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RESUMEN  

 

El proceso de permanente cambio que ha venido desarrollándose en 

los últimos 20 años, en el aspecto político y socio económico de Argentina; 

y específicamente en zonas como el “área de la confluencia” de Rio Negro y 

Neuquén, ha incidido notablemente en las evolución de los sistemas de 

Salud Públicos y Privados. Esto se ha reflejado más significativamente en el 

periodo 2003-2007.  

En este lapso particular, se ha observado una constante disminución 

en la financiación de los Sistemas de Salud Pública,  lo que ha traído como 

consecuencia, una progresiva reducción de los indicadores de utilización y 

rendimiento de servicios hospitalarios. 

Este estudio examina el grado en que los indicadores de salud han 

decaído, como consecuencia del progresivo desfinanciamiento de las 

Instituciones Públicas de Salud. Esto último ha producido como efecto, una 

menor calidad en la atención  del paciente. 

La revisión bibliográfica, sustento teórico de este trabajo, permitió 

por un lado fortalecer el análisis de los hallazgos obtenidos mediante la 

investigación. Por otro lado,  facilito arribar a conclusiones que prueban la 

hipótesis. 

A fin de enriquecer el trabajo con datos empíricos, se ha empleado 

una combinación de metodología cualitativa y cuantitativa, y se han usando 

como fuente de información datos estadísticos oficiales y entrevistas 

semiestructuradas. 
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        El análisis y la interpretación de los datos hallados, como así también 

las conclusiones obtenidas, demuestran la validez de la hipótesis. 
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SUMMARY 
 

The continuous process of change, which has been developing along 

the last twenty years regarding the political and socio-economic aspects of 

Argentina and specifically in zones like in the “Confluence Area” of the 

provinces of Rio Negro and Neuquén, has noticeably affected the 

evolution/development of the public and private health systems, which has 

more meaningfully been   reflected on the period 2003-2007. 

 During this particular time span, a significant decrease in the 

funding/ financing of the health service, has had a gradual diminution in the 

usage and output indicators of health care delivery. 

 This research study examines the increasing reduction in health 

indicators as a consequence of progressive poor financing of the public 

health institutions, which has led to low quality health care provision as 

well. 

By means of the cultural and organizational environment as well as 

the literature review, this research highlights theoretical base knowledge, 

underpinning the analysis of findings and reaching conclusions that prove 

the hypothesis. 

 A combination of quantitative and qualitative methodology was 

followed, utilizing official statistics data and semi-structured interviews as 

sources of information and as a way of enriching this work with empirical 

data. 
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The analysis and interpretation of the findings as well as the 

conclusions derived demonstrate the validity of my hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN  

 

  El  presente trabajo obedece a la necesidad de investigar las  

modificaciones que se han presentado, en los Sistemas de Salud Público del 

Área de la Confluencia de Rio Negro y Neuquén en el período 2003-2007.  

Esta investigación está basada en la búsqueda, el análisis e 

interpretación de datos referentes a Indicadores de Producción y 

Rendimiento Hospitalarios. Además, la misma ha sido complementada con 

entrevistas semiestructuradas, al personal más significativo para el propósito 

de este estudio y  que se desempeña en dichos sistemas. 

La hipótesis será demostrada en base a los datos obtenidos,  para lo 

cual se hará  una muestra  representativa mediante métodos cualitativos y 

cuantitativos.   

La elección de dicho período se debió a la particularidad histórica 

regional y nacional. Es ese contextualizo este trabajo. Se compartieron 

situaciones sociales y económicas similares, ello dentro de un Sistema de 

Salud que responde a un modelo regionalizado e integrado; y que se articula 

por intermedio de una Red de Establecimientos escalonados, en niveles de 

complejidad creciente.  

En el desarrollo del trabajo se muestra, mediante estadísticas,  la 

disminución que presentaron los indicadores. Esto se complementa con las 

entrevistas  al personal, el que fue seleccionado en base a condiciones  

preestablecidas, a los efectos de brindar sustentabilidad  a  la investigación.  
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Como resultado, se infiere un deterioro en la calidad de atención en 

los Servicios de Salud Pública de las áreas programáticas relacionadas: con 

la tercera edad, asignación de recursos y aumento de NBI de la población. 

