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Resumen 

El valor simbólico y material que tiene la ciudad, como agente de territorialidades (identidades de 
sus Individuos/ Actores), debe abordarse desde un dialogo multisectorial y sobre todo a las diversas 
escalas que se expresan en los distintos niveles de complejidad que contienen,  asumiendo que su  
propio metabolismo, tiene directa relación con cada una de sus particularidades. Presentándonos un 
relato (geograficidad) sistémico, se asume por lo tanto que el dialogo de sus actores con los 
espacios urbanos, es un factor clave, para entender como las relaciones de poder (territorializacion) 
, van a generar condiciones sociales específicas, que caracterizaran el nacer, crecer, trabajar y 
desarrollarse. Afectando directamente a los determinantes que influyen en  el propio bienestar 
cultural, emocional, físico, entre otros (salud). Es así, que se analiza a la ciudad, desde su 
complejidad, relacionando los determinantes sociales existentes y su correspondencia a los factores 
patológicos, que entregan las Infecciones de Transmisión Sexual. 

Conceptos Claves 

Complejidad- Ciudad/ Territorio- Salud- Infecciones de Transmisión Sexual (ITS 

Territorio 
 

La necesidad de entender el concepto de territorio dentro del contexto de la investigación, guarda 
relación con  su utilización como categoría espacial de análisis (tanto teórico como práctico), y su 
importancia para la identificación de determinantes sociales de la salud en las ITS.  Donde la 
cantidad de capas superpuestas de información, símbolos y significantes, medios naturales, regiones 
de interés, sensaciones, sentimientos, entre muchas otras.  Permiten la canalización de las 
dimensiones  caóticas que terminan por definir al espacio geográfico como una red compleja de 
entramados sociales, y naturales en acción y coacción1. El mundo desde la mirada, Espacio- 
temporal de toda la sociedad  varía, se entreteje, se abulta, vive, piensa y se problematiza.  

Los tiempos son diversos y acumulativos. Soporte abstracto del gasto energético del espacio. La 
materia en el vacío seria perenne y eterna, el contacto con su receptáculo prácticamente nulo. La 
relación con la durabilidad y término material del individuo es lo que produce relaciones y genera 
espacialidad. 

 Desde un punto de vista sistémico, existe una multidimensionalidad del espacio geográfico, y por 
la gran cantidad estudios que existen sobre el mismo  de diversas disciplinas y ciencias  (física, 
astronomía, agricultura, antropología, sociología, filosofía, entre muchas otras). Por lo que en 

                                                           
1 Gallastegui Vega, Joaquín. Galea Alarcón, Juan. "Espacios para una geografía social, Humanista y Critica". Ediciones 
facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha. (2009). Valparaíso, Chile. " El espacio Geográfico una 
construcción social guiada por los conflictos, las contradicciones y las tensiones que se producen en el seno de la 
sociedad y que se reflejan en cómo ésta organiza y administra un territorio". Es así, como su definición está 
condicionada por diversos procesos y dimensiones, donde lo social es fundamental para su comprensión. Siendo así su 
estudio anterior, fundamental para la interiorización del análisis y síntesis del mismo. Como metodología de las ciencias 
sociales. 



primeros términos situarse en paradigmas racionalizadores2 , desde las propias definiciones y cargas 
semánticas que da la oportunidad interdisciplinaria de entender un objeto de estudio claramente 
inserto en paradigmas complejos, multiescalares y con cargas ideológicas propias. La geografía, 
como ciencia social, con sujetos científicos empoderados con la multidimensionalidad de saberes, 
se encarga por objeto del estudio de la descripción, análisis y modelación del espacio geográfico.  
 
Dentro de la complejidad de realidades en la actualidad, permiten, desde la validación individual y 
científica comprender, la necesidad, en primer término de destruir las arbitrarias abstracciones de 
límites y fronteras. Generadas, desde la modernidad que implica el concepto homogeneizante, (en 
términos espaciotemporales) de Estado-nación3. Esto se plantea, pues la relación de poder existente 
imprime en las múltiples escalas de espacio, territorios con limites específicos buscando su 
validación, con sensaciones tales como seguridad, estímulos constantes e identidades que permitan 
la integración y la articulación (tanto endógena como exógena) de comunidades4. 

Implicancias sistémicas del territorio, relación con desarrollo y subdesarrollo. 
 

Cuando se apela a conceptualizaciones tales como desarrollo o subdesarrollo, se cae en 
categorizaciones espaciales, donde la escalaridad juega un papel fundamental en su concepción. La 
idea planetaria de su análisis establece, dos posiciones en el mundo que se presentan relacionadas 
en un juego constante de crecimiento. El desarrollo como un fin en sí mismo con su aplicación en el 
salir y dominar "lo natural" (Porto Gonçalves, 2001), es parte de una política global basada en la 
linealidad de las teorías neoclásicas en economía, donde el "esfuerzo" y "racionamiento" de los 
recursos (sumado al trabajo), permitirá la acumulación de capital y su posterior maximización 
(crecimiento), es así como la carga sentimental del mismo, además de la admiración por aquellos 
que han logrado dicho escalafón, terminan condicionando las relaciones sociales que actualmente se 
llevan a cabo5 . Es así como la carga espacial, que tiene el desarrollo en términos micros, está dada 
                                                           
