

10 - 20.

153.662

33,2

68,8

20 - 30

97.532

21,1

89,9

30 - 40

20.427

4,4

94,3
100,0

26.409

5,7

Total

462.492

100,0

0 - 10

84.732

33,2

33,2

10 - 20.

123.180

48,2

81,4

20 - 30

34.958

13,7

95,1

30 - 40

7.397

2,9

98,0

5.151

2,0

100,0

255.418

100,0

más de 40
Total
Fuente:

Frecuencia
acumulada

0 - 10

más de 40

Aconcagua

Frecuencia
relativa

Elaboración propia.

En la figura 6.15 se pueden observar las frecuencias, tanto relativa
como acumulada, y en ella destaca el hecho de que menos de un tercio
de la demanda potencial accede hasta en 10 minutos a un CAPS, lo que
se puede ser considerado inadecuado y requiere de medidas correctivas.
También se puede señalar que alrededor de un 8% se demoraría más de
30

minutos,

manifestación

importante

del

mayor

tiempo

desplazamiento que deben realizar algunos sectores de demanda.
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Figura 6.15

Fuente:

Distribución de la demanda potencial (2008) según intervalos
de tiempo de acceso al CAPS más próximo.

Elaboración propia.

En cuanto a la cobertura territorial actual de los CAPS (ver figura
6.16), las áreas más fuertemente penalizadas en acceso, aparte de las
comunas litorales de Petorca y Zapallar (en el norte), El Tabo y Santo
Domingo (en el sur), que no poseen ningún tipo de estos equipamientos,
la falta de cobertura se hace patente en ámbitos rurales lejanos de una
ciudad y en las zonas periféricas de los núcleos urbanos.
El SSVQ (ver figura 6.17), que posee treinta y seis CAPS, deja sin
cobertura a las localidades rurales costeras, y en el interior, a las
localizadas en la cordillera de la costa, en la parte superior del valle del
Marga-Marga (en la comuna de Quilpué) y estero Limache (en la comuna
de Olmué). En el continuo urbano que forman las ciudades de Viña del
Mar, Quilpué y Villa Alemana, en general, en la parte norte es dónde más
afecta la no cobertura. El SSVSA (ver figura 6.18), que dispone de veinte
y cuatro CAPS, desatiende espacialmente más a los ámbitos rurales
desfavorecidos y además la ausencia de equipamientos en los ámbitos
urbanos de El Tabo y Santo Domingo contribuye a visualizar la
polarización y desajuste de la cobertura de atención primaria. El SSA (ver
figura 6,19), que tiene doce CAPS, es dónde mejor se explicita el patrón
de cobertura regional, es decir, en los núcleos urbanos (la parte central) y
en las localidades rurales (aquéllas cercanas a las ciudades).
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Figura 6.16

Fuente:

Cobertura territorial actual de los CAPS, región de Valparaíso,
según la isocrona de 20 minutos.

Elaboración propia.
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Figura 6.17

Fuente:

Cobertura territorial actual de los CAPS, Servicio de Salud Viña
del Mar-Quillota. Isocrona de 20 minutos.

Elaboración propia.
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Figura 6.18

Fuente:

Cobertura territorial actual de los CAPS, Servicio de Salud
Valparaíso-San Antonio. Isocrona de 20 minutos.

Elaboración propia.
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Figura 6.19

Fuente:

Cobertura territorial actual de los CAPS, Servicio de Salud
Aconcagua. Isocrona de 20 minutos.

Elaboración propia.
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Interesa ahora conocer aquí cómo se comportan los niveles de
cobertura si se analiza cada uno de los Servicio de Salud (SS) presentes
en la región, considerando la población y su status socio-económico.
Al igual que pasa con la distribución actual de los hospitales, tanto
el SSVSA como el SSVQ cubren algo menos de demanda potencial que
el conjunto de la región, alcanzando el 70,7% el primero y 68,8% el
segundo, calificable éste último como contrario a un desarrollo territorial
cohesionado. Contrasta en ese contexto desfavorable, lo acontecido con
el SSA, que logra incrementar de manera importante la demanda
potencial cubierta, quedando situada en el 81,4%, casi un 10% más que
la región (ver cuadro 6.4).
También se aprecian diferencias agudas en términos de equidad
espacial. Las más importantes acontecen en el SSVSA, principalmente a
causa de la notable desigualdad exhibida en los status bajo y medio bajo
si se comparan con las cifras regionales. Que sólo se pueda dar cobertura
al 3,8% y 15,7% respectivamente, es un síntoma inequívoco de que la
ruralidad juega un papel importante, penalizando el acceso a los servicios
sanitarios (ver figura 6.18). Igualmente, pero de menor cuantía, es la
pérdida de cobertura para el status medio alto, dejándolo en 64,3%,
asignable principalmente al hecho de que Santo Domingo no posea un
CAPS.
El comportamiento del SSVQ se asemeja más al patrón regional.
En términos de equidad espacial, por un lado, se aprecia una mejoría en
más de cinco puntos porcentuales (p.p.) en el status medio-bajo (84,7%),
que se considera positivo; y por otro, descensos mínimos, menores a un
p.p. en el status bajo (47,0%) y medio-alto (72,8%), y de tres p.p. en el
medio (71,4%). Esto se puede contemplar en la figura 6.17 en dónde
básicamente la disposición de los equipamientos en las comunas de
Calera, Nogales, Olmué y Quillota permiten dar una mayor cobertura a l
status medio-bajo.
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Mucho mejor se presenta la situación de equidad espacial en el
SSA. Todos los status socio-económicos muestran mejores niveles de
cobertura, siendo principalmente favorecidos los habitantes del status
bajo, alcanzando el 63,1%. Luego, en orden ascendente, es incrementada
la demanda cubierta en el status medio-bajo (80,0%), medio (79,9%) y
medio-alto (89,2%). Una vez más se puede presumir que la distribución
territorial

más

equilibrada

entre

oferta

y

demanda

contribuye

decididamente a subir los niveles de equidad espacial alcanzados (ver
figura 6.19).
Finalmente, la distribución de la demanda potencial por SS según
intervalos de tiempo (ver figura 6.15), en relación a los valores mostrados
para la región, nos permiten inferir que para los tramos que dan cobertura,
el SSVQ presenta una leve pérdida en el de 0-10 min., y enseña un
mínimo incremento para el de 10-20 min. El SSVSA aumenta de manera
clara la fracción para el de 0-10 min., y pierde una mayor parte en el de
10-20 min. Se comporta de manera distinta el SSA, ya que logra
aumentar ligeramente la cobertura en el intervalo de 0-10 min., y de forma
mayor el de 10-20.

6.3. Diseño de esquema de localización óptima.
Una vez conocidos los actuales porcentajes de demanda potencial
cubierta, tanto a nivel global como los observados en cada uno de los
status socio-económicos, para los equipamientos hospitalarios y los
CAPS, se aborda ahora el diseño de esquemas de localización óptima
que permitan, por un lado, el aumento de la cobertura total, y por otro, de
ser posible, mejorar las condiciones de los más desfavorecidos.
Por los argumentos expuestos en el apartado metodológico, se
empleará COBEMAX para dar respuesta a este problema: Dado un
número limitado de nuevas unidades estadísticas espaciales (NUEE) a
dotar con equipamientos hospitalarios y CAPS, hallar el conjunto de ellas
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que cubre el máximo posible de demanda potencial dentro de un cierto
umbral de distancia en tiempo.

El enunciado del problema permite utilizar las dos asunciones
siguientes: en primer lugar, existe un umbral de distancia en tiempo
máximo (accesibilidad) a partir del cuál se estima que el servicio se
degrada de sobremanera y que, por lo tanto, es prioritario intentar que la
mayor parte de la demanda quede dentro de tal límite (Moreno y López,
1989). Este ha sido fijado anteriormente en 45 minutos para los hospitales
y 20 minutos para los CAPS. En segundo lugar, las restricciones
presupuestarias solo posibilitan incrementar en un número limitado los
equipamientos existentes.
La concreción de este segundo supuesto en esta investigación
aconseja una breve digresión. En la bibliografía está ampliamente tratada
la cuestión de qué criterios y métodos usar para establecer la demanda o
necesidad espacial de ciertos servicios, entre ellos los de salud (vid. por
ejemplo Moreno, 1995), y también los procedimientos de asignación de
recursos por territorios, considerando principios de equidad, eficiencia,
etc. En sí mismo ello conforma un problema de notable calado que aquí
se ha soslayado conscientemente, sin que ello signifique minusvalorarlo
en modo alguno. Habida cuenta de que nuestro enfoque se centra en la
cuestión de la accesibilidad espacial y de cómo puede ser considerada
para mejorar la organización espacial de la oferta, y que por otro lado no
se pretende solventar un encargo político de planificación sanitaria real,
ha parecido suficiente asumir unas ampliaciones razonables de la
dotación actual de hospitales y de CAPS, que avistasen a un incremento
de la igualdad en los niveles de accesibilidad espacial entre los tres
servicios de salud de la región. Ello ha simplificado mucho la tarea de
concretar la cifra y reparto entre SS de los nuevos equipamientos de
salud, aunque, reiteramos, se trata de una labor que precisaría de mayor
profundización. En síntesis, y como se describirá más adelante, las cifras
que se adoptarán como ampliación serán menguadas: 2 centros nuevos,
aunque no para todos los SS, sino para aquéllos que se hallan
actualmente en peor situación de acceso espacial a los servicios de salud.
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6.3.1. Evaluación y presentación de esquemas de localización óptima
de hospitales.