Esto es  interpretado como uno de los aspectos causantes de la crisis en el 

sistema.  
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PLANTEO DEL PROBLEMA  

 

 Los Sistemas  de Salud Neuquino y el Rionegrino  asumieron la 

modalidad de cobertura general para todos sus pobladores desde la década 

del 70,  y con ella han ido implementado nuevas políticas provinciales 

públicas en la sanidad.  

 En sus comienzos, los Sistemas arrastraban enfermedades endémicas 

como: tuberculosis e hidatidosis y asimismo se observaba una alta 

mortalidad infantil y una creciente desnutrición. Los planes de salud de 

ambas provincias, comenzaron a diseñarse  bajo dos aspectos esenciales: 

organización administrativa y obras de  infraestructura, junto con la 

programación de actividades para responder a las necesidades y demandas 

más urgentes. Fue necesario atraer profesionales, capacitar a los que se 

encontraban en servicio, formar enfermeros y demás agentes sanitarios.1 2 

          Se inicio el plan a partir de una organización zonal y sectorizada, con 

un hospital de alta complejidad y otros de menor complejidad,  todo ello 

tendiente a lograr un sistema de atención creciente. 

         Las primeras medidas fueron destinadas a bajar la mortalidad infantil y 

la tuberculosis. Dentro de estas medidas se incluían especialidades cuyo 

objetivo contribuía a dar respuesta a problemas laborales, relacionados con 

la explotación de los recursos naturales y el uso de los medios de transporte 

vehicular. Para  finales de la década, la tuberculosis y la mortalidad infantil 

                                                
1 MÁS, Gloria: Políticas Públicas en Salud en Neuquén. Tesis de Maestría .1970-1985. 
2 MORENO, Elsa Margarita “La mortalidad infantil en la Provincia del Neuquén” .Neuquén 1970-1975. 
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habían descendido y con ello se había logrado la conformación de equipos 

médicos, que prestaban servicios en toda la provincia.  

 Se operó un avance en la remodelación y creación de 

establecimientos de Salud, ello  fue acompañado por el hábito que la 

población adquirió, en la  utilización de los servicios, que en este sentido le 

brindaba el estado, recurriendo a ellos en caso de emergencia dada la 

facilidad en el acceso y calidad en la  atención.  

         A  partir de la década de los 80, la población tendía a concentrarse 

primordialmente  en la zona de la Confluencia, la cual  se extiende a lo largo 

de 65 Km. junto al río Neuquén, 50 Km. a los largo del Limay y 120 Km. 

aguas abajo de la confluencia, con  una superficie de un polígono irregular, 

desarrollado sobre ambas márgenes del río Neuquén y la confluencia de éste 

con el río Limay.  El área abarca 480 km2 en la provincia de Río Negro y 

246 km2 en la provincia de Neuquén3. 

El crecimiento demográfico implicaba, un crecimiento de la 

actividad del estado para cubrir las necesidades de vivienda, salud y 

educación, aumentando en forma constante el empleo público.  

Así el estado  presentaba una fuerte intervención en la economía y en 

el conjunto de la sociedad, por ende,  gran parte de la población, visualizaba 

en los recursos del estado la fuente de sus ingresos y futuro. No obstante, no 

se puede sustraer a nuestra región de lo ocurrido a nivel nacional en estas 

últimas décadas  y consecuentemente al  impacto provocado.  

                                                
3 Pérez Compac  S.A. “Mejora de las comunicaciones  con la comunidad local.”.  
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Se hace necesario apelar a la memoria, a los fines de determinar los 

eventos, sucesos y  cambios en las políticas públicas, que llevaron a la 

situación motivo de estudio 

 

Reseña Histórica 

 

En los años 90, a nivel de políticas nacionales, el hecho más 

relevante fue la privatización de las empresas públicas. Esta situación, 

ocasiona un cambio en las relaciones entre el estado nacional  y las 

empresas que pasaron a  manos privadas, provocando una modificación en 

el entorno económico, reduciéndose los niveles de personal y  cambiando el 

perfil de ocupación solicitado. Esto hechos produjeron un gran  impacto 

sobre el mercado del trabajo, tanto local  como nacional. 

 Los sistemas de salud  pública se vieron desbordados,  ya que 

tuvieron que brindar atención a las personas que habían perdido su obra 

social, resintiéndose de esta manera, la atención a  los usuarios habituales 

del servicio de salud, lo cual ligado a la escasez presupuestaria,  ocasionó 

conflictos salariales, gremiales  y el consecuente deterioro en la 

accesibilidad al sistema por parte de los usuarios. Así, se prosiguió 

asignando la mayor parte del gasto a los servicios cuya provisión había sido 

universalista, pero ahora solo apuntaba, a quiénes reunieran las condiciones 

de pobreza y falta de cobertura. 