2Morín Edgar. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, (1999). México. (Pag 14). " La 
verdadera racionalidad, abierta por naturaleza, dialoga con una realidad que se le resiste. Ella opera un ir y venir 
incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica; es el fruto del debate argumentado de las ideas y no la 
propiedad de un sistema de ideas. Un racionalismo que ignora los seres, la subjetividad, la afectividad y la vida es 
irracional. La racionalidad debe reconocer el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento. La verdadera racionalidad 
conoce los límites de la lógica, del determinismo, del mecanismo; sabe que la mente humana no podría ser omnisciente, 
que la realidad comporta misterio; ella negocia con lo irracionalizado, lo oscuro, lo irracionalizable; no sólo es crítica 
sino autocrítica. Se reconoce la verdadera racionalidad por la capacidad de reconocer sus insuficiencia." Esto en clara 
contraposición con la idea de racionalización, que implica la utilización de relatos y experiencias cerradas, que en 
definitiva tratan de intelectualizarse, y acercarse a verdades impuestas (practica de los poderes facticos), lo que obliga a 
generar ciencias populares que se basen en el primer concepto, en busca de la comprensión de la realidad y finalmente 
los territorios. 
3 Romero, Joan y Nogué, Joan. Las otras Geografías. Valencia. Tirant lo blanch, 2006, pág. 40 
4 Auge, Marck. " Los no lugares, espacios del anonimato.". Editorial Gedisa. (1992). España. 
5 Ramírez Héctor. " Desarrollo, subdesarrollo y teorías del desarrollo en la perspectiva de la geografía critica". Revista 
escuela de Historia, Facultad de humanidades de Universidad Nacional de Salta.(2008). Argentina. "Estas teorías 
espaciales basadas en el economicismo neoclásico liberal conciben al desarrollo como un proceso lineal y de carácter 
univoco seguido (obligatoriamente por mandato institucional) por todos los países. Con esta interpretación todos los 
países habrían estado subdesarrollados en un determinado periodo histórico, encontrándose en la actualidad en un punto 
más o menos avanzado de su evolución hacia el desarrollo en función de su dinamismo interno. Por tanto, lo que deben 
intentar todos los países es "alcanzar" a los "más adelantados". La evidencia histórica de esta afirmación se basa en el 
proceso seguido por la economía británica, la cual se divide en cinco etapas; Sociedad tradicional, condiciones previas e 
impulso inicial, fase de despegue, fase de madurez y finalmente sociedad de consumo de masas." Dentro de los 
proyectos políticos actuales, los objetivos centrales de todo estado, es alcanzar estándares que permitan competitividad 
y crecimiento, asumido esto desde la inversión privada, ojala exógena. Esto asume a la economía en escalas globales, y 
aumenta los procesos de "inserción en el mundo", dando por resultado mayores posibilidades de ganancia a aquellos 
que tienen la capacidad de invertir. Aumentando las brechas económicas locales. Un concepto como este, finalmente 
condicionara el cómo y porqué las relaciones sociales se van gestando. Donde condiciones como la división del trabajo 
cambiaran, y así la estructura territorial sufrirá cambios en sus dimensiones desde el punto de vista individual. 



por características de centro- periferia (Ramírez, 2008), ya que se establece como flujo de 
sostenimiento local arraigado en el seno de la administración territorial lógica; los estado- nación. 
Por tanto se puede afirmar que la relación social dentro del país con articulación desarrollista se 
basa en un contexto de explotación. Asumiendo, la existencia de; 

 "... el hecho de que algunos países sean ricos y otros pobres, no se debe simplemente a que 
recorren con diferentes ritmos un supuesto camino universal que conduce a la opulencia, al 
contrario ricos (centro) y pobres (periferia) , forman parte de un único sistema y experimentan 
distintos procesos en el seno de este sistema: el desarrollo y el desarrollo del subdesarrollo..." 
(Gurevich, 1995). 

Implicando, la necesidad de comprender las diferentes escalas a las que llegan estos conceptos, y 
como además, en estados micros, son capaces de ir configurando el espacio geográfico, y 
finalmente  sus categorías de análisis. Estos "centros- periferia", se materializan en la ciudad,  y los 
sistemas urbanos los reflejan en espacios más conectados o desarrollados, y otros que va absoluto 
desmedro de lo anterior. Siendo una realidad latente donde se concretan espacialmente las 
inequidades sociales. 

Ahora bien; cuando se apela al territorio existen diversas acepciones donde siempre la importancia 
del individuo como centro de gravedad y su participación con el espacio se asume como prioridad 
para su entendimiento.  

Desde los movimientos de reivindicación, destaca por sobre manera los del concepción zapatista 
(EZLN), donde asumen al territorio como;  " el espacio vivido, donde comemos, criamos y 
morimos"6 , siendo clara la importancia que el territorio tiene, desde el punto de vista de 
subsistencia, por tanto,  la relación directa con la apropiación y aprovechamiento del espacio, 
conforma un entramado de relaciones con objetivos comunes.  

Pierre Bourdieu, afirma que el territorio es inherente a la realidad social, siendo atribuidos a él 
signos de su propia realidad (entre ellos límites y fronteras), reconociendo por sus significados 
(importancia del factor comunicativo global, de aquel que "ocupa" el territorio). Por lo tanto, la 
proposición o imposición de los significantes implican necesariamente que exista una relación de 
poder dentro del mismo. Es así como se aleja de la exclusividad de espacio concreto, ya que se 
establece obligatoriamente la noción del receptor (individuo agente) como posición e interpretación 
de espacios subjetivos, donde circula esta noción de poder. Por tanto se concibe la territorialidad 
alejada de los paradigmas etológicos cartesianos7, como proceso de construcción socio-cultural, 
basados en la capacidad propia de cada sujeto, en colectivo, de hacer, construir y modificar la 
multidimensionalidad de sus espacios. Como agentes significantes, aportando constantemente 
significados, que modifiquen la bidimensionalidad8 ontológica del territorio, entregando signos que 

                                                           
6 Colectivo AMV (2005) . Autonomía Zapatista; otro mundo es posible. [Video]. Resulta interesante el análisis desde el 
movimiento zapatista y el ejército zapatista de liberación nacional, puesto que la comprensión de su territorialidad esta 
forjada desde el seno de la necesidad autonomista, y creación sistemática, de nuevas formas (cosmovisiones) de pensar 
su propio territorio. Desde esta idea, nacen los caracoles, unidades territoriales macro, que albergan las administraciones 
locales y claramente colectivizadas, como es el caso de los municipios autónomos. Es así como lo que se establece 
como centro prioritario de esta concepción es el individuo y su relación vivencial con el medio. 
7 Heriberto Cairo Carou. Dpto. de CC Política y de la Administración III. U. Complutense de Madrid. Política y 
Sociedad,36 (2001), Madrid (pp. 29-38)." La territorialidad constituye uno de los principios centrales de la teoría 
etológica, que constituye el paradigma del tratamiento naturalista de la misma. Se parte de la consideración de que la 
territorialidad es una parte innata de la conducta animal: todos los animales tenderían a mantener territorios fijos y 
espacios individuales, estableciendo límites y excluyendo o admitiendo en los territorios así fijados a quien ellos 
quisieran. Se trataría entonces de una conducta puramente instintiva, y el hombre, en tanto que animal, participaría de 
esa conducta." 
8 Heriberto Cairo Carou. Dpto. de CC Política y de la Administración III. U. Complutense de Madrid. Política y 
Sociedad, 36 (2001), Madrid (pp. 29-38). Planteando la construcción de territorio, desde la idea espacio, limite. Por 
tanto la búsqueda estaría destinada a la redefinición de la misma. 



serán factores determinantes de no solo una estructura espacial, sino que la forma en que una 
sociedad ve al mundo y se relaciona con él. 