Dados los resultados arrojados en la evaluación previa de la
distribución y organización espacial actual de los equipamientos
hospitalarios, se excluyó del diseño de esquemas de localización óptima
al SSA, ya que cubre casi la totalidad de demanda potencial (99,1%). Por
lo tanto, los esfuerzos fueron concentrados en el aumento de dos
equipamientos hospitalarios para el SSVQ y el SSVSA, que se espera
tiendan a compensar en algo la dispar situación actual
Una vez resuelto el problema de hallar la ubicación óptima de los 4
nuevos hospitales con Flowmap, la distribución espacial de los veintitrés
hospitales en la región de Valparaíso (SSVQ=12 + SSVS=7 + SSA=4),
para el rango máximo de servicio prefijado en 45 minutos de acceso (ver
cuadro 6.8), permitiría cubrir una demanda potencial de 1.623.453
habitantes equivalentes al 94,7% de la población regional, dejando sin
cobertura a sólo 91.262 personas, que significan el 5,3%.
Sin lugar a dudas, con este moderado aumento dotacional de
equipamientos se podría elevar el nivel de eficiencia a un límite que
bordea el óptimo. No obstante, los niveles de equidad (cobertura espacial)
entre los distintos grupos de status socio-económico no serían similares
(ver cuadro 6.8). Así, si bien tanto el status bajo como medio logran
valores ligeramente inferiores al regional, se debe resaltar que si se
comparan con la situación actual, los primeros suben de un 83,0% al
85,4% y los segundos del 80,1% al 92,1%. El resto de los status se sitúa
algo mejor, destacando en orden ascendente el medio-bajo que se
incrementa del 96,2% al 97,0%, el alto del 84,5% al 95,3% y el medio-alto
de 85,4 al 97,4%.
En relación a la distribución de la demanda potencial según
intervalos de tiempo a un hospital (ver cuadro 6.9), a nivel regional, la
cobertura se desagrega en 427.798 para el rango de 0-15 min., 793.163
en el de 15-30 min. y 402.492 en 30-45 min.
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Cuadro 6.8

Estado por
Servicio de Salud

Nivel de cobertura de la población (2008) dentro de 45 minutos para el escenario de 23 hospitales (19 actuales y
4 nuevos maximizando la cobertura).

nº
Total Región

Cubierto
No cubierto
Total

Viña del MarQuillota

Cubierto
No cubierto
Total

Status socio-económico

Total

Bajo
%

nº

Medio-bajo
%

nº

Medio

%

nº

Medio-alto
%

nº

Alto
%

nº

%

1.623.453

94,7

72.502

85,4

145.240

97,0

593.895

92,1

731.520

97,4

80.296

95,3

91.262

5,3

12.385

14,6

4.566

3,0

50.939

7,9

19.374

2,6

3.998

4,7

1.714.715

100

84.887

100

149.806

100

644.834

100

750.894

100

84.294

100

945.786

94,9

33.314

82,8

86.814

98,1

294.792

91,9

450.570

97,3

80.296

95,3

51.019

5,1

6.898

17,2

1.711

1,9

26.146

8,1

12.266

2,7

3.998

4,7

996.805

100

40.212

100

88.525

100

320.938

100

462.836

100

84.294

100

0
Valparaíso- San
Antonio

Aconcagua

Cubierto

424.594

91,8

6.610

55,5

4.797

62,7

229.761

90,3

183.426

97,4

0

0,0

37.898

8,2

5.291

44,5

2.855

37,3

24.793

9,7

4.959

2,6

0

0,0

Total

462.492

100

11.901

100

7.652

100

254.554

100

188.385

100

0

0,0

Cubierto

253.073

99,1

32.578

99,4

53.629

100,0

69.342

100,0

97.524

97,8

0

0,0

No cubierto

No cubierto
Total

Fuente:

2.345

0,9

196

0,6

0

0,0

0

0,0

2.149

2,2

0

0,0

255.418

100

32.774

100

53.629

100

69.342

100

99.673

100

0

0,0

Elaboración propia,
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Las frecuencias, tanto relativa como acumulada se pueden
observar en la figura 6.20, y el reparto de los puntos porcentuales (p.p.)
ganados en cobertura queda de la siguiente manera: cercana a 2 para el
primer intervalo, cercano a 4 para el segundo y 4 para el tercero; lo cuál
permite elevar a 71,2% la demanda potencial que se encuentra a menos
de 30 minutos de acceso a un hospital. Ello puede ser considerado como
un decisivo aporte a la superior igualdad entre lugares y ciudadanos.

Cuadro 6.9

Distribución de la población (2008) según intervalos de tiempo de
acceso al hospital más próximo.

Servicio de
Salud

Región de
Valparaíso

Rango
(en minutos)

Aconcagua

427.798

24,9

24,9

793.163

46,3

71,2

30 - 45

402.492

23,5

94,7

45 - 60

58.384

3,4

98,1

más de 60

32.878

1,9

100,0

1.714.715

100,0

0-15

236.258

23,7

23,7

15 - 30

460.235

46,2

69,9

30 - 45

249.293

25,0

94,9

46.712

4,7

99,6

4.307

0,4

100,0

Total

996.805

100,0

0-15

75.785

16,4

16,4

15 - 30

214.583

46,4

62,8

30 - 45

134.226

29,0

91,8

45 - 60

10.761

2,3

94,1

más de 60

27.137

5,9

100,0

Total

462.492

100,0

0-15

115.755

45,3

45,3

15 - 30

118.345

46,3

91,7

30 - 45

18.973

7,4

99,1

45 - 60

911

0,4

99,4

1.434

0,6

100,0

255.418

100,0

45 - 60

más de 60
Total
Fuente:

Frecuencia
acumulada

15 - 30

más de 60

Valparaíso-San
Antonio

Frecuencia
relativa

0-15

Total

Viña del MarQuillota

Frecuencia
absoluta

Elaboración propia.
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Figura 6.20

Fuente:

Distribución de la demanda potencial (2008) según intervalos
de tiempo de acceso al hospital más cercano.

Elaboración propia.

En cuanto a la cobertura territorial, el esquema tras la ubicación
óptima de los cuatro nuevos hospitales (ver figura 6.21) corrige a los
descubiertos, como era de esperar, mayoritariamente en los ámbitos
urbanos y las localidades rurales cercanos a ellos. En el SSVQ la
incorporación de dos nuevos equipamientos a la oferta actual, permite
que la comuna de Concón incorpore la mayor parte de su demanda
potencial y que la comuna de Viña del Mar mejore en forma importante a
los cubiertos. Sin embargo, seguirían sin acceso las localidades rurales
del interior y costeras, identificadas en la situación actual (ver figura 6.22).
En el SSVA la adición de dos nuevos equipamientos, posibilita un
cambio notable a favor de los ámbitos urbanos. La instalación de un
hospital en los alrededores de la comuna del El Tabo proporciona
cobertura a los balnearios de El Quisco, El Tabo y Cartagena,
circunstancia que vendría a enmendar la precaria situación a la que se
ven sometidas durante los meses estivales. Por otra parte, Valparaíso
vería aumentada ligeramente su demanda cubierta dentro del tiempo
deseable. De este modo, los espacios sin cobertura quedarían reducidos
a las ya descritas localidades rurales del secano costero y el balneario de
Algarrobo (ver figura 6.23).
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Figura 6.21

Fuente:

Cobertura territorial de los 23 hospitales (4 nuevos óptimos),
región de Valparaíso.

Elaboración propia.
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Figura 6.22

Fuente:

Cobertura territorial de los 12 hospitales (2 nuevos óptimos),
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Elaboración propia.
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Figura 6.23

Fuente:

Cobertura territorial de los 7 hospitales (2 nuevos ópimos),
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

Elaboración propia.
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De los dos SS, el de Viña del Mar-Quillota resulta con su
ampliación ser ligeramente más eficiente que la región, elevando los
cubiertos a un 94,9%, adquiriendo más de un 13% que el escenario real.
El de Valparaíso-San Antonio es algo menos eficiente, y con un 91,8% de
cobertura no logra abandonar su posición de mayor precariedad entre los
tres SS, y solamente se beneficia de alrededor de un 10% más de
cobertura.
Las diferencias en términos de equidad espacial, si se compara el
esquema óptimo con la situación actual, en general se mantienen para
todos los status. Lo interesante es destacar el hecho de que tanto el
SSVQ y el SSVSA, en el status bajo soportan altas cifras de no cubiertos,
y en los medio, medio-alto y alto manifiestan una superior cobertura. Es
plausible considerar entonces, que el modelo espacial del FSE en la
región de Valparaíso (centro-periferia doble), en el que se van
degradando los status desde los ámbitos centrales, agrava la injusticia
territorial al penalizar más a la población más desfavorecida situada en el
medio rural, pero tiende a igualar las oportunidades en el medio urbano.
Finalmente, la distribución de la demanda potencial por SS según
intervalos de tiempo (ver figura 6.20), en relación con los valores
mostrados para la región, nos permiten inferir que en los tramos que dan
cobertura, el SSVQ presenta una leve pérdida en el de 0-15 min., una
mínima pérdida en el de 15-30 min. y enseña un ligero incremento en el
de 30-45 min. El SSVSA pierde una mayor fracción para el de 0-15 min.,
incrementa sutilmente el de 15-30 min. y mayormente el de 30-45 min.
6.3.2. Evaluación y presentación de esquemas de localización óptima
de centros de atención primaria de salud.