  La declinación de la salud pública fue evidente y tanto el gasto 

público en salud por habitante, como la participación en el PBI del gasto 
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público en salud, (excluyendo Obras Sociales) permanecían en niveles bajos 

(no superando el 2%). A estas condiciones, el  subsector público parecería  

haber sobrevivido sin grandes cambios pese a la presión de los organismos 

multinacionales. 

 Los intentos de reforma del subsector público de la salud no fueron 

drásticos ni implicaron una prioridad –en la práctica- para el gobierno 

nacional.  

En el año 1996 el ejecutivo se comprometía ante el Banco Mundial a 

llevar a cabo ciertas políticas expuestas en el Decreto 1269/92,  tendientes a:  

 Mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad de la atención 

médica. 

 Reducir los riesgos evitables de morbilidad y mortalidad.  

 Reformular y reorientar el papel del Estado en el sector salud. 

 

Por supuesto que, aunque no estaba dicho explícitamente, la idea era 

reducir costos y trasladar los mismos a la demanda regulada por el libre 

mercado. 

Otra innovación que trajo aparejada esta reforma, fue la intención de 

trasladar paulatinamente el “subsidio a la oferta” por el “subsidio a la 

demanda”.  

Esto implicó, que todo paciente que concurriese al hospital público y  

que contase con algún tipo de financiación, ya sea de seguridad social, de 

las empresas prepagas o del Estado, podría presentarla quedando solo la 

gratuidad a quiénes reunieran las condiciones de pobreza y falta de 
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cobertura. Naciendo así los hospitales de llamados de  autogestión”  y 

burlando de esta forma el principio de libre accesibilidad. En los últimos 

meses del año 1999, el régimen de Hospitales de Autogestión fue 

reemplazado  por los llamados Hospitales de Gestión Descentralizada. Este 

cambio de denominación, no ocasiono modificaciones sustantivas respecto 

del mecanismo de cobro.   

Durante la década en cuestión, el gobierno abrió el juego al sector 

privado y conjuntamente con estas organizaciones de empleadores y el 

Banco Mundial (ideador de las reforma), propusieron con insistencia 

mejorar la eficiencia en los servicios de salud para asalariados. De esta 

manera, los seguros privados y las obras sociales ofrecían servicios en 

forma conjunta, de modo que los trabajadores pudieran elegir libremente 

entre unas u otras.  

El  proyecto de desregulación de las Obras Sociales, impactó en el 

monopolio de los sindicatos y por ende en la provisión y financiamiento de 

la cobertura de salud de los asalariados.  

  La total concreción de esta reforma, hubiera atentado directamente 

contra uno de los recursos de poder más importantes del sindicalismo, 

puesto que hubiera desviado los aportes hacia las firmas privadas.  

Aunque la desregulación total no llegó a legislarse, hubo un 

importante avance en este sentido a través del Decreto 9/93, que habilitó a 

los trabajadores a optar por una Obra Social que no perteneciera a la 

actividad económica de empleo. Esto permitió el desplazamiento de las 

afiliaciones hacia aquellas Obras Sociales donde, aprovechando algunas 
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ambigüedades de la legislación, los sindicatos habían acordado con 

empresas de medicina prepaga, la transferencia de contribuciones patronales 

y personales. 

  Por otra parte, se legisló la libre elección entre Obra Social y seguro 

privado para el personal. 

En la práctica, la conjunción de estos factores, permitió la 

ampliación de la participación del sector privado en el sistema de cobertura 

de salud de los asalariados.  

El decreto 9/93, conocido  como “Libre elección de las Obras 

Sociales”, se sustentaba explícitamente en dos de los más poderosos 

argumentos, en los que tradicionalmente se fundaron las críticas al sistema y 

las diferentes propuestas de reforma: esto es, la condición cautiva de los 

beneficiarios y el carácter formal que revestían las declaraciones de 

solidaridad como fundamento del sistema, elemento que se hacía evidente 

en las prestaciones entre entidades. 

  Pero más allá de ello, la medida atentaba directamente contra la 

modalidad clásica de inserción del sindicalismo, cuyo poder se vería 

drásticamente disminuido. Por último, en relación al primero de los puntos 

críticos (la afiliación obligatoria), se ha sostenido que este elemento le ha 

quitado al sistema una característica fundamental: la competencia.  

