Descentralización de la atención en salud.
Los determinantes sociales en salud se definen como las características dentro de las
cuales la vida tiene lugar, existen muchos mecanismos que permiten describir de qué
forma se establece una inequidad en salud. El modelo de Dahlgren establece que el
contacto en el que vive un ser humano se establece de forma progresiva y concéntrica,
donde los factores no modificables, tales como la edad, el sexo y factores hereditarios,
toman un rol base para enfrentar los determinantes que repercuten en su vida, Los
factores que rodean esta base tiene relación a estilo de vida, redes de apoyo social y
condiciones socioeconómicas como marco final de este esquema.
Es en niveles medios de este esquema de determinante sociales en salud, donde tiene
lugar los factores que se pueden observar en la centralización de la salud en nuestro país,
tomando la definición de salud de la OMS que nos indica el “estado de completo bienestar
físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”.
Primeramente debemos considerar la falta de profesionales médicos y especialistas que
como salud pública se evalúan periódicamente proyectos de ley y sociales que permitan
sustentar un déficit que se arrastra de larga data en nuestro país, refiriendo además que
gran parte de los expertos se concentran en regiones centrales demográficamente. Esta
característica puede ser atribuida a cuatro factores descritos por Dahlgren, los cuales son
educación, en el sentido que las principales casas de estudio presentan sus sedes
centrales en la región metropolitana, la educación de mayor complejidad, resultado y
competencia se delimita a la misma zona geográfica y que la proyección de carrera
profesional es mayor en la zona central del país. Segundo punto “condiciones de vida y
trabajo”, de igual forma asociado a mayor acceso a recursos informacionales, existen
esquemas de vida en los cuales la amplia gama de opciones tanto en lo recreativo y
productivo, la calidad de vida y opciones de trabajo llaman a la población, tanto los
prestadores de salud como los receptores de servicios, acercándose a la metrópolis
nacional, tercer punto “desempleo el cual ya fue referido dentro del acceso a mayor
proyección de vida y a escala social, como cuarto punto existe el acceso a vivienda,
donde la estructura y el contexto habitacional repercuten en estatus y acceso a nuevos
escalafones sociales.
Todo este esquema nos permite deslumbrar como se desarrollan determinantes sociales
en las diferentes regiones de nuestro país y como no es solamente el sistema sanitario el
precursor de desigualdades en salud, más bien el sistema toma un lugar con gran carga
de incidencia en referencia a los “servicios de atención de salud” que puede otorgar una
institución en relación a otras. Por ello el primer cambio para repercutir realmente en la
descentralización de la salud en Chile es observar el concepto como una realidad
dinámica y compleja en la cual son los usuarios el fin último y como sistema facilitar una
estructura de acceso social que permita dar autonomía durante el proceso de
construcción de la salud.
La solución a la centralización no es teórica, tampoco es desprender de elementos a la
región metropolitana en su dinámica social. La solución recae en establecer sistemas
regionales que tengan sensibilidad y permeabilidad a sus determinantes sociales en

salud, prestando servicios relacionados directamente con la necesidad epidemiológica y
demográfica local y establecer un ministerio fiscalizador y unificador de criterios, el cual
supervise la distribución de los recursos, no solo materiales, de una manera acorde a
bases de datos fidedignas y representativas. De tal forma los diferentes sistemas de salud
tengan la oportunidad de planificar estratégicamente y retroalimentar sus logros con otros
sistemas de gestión y administración.
Por último, cabe destacar que la principal desigualdad en salud no se observa con una
mirada geográfica, la brecha se establece en el escalafón social que utilizan los diferentes
actores de nuestra nación.