Lo malos resultados obtenidos en materia de eficiencia para la
distribución y organización espacial actual de los CAPS, aconseja abordar
el diseño de esquemas óptimos en cada uno de los SS presentes en el
área de estudio. Así se adicionan 2 nuevos equipamientos para el SSVQ,
el SSVSA y el SSA.
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Una vez ejecutados los algoritmos de optimización, la distribución
espacial de los setenta y ocho CAPS en la región de Valparaíso
(SSVQ=38 + SSVSA=26 + SSA=14), para el rango máximo de servicio
prefijado en 20 minutos de acceso (ver cuadro 6.10), permitiría cubrir una
demanda potencial de 1.341.936 habitantes, correspondiente al 78,3% de
la población regional, desatendiendo la cobertura en 372.779 personas,
que equivalen al 21,7%
Este prudente aumento dotacional de equipamientos permitiría
superar en algunos puntos el límite psicológico que representa el 75% de
cobertura, y se podría calificar de moderada eficiencia, con el
correspondiente aumento del equilibrio en la provisión de servicios de
atención primaria de salud.
Sin embargo, los niveles de equidad entre los distintos grupos de
status socio-económico no se reparten de manera uniforme y/o de una
sola tendencia (ver cuadro 6.10). De esta forma, encontramos valores
perjudiciales en el nivel de cobertura para el status bajo y el alto, pero al
menos es destacable el hecho de que si se comparan con la situación
actual, el primero sube de 47,2% a 53,8%, mientras que el segundo se
mantiene igual (52,9%). El resto de los status se sitúa un poco mejor,
destacando en orden ascendente el medio-bajo que se incrementa del
79,5% al 83,5%, el medio pasa de 74,4 a 81,0%, y el medio-alto pasa de
72,9% a 80,5%.
En relación a la distribución de la demanda potencial según
intervalos de tiempo a un CAPS (ver cuadro 6.11), a nivel regional, la
cobertura se desagrega en 580.643 para el rango de 0-10 minutos y
761.293 en el de 10-20 min. En la figura 6.24 se pueden observar las
frecuencias, tanto relativa como acumulada, y en ella destaca que el
reparto de los puntos porcentuales (p.p.) ganados en cobertura queda de
la siguiente manera: cercana a tres para el primer intervalo y a cuatro
para el segundo; ello permite elevar a un poco más de un tercio de la
población regional que accede hasta en 10 minutos a un CAPS.
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Cuadro 6.10

Estado por
Servicio de Salud

Nivel de cobertura de la población (2008) dentro de 20 minutos para el escenario de 78 CAPS (72 actuales y 6
nuevos maximizando la cobertura).

nº
Total Región

Valparaíso- San
Antonio

Aconcagua

Bajo

Medio-bajo

nº

%

%

nº

%

45.642

53,8

125.091

83,5

521.997

81,0

604.596

80,5

44.610

52,9

372.779

21,7

39.245

46,2

24.715

16,5

122.837

19,0

146.298

19,5

39.684

47,1

1.714.715

100

84.887

100

149.806

100

644.834

100

750.894

100

84.294

100

Cubierto

750.519

75,3

18.882

47,0

74.988

84,7

253.368

78,9

358.671

77,5

44.610

52,9

No cubierto

246.286

24,7

21.330

53,0

13.537

15,3

67.570

21,1

104.165

22,5

39.684

47,1

Total

996.805

100

40.212

100

88.525

100

320.938

100

462.836

100

84.294

100

Cubierto

362.761

78,4

457

3,8

1.203

15,7

204.091

80,2

157.010

83,3

0

0,0

99.731

21,6

11.444

96,2

6.449

84,3

50.463

19,8

31.375

16,7

0

0,0

Total

462.492

100

11.901

100

7.652

100

254.554

100

188.385

100

0

0,0

Cubierto

228.656

89,5

26.303

80,3

48.900

91,2

64.538

93,1

88.915

89,2

0

0,0

26.762

10,5

6.471

19,7

4.729

8,8

4.804

6,9

10.758

10,8

0

0,0

255.418

100

32.774

100

53.629

100

69.342

100

99.673

100

0

0,0

No cubierto
Total

Fuente:

Elaboración propia,
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nº

%

nº

Alto

78,3

No cubierto

%

Medio-alto

%

No cubierto

nº

Medio

1.341.936

Cubierto
Total

Viña del MarQuillota

Status socio-económico

Total
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En cuanto a la cobertura territorial, el esquema tras la adición de 6
nuevos CAPS óptimos (ver figura 6.25) corrige a los descubiertos, como
era de esperar, mayoritariamente en los ámbitos urbanos de mayor
jerarquía y en las localidades rurales cercanos a ellos. Siguen quedando
fuertemente penalizadas en acceso las comunas litorales de Petorca y
Zapallar (en el norte -SSVQ), El Tabo y Santo Domingo (en el surSSVSA), las cuales no alcanzarían a tener una demanda suficiente para
ser candidatos a la instalación de algún tipo de estos equipamientos
(consultorio general urbano – consultorio general rural).

Cuadro 6.11

Distribución de la población (2008) según intervalos de tiempo de
acceso al CAPS más próximo.

Servicio de
Salud

Rango
(en minutos)

Viña del MarQuillota

Aconcagua

33,9

10 - 20.

761.293

44,4

78,3

20 - 30

267.251

15,6

93,8

30 - 40

56.447

3,3

97,1

más de 40

49.081

2,9

100,0

Total

1.714.715

100,0

0 - 10

300.466

30,1

30,1

10 - 20.

450.053

45,1

75,3

20 - 30

178.247

17,9

93,2

30 - 40

39.457

4,0

97,1
100,0

28.582

2,9

Total

996.805

100,0

0 - 10

187.920

40,6

40,6

10 - 20.

174.841

37,8

78,4

20 - 30

65.741

14,2

92,7

30 - 40

15.673

3,4

96,0

más de 40

18.317

4,0

100,0

Total

462.492

100,0

0 - 10

92.257

36,1

36,1

10 - 20.

136.399

53,4

89,5

20 - 30

23.263

9,1

98,6

30 - 40

1.317

0,5

99,1

más de 40

2.182

0,9

100,0

255.418

100,0

Total
Fuente:

Frecuencia
acumulada

33,9

más de 40

Valparaíso-San
Antonio

Frecuencia
relativa

580.643

0 - 10
Región de
Valparaíso

Frecuencia
absoluta

Elaboración propia.
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En el SSVQ la incorporación de dos nuevos equipamientos a la
oferta actual, permite que las comunas de Quilpué y Viña del Mar mejoren
en forma amplia a sus cubiertos, con la principal diferencia que ésta
última incorpora más población del status medio, y la primera del medioalto. No obstante, seguirían sin acceso las localidades rurales de interior y
costeras identificadas en la situación actual (ver figura 6.26).

Figura 6.24

Fuente:

Distribución de la población (2008) según intervalos de tiempo
de acceso al CAPS más próximo.

Elaboración propia.

En el SSVA la adición de dos nuevos equipamientos, sólo
beneficiaría a la población residente en la ciudad de Valparaíso. Se
seguiría

desatendiendo

espacialmente

a

los

ámbitos

rurales

desfavorecidos y se mantendría el ya descrito efecto visual de
polarización de la cobertura en los ámbitos urbanos (ver figura 6.27).
En el SSA la añadidura de dos nuevos equipamientos beneficia
principalmente a los ámbitos desfavorecidos, es decir, al anillo periférico
de la ciudad de San Felipe, más sus áreas rurales inmediatas, y al ámbito
rural de la comuna de Llaillay (ver figura 6,28). De este modo, los
espacios sin cobertura quedarían reducidos a las localidades rurales
lejanas, inmersas en la cordillera de Los Andes.
De los tres SS, el de Aconcagua aumenta su eficiencia (cobertura)
resulta ser en más de 11 p.p. el escenario real de la región, elevando los

319

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

cubiertos a un 89,5%. El de Valparaíso-San Antonio resulta casi igual de
eficiente y se sitúa en segundo lugar con 78,4%, mejorando en casi 10
p.p. Escapa a este contexto favorable el de Viña del Mar-Quillota que se
presenta algo menos eficiente, y con un 75,3%, no logra siquiera 5 p.p. de
incremento en cobertura.
En términos de equidad espacial, si se compara el esquema recién
descrito con la situación actual, no se observa mejoría alguna en los
status bajo y medio-bajo de los SSVQ y SSVSA, en razón a que la
instalación de los nuevos equipamientos se sugiere que se realice en
ámbitos urbanos de mayor jerarquía (ciudades de Valparaíso, Viña del
Mar y Quilpué de predominante mejor status). En cambio en el SSA
sucede

lo

contrario,

ganando

más

cobertura

los

ámbitos

más

desfavorecidos. Es constatable, que el modelo espacial del FSE en la
región de Valparaíso (centro-periferia doble), en el que se van
degradando los status desde los ámbitos centrales, potencia las
oportunidades en el medio urbano del Área Metropolitana de Valparaíso, y
en forma más mesurada en la periferia de la ciudad capital provincial de
San Felipe. En el resto del territorio regional, se patenta una injusticia
territorial en cuanto al acceso que resulta de la localización de población
en asentamientos urbanos de menor jerarquía y en el medio rural.
Finalmente, la distribución de la demanda potencial por SS según
intervalos de tiempo (ver figura 6.24), en relación a los valores mostrados
para la región, nos permiten inferir que para los tramos que dan cobertura,
el SSVQ presenta una leve pérdida en el de 0-10 min., y enseña un
mínimo incremento para el de 10-20 min. El SSVSA aumenta de manera
clara la fracción para el de 0-10 min., y pierde una mayor parte en el de
10-20 min. Se comporta de manera distinta el SSA, ya que logra
aumentar ligeramente la cobertura en el intervalo de 0-10 min., y de forma
importante el de 10-20.
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Figura 6.25

Fuente:

Cobertura territorial de los 78 CAPS (6 nuevos óptimos), región
de Valparaíso.