En 1995 por la Ley 24.455 las Obras Sociales como agentes del 

Seguro, comienzan a estar obligadas a brindar una serie de prestaciones, las 

del PMO. Al año siguiente y por Ley 24.754 la misma obligación comienza 

a regir para las empresas de Medicina Prepaga.  
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Esta situación se mantuvo con cierta estabilidad, hasta que en 1998 

el Gobierno retrocede y a través de la promulgación de un nuevo marco 

regulatorio, otorga a los sindicatos derechos de aprobar o rechazar pedidos 

de traspaso entre Obras Sociales, hecho que les permitió evitar una gran 

pérdida de afiliados. 

En cuanto al subsector privado, a partir del año 1997 y ante la 

entrada en vigencia de la Ley Nº 24.754, las empresas de medicina prepaga 

se ven obligadas a cubrir, como mínimo y en los diferentes planes que 

ofrecían,  todas las prestaciones previstas en la Resolución 247/96 del 

Ministerio de Salud y Acción Social, denominada Plan Médico Obligatorio 

(PMO). Modificada por Resolución 939-200, Resolución 201/2002, 

Programa Médico Obligatorio de Emergencia, (PMOE) y Resolución 1991-

2005. Estableciéndose así una serie de prestaciones básicas referidas a 

atención primaria y secundaria: internación; tratamientos ambulatorios; 

odontológicos; plan materno infantil; prótesis y medicamentos, entre otras 

prestaciones, que son de cumplimiento obligatorio para las empresas. 

El sistema se ha complejizado, se sigue usando en los discursos 

políticos pero las condiciones de financiación han cambiado drásticamente, 

asentándose en recursos provenientes de rentas generales, que son fijados 

mensualmente en los presupuestos públicos de cada jurisdicción y el hecho 

es que parte de lo recaudado a nivel municipal y provincial, debe ser 

consolidado con la recaudación nacional y luego coparticipado. Por otro 

lado, las provincias reciben Aportes (discrecionales) del Tesoro Nacional, 
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no presentándose  una legislación que exija invertir un determinado 

porcentaje de esos recursos en esta materia. 

Es así que, dentro de los recursos públicos, menos de un 40% 

provienen del Estado nacional, provincial o municipal, y la mayor parte, un 

60%, corresponden a la seguridad social (obras sociales nacionales, 

provinciales y municipales, y el PAMI). 

 Según el especialista e investigador Federico Tobar, “en los últimos años 

viene aumentando el gasto privado, cuando en los países de la OCDE- 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (organismo 

internacional, con sede en París, Francia, integrado por 34 Estados Parte, 

que tiene como objetivo principal suministrar a los gobiernos un ámbito 

donde discutir, desarrollar y perfeccionar políticas sociales y económicas) la 

tendencia es la inversa”. 

Según el experto Tobar, dentro de la Argentina hay diferencias muy 

grandes entre una provincia y otra, ya que hay jurisdicciones que tienen una 

relación de financiamiento 80% público y 20% privado, como Santa Cruz, y 

otras, como la ciudad de Buenos Aires, donde la relación es de 50 y 50. 

Tobar destaca que “generalmente, en países desarrollados con 

sistemas de salud con amplia cobertura, el gasto privado “de bolsillo”, es 

mucho menor que en los países menos desarrollados, donde hay un número 

importante de población sin cobertura”. 

La sabiduría popular destaca que “es mejor prevenir que curar”, sin 

embargo, una estimación de la inversión que realiza el Estado en la 

Atención Primaria, alcanza a menos de una cuarta parte del gasto total (24 
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por ciento) según este informe, más del 60% de ese gasto es desembolsado 

por los Municipios, un 25% por los Estados Provinciales y algo menos del 

30 % por el Estado Nacional. 

Como resumen, se puede afirmar que el sistema de salud argentino 

se encuentra fuertemente fragmentado y desarticulado, esta circunstancia se 

constituye en una de sus principales características, el subsector público se 

conforma como tal bajo una fórmula universalista de atención que va 

encontrando, con el paso de los años, serias limitaciones en su impacto real.  