Para Esteban Soms (1988) el territorio debe ser entendido con la claridad de la óptica con la que se 
mire, es así que existen visones políticas, administrativas y como reflejo de circuitos sociales y 
económicos. A partir de esto lo asume como;  

"un espacio socializado, apropiado y producido por sus habitantes, como un concepto que abarca 
mucho más que la delimitación de un espacio geográficamente delimitado y homogéneo. Son 
Justamente los tejidos sociales con complejas interacciones entre los actores sociales unidos no 
solamente por el hecho de compartir el mismo lugar de residencia, sino también, por una base 
cultural común, los circuitos locales de intercambio de bienes y servicios, transversales a los 
distintos sectores económicos, así como la estructura del mercado laboral, son factores que dan 
origen a un determinado territorio".  

Siendo vital, la relación de los individuos conformantes de colectivos, pues, el afán y vocación de 
los mismos siempre ira en la lógica  común del espacio y su ejercicio configurante del territorio, por 
medio de condiciones culturales , laborales y económicas. Generando relevancia  a los factores 
sociales, como eje fundamental de la construcción territorial. 

Por tanto se puede asumir cierta transversalidad en la definición que albergan conceptos comunes 
como delimitación espacial (unidad diferenciada al espacio geográfico) , donde hay o existe un 
proceso de apropiación de una parte de la superficie terrestre por grupos sociales, que ejercen algún 
tipo de poder, para protegerlo, administrarlo y/o defenderlo. Es así como se ve esta porción de 
espacio en un conflicto constante. Por un lado la necesidad imperiosa de crecer y mutar a la imagen 
icónica del desarrollo (presión) y por otro una sociedad que construye su territorialidad sobre bases 
complejas, (y no solo dialécticas)  que constantemente se diferencia dentro estas ópticas 
administrativas, políticas y económicas (relación centro periferia). Es así como esta delimitación se 
encuentra con líneas imaginarias móviles que circulan en espacios de negociación o áreas de 
transición al núcleo territorial; en ese sentido, se pueden aceptar dos concepciones principales 
respecto a su funcionalidad. En primer lugar una frontera netamente geográfica "separando dos 
sistemas territoriales distintos" (por tanto con limites en su centro), generando la dimensión política 
y administrativa del espacio (organiza con los objetivos trazados por los agentes que ejercen el 
poder). Y por otro lado una frontera cultural, que permite la diversificación espacial y 
enriquecimiento intercultural, aportando la dimensión social y económica9 (Citado de Reitel y 
Zander). 

Asumiendo a su vez concepciones tan vivenciales, como es el caso del ejército de liberación 
nacional (EZLN), hasta las más insertas en el "mundo globalizado", todas se acercan cargas donde 
existe una relación de individuos, y se le confiere utilidad al espacio geográfico, donde un punto 
fundamental, seria por tanto la forma en que este se organizaría,  es si como Joan Eugini Sánchez 
(1992)  aporta;  

“El territorio se refiere al espacio social, limitado, ocupado y utilizado por distintos grupos 
sociales como consecuencia de la puesta en práctica de su territorialidad o del campo de poder 
sobre un espacio. Por tanto es el espacio donde las sociedades se asientan y se desarrollan 
socialmente  como grupo de personas con características propias10... existe interacción social del 
hombre, donde se adapta  o lo hace con el espacio, ya que no se puede ignorar que cualquier 
aproximación o valoración es efectuada por los hombres y desde la óptica de los intereses”. 

Es así, que para efectos de la investigación, la adopción del territorio, se justifica por varios puntos 

                                                           
9 INOCENCIO, Filemón. Fronteras abiertas. Graham Gallery, 1994. 
10 Énfasis impuesto por el investigador. 



• Adopción de categoría con un espacio común, donde haya efectivamente una relación de sus 
individuos. 

• Relación de poder, (institucional, económico, social y/o cultural), por parte de sus 
colectividades. 

• Relación del territorio (con todo lo que ya se ha definido), con la salud de sus individuos y 
colectividades, y su impresión en el espacio geográfico. 

Finalmente, para asumir desde ya un concepto común respecto al territorio, y para efectos de la 
investigación. Este se  definirá como;   

"Un espacio de producción y producto social, de relaciones con atractores que permiten procesos 
hipercatalicos".  

Refiriéndose a los atractores como puntos comunes hacia donde se dirigen los elementos de un 
sistema que se deciden (o no) a dinamizar, por el fin común11,  y al proceso hipercatalico como  los 
hechos, que generan quiebres, en la estructura normal, generando crisis y asumiendo que este 
sistema decidirá o no cambiar12. Esto pues, la concepción de territorio, no puede considerarse un 
sistema cerrado, que no dialoga con su propia realidad ni con la global.  Estando constantemente en 
incertidumbre respecto a la proyección de la misma (no inmutabilidad). Y así, abierto a la 
multiescalaridad que el espacio y el tiempo en la actualidad, representan a la hora de analizar el 
territorio y sus dimensiones. 

Salud, complejidad e inequidades 
 

La salud, al igual que en el resto de las ciencias, viven procesos constante de cambios y claramente 
de reinterpretación13, que está condicionada a la optimización de su uso, y al manejo cercano con la 
realidad. Es así como la complejidad de su actual definición no pasa solamente por comprender sus 
diferentes cargas naturalistas. Según el doctor dominicano Pedro Luis Castellanos (2009) que se 
hace cargo de postulados donde asume la realidad compleja de la salud, definiéndolo desde su 
contexto como epidemiólogo;  

"...la sociedad es conjunto de sistemas abiertos, donde la predicción ya no es  un absoluto de las 
ciencias, sino que la lógica de previsión se establece como una metodología a actuar frente a las 
problemáticas actuales de la realidad. Por tanto, se convive en un proceso constante  en el que 
diversos sistemas de diferente nivel de complejidad interactúan, en un entorno que presiona, 
atrayendo cambios en determinadas direcciones. Siendo estos cambios, desde los más pequeños, 
                                                           