Elaboración propia.
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Figura 6.26

Fuente:

Cobertura territorial de los 38 CAPS (2 nuevos óptimos),
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Elaboración propia.
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Figura 6.27

Fuente:

Cobertura territorial de los 26 CAPS (2 nuevos óptimos),
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

Elaboración propia.
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Figura 6.28

Fuente:

Cobertura territorial de los 14 CAPS (2 nuevos óptimos),
Servicio de Salud Aconcagua.

Elaboración propia.
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6.4. Balance y conclusiones.
Los estudios geográficos aplicados a la planificación y gestión
territorial de los servicios sanitarios ofrecen unas posibilidades notables
de cara a evaluar, en una primera instancia, las condiciones espaciales
existentes de la distribución de la oferta actual de servicios hospitalarios y
centros de atención primaria de salud (CAPS), en las que se pueden
reconocer dónde están las áreas servidas y/o marginadas, cuáles son los
grupos socio-espaciales beneficiados y/o penalizados, lo que de forma
directa permite valorar en qué medida los objetivos de eficiencia y
equidad espacial se logran en beneficio de los habitantes de la región.
En una segunda instancia, la evaluación de las condiciones
espaciales futuras se obtienen por medio del modelado en sistemas de
apoyo a las decisiones espaciales (SADE, que en nuestro caso

está

compuesto de ArcMap + Flowmap), y permite el desarrollo de un
escenario de incremento dotacional óptimo de los equipamientos
sanitarios, utilizando el modelo de localización-asignación COBEMAX, a
fin de justipreciar las ganancias y/o pérdidas en eficiencia y equidad
espacial.
Es por ello, que en esta contribución se ha llevado a cabo un
diagnóstico de ambos escenarios, adoptando una representación espacial
basada en centroides de cada una de las nuevas unidades estadísticas
espaciales, que contienen información acerca del status socio-económico,
como “lugares de origen”; en los hospitales y centros de atención primaria
de salud georreferenciados en terreno, como “lugares de destino”, y en la
serie de arcos que componen la red vial de la región de Valparaíso, como
“distancias, tiempos o costes que implican los desplazamientos entre los
lugares de orígenes y destinos”.

Los argumentos esgrimidos en las justificaciones metodológicas y
la ejecución del método allí descrito, utilizando el software de optimización
Flowmap, posibilitaron examinar las relaciones espaciales entre el status
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socio-económico de la población y el acceso a servicios y equipamientos
públicos de salud, asumiendo como premisa general, la búsqueda de la
eficiencia y equidad en la orientación de las actuales y futuras políticas
concernientes a la distribución y organización espacial de los servicios
sanitarios

(i.e.

distribución

eficiente

de

los

siempre

escasos

equipamientos disponibles al interior de un Servicio de Salud; y que el
viaje de los usuarios hacia el equipamiento debe durar un período de
tiempo razonable).
Los resultados más notables en la evaluación de la distribución
espacial actual de la oferta sanitaria fijan para los hospitales en la región,
un aceptable nivel de eficiencia, cubriendo a 1.443.234 de demanda
potencial, equivalentes al 84,2% de la población regional.
No obstante, los niveles de equidad entre los distintos grupos de
status socioeconómico, arrojan resultados un tanto dispares, ya que los
status medio y bajo presentan cobertura levemente inferiores (80,1%, y
83,0% respectivamente), los status alto y medio-alto ligeramente
superiores (84,5% y 85,4% correspondientemente), y finalmente se
observa una importante diferencia a favor de un status desfavorecido,
como lo es el medio-bajo, que llega a una cobertura del 96,2%.
En cuanto a la cobertura territorial actual de los hospitales por
Servicios de Salud (SS), ésta no se presenta homogénea, ya que tanto el
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) con diez hospitales, como
el Servicio de Salud de Aconcagua (SSA) con cuatro hospitales, cubren
preferentemente a los ámbitos urbanos y localidades rurales cercanas a
ellos, determinando el SSVQ un moderado escenario en términos de
equidad espacial y el SSA uno óptimo. En cambio, en el Servicio de Salud
Valparaíso-San Antonio (SSVSA) que tiene cinco hospitales, la cobertura
se restringe a los ámbitos cercanos a las ciudades de Valparaíso,
Casablanca y San Antonio, y muestra agudas diferencias en términos de
equidad espacial.
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Sin embargo para los CAPS, los valores alcanzados no llegan al
umbral mínimo requerido para ser considerados eficientes. Sólo permiten
cubrir una demanda potencial de 1.230.724, correspondiente al 71,8% de
la población regional.
Esto genera un escenario de provisión de servicios desequilibrado
que a nivel de equidad castiga en forma eminente el acceso del status
bajo, reduciendo la cobertura hasta el 47,2%, y del status alto, que sitúa
su nivel de cobertura en 52,9%. En contraposición, los restantes status
promedian coberturas por encima del 70%, presentando una mejoría
progresiva y a su vez importante, desde el punto de vista de la equidad
espacial, en el status medio alto (72,9%), el medio (74,4%) y el medio
bajo (79,5%).
Si nos referimos a la cobertura territorial actual de los CAPS por
SS, ésta se presenta condicionada por la ausencia de equipamientos en
las comunas litorales de Petorca y Zapallar (en el norte - SSVQ), El Tabo
y Santo Domingo (en el sur -SSVSA), y porque donde existen
equipamientos, las áreas más fuertemente penalizadas en acceso son los
ámbitos rurales lejanos de una ciudad y las zonas periféricas de los
núcleos urbanos.
El SSVQ con treinta y seis CAPS es el que más se asemeja al
patrón regional en términos de equidad espacial. En el SSVSA, que
dispone de veinticuatro CAPS, manifiesta una notable desigualdad
exhibida en los status bajo y medio bajo. En el SSA, que tiene doce
CAPS, es donde se presenta mucho mejor la situación de equidad
espacial.
Los resultados más notables en lo relativo a la evaluación de la
distribución espacial futura de la oferta sanitaria, considerando un
incremento dotacional óptimo de 2 nuevos centros para aquellos SS que
se hallan actualmente en peor situación de acceso espacial, determinan
para los hospitales, una vez resuelto el problema de hallar la ubicación
óptima de 4 nuevos hospitales (SSVQ=12 + SSVS=7 + SSA=4), una
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elevación del nivel de eficiencia a un límite que bordea el óptimo, ya que
permitiría cubrir una demanda potencial de 1.623.453 habitantes
equivalentes al 94,7% de la población regional.
Aún así, los niveles de equidad (cobertura espacial) entre los
distintos grupos de status socio-económico no serían similares y
manifiestan, tanto en el status bajo como en el medio, valores ligeramente
inferiores al regional (aunque se debe resaltar que si se comparan con la
situación actual, los primeros suben de un 83,0% al 85,4% y los segundos
del 80,1% al 92,1%). El resto de los status se sitúa algo mejor,
destacando en orden ascendente el medio-bajo que se incrementa del
96,2% al 97,0%, el alto del 84,5% al 95,3% y el medio-alto de 85,4 al
97,4%.
En cuanto a la cobertura territorial, el esquema tras la ubicación
óptima de los cuatro nuevos hospitales, corrige a los descubiertos, como
era de esperar, mayoritariamente en los ámbitos urbanos y las localidades
rurales cercanos a ellos.
La incorporación de dos nuevos equipamientos a la oferta actual,
tanto para el SSVQ como el SSVSA, en términos de equidad espacial
conducen a que el status bajo siga soportando altas cifras de no
cubiertos, y que los medio, medio-alto y alto manifiesten una superior
cobertura. Es plausible reconocer entonces, que el patrón territorial del
status socio-económico de la población en la región de Valparaíso agrava
la injusticia territorial al penalizar más a la población más desfavorecida
situada en el medio rural, pero tiende a igualar las oportunidades en el
medio urbano.
Para los CAPS en cambio, los pobres resultados de cobertura a
nivel regional aconsejan abordar el diseño de esquemas óptimos en cada
uno de los SS presentes en el área de estudio. Así se adicionan 2 nuevos
equipamientos para el SSVQ, el SSVSA y el SSA. Tras la ejecución de los
algoritmos