Entonces, tenemos un sistema de salud conformado por un sector 

público, que pretende dar cobertura médica a toda la población y no logra 

llegar a los sectores más carenciados. Se presenta además un subsector de 

Obras Sociales que pretende dar cobertura a los trabajadores, pero que no 

asegura a aquellos que engrosan el  grupo de los desempleados y, sobre 

todo, de trabajadores informales. Y por último aparece un subsector privado, 

que apunta naturalmente a los estratos sociales con mayor capacidad 

adquisitiva, pero que, como consecuencia no buscada de la acción/inacción 

de las Obras Sociales, está logrando una cada vez mayor inserción como 

prestador del subsector de O.S.  

Como consecuencia y en el  aspecto político-social,  el Sistema 

Público se ha visto afectado por la rutinización del discurso, las condiciones 

de pobreza y la transformación del mercado laboral. Se interpreta pues, que 

existe una fractura entre la comunicación de los usuarios y los proveedores 

de salud.  
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El sistema se sigue usando en los discursos políticos y de  la 

prevención ha pasado al asistencialismo de  la población más vulnerable, 

que es la que ejerce mayor demanda. 

Vista la descripción presentada y habiéndonos ubicados en el 

contexto nacional, con injerencia directa sobre las políticas públicas  

provinciales, debemos preguntarnos y averiguar si en esta, la región en 

estudio, se produjeron variaciones en los indicadores del Sistema de Salud  

Pública, ello a la luz del contexto general y su impacto en los indicadores 

del periodo de estudio 2003-2007, teniendo en cuenta que hasta ese 

momento, y dentro del marco de la volatilidad macroeconómica y la 

devaluación del 2001-2002, pudieran conducir   a la profundización de los 

problemas ya existentes, los cuales se podrían manifestar en una caída de la 

cobertura formal. Por lo tanto, la descentralización (a nivel geográfico) y  la 

segmentación (entre grupos sociales) reducen la posibilidad de brindar una 

cobertura homogénea, asociada con equidad horizontal en la   asignación y 

usos de los recursos de salud.  

 Ahora bien, en el área de la Confluencia, por intermedio de políticas 

provinciales se desarrollaron  hace más de dos décadas, políticas de 

bienestar social, atendiendo prioritariamente: la salud, la educación y la 

vivienda. Esto fue posible, por las ventajas comparativas de la instancia 

local en la negociación con el poder central, en concepto de coparticipación, 

de aportes no reintegrables y fundamentalmente a partir de los años ochenta, 

de regalías hidrocarburíferas. 
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 Dicha renta generada, ha sido tomada como beneficiosa al 

presentarse la ruptura de la convertibilidad en el contexto de una 

devaluación,  ya que los ingresos se mantuvieron dolarizados (regalías por 

venta de petróleo y gas al exterior) o crecieron a un ritmo mayor (regalías 

por venta de combustible al mercado interno), mientras que los gastos, se 

mantienen en  porcentajes pesificados con exportaciones en más de mil 

millones de dólares, de los cuales el 92% representa petróleo y gas, teniendo 

a Chile como el primer socio comercial que se lleva el 56% del total 

exportado y luego le sigue Brasil, con el 20%, cubriendo  las regalías solas  

el 100% del salario estatal de más de 37.000 empleados provinciales, ello 

sin contar, lo correspondiente a la zona de la confluencia que corresponde a 

Río Negro. 

No obstante, esta reafirmación del modelo,  la renta queda fuera de 

la región y produce el estancamiento de los productores zonales y de las 

PYMES, ocasionando  una compleja situación social a pesar de lo 

impresionantes que puedan lucir indicadores como el PBG (Producto Bruto 

general ) provincial, que pasa del 22,1% en 1985 al 44,11% en 1995 y 66% 

en la actualidad.  

En diferentes estudios Noya y Fernández (2004)4  analizando la 

composición del valor bruto de la producción del petróleo concluyen que 

aproximadamente la mitad de la riqueza generada por ese sector es 

distribuida entre factores de la producción foráneos al territorio.  

                                                
4 NOYA, N. y FERNÁNDEZ, N. “Modelo económico de la Provincia del Neuquén. Funcionalidad 

de las políticas activas del gobierno provincial” en 20 años de Democracia en Río Negro y Neuquén. Rafart, G, 

Quintar, J. y Vela, F. comp. Educo. Neuquén, 2004. 



 

 

18 

 

Al ser de propiedad extranjera las empresas que explotan el recurso 

no renovable, producen un flujo de divisas, no solo del territorio provincial, 

sino también del nacional  lo que a  partir del cese de la convertibilidad y la 

fuerte devaluación experimentada por nuestra moneda, agrega una nueva 

ventaja para las empresas del sector, ya que  las mismas mantenían gran 

parte de su estructura de costos en moneda nacional y  las empresas vendían 

sus productos en el mercado internacional cobrando dólares. 