11 SAMETBAND, Moisés José. Entre el orden y el caos: la complejidad. Fondo de Cultura Económica, México (1999). 
Pág. 63 
12 Madera Luz Inmaculada. Complejidad, un paradigma para el cambio [en Línea]. Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE). República Dominicana (2011)  
13 Maldonado Carlos. Complejidad en Salud, Interacciones entre Biología y Sociedad. María Carolina Morales (Ed.), 
Repensando la naturaleza social de la salud en las sociedades contemporáneas. Perspectivas, retos y alternativas, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, págs. 96-108. Colombia (2008); " Sin embargo, hace poco tiempo hemos 
aprendido que la salud empieza en algún punto antes del ser humano y termina en algún lugar después del ser humano. 
Hoy, y hace muy poco tiempo, hemos comenzado a comprender que los temas y problemas de salud no son 
exclusivamente humanos y que, por el contrario, exigen para su adecuado entendimiento y para las acciones con ella, 
de un marco bastante más amplio y sólido que el meramente antropológico y antropocéntrico. La salud es uno de 
aquellos temas que nos conducen de una visión antropocéntrica de la realidad, hacia una comprensión que ciertamente 
atraviesa por la existencia humana, pero no que se reduce a ella, en absoluto." Comprendiendo lo que el doctor 
Maldonado postula, y apelando justamente a la condición de que implica la salud como parte del entorno. Se asume el 
postulado que su concepción es diverso, pero además se construye socialmente con una enrome cantidad  de saberes, 
que son capaces de contantemente otorgarle nuevas cargas semánticas. Y así utilizarla como objeto de de estudio, u 
objetivo estratégico. Es asi como se pueden tomar  
ejemplos tales como; salud urbana o salud ambiental.  



capaces de producir grandes alteraciones, tanto al entorno como a los propios sistemas, 
alterándolos y modificándolos... Es así como un pequeño cambio, una pequeña mutación o 
modificación es capaz de generar una epidemia  o incluso pandemias, siendo material lo que Kuhn 
llamaba cambio de calidad o paradigma en Salud"   

Según el mismo  doctor Castellanos un ejemplo claro es el caso de los   virus14, (sistemas vivos 
primitivos), que para reproducirse necesitan de otros, como las células (sistemas complejos). Siendo 
los primeros adaptativos, combinando sus cargas genéticas, produciendo cambios. Haciéndose parte 
de otros cambios, que es consecuencia de la causa y viceversa. Generando un estado constante de 
incertidumbre frente a la evolución los mismos. Es así que se necesitan nuevas respuestas, pero 
además nuevas preguntas. 

La epidemióloga cubana Rina Ramis Andalia, de la escuela de salud pública de la Universidad de la 
Habana (2007), en su artículo; "complejidad y salud del siglo XXI". Homologa los principios 
básicos de la del pensamiento complejo15, a la forma en cómo se debe mirar las ciencias de la salud, 
donde; 

"El principio dialógico vincula dos nociones antagónicas, que deberían repelerse pero son parte de 
una realidad inseparable, ejemplo de ello: salud/enfermedad. 

El principio de la recursividad, es más que la simple retroalimentación, supera la curva de 
regulación con una noción generadora y auto organizante, productos y efectos son a su vez 
causantes de lo que lo producen: los seres humanos  somos causa y consecuencia de la 
reproducción de la especie humana. 

Por último, el tercer principio u hologramático, pone de manifiesto, la aparente paradoja de 
ciertos sistemas donde no sólo la parte está en el todo,  sino que el todo está en la parte: la 
totalidad del patrimonio genético está presente en cada célula, al igual que  el individuo es una 
parte  de la sociedad. 

El pensamiento complejo es esencialmente  el pensamiento que integra la incertidumbre y que es 
capaz de concebir la auto-organización, capaz de reunir, contextualizar, globalizar, pero 
reconociendo lo singular y lo concreto" 

Con esto, no solo se genera una nueva forma de abordar la ciencia, sino que necesariamente, el 
cómo se reinterpreta la salud. Siendo un modo de vida, que debe ser asegurado, evidentemente, 
desde el plano íntimo. Pero sobre todo, desde la lógica global. Donde inciden parámetros que la 
"parte" no es capaz de manejar. Por lo tanto, Salud, además, se asume como un atractor colectivo 
de dinámica social.  

Ahora bien, las desigualdades, que para la Organización Panamericana de la Salud (2009) son un  
aspecto relevante, desde la óptica multidimensional del entorno que comprende la salud. 
Expresando;  

"...todas aquellas diferencias innecesarias y evitables y además consideradas  injustas. Por lo tanto 
medir las desigualdades en las condiciones de vida y salud constituye el primer paso hacia la 
identificación de inequidades en el campo de la salud. “ 

                                                           
14 CASTELLANOS, Pedro Luis. Proyecto: sistemas nacionales de vigilancia de la situación de salud según condiciones 
de vida y del impacto de las acciones de salud y bienestar. En Proyecto: sistemas nacionales de vigilancia de la 
situación de salud según condiciones de vida y del impacto de las acciones de salud y bienestar. Organización 
Panamericana de la Salud, República Dominicana (1994). 
15 Morin Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa. México (2005). pág. 68-71 



A su vez, el higienista y epidemiólogo social, Doctor Joan Benach (2013),  entiende que la salud, 
hoy por hoy es  además, un derecho humano universal, pero no solo individual, sino que también 
colectivo; por tanto se vuelve una necesidad que se debe cubrir desde donde se está acumulando el 
poder, por tanto  necesariamente, debe ser una exigencia de toda la población (de la forma y método 
que sea), asumiendo que las desigualdades son; 

"...la diferencia sistemática y genética del cómo se organiza la sociedad, que se mantiene por la 
falta (consiente o no) de políticas que incidan en las vida colectiva de las personas”  

Esta visión, claramente más crítica, respecto al origen de las desigualdades, apela a la lógica 
rupturista que aborda de forma compleja y constructiva la salud, como un agente de búsqueda 
igualitaria de condiciones de vida. Por tanto; es imposible que haya salud, si es que las relaciones de 
poder aumentan y (por ejemplo) se distancian las extremos de la ciudad. Entendiendo 
evidentemente que el concepto (tal como se ha tratado), guarda directa relación con el contexto de 
la sociedad, colectivos e individuos. 