de

optimización,

el

prudente

aumento

dotacional

de

equipamientos (SSVQ=38 + SSVSA=26 + SSA=14), permitiría cubrir una
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demanda potencial de 1.341.936 habitantes, correspondiente al 78,3% de
la población regional, lo que se podría calificar de eficiencia moderada.
No obstante los niveles de equidad entre los distintos grupos de
status socio-económico no se reparten de manera uniforme, ni con una
tendencia lineal, destacando el hecho de que en los extremos (bajo y alto)
encontramos valores inferiores en el nivel de cobertura, aunque si se
comparan con la situación actual, el primero sube de 47,2% a 53,8%,
mientras que el segundo se mantiene igual (52,9%).
Si nos referimos a la cobertura territorial por SS, el esquema tras la
ubicación óptima de los seis nuevos CAPS óptimos, rectifica a los
descubiertos, como era de esperar, mayoritariamente en los ámbitos
urbanos de mayor jerarquía y en las localidades rurales cercanas a ellos.
En términos de equidad espacial, si se compara el esquema con la
situación actual, no se observa mejoría alguna en los status bajo y mediobajo de los SSVQ y SSVSA, en cambio en el SSA sucede lo contrario,
ganando más cobertura los ámbitos más desfavorecidos. Es constatable,
que el patrón territorial del status socio-económico de la población en la
región de Valparaíso potencia las oportunidades en el medio urbano del
Área Metropolitana de Valparaíso, y en forma más mesurada en la
periferia de la ciudad capital provincial de San Felipe. En el resto del
territorio regional, se hace patente una injusticia territorial en cuanto al
acceso, que resulta de la localización de población en asentamientos
urbanos de menor jerarquía y en el medio rural, que tienden además a
poseer status socio-económico inferior.
Como se ha visto, el planteamiento metodológico adoptado, y la
representación visual de los datos cuantitativos en cuadros, gráficos y
cartografía temática del tipo “araña” (que relaciona con líneas los puntos
de oferta y los puntos de demanda asignados a cada uno de ellos), han
evidenciado su efectividad para individualizar los puntos de demanda
potencial que se encuentran a una distancia menor o mayor que la
prefijada a los hospitales y los CAPS. Desde el punto de vista de las
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políticas futuras referidas a la construcción de equipamiento sanitario,
ello posibilita priorizar la edificación en los sitios candidatos propuestos.
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7. Diseño de esquemas de
localización

óptima

para

centros de atención primaria
de salud discriminando según
status.

En los temas relacionados con la distribución de los servicios
colectivos existe una influyente posición ideológica que subraya la
primacía de la igualdad en la distribución, mientras que la eficiencia es
vista como un objetivo secundario (Coates, 1977).
Esta perspectiva, conocida como igualitaria, tiene entre sus
principales ventajas a que se puede juzgar una situación existente, bien
en relación con el grado de desigualdad observado, o bien por su
tendencia a la reducción de la desigualdad: mientras más iguales las
soluciones alternativas, mejor.
La formulación operativa de esta perspectiva igualitaria, en un
contexto espacial, ha tendido a privilegiar algunas interpretaciones
concretas como justicia territorial, la igualdad espacial o estándar mínimo
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(Hay, 1995, citado por Moreno, 2007) de cara a la evaluaciones de (des)
igualdad en la provisión de los servicios públicos colectivos.
De los anteriores conceptos espaciales, se cree oportuno aquí
inclinarse por el de justicia territorial, y ensayar una aproximación nueva al
diseño de esquemas de localización óptima de servicios de salud que se
adecúe a la siguiente sentencia: “a cada cual según su necesidad”, para
de este modo, discriminar según status socio-económico.
Como se señaló en el capítulo 1, la justicia territorial (Davies, 1968)
se basa en el principio de la igualdad proporcional (proporcional al nivel
de necesidad) y se trata de asegurar una distribución geográfica que
corresponda entre la asignación de recursos y las necesidades de los
mismos. El concepto de necesidad debe considerarse en el contexto de
las condiciones existentes en la sociedad en relación con alguna norma
aceptada socialmente, lo que implica la mayor parte de las veces, que se
debe dar prioridad a aquéllos grupos poblacionales que son más
vulnerables y así, que la prestación de servicios, e.g. sanitarios, tienda a
ser hecha de forma equitativa.
En el presente capítulo, se realiza una propuesta de diseño de
esquemas de localización óptima, utilizando el modelo COBEMAX, para
los dos nuevos centros de atención primaria de salud (CAPS) a incorporar
en cada uno de los Servicio de Salud de la región de Valparaíso, que
cubra el máximo posible de “demanda ponderada” dentro de 20 minutos
de acceso al equipamiento más próximo, privilegiando los status más
desfavorecidos, como lo son el bajo, el medio-bajo y el medio.
Se inicia describiendo la metodología de ponderación de la
demanda para discriminar según status. Luego, se interpreta y valora el
patrón espacial derivado de las propuestas de ampliación óptima de los
mismos, a fin de evaluar en qué medida se mejoran/empeoran los
objetivos de equidad espacial y eficiencia en beneficio de los habitantes
de la región.
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7.1. Metodología de ponderación de la demanda potencial
para discriminar según status socio-económico.
La premisa “a cada cual según su necesidad”, que guía el
desarrollo del siguiente experimento, implica ineludiblemente hacer una
referencia lo más clara posible a la determinación de la necesidad o
demanda objetivo.
Al no disponer de estudios que traten de la realidad chilena se ha
recurrido a consultar referencias para otros contextos. Realmente las
contribuciones sobre la determinación de las necesidades en salud y la
asignación de recursos en concordancia con ellas conforman ya una
amplia tradición no solo en Geografía, sino en Medicina, Economía (e.g.
Monserrat y Murillo, 1990) y otras ciencias sociales. En alguna obra
geográfica se proporcionan exposiciones sintéticas sobre ello (vid. Giggs,
1983, p. 213 y ss.). Por solo dar algunas referencias destacables cabe
recordar el pionero artículo de Nelson (1976) quien abordó el asunto de
una manera clarificadora, breve y directa en un trabajo donde relataba
también la aplicación de modelos de localización óptima para ayudar en la
toma de decisiones. En otra obra conocida, Labasse (1982, cap. 1)
señalaba diversos criterios para establecer los equipamientos y recursos
a proveer acordes con la población existente. En el ámbito británico el
asunto fue tratado largamente a partir de las propuestas seminales del
Resource Allocation Working Party en 1976 para garantizar iguales
oportunidades de acceso a los servicios de salud usando una fórmula
matemática (vid. Royston et al. 1992). En Canadá, Eyles et al. (1994)
usan un enfoque similar basado en las necesidades. De forma sumaria
Moreno (1995) individualiza para los servicios colectivos tres tradiciones
metodológicas basadas en (1) instrumentos que especifican la necesidad
localizada (e.g. estándares urbanísticos, de normativas sectoriales o de
expertos, indicadores de desigualdad o desequilibrio, etc.), (2) técnicas de
segmentación de la población o del mercado, principalmente las
provenientes del marketing, e (3) instrumentos de tipo predictivo (v. gr.
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modelos de regresión lineal, logística, de interacción y elección espacial,
etc.).
Leal y Cortés (1995), argumentan que las necesidades de
equipamientos colectivos, específicamente el sanitario, ha de hacerse en
relación con las características de la población de la zona, pudiendo tener
en cuenta la diferenciación del uso en relación con la edad, o siguiendo
criterios que implican la proximidad de estas instalaciones y determinando
los ámbitos de influencia en relación con el tamaño global de la población.
A partir de tales referencias, podemos colegir que sería aceptable
para el experimento segmentar la demanda potencial (global) en
diferentes nichos de necesidad para planificar “ad hoc” la provisión de
servicios sanitarios. Ante la imposibilidad de contar con datos reales (al
2008) de los diferentes tramos de edades de las personas residentes al
interior de cada nueva unidad estadística espacial (NUEE), se recurrirá al
status socio-económico que muestran las mismas, para expresar su nivel
de necesidad.
Al respecto es conocida la propensión, a medida que se asciende
en la escala de rentas personales, a consumir más servicios de salud y
que la prestación privada encuentra en los segmentos de rentas altas un
mercado más propicio (Moreno, 2003, cap. 5). Asumiendo esas
tendencias, en este estudio ha parecido plausible considerar que la
necesidad o demanda efectiva ante los servicios de salud públicos pueda
ser ponderada de acuerdo con el status socioeconómico. La idea básica
estriba en que los grupos de status alto satisfacen todas o parte de sus
necesidades en el sector privado (reduciendo la presión sobre la oferta
pública), en tanto que los grupos más desfavorecidos prácticamente
proyectan toda su demanda sobre el sector público. Tal desfavorecimiento
apoyaría además la premisa de conferirles más prioridad (por su situación
multi-carencial) desde el Estado.
Como se mencionó en el capítulo anterior, teniendo en cuenta que
nuestro enfoque se centra en la cuestión de la accesibilidad espacial y de
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cómo puede ser considerada para mejorar la organización espacial de la
oferta, y que por otro lado no se pretende solventar un encargo político de
planificación sanitaria real, ha parecido suficiente asumir en base a las
magnitudes de población según status socio-económico que se muestran
en el cuadro 7.1, (reparte una frecuencia acumulada de 81,4% de la
población entre los status medio y medio alto), una ponderación de la
demanda potencial que discrimine la necesidad de atención sanitaria
pública según la escala de status que sigue:

− NUEE status socio-económico bajo =

población * 1,6

− NUEE status socio-económico medio-bajo =

población * 1,4

− NUEE status socio-económico medio =

población * 1,2

− NUEE status socio-económico medio-alto =

población * 0,8

− NUEE status socio-económico alto =

población * 0,6

Cuadro 7.1

NUEE según status socio-económico y magnitud de la población
residente.
Población
residente

NUEE
Nº

%

Nº

%
4,95

Status socio-económico
Bajo

657

34,98

84.887

Medio bajo

423

22,52

149.806

8,74

Medio

518

27,58

644.834

37,61

Medio Alto

254

13,53

750.894

43,79

26

1,38

84.294

4,92

100 1.714.715

100

Alto
Total

Fuente:

1878

Elaboración propia.