 Es así como se generaba un sobre-renta, que les permitía 

incrementar sus ya importantes ganancias y el Estado Nacional, a través de 

la Administración Federal de Ingresos Públicos, se apropiaba  de parte de 

esa sobre-renta pero fundamentalmente esto permitió  la regulación del 

precio del combustible a nivel interno. 

En un estudio efectuado por técnicos de la Subsecretaría de Ingresos 

Públicos Pilatti y otros (2000)5, se afirma que en la Provincia de Neuquén 

durante el período 1996/1999 ingresaron al mercado laboral 7.034 

trabajadores, de los cuales 5.055 fueron puestos generados desde el sector 

público. 

 El informe resalta que al analizar las tasas de desempleo en 

Neuquén, es posible distinguir tres etapas: 

a) el período 1984–1987, cuando la tasa de desempleo (4,3%) no era 

un  problema. 

b) 1988–1992 se produce un deterioro relativo (tasas de desempleo 

entre el 6 y el 9%). 
                                                
5 PILATTI, M; CASTRO, R.A. y MONTEIRO, A: “El empleo en Neuquén: crisis e intervención  pública”. 

Informe de la  Subsecretaría de Ingresos públicos. Provincia de Neuquén. 2000 
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c) 1993–1999: el desempleo se dispara por encima del 10% de la 

Población Económicamente Activa (PEA.). 

En el último período que se extiende de 1993 a 1999, la 

desocupación y subocupación superan los dos dígitos y el drama laboral con 

sus consecuencias se instala en Neuquén, dichos  datos difieren muy poco 

de los correspondientes a la Nación, lo que prueba la pérdida de 

especificidad en materia laboral. 

El aumento de la desocupación del último quinquenio, está 

inexorablemente vinculado a la retirada del Estado en todos sus niveles, ya 

que hasta ese momento era motor de la demanda laboral y el atractivo para 

la llegada de inmigrantes a la región. 

Así,  la generación de riqueza, surge de la extracción de petróleo y 

gas y el  tipo de explotación con escasa mano de obra, limita las 

posibilidades de empleo al trabajo estatal, ya que el resto de la actividad 

privada es mínima,  y ante la imposibilidad de conseguir trabajo, los 

desocupados se transforman rápidamente en demandantes de ayuda 

asistencial por parte del aparato estatal. 

Favaro, Arias Bucciarelli (1993)6 al evaluar el desenvolvimiento 

estatal neuquino, comentan que “la salud fue prioridad para los gobiernos 

del Movimiento Popular Neuquino, concretándose el Plan desde 1970, con 

buenos resultados locales y difusión internacional”. La visita actual a los 

hospitales neuquinos, con su deterioro permanente, no nos permitiría ni 

                                                
6 FAVARO, O; ARIAS BUCCIARELLI  M. y OTROS; “Neuquén: Límites estructurales de una estrategia de 

distribución, 1958-1980”. En Estado, Capital y Régimen Político, Favaro, Masés y otros  Compiladores. UNC. 

1993. 



 

 

20 

 

siquiera imaginar virtualmente, ese pasado glorioso en materia de salud 

pública. 

 Asimismo, el crecimiento anterior a los ’90, en las áreas de  salud, 

vivienda y educación, sumado a la ampliación del aparato estatal, 

permitieron mantener una ocupación plena de la población activa, con una 

baja tasa de desocupación y generaron condiciones favorables para la 

aparición y afianzamiento de contratistas del Estado. 

 Por lo tanto, es  una región rica con población pobre, que no logra 

reconvertir a la economía  y que se halla  estructurada alrededor de la renta 

estatal, que otorgan las regalías hidrocarburíferas. 

Esta situación, se reconoce también como fruto de las políticas 

nacionales, más aún, teniendo en cuenta la fuerte incidencia del Estado 

nacional en este espacio y la vigencia de la ley de hidrocarburos de 1967.  

El papel del Estado, como activador de los mercados internos locales 

y protector de los sectores marginales, ha sido decisivo, pero estuvo lejos de 

impulsar estrategias de reconversión de la estructura económica, ya que hoy 

es el único generador de empleo. No ha sabido generar un modelo 

económico  alternativo al enclave hidrocarburífero.  