Ahora bien, estos determinantes sociales, actualmente tienen una definición bastante clara, según la 
OMS, en lo expresado por la comisión de determinantes sociales de la salud (2008) los define 
como; 

"La mala salud de los pobres, el  gradiente social de salud dentro de los países y las grandes 
desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por una distribución desigual, a nivel  
mundial y nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguiente s 
injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible  
(acceso a atención sanitaria,  escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, 
vivienda, comunidades,  pueblos o ciudades) y a la posibilidad  de tener una vida próspera. Esa 
distribución desigual de experiencias perjudiciales para la  salud no es, en ningún caso,  un 
fenómeno «natural»... Los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su  conjunto 
constituyen los  determinantes sociales de la salud” 

Por tanto, son todas las condiciones sociales en las que las personas nacen, crecen, trabajan y 
se desarrollan (determinantes) que impactan en la salud, introducidos o materializados por 
medio de las diversas y múltiples desigualdades que existen. Por lo cual los DS se refieren 
tanto al contexto social como a procesos mediante los cuales las condiciones sociales generan 
consecuencias en la salud (tanto individual  como colectiva). 

Ciudad y Conducta 
 

La justificación para asimilar este tridente; Ciudad (Territorio), Salud y Conducta, se basa en las 
condiciones propias que tiene este espacio, socialmente construido desde las dimensiones 
individuales de los agentes (desde el orden imaginario, simbólico y real)16 , y como la salud 

                                                           

16 Jacques Lacan. La psychanalyse réinentée [Documental]. Dirección; Elisabeth kapnist y Élisabeth Roudinesco. 
Francia. 2001.  INA, Arte France, 62 minutos. Según Lacan, en su reinterpretación de los postulados freudianos, lo 
imaginario (dentro del análisis psicoanalítico del yo, como parte de la escala menor planteada en la propia investigación 
de tesis) hace referencia al lugar de las ilusiones del yo,  y como esta genera una imagen externa, que  tiene particular 
importancia por la identificación que la persona hace con ella. En  1936, Lacan escribe “El estadio del espejo”, donde 
ejemplifica, el registro imaginario del yo con un infante (que nace desvalido), siendo este cautivado por el mundo a su 
alrededor. Siendo estas imágenes, de distinta limitación que él (por ejemplo el movimiento). Es así, como este para 
suplir y superar su propio desamparo, intenta imitar lo observado en las imágenes (haciéndolo propio e identificándose 
con ellas). Según Lacan, esta imagen del yo, siempre será ajena y sobre todo, necesitara constante reafirmación y 
complementación. En el caso de la orden simbólico; Lacan se refiere a la interpretación metafórica del Yo frente al 
mundo, por lo tanto es el significado “profundo” de las acciones que cada agente realiza, además, Lacan, se acerca a las 



(definida con una carga importante de objetivos comunes y sociales de bienestar, que se escapan al 
hecho de ausencia de enfermedades), termina siendo un producto, de la propia manifestación que 
estas relaciones conductuales  propiciadas en estos espacios. Es así, como “a priori”, una sociedad 
sana debería por tanto, ser más inclusiva, democrática, libre y armónica. 

 Plasmándose estos valores en todos los espacios urbanos que componen la ciudad17, por lo tanto 
también se asume, como un espacio constante de conquista, ya sea de los flujos, económicos, 
culturales, emociones, etc. Es así como su dinamización (complejidad), se entiende como la única 
constante de ella; 

“La ciudad ha sido un enclave de poder, sus espacios han adquirido coherencia y plenitud a 
imagen del hombre mismo. La ciudad también ha sido el espacio en que estas imágenes 
prototípicas se han resquebrajado. La ciudad también ha sido el espacio en que estas imágenes 
prototípicas se han resquebrajado. La ciudad reúne a personas distintas, intensifica la complejidad 
de la vida social. Presenta a las personas como extrañas. Todos estos aspectos de la experiencia 
urbana- diferencia, complejidad, extrañeza- permiten la resistencia a la dominación. Esta 
geografía urbana escarpada y difícil hace una promesa moral particular. Puede ser un hogar para 
aquellos que han aceptado como exiliados en el Edén” (Sennett, Richard. 1997).   

La totalidad del espacio urbano, por tanto, se debe asumir desde la importancia de las partículas 
constituyentes, que otorgan identidad a la ciudad, con tiempos, movimientos, instituciones, entre 
muchas otras. 

Cuando se plantea la necesidad de comprender que cada espacio es fuente compleja de relaciones, 
presupone las intolerancias a cualquier tipo de reducciones explicativas. Por lo tanto los procesos 
actuales de urbanización (en constante crecimiento), da por resultado un paisaje heterogéneo de 
asentamientos, que no se pueden explicar, solo diferenciar. 

Por lo tanto, como parte del proceso dialógico con estos enclaves territoriales, fundamentales para 
la coexistencia humana, se pretende el superar dualismos cartesianos18 del “individuo- Sociedad”, o 
incluso lo referente al “objetivismo- Subjetivismo”,  esto mediante al convencimiento de que la 
ciudad (territorio),  es producida y reproducida a través de las constantes prácticas sociales 
existentes, prácticas que dan por resultado  a un sujeto/agente que es acción y estructura19. La 

                                                                                                                                                                                                 
teorías de Lévi- Strauss sobre las redes y leyes simbólicas de la sociedad. Haciendo hincapié en la diferencia de 
significado y significante. Siendo el el primero a la imagen acústica de la palabra y el segundo el objeto al que se 
refiere. Pero, a diferencia de la lingüística La relación de orden simbólico de  significante y significado (para Lacan) es 
variable, pues un significante puede adquirir un significado diferente, dependiendo de cada experiencia de vida.  Por 
otro lado, un significante, puede conectarse con otros significantes en una persona formando una red simbólica. Siendo 
la conexión de esta red, y su relación con otros, parte estructurante de la producción del territorio (significantes 
individuales y comunes del espacio).  Finalmente,  el orden de lo real (distinto a realidad), en psicoanálisis, se entiendo 
como lo excluyente de lo simbólico e imaginario. Por lo tanto es aquello que no tiene imagen especular (del estadio del 
espejo), ni tampoco puede ser exteriorizado. Por cuanto lo real es aquel área de la “psique” que se relaciona con áreas 
concretas del propio sistema nervioso central, procesando perceptos y sensaciones  del orden cenestésico (sensación de 
existencia y del estado del propio cuerpo), somatoestecia (sensación de temperatura, movimiento y los propios órganos 
internos),  táctiles y ósmicas u olfativas. Por lo tanto, se asume que el orden de lo real, se imprime de mayor condición 
primitiva, y se asume como primera forma de relación de los agentes, que es pulida con las imágenes y sus posteriores 
significados y significantes (orden simbólico).  