De esta forma se pretende que el modelo COBEMAX corrija la
cobertura máxima posible de demanda ponderada dentro de 20 minutos
de acceso al equipamiento más próximo, privilegiando los status más
desfavorecidos, al aumentar el volumen de demanda (necesidad) en los
status bajo (en un 60%), medio-bajo (en un 40%) y medio (en un 20%), y
disminuir el de los favorecidos status medio-alto (en un 20%) y alto (en un
40%).
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Producto de que los dos primeros status desfavorecidos poseen
una

menor

cantidad

de

población

(en

conjunto

13,69%),

las

aparentemente elevadas ponderaciones asignadas no suponen un
cambio relevante a la idoneidad del experimento. Sin embargo, las
moderadas ponderaciones aplicadas a partes iguales, tanto para el status
medio, como el status alto, se espera que sí puedan influir de manera
importante en los resultados.
Aún cuando las 6 nuevas localizaciones óptimas de CAPS están
obtenidas sobre la base de la “demanda ponderada”, para poder realizar
una comparación mejor con los resultados obtenidos en el capítulo previo
para los CAPS con “demanda potencial”, presentaremos aquí (cuadros,
gráfico y cartografía temática) los resultados obtenidos en el experimento
en relación a esta última.

7.2. Evaluación de la situación óptima de los centros de
atención primaria de salud con demanda ponderada.
La ejecución de los algoritmos de optimización, imputando como
variable de peso la demanda ponderada, y considerando el rango máximo
de servicio prefijado en 20 minutos de acceso, nos ofrece para la
distribución espacial de los setenta y dos CAPS fijos más los seis óptimos
en la región de Valparaíso (i.e. SSVQ=36 f. + 2 óp., SSVSA=24 f. + 2 óp.
+ SSA= 12 f. + 2 óp.) los siguientes resultados.
Según los datos mostrados en el cuadro 7.2, se permitiría cubrir
una demanda potencial de 1.337.248 habitantes, correspondiente al 78%
de la población regional, dejando sin cobertura a 337.467 personas que
significa el 22%. Estas cifras obtenidas son levemente inferiores para los
cubiertos, en 0,3%, si se comparan con las del esquema óptimo descrito
en el capítulo anterior, al que llamaremos EOa. Por lo tanto, se puede
deducir que la discriminación de la demanda según status socioeconómico reporta una pérdida de eficiencia en el sistema que alcanza a
las 4.688 personas.

336

Análisis de desigualdades territoriales desde principios de equidad y eficiencia.
Metodología y aplicación a la región de Valparaíso (Chile).

Cuadro 7.2

Estado por
Servicio de Salud

Nivel de cobertura de la población (2008) dentro de 20 minutos para el escenario de 78 CAPS (72 actuales y 6
nuevos maximizando la cobertura de la demanda ponderada).

nº
Total Región

Valparaíso- San
Antonio

Aconcagua

Bajo

Medio-bajo
%

1.337.248

78,0

45.642

53,8

125.091

83,5

535.688

83,1

377.467

22,0

39.245

46,2

24.715

16,5

109.146

16,9

1.714.715

100

84.887

100

149.806

100

644.834

Cubierto

745.831

74,8

18.882

47,0

74.988

84,7

No cubierto

250.974

25,2

21.330

53,0

13.537

Total

996.805

100

40.212

100

88.525

Cubierto

362.761

78,4

457

3,8

99.731

21,6

11.444

96,2

Total

462.492

100

11.901

Cubierto

228.656

89,5

26.762

10,5

255.418

100

No cubierto

No cubierto

No cubierto
Total

Fuente:

nº

%

586.217

78,1

44.610

52,9

164.677

21,9

39.684

47,1

100

750.894

100

84.294

100

267.059

83,2

340.292

73,5

44.610

52,9

15,3

53.879

16,8

122.544

26,5

39.684

47,1

100

320.938

100

462.836

100

84.294

100

1.203

15,7

204.091

80,2

157.010

83,3

0

0,0

6.449

84,3

50.463

19,8

31.375

16,7

0

0,0

100

7.652

100

254.554

100

188.385

100

0

0,0

26.303

80,3

48.900

91,2

64.538

93,1

88.915

89,2

0

0,0

6.471

19,7

4.729

8,8

4.804

6,9

10.758

10,8

0

0,0

32.774

100

53.629

100

69.342

100

99.673

100

0

0,0

337

nº

%

nº

Alto
%

Elaboración propia,

%

Medio-alto

nº

Cubierto

nº

Medio

%

Total
Viña del MarQuillota

Población según status socio-económico

Total
población
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Los niveles de equidad espacial entre los distintos grupos de status
no reportarían un expresivo cambio y, al igual que lo acontecido en el
EOa, no se reparten de manera uniforme y/o de una sola tendencia. Para
los status bajo, medio-bajo y alto, se siguen ostentando los mismos
valores y consideraciones. El cambio se produce en el status medio que
logra cierta mejoría y gana un 3,1% de cobertura y el medio-alto, que se
sitúa en un nivel de cobertura similar al de la región, perdiendo 2,7 puntos
porcentuales respecto al EOa. En el conjunto regional, por tanto, el
resultado expresa un trasvase de cobertura algo menor para el status
medio-alto y algo mayor para el status medio. El resto de los niveles de
status no se ve afectado por la ponderación aplicada.
En relación a la distribución de la demanda potencial según
intervalos de tiempo al CAPS más próximo (ver cuadro 7.3), a nivel
regional la cobertura se desagregaría en 583.986 para el rango de 0-10
minutos, lo cuál representa una mejora en 3.343 usuarios si se compara
con EOa, y 753.262 en el de 10-20 min., lo que denota una pérdida de
8.031. También existen cambios en los rangos de no cobertura,
disponiendo 267.695 en el de 20-30 min. (aumento de 444 usuarios),
60.691 en el de 30-40 min. (incremento de 4244 usuarios), y 49.081 en el
de más de 40 min. (quedaría igual).
En la figura 7.1 se pueden observar las frecuencias, tanto relativa
como acumulada, y en ella se destaca comparado con el EOa, el mínimo
aumento de 0,2% para el primer intervalo, y la ligero pérdida de 0,5% en
el segundo intervalo, demostrando el detrimento en eficiencia del 0,3%.
No obstante, se mejora a un poco más de un tercio de la población
regional que accede en 10 minutos a un CAPS.
En cuanto a la cobertura territorial y desglosando el comentario por
Servicio de Salud, el esquema tras la adición de los 6 nuevos CAPS
óptimos (ver figura 7.2) mantiene el mismo patrón de cobertura y
penalización que el EOa en el SSVSA y SSA ya que los sitios óptimos son
allí coincidentes; solo en el SSVQ uno es distinto, cambiando el
equipamiento, antes propuesto en Quilpue y originalmente situado en
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NUEE de status medio-alto, por uno localizado en Quintero, que exhibe
un status socio-económico medio.
Distribución de la población (2008) según intervalos de tiempo
Cuadro 7.3

de acceso al CAPS más próximo (escenario con ponderación
de demanda).

Servicio de
Salud

Rango
(en minutos)

Viña del MarQuillota

Valparaíso-San
Antonio

34,1

10 - 20.

753.262

43,9

78,0

20 - 30

267.695

15,6

93,6

30 - 40

60.691

3,5

97,1

más de 40

49.081

2,9

100,0

Total

1.714.715

100,0

0 - 10

304.727

30,6

30,6

10 - 20.

441.104

44,2

74,8

20 - 30

184.979

18,6

93,4

30 - 40

37.413

3,8

97,1

más de 40

28.582

2,9

100,0

Total

996.805

100,0

0 - 10

187.002

40,4

40,4

10 - 20.

175.759

38,0

78,4

20 - 30

59.453

12,9

91,3

30 - 40

21.961

4,7

96,0

más de 40

18.317

4,0

100,0

Total

462.492

100,0

0 - 10

92.257

36,1

36,1

136.399

53,4

89,5

20 - 30

23.263

9,1

98,6

30 - 40

1.317

0,5

99,1

más de 40

2.182

0,9

100,0

255.418

100,0

Total
Fuente:

Frecuencia
acumulada

34,1

10 - 20.
Aconcagua

Frecuencia
relativa

583.986

0 - 10
Región de
Valparaíso

Frecuencia
absoluta

Elaboración propia.

