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Introduccion
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias 

en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el acceso al  sistema de salud,  por ello 

para la adecuada toma de decisiones en Salud resulta 

indispensable reconocer la distribución geográfica de dichos 

determinantes.

Se reportan aquí resultados preliminares del proyecto de investigación: 

Determinantes sociales de la salud, morbi-mortalidad en la Ciudad de Córdoba 

y la relación de estos con la demanda hacia los servicios públicos de atención primaria.

Periodo 2016-2017.



Objetivos 
Establecer la distribución territorial de los determinantes 

sociales de la salud en la ciudad de Córdoba.



Metodología 

Estudio descriptivo sobre 
indicadores de determinantes 
estructurales y proximales, 
analizados según las 7 zonas en 
que se organiza sanitariamente la 
ciudad. Se aplicaron estadísticas 
descriptivas sobre datos de fuentes 
secundarias correspondientes a 
publicaciones de la Sala de 
Situación de Salud de la Dirección 
de Epidemiología de la 
Municipalidad de Córdoba.



Resultados

La distribución por sexo no 

presenta variaciones 

significativas según zona 

sanitaria (ZS)



Resultados
El porcentaje de niños mayores 

de 3 años que no saben leer 

alcanza su valor máximo en la 

ZS 6 (noroeste) con un 7,2% 

siendo la media de la ciudad 

4,1%. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 0 Total 

ciudad 

Mayores de 3 

años que no 

saben leer 

3,9% 4,9% 5,6% 4,7% 2,3% 7,2% 2,05% 4,1%



Resultados

En hogares con al menos un 

indicador de NBI la ZS 2 (noreste) 

presenta 2 puntos porcentuales 

por encima de la media

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 0 Total 

ciudad

Hogares con 

al menos un 

indicador de 

NBI 

5,95% 7,14% 6,39% 6,56% 5,47% 5,42% 5,71% 5,76%



Resultados

El hacinamiento tiene una débil 

presencia en todo el territorio, 

siendo la ZS 2 la más 

desfavorecida con un 7,69% de 

los hogares.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 0 Total 

ciudad

%Hogares 

con 

hacinamien

to 

3,58% 7,69% 6,39% 6,56% 5,47% 5,42% 3,27% 5,76%



Resultados

El porcentaje de hogares 

conectados a la red publica de 

eliminación de excretas en la ZS 

6  es menor a la mitad (24,64%) 

de la media de la ciudad 

( 51,09%). 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 0 Total 

ciudad

%Hogares 

conectados a 

red pública 

excretas 

44,05% 53,21% 34,68% 48,87% 52,36% 24,64% 96,88% 51,09%



Conclusiones 

A partir de la valoración preliminar 

de la distribución territorial de los 

determinantes sociales de la salud 

según ZS, puede señalarse 

preliminarmente que las zonas 6 y 

2 podrían reflejar mayor 

vulnerabilidad en sus poblaciones 

en relación al resto de zonas 

analizadas.