17 En este caso se apela a este tipo de espacio, sin desmerecer la calidad rural, pero asumiendo el propio paradigma 
impuesto, se entiende que la propia definición de estos territorios merecen estudios particulares. 
18 GROSFOGUEL, Ramón. Descolonizando los universalismos occidentales: el pluriversalismo transmoderno 
decolonial desde Aimé Césaire hasta los Zapatistas. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más 
allá del capitalismo global, 2007, p. 63-77. 
19 BESSE, Juan. Psicoanálisis y geografía. Una excursión al discurso de Giddens. Debate Feminista, 2001, p. 311-336. 



importancia, de asumir, esta característica sitúa a cada componente del territorio, como un objeto 
geográfico de estudio, ya que sus prácticas son las que territorializan20. 

Es preciso destacar que como noción básica, se entenderá que ningún sujeto, ni objeto  puede 
primar por sobre el otro, sino que cada uno de ellos esta constituido en y a través de prácticas 
recurrentes, por lo tanto, se asume la necesidad de este diálogo con la estructura desde el entender 
las prácticas sociales desde la geograficidad que implica el tiempo y el espacio. A su vez, se 
entenderá por estructura; 

“Conjunto de reglas y recursos organizados de manera recursiva, esta fuera del tiempo y espacio, 
salvo sus actualizaciones y en su coordinación como huellas mnémicas y se caracteriza por la 
ausencia de sujeto, pero siendo dependiente de él” (Giddens Anthony 1995). 

Es así como, estas reglas son utilizadas por los agentes para orientarse en el campo social 
(facilitando prácticas y agregando restricciones), siendo básicamente, la estructura, un plano 
paramétrico de acción. Y por otro lado, los recursos permiten el desarrollo de las relaciones sócales,  
facilitándolas y generando contextos de materialización. . Dada esta definición se establece, que la 
ciudad es un espacio complejo de estructuración donde  relación estructura- agentes,  produce 
y reproduce reglas y recursos que permiten dar cuenta de sus propio dinamismo; asumiendo esta 
como su propiedad básica y general.  

Por lo tanto la estructura se presenta como un orden virtual donde es parte de relaciones 
transformadoras, importancia del agente. Esto quiere decir que el sistema social21, y su materialidad 
en el objeto de estudio, como la ciudad. No tiene estructura (ya que existe por la relación de ella), 
sino que propiedades que se dan por su producción. Y están  dadas por las particularidades espacio- 
temporales, son únicas debido a su contexto y situación. 

Es así como se va configurando, un “espacio territorial”, que tiene dinámicas institucionalizadas y 
socializadas que se denomina ciudad, y que se caracteriza, fundamentalmente por ser altamente 
compleja, donde el producto de sus relaciones sociales, es a su vez el origen de la misma. Es por 
esto, que se decide su abordaje desde tres perspectivas particulares, que además se ven 
condicionadas por la escalaridad  del investigador (y como se ha vislumbrado constantemente, por 
paradigmas del pensamiento complejo); 

1. Dimensión Perceptual o Situacionista: Desde la Psicogeografía y la teoría de la deriva22, 
desarrollada en Inglaterra durante los años 70. Es este sentido, se asume el dialogo con la 
ciudad en primera persona. 
 

                                                           
20 PORTO- GONÇALVES, Carlos Walter. Territorialidades y Lucha por el Territorio en América Latina. 2013.  “El 
territorio es una categoría espesa que presupone un espacio geográfico que es apropiado, y este proceso de 
apropiación- territorialización- enseña identidades- territorialidades- que están inscritas en los procesos, siendo, por 
tanto, dinámicas mutables, materializando en cada momento un determinado ordn, una determinada configuración 
territorial, una topología social (Bordieu, 1989).  Estamos lejos pues, de un espacio- sustancia y si frente a una triada 
relacional; TERRITORIO/ TERRITORIALIDAD/ TERRITORIALIZACIÓN. La sociedad se territorialzia siendo su 
territorio su condición de existencia material”-  
21 BESSE, Juan. Psicoanálisis y geografía. Una excursión al discurso de Giddens. Debate Feminista, 2001, p. 311-336. 
“debemos comprender el sistema social como un conjunto de relaciones de reproducción entre actores y colectividades 
organizados como prácticas sociales reguladas, de forma exógena y/o endógena”  
22 Debord, G. (2000). Introducción a una crítica de la geografía urbana. A Parte Rei: revista de filosofía, (11), 10.” La 
psicogeografía se proponía el estudio de las leyes precisas y de los efectos exactos del medio geográfico, 
conscientemente organizado o no, en función de su influencia directa sobre el comportamiento afectivo de los 
individuos. El adjetivo psicogeográfico, que conserva una vaguedad bastante agradable, puede entonces aplicarse a los 
hallazgos establecidos por este tipo de investigación, a los resultados de su influencia sobre los sentimientos humanos, 
e incluso de manera general a toda situación o conducta que parezca revelar el mismo espíritu de descubrimiento” 
Dando una importancia al investigador como agente territorial, siendo este y su inserción geográfica el objeto de 
estudio, (y con todas las subjetividades que esto plantea) 



2. Dimensión dialógica con actores territoriales, basada en la Resolución de problemáticas de 
alta complejidad23: En esta dimensión se involucra, de manera meso escalar, aquellos 
componentes participando en la ciudad. Cabe destacar, que la ciudad de Antofagasta se 
asume, indiscutiblemente como un espacios de alta complejidad, esto pues se involucran un 
importante número de variables constituyentes tales como, ser puerto, eje urbano del clúster 
minero, foco simbólico de inmigración, crecimiento demográfico, escasez hídrica, entre 
muchas otras. Que la hace constituirse, además, desde un plano arquitectónico de diferentes  
jerarquías24 de participación. Por lo tanto la comprensión e la ciudad se asume, desde sus 
problemáticas y limitantes, como también sus proyecciones y rasgos positivos, que 
enfrentan los propios agentes locales. 
 

3. Dimensión “centralizada” o Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (A.E.D.E.)25: El 
abordaje del dialogo con la ciudad en este punto se inserta dentro del marco de las 
inserciones te las geo tecnologías26, que asumen al territorio como un área cuantificable y 
que cada fenómeno, puede ser interpretado y sintetizado dentro de un sistema de 
información geográfico. Que claramente permite mayor  
Maleabilidad a la investigación. 

Síntesis de Resultados 

Dimensión Perceptual o Situacionista. 
 