Reflexionando acerca de los motivos que condujeron a que el
experimento no produjera resultados significativamente distintos al EOa,
nos lleva a decantarnos por estas razones fundamentales:
(1) Que la fuerte concentración de la demanda potencial en sólo algunos
centros urbanos (i.e. Área Metropolitana de Valparaíso, más las capitales
provinciales), aún queriendo discriminar a favor de los más vulnerables,
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limita de manera importante los resultados arrojados por el modelo
COBEMAX.
(2) Que la distribución regional de demanda potencial, al mostrarse en el
status medio-alto concentrada en sólo 254 NUEE (y con mayores
efectivos), y en el status medio dispersa en 518 NUEE (y con menores
efectivos), condiciona favorablemente a las primeras al determinar un
alcance espacial del servicio restrictivo a 20 minutos.
(3) La dispersión y menor densidad de la población de status bajo y
medio-bajo junto con sus mucho menores efectivos hacen que, pese a la
ponderación no logren “atraer” más cerca los CAPS.
Distribución de la población (2008) según intervalos de tiempo
Figura 7.1

de acceso al CAPS más próximo (escenario con demanda
ponderada).

Fuente:

Elaboración propia.

La unión de estos factores coarta la posibilidad de mejorar en
equidad espacial en los SSVSA y SSAC. Por lo tanto, merece la pena
aquí comentar sólo los cambios acontecidos en el SSVQ (ver cuadro 7.2),
que cubre algo menos de demanda potencial que el conjunto de la región
(-3,2%), y en comparación con el EOa, mantiene los porcentajes y el
comportamiento de equidad espacial para los status bajo, medio-bajo y
alto. Los cambios se producen, por un lado, en el status medio el cual
aumenta en equidad un 4,3% de cobertura, dejándolo en un importante
83,2% (0,1% por encima de lo observado en su segmento en la región), y
por otro, en el status medio-alto donde se observa un detrimento de un
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4%, situándolo en una moderado 73,5% (4,6% bajo lo registrado en su
segmento en la región).

Figura 7.2

Fuente:

Cobertura territorial de los 78 CAPS (6 nuevos óptimos), según
demanda ponderada, región de Valparaíso.

Elaboración propia.
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Figura 7.3

Fuente:

Cobertura territorial de los 38 CAPS (2 nuevos óptimos), según
demanda ponderada, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Elaboración propia.
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Cómo se puede colegir, éstas son las magnitudes poblacionales
favorecidas y descubiertas que se reportan del cambio del CAPS de una
comuna con las características de Quilpué a otra como Quintero, lo cuál al
menos, es una solución que objetivamente a la luz de los resultados
arrojados en cada uno de los indicadores analizados en el capítulo 3
tendería, sacrificando apenas la eficiencia del sistema, a ser un poco más
equitativa en favor de un grupo menos favorecidos (status medio) y en
detrimento de otro más favorecido (status medio-alto).
Finalmente, la distribución de la demanda potencial en el SSVQ
según intervalos de tiempo (ver figura 7.1), en relación a los intervalos
mostrados para la región, nos permite inferir que para los tramos que dan
cobertura, presenta una posición inferior (3,5%) en el de 0-10 min. y algo
superior (0,3%) para el de 10-20 min., lo que nos arroja una cierta pérdida
global de eficiencia. Sin embargo, si comparamos estas cifras con el EOa
el tramo uno posee 0,5% más de demanda potencial y el tramo dos
pierde un 0,9%. Se trata de cambios más sutiles y de menor calado que el
asociado a la discriminación más favorable lograda para los de status
medio.

7.3. Balance y conclusiones.
El ensayo realizado pretendía sacrificar eficiencia en el sistema de
provisión de la atención primaria de salud, por medio de una ponderación
de la demanda que procurara redistribuir las oportunidades de acceso
entre los distintos grupos socio-espaciales que se reparten en la región de
Valparaíso.

El

escenario

modelado

no

exhibió

unos

resultados

significativamente mejores en equidad a los mostrados por el esquema
óptimo con demanda potencial, expuesto en el capítulo previo.
A consecuencia de que cinco de los seis nuevos CAPS óptimos
son coincidentes en localización en uno u otro escenario, apenas se
sacrifica un 0,3% de eficiencia en la cobertura, que representan 4.688
personas, pertenecientes al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
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Sin embargo, se reporta un sugerente cambio de CAPS de una
comuna con las características de Quilpue (medio-alto status) a otra como
Quintero (medio status), lo cuál supone una solución que, sacrificando
apenas la eficiencia del sistema, propiciaría alguna más equidad en favor
de los menos favorecidos en el SSVQ.
Varias causas fundamentales son las que explican el limitado
impacto del experimento: (1) hay una excesiva concentración de demanda
potencial en pocos centros urbanos lo cual, pese a la ponderación,
impone su peso en un modelo eminentemente “eficientista” como el
COBEMAX, (2) el mayor número de NUEE desfavorecidas, repartidas en
una mayor cantidad de superficie y con menos población, no logran
compensar la masa de población de las urbes y (3) el número de nuevos
CAPS previstos en el estudio es escaso. Probablemente cifras mayores
podrían haber arrojado cambios en la localización óptima más
espectaculares.
No obstante todo lo anterior, entendemos que la aproximación
ensayada aquí abre una vía interesante para ser aplicada en estudios
previos de planificación territorial dando una prioridad mayor a metas de
justicia territorial. Ello naturalmente exigiría una determinación de las
ponderaciones más rigurosa y con el debido respaldo político y social,
cuestión esta que aquí no se ha abordado.
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Conclusiones.

La presente investigación tenía como premisa general de partida,
que la región de Valparaíso (Chile) no posee un perfil socio-territorial
homogéneo,

sino

que

existen

espacios

geográficos

fuertemente

diferenciados, por la coexistencia de lugares dinámicos donde se
concentran las oportunidades que brinda el desarrollo, con otros
deficientemente integrados y mal servidos. Es por ello que se planteó un
objetivo global de trabajo deliberadamente doble: por un lado determinar
(i.e. identificar y valorar) las desigualdades socio-espaciales en la región
de Valparaíso que se han generado como resultado del proceso de
desarrollo reciente, y por otro abordar un análisis locacional de los
equipamientos sanitarios de hospitales y los centros de atención primaria
de salud (CAPS) de manera de dilucidar si sus ubicaciones se reparten de
manera (in) eficiente o (in) justa socio-espacialmente por el territorio
regional, además de formular escenarios de localización de aumento
dotacional óptimo de acuerdo con tales principios.
De forma coherente con el planteamiento anterior, Se estructuró
una indagación justificada en un diseño metodológico de carácter
cuantitativo, útil para el análisis de las desigualdades, la localización y la
accesibilidad espacial. La amplia batería de herramientas utilizadas
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permitió apreciar de una excelente manera los diversos problemas que la
organización espacial del territorio debe resolver en la consecución de
metas relacionadas con el desarrollo, la reducción de desequilibrios y el
aumento de la calidad de vida y el bienestar.
Mediante el uso de herramientas eficaces de ayuda a la decisión,
que en este caso fueron Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS),
software de optimización espacial (Flowmap) y estadístico (SPSS y
NCSS) fue posible, primero, mejorar la precisión analítica y la valoración
de la desigualdad, la (in) eficiencia y la (in) justicia espacial; y segundo,
apuntar prioridades de intervención avistando a un desarrollo más integro
del territorio, priorizando criterios de eficiencia, pero también de equidad.
Así, para la identificación y caracterización de los patrones de
desigualdades intra-regionales y su expresión espacial en la región de
Valparaíso, se acudió a herramientas estadístico-gráficas de análisis de
datos, tanto uni como bivariadas, aplicándolas a un conjunto selecto de
diez indicadores, alusivos al componente humano del desarrollo territorial,
particularmente a la dimensión capital humano (4), la dimensión pobreza
(3) y, por último, la dimensión higiene y salud humana (3). La aprehensión
sintética de los cambios temporales recientes se llevó a cabo utilizando
técnicas de clasificación jerárquica aglomerativa (cluster analysis).
Para el análisis de los patrones de diferenciación socio-espacial del
área de estudio se elaboró una medida sintética o factor socio-económico
(FSE) mediante la técnica de componentes principales, a partir de catorce
variables correspondientes a cuatro facetas sociales y económicas del
mismo, referentes a la posesión de bienes (5), nivel educacional (3), nivel
laboral (3) e instalaciones en la vivienda (3), que reflejasen tanto
características positivas, como medias, pero también bajas de status. El
FSE permitió establecer cinco intervalos de status (bajo, medio-bajo,
medio, medio-alto y alto), basados en su distribución univariada, y se
transcribió cartográficamente en 1878 nuevas unidades estadísticas
espaciales (NUEE), diseñadas bajo criterios de desagregación que
permitiesen un cierto nivel de normalización y comparabilidad. La forma
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de dichas NUEE fue mayoritariamente cuadrada y su tamaño máximo 1
km2, quedando además circunscritas a aquélla fracción del territorio
efectivamente ocupada por asentamientos humanos, tanto urbanos como
rurales.
Para evaluar las condiciones espaciales existentes y futuras de las
áreas servidas y/o marginadas respecto a la oferta de equipamientos
sanitarios, y cuales son los grupos socio-espaciales beneficiados o
penalizados en acceso, se utilizó el modelo de cobertura máxima
(COBEMAX),

empleando

como

umbral

de

distancia

máxima

(accesibilidad) 45’ para los hospitales y 20’ para los CAPS, a partir del
cual se entiende que dicho acceso a los servicios se degrada
sobremanera. Los escenarios con incremento dotacional óptimo fueron
resueltos