Como investigador, siempre existe un sesgo indisociable a la condición previa de individuo, 
habitante de contextos y situaciones. Es así, como ese propio sesgo es posible, proyectarlo  a otras 
latitudes, pues es claro que la primera aproximación a la definición es a partir de los propios 
territorios. Antofagasta, sin duda, dada la explicación anterior, se mostraba como un espacio en 
conflicto, donde la multiculturalidad no era una posibilidad. Por otro lado, el imaginarse una ciudad, 
creada para los mineros, se sustentaba, en que la población asumía esos estándares pues podía 
solventarlos. Por otro lado, la impresión de una población en gran medida “osca”, provocaba ciertas 
reticencias a la hora de plantear la obtención de información. Con todo esto, existía incluso una 

                                                           
23 WILLKE, Helmut. La transformación de la democracia como modelo de orientación de las sociedades 
complejas. Estudios Públicos, 2006, vol. 102, p. 179-201. “La complejidad se relaciona con los agentes naturales en la 
medida que éstos se enfrentan a situaciones problemáticas que implican la articulación de diferentes variables. La 
solución del problema depende de la complejidad del mismo, en términos del número de dimensiones que se articulan 
entre sí, del conocimiento del agente natural, de las estrategias empleadas y de la toma de decisiones a la hora de dar 
solución al problema planteado. De esta forma, los agentes articulan diferentes cuerpos de conocimiento, información 
ubicada en la memoria de largo y corto plazo, datos y reglas del problema, metas, etc., estableciendo diferentes 
relaciones en la búsqueda y planteamiento de alternativas de solución.” Es en este sentido, importante, la definición de 
agentes que se involucran al sistema, ya que dentro de su participación se entiende la capacidad propia del mismo para 
metabolizar, por lo tanto y desde el punto de vista institucional, la participación efectiva de actores dentro de un 
sistema, es lo que le da proyección y armonía. Y es menester, democrático, su identificación y valorización.   
24 ibídem 
25 BOHÓRQUEZ, Ingrid Acevedo; CEBALLOS, Hermilson Velásquez. Algunos conceptos de la econometría espacial 
y el análisis exploratorio de datos espaciales. Ecos de Economía, 2008, vol. 12, no 27, p. 9-2. ” Los sucesos que ocurren 
en una ubicación específica tienen repercusiones sobre sus vecinos directos e incluso sobre otros, aparentemente 
remotos. En el estudio de cualquier fenómeno de carácter social o económico la ubicación geográfica de los agentes 
constituye un aspecto importante dentro de la especificación de los modelos econométricos, ya que puede existir algún 
efecto espacial, que de no ser incorporado en la especificación, podría afectar la validez del modelo.” Es así, como el 
uso en análisis y síntesis, de los fenómenos que ocurren en el espacio, se relaciona con una dimensión basada en la 
abstracción y utilización de tecnologías de la información con relación espacial. Asumiendo, que todo fenómeno ocurre 
en el espacio, lo importante guarda relación con la caracterización que el propio dato, tiene a la hora de ser utilizado,  
siendo el dato espacial; “definido como la observación de una variable asociada a una localización del espacio 
geográfico.”,  
26 BUZAI, Gustavo D. Geografía global. El paradigma geotecnológico y el espacio interdisciplinario en la 
interpretación del siglo XXI. Estudios Geográficos, 2001, vol. 62, no 245, p. 621-648. 



hipótesis implícita previa respeto a la justificación de la investigación. En ese sentido, la idea de 
determinante, se vuelve algo más maleable.  

El discurso que apoya la construcción de relatos, presenta a Antofagasta, con un objeto arraigado en 
las partículas de la ciudad, pero que aparentemente no tiene mucha relación con el consiente 
colectivo de sus habitantes, quizás la impronta portuaria, como eje de vínculo con el mundo, 
además de su constante impronta minera, hizo del antofagastino, individuo donde parte natural de 
su paisaje era la propia metabolización cultural. Por otro lado, se sostiene como tesis, que hay una 
absoluta relación de apoyo, casi internacionalista, a los componentes que comparte condiciones de 
vulnerabilidad. Además, es importante destacar, que es un conflicto claramente visible el sesgo que 
se tiene respecto a la homogeneización de una potencial población minera. Que al menos, para el 
individuo que se acerca a la ciudad, lo  motiva para conseguir mejores expectativas (aparentes de 
vida). 

Respecto a los determinantes existentes, es evidente que el flujo migratorio, es perceptiblemente un 
tema que hoy dinamiza de sobre manera a la región. Pero cuesta relacionarlo con prácticas, de las 
cuales se desconoce. Sobre todo porque aquellos que tiene esta motivación, lo hacen siempre desde 
un grupo familiar. Por tanto sus prácticas sexuales, no necesariamente deben impregnarse en la 
población. Y si pasara (de lo que es imposible comprenderlo), ¿Por qué serian aspectadas 
negativamente? Existe un punto importante, solo el 7 % a nivel comunal trabaja en algo relacionado 
a la minería27.  
 
Dimensión Dialógica con Agentes Territoriales; basada en la Resolución de Problemáticas de 
Alta Complejidad. 
 

El dialogo con los agentes territoriales involucrados en el ámbito de ciudad, y relacionados con la 
temática de fondo, que convoca la propia investigación, parece bastante esclarecedora. En primer 
lugar resulta importante asumir que localidad, es básicamente un concepto político, donde la propia 
administración del territorio es gerenciado por sus  habitantes. Por lo tanto, flujo constante de 
conocimiento de sus propias acciones, limitaciones y potencialidades. Integrar dentro e este proceso 
de “gobernanza”, sentimientos y sensaciones respecto a las vivencias, de pronto no parece tan 
alejado de la realidad. Si bien la defensa del centralismo, es parte del postulado. La concentración 
de decisiones se vislumbra como un conflicto que se justifica con la incongruencia de escalaridades.  
Es así como surgen postulados comunes por estos agentes; 

Inmigración: hoy, no puede determinarse que la inmigración, que de todas formas es una realidad, 
sea un determinante social  a la prevalecía de las ITS, si de todas maneras, se asume como un factor 
dinamizador de la ciudad. Lo que se entiende que debe ser formalizado, desde su contexto, puesto 
que en algún punto se podrá relacionar, ya sea aumento de la patología, como enfrentamiento y 
homologación a la educación sexual de origen, y finalmente a su conducta. 