mediante

el

algoritmo

metaheurístico

de

expansión

y

relocalización. Tanto para la situación actual, como para la ampliación
óptima, se recurrió a cartografía temática del tipo “araña”, que evidenció
su efectividad para individualizar los puntos de demanda potencial que se
encuentran a una tiempo menor que el prefijado a los hospitales y los
CAPS. Finalmente se ensayó un experimento que operacionaliza el
criterio de equidad territorial discriminando positivamente a los grupos y
zonas de menor status socio-económico, y de acuerdo con preferencias
establecidas del decisor. Si bien los resultados no fueron sustancialmente
distintos, al menos, apuntan en la dirección correcta, lo que permite avalar
el enfoque propuesto como una opción práctica utilizable en la formación
de decisiones públicas.
En aras de facilitar al lector una rápida y sucinta apreciación de los
resultados de la investigación, subrayamos a continuación los hallazgos
empíricos más destacados.
El territorio regional, en su parte continental, dispone de una
limitada

cantidad

de

superficie

útil

para

el

emplazamiento

y

funcionamiento de las distintas actividades/servicios que se desarrollan en
él, generando densidades distintas de población (resultantes del proceso
de valoración histórica del espacio), que muestran una estructura en
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“transición demográfica”, situación que trae nuevas realidades y desafíos
futuros por asumir en relación a las necesidades que surjan de las
distintas etapas de vida de las personas y que se plasman en demandas
sociales.
En

conjunto,

se

ha

constatado

una

disminución

de

las

desigualdades socio-territoriales en la región de Valparaíso durante los
años recientes, puesto que en ocho de los indicadores alusivos al
componente humano del desarrollo territorial hay convergencia intraregional durante el período examinado, mientras que en dos ha emergido
un ligero mayor desequilibrio, imputable a desajustes socio-laborales en el
proceso de desarrollo. De ello cabe colegir una progresión favorable,
aunque acompañada de ciertos problemas.
El examen sintético de los cambios espacio-temporales ha
permitido individualizar nítidamente en el capítulo aquellas comunas de la
región de Valparaíso que en la práctica funcionan como “ganadoras” o
“rezagadas” en el modelo de desarrollo reciente. Ello facilita, desde el
punto de vista de las políticas futuras, el señalamiento de las comunas y
territorios que deben ser objeto de esfuerzos singulares prioritarios para
acercarlos y colocarlos al mismo nivel de aquéllos que muestran
evoluciones más favorables con respecto al desarrollo.
Por su trascendencia y significado un objetivo preferente de la tesis
ha recaído en determinar el patrón de diferenciación socio-espacial en la
región, en el cual, si se consideran las mil ochocientas setenta y ocho
NUEE, se puede colegir que el modelo de distribución espacial del FSE
es del tipo centro-periferia doble, emergiendo la siguiente contraposición:
a) dentro de las áreas urbanas: barrios interiores versus barrios
exteriores; y b) en el conjunto regional: núcleos urbanos versus rurales.
En ambos casos se va degradando el estatus desde los ámbitos
centrales. Así nos encontramos con un desarrollo territorial de la región de
Valparaíso fuertemente contrastado y que barrunta una asociación entre
desigualdades espaciales e injusticias territoriales, por cuanto la
localización de población (e.g. NUEE urbanas versus rurales), atisba un
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mayor desfavorecimiento en ciertas zonas - las periferias sensu lato- por
su acceso más difícil a las oportunidades que brinda el desarrollo. Los
resultados alcanzados ofrecen una caracterización socio-económica de la
población y del territorio de la región de Valparaíso, susceptible de
confrontación con otras distribuciones espaciales, v.gr. acceso a recursos
públicos y, por lo tanto, para realizar valoraciones desde la justicia
espacial.
El examen de la Red Asistencial del Sistema Público de Salud en la
región ha evidenciado una desigual distribución de equipamientos
sanitarios, tanto en número como en nivel de complejidad, mostrando en
algunos casos, Servicios de Salud (SS) claramente infradotados y
generando, en relación a la demanda que deben atender, déficit de
acceso y cobertura.
En este escenario, la demanda potencial en la región de
Valparaíso, alcanza a 1.714.715 al año 2008, las cuales están
desigualmente repartidas entre los Servicios de Salud (SS). El SS Viña
del Mar-Quillota (SSVQ) afronta la mayor población con 996.805
personas. Le sigue el SS Valparaíso-San Antonio (SSVSA) con 462.492.
En último lugar, está el SS Aconcagua (SSA) que exhibe solo 255.418.
Esta dispar distribución de la demanda potencial, no va acompañada de
una red asistencial hospitalaria correlativamente equilibrada, pues la
ubicación de estos equipamientos a nivel regional alcanza a cubrir una
demanda dentro del umbral de 45’ de 84,2%, pero el SSVQ exhibe
actualmente un 81,6%, el SSVSA del 81,4% y el SSA del 99,1%.
Modelar un escenario óptimo, manteniendo fijos los hospitales
actuales e incrementando en 2 nuevos para los SS de menos de un 85%
cobertura actual, conduce a que la cobertura dentro del alcance temporal
señalado, llegue a un nivel que bordea el óptimo: SSVQ un 94,9%,
SSVSA un 91,8% y SSA se mantiene. La eficiencia espacial del sistema
según esa medida de accesibilidad aumenta ostensiblemente.
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En términos de equidad espacial el escenario modelado determina
que el status bajo soporte altas cifras de no cubiertos dentro del tiempo de
trayecto adoptado, y los medio, medio-alto y alto manifiesten una superior
cobertura. De esta forma, el patrón territorial del status socio-económico
de la población en la región de Valparaíso conlleva una injusticia territorial
al penalizar más a la población más desfavorecida situada en el medio
rural, pero tiende a igualar las oportunidades en el medio urbano.
Para los CAPS, la situación actual arroja en cuanto a demanda
cubierta dentro del alcance de 20’ estos valores: para el SSVQ un 70,7%,
para el SSVSA un 68,8% y para el SSA un 81,4%. El escenario óptimo
según el modelo de cobertura máxima, manteniendo la actual cifra de
CAPS, e incrementando en 2 nuevos el número en cada SS, permitiría
mejorar significativamente los porcentajes de cobertura espacial de esta
manera: en el SSVQ hasta 75,3%, en el SSVSA hasta 78,4% y en el SSA
hasta 89,5%.
Considerando, el patrón territorial del status socio-económico de la
población en la región de Valparaíso el escenario modelado potencia las
oportunidades en el medio urbano del Área Metropolitana de Valparaíso, y
en forma más mesurada en la periferia de la ciudad capital provincial de
San Felipe. En el resto del territorio regional, se hace patente una
injusticia territorial en cuanto al acceso pues la población en
asentamientos urbanos de menor jerarquía y en el medio rural queda
penalizada.
El

ensayo

final

que

hemos

realizado,

introduciendo

una

ponderación de la demanda y con vistas a mejorar las oportunidades de
acceso de los distintos grupos socio-espaciales desfavorecidos de la
región, arrojó que sacrificando apenas un 0,3% de eficiencia en la
cobertura, reporta el cambio de un CAPS que propiciaría algo de más
equidad pero solo en el SSVQ, por cuanto beneficia al status medio en
detrimento del grupo medio-alto.
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Como balance final de la investigación cabe subrayar que se ha
aportado un diagnóstico de las desigualdades territoriales en la región de
Valparaíso asociadas por un lado a una serie de rasgos sociales y, por
otro, al acceso a recursos sanitarios. El análisis de ellas ha permitido
enunciar valoraciones y propuestas que, sustentadas en principios
relevantes como los de eficiencia y equidad espacial, contienen
orientaciones para la actuación pública y el avance para la senda del
desarrollo, lo que implica en este caso progresos en la cohesión y calidad
de vida de los habitantes de la región.
A estos fines, la integración metodológica de un conjunto de
técnicas estadísticas, modelos de optimización espacial y geotecnologías
se ha mostrado sumamente eficaz y permite ser recomendada para su
adopción en este tipo de labores y cometidos, de cara a mejorar el
arsenal utilizable por profesionales del sector público y consultores.
Ello no obstante, procede también señalar que la obligada mesura
del trabajo, supeditada a financiamiento escaso y plazos de realización
fijos, se ha traducido en el abordaje de un abanico de temas y
aplicaciones en ocasiones de realismo limitado, i.e. fecha de referencia de
datos algo distantes (rasgos sociales y económicos al año 2002, demanda
potencial proyectada al 2008), umbrales de servicios máximo no
apoyados. Obviamente se trata de mejoras cuyo logro quedó fuera del
alcance posible de esta tesis.
Cabe esperar que las cifras arrojadas por la investigación puedan
servir como estímulo para que en futuras investigaciones se asuma la
tarea, por un lado, de completar el estudio con los faltantes elementos de
un

desarrollo

territorial

calificable

de

cohesionado

y

armónico,

prioritariamente los de educación y protección social, y por otra parte,
identificar en qué medida los niveles de equilibrio/desequilibrio del espacio
regional se explican por factores asociados a tendencias generales del
proceso del país y, en qué medida se explican por factores internos
asociados a la propia gestión de las políticas públicas y de fortalezas y
oportunidades presentes al interior de la región de Valparaíso.
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