Cultura de Símbolos: Un gran conflicto en Antofagasta es este pasado y presente como mineros, y 
claramente toda la carga que esto representa. Por parte de los propios entrevistados, se asume como 
un determinante crucial, dentro de la construcción de la ciudad. Es así como la violencia de género, 
como cultura, debe ser atendida de manera sistémica. Puesto que esta cultura que afecta la conducta 
de manera atómica. Desprende varios factores como la validación a la no protección como 
sensaciones propias, o la obligación de actos sexuales que terminan por componer una actitud de 
riesgo. 

Moralidad Impuesta: En este caso la es curioso, como por un lado existe una violencia, que es 
claramente denunciable, pero por otro se es riguroso en términos valóricos; aparentemente hay un 

                                                           
27 SERNAGEOMIN. Atlas de la minería chilena. 2011 



doble discurso de una población en su conjunto (independiente de su condición flotante o no). Es 
así como se establece ciertos parámetros, que quizás en algún minuto respondieron la necesidad 
moral de su población, pero que en la actualidad requiere urgentemente ser reformulado. 

Educación: Como eje estructurante de todo lo anterior, la gran conclusión planteada se entiende 
como factores sistémicos, que producen ciudad desde una ignorancia, desde el propio cuerpo, hasta 
la relación de este con el territorio. La necesidad de aumentar autoestima y disminuir metaestimas 
es parte fundamental de materializar espacios sanos, con disminución constante de conductas de 
riesgo.  Es así como este facto es fundamental para la proyección de la ciudad como metabolismo 
multicultural. 

 

Dimensión “Centralizada” o Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (A.E.D.E.) 
 

 

 
 

Correlación espacial; Búsqueda de determinantes sociales 

El grupo de determinantes sociales se divide en Etnia, Edad, Genero Territorio. Para el caso de 
estudio, y dadas las limitaciones expuestas con anterioridad. Solo se tomaran, variables pertinentes 
al territorio, específicamente al concepto de habitación (asumiendo lo referencial de este). 

Fuente: Encuesta de Notificación Obligatoria. 
Departamento de Epidemiología. MINSAL- Chile.

TOTAL DATOS DATOS UTILIZABLES Tamaño Muestral Recomendado Nivel de Confianza Margen de Error

Sífilis 1441 776 304 95% 5%
Gonorrea 570 317 230 95% 5%

Teorema del Límite Central



En este sentido, Se asocia  cada dato obtenido con la manzana censal, y se uno esa información (a 
través de su rol identificador), a estructuras geométricas espaciales, georreferenciadas dentro del 
área urbana de la comuna de Antofagasta, por lo tanto, dentro del área de estudio. Es asi como se 
obtiene un paneo general de la ciudad, que luego se divide por cada Sector de salud, 
Caracterizándolo, de acuerdo a la variable que se busca como potencial determinante. 

Con esta información; es posible asimilar, de manera general sociedades medias respecto a la 
caracterización espacial. Pudiendo de esta forma comparar, tales características entre sí. A modo 
general las variables escogidas fueron 

Densidad: Persona por metro cuadrado 

Nivel de acceso según conjunto de grupo socioeconómico 

 

En primer lugar, es importante destacar que para cualquier plan de manejo es absolutamente 
necesaria la información clara y actualizada, por lo que este ejercicio al ser referencial, muestra 
condiciones aparente. Siendo así. La gran conclusión que se puede establecer, es que la condición 
de pobreza, es efectivamente un componente de riesgo. Las desigualdades sociales y cómo se atacan 
para disminuirlas, entonces, iría en directa relación con reducir las conductas de riesgo no solo de la 
patología en cuestión. Sino que sería claramente un resultado de aumenta equidades sociales, y una 
habitabilidad digna para cada ser humano.  

Las Infecciones de Transmisión Sexual, están   caracterizadas por condiciones conductuales, es así 
como la correlación espacial se dará en la medida que exista densidad poblacional, y que esta a su 
vez, concentre desigualdades, en materia educacional, de trabajo, ambientales y de oportunidades en 
general. 

Se sostiene categóricamente, que si bien es demostrable una relación con condiciones de 
precariedad, y tal como postula Joan Benach (2013), estas macro estructuras, están condicionadas 
por causas más allá la propia responsabilidad del individuo, es así como el pobre antofagastino, es 
claramente víctima de sus contextos. Pues si se desagregan los datos, los sectores de riesgo son 
Juan Pablo II y el Sector centro sur, donde justamente hay mayor cantidad de personas en 
situación de pobreza. Ahora bien, este dato no es capaz de reflejar la condición dinámica del 
territorio, que a su vez comparte con las ITS, pero demuestra una condición compleja de causas y  
consecuencias, que deben ser considerados desde el manejo político. 

Área DENSIDAD h/m2 Q hogares q hogares Menor Acc % Hog. Men_acc q hogares Mayor Acc % Hog. May_acc

CESFAM RENDIC 0,027181 10641 8625 81,05441218 2016 18,94558782

CESFAM JUAN PABLO II 0,030546 13414 10769 80,28179514 2645 19,71820486

CESFAM CORVALLIS 0,02814 8693 7090 81,55987576 1873 21,54607155

CESFAM CENTRO SUR 0,019498 21938 10202 46,50378339 11736 53,49621661

CESFAM ORIENTE 0,023527 5814 5264 90,54007568 550 9,459924321

CESFAM NORTE 0,028521 13668 10304 75,38776705 3364 24,61223295

Cuadro resumen de Variables Utilizadas

Puntaje Z de Datos a evaluar

Área Z Sifilis Z Gonorrea Z Densidad Z Q Hogares Z HMeA/TH Z HMaA/TH

CESFAM RENDIC -0,451353704 -0,428514029 0,23483181 -0,310172115 0,339702765 -0,378212599

CESFAM JUAN PABLO II 1,17351963 1,212603528 1,070589655 0,189793362 0,288902002 -0,326803836

CESFAM CORVALLIS -0,648308047 -1,084961051 0,473016587 -0,661392003 0,372937776 -0,205180368

CESFAM CENTRO SUR 1,370473973 1,267307446 -1,673378448 1,726650819 -1,932054429 1,920733672

CESFAM ORIENTE -0,91912027 -0,702033621 -0,672704345 -1,180469035 0,963399788 -1,009374216

CESFAM NORTE -0,525211583 -0,264402273 0,567644741 0,235588974 -0,032887902 -0,001162653

Fuente. Elaboración propia
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