Paralelamente, la producción frutícola de la región agroexportadora 

de la zona de la Confluencia de Río Negro y Neuquén, está integrada a 

circuitos agroalimentarios mundiales, y a su vez, condicionada por las 

políticas de ajuste impuestas por organismos internacionales.  

Haciendo una breve reseña, podemos determinar  que desde los años 

80, los sectores chacareros  pierden progresivamente su protagonismo 
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histórico y su posición de  fuerza en el circuito y se articulan 

subordinadamente al sector industrial, ante la imposibilidad de contrarrestar 

los efectos de la concentración económica de grandes empresas, con 

creciente participación de capitales transnacionales, Bendini-Pescio (1996)7. 

A principios del año 2002, se cierra abruptamente la estrategia basada en el 

firme y sostenido mantenimiento del tipo de cambio fijo. La situación 

económica y social de la mayor parte de los productores y asalariados, 

ocupados en las diferentes etapas del circuito frutícola se encontraba 

deteriorada. Así, la rentabilidad, según el tamaño de los predios explotados 

por los agricultores, no dejaban dudas del balance negativo a que estuvieron 

sometidos, durante la década de la Convertibilidad y si hubo márgenes 

positivos, no fueron suficientes para compensar el balance insatisfactorio.  

Por otro lado, los que intentaron renovar sus plantaciones o 

equiparse para las tareas agrícolas y acudieron al crédito bancario, tuvieron 

serios inconvenientes a la hora de amortizar sus deudas por la carencia de 

excedentes destinados a tal fin, provocando una  abultada deuda que se 

había acumulado a principios de este decenio, entre los productores y el 

sistema bancario formal.  

Además, el proceso de cambio técnico, obligó a exigir inversiones o 

amortizaciones gravosas a los  productores con créditos a futuro, ampliando, 

de esta manera la brecha técnica entre los que reconvirtieron su actividad y 

los que quedaron rezagados. Así con plantaciones modernizadas, 

tratamiento adecuado y conveniente manejo, es como lograron ingresar a 
                                                
7 BENDINI, Mónica y PESCIO, Cristina: “Trabajo y Cambio Técnico. El caso de la agroindustria frutícola del 

Alto Valle.” Bs. As.: La Colmena, 1996. 
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mercados más exigentes y por ende a las empresas  empacadoras-

exportadoras que  abonan precios elevados al productor por la mejor calidad 

del producto a colocar en el mercado exterior. Esto, frente a un 

comportamiento contrapuesto de otros productores, que no pueden acceder a 

consumidores extranjeros y cuyos productos se destinan a la 

industrialización interna. 

La puja intersectorial con el resto de los agentes económicos de la 

cadena agroindustrial, más poderosos y con sólidas vinculaciones con las 

estructuras políticas, evidencia lo dificultoso y desigual en la capacidad de 

negociación. 

Finalmente, los trabajadores rurales  y de las actividades que 

agregaban valor a la materia prima, estaban en una situación débil, sobre 

todo porque no  podían exigir un mayor salario para su actividad, ya que los 

productores carecían de precio cierto y de una estimación en firme, de la 

posible alteración de la relación costos/ valor de ventas, a que estaban 

sometidos a futuro. Todo ello agravado por las condiciones en que se 

desenvolvía el sistema de relaciones sociales. Es decir,  un continuo 

incremento del proceso de concentración del capital y el afianzamiento del 

liderazgo de  poderosos grupos económicos, al frente de las actividades de 

empaque. La comercialización de tan solo tres empresas superaban  el 50% 

del mercado de ventas al exterior (año 2001-2002), siendo las mismas: 

Expofrut: 27% (empresa integrada, agente comercial), Patagonian Fruit 

Trade: 13%  y PAI S.A.:12 % (asociación de pequeños y medianos 

empaques), y junto a estas firmas, se hallaban empresas integradas por 
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capital nacional, que exportaban  fruta propia o comprada a terceros, 

representada por las firmas Moño Azul, Tres Ases y Mc Donald como las 

más destacadas. 

  En definitiva,  los cambios profundos que se han dado,  a partir de 

los procesos de desregulación de la última década, provocaron la crisis por 

la que pasó el sector, y tuvo que ver, con la desaparición de gran parte de 

cooperativas e industrias vinculados al sector.  Todo ello asociado, al 

deterioro de las condiciones de vida y  de la familia rural en el marco del 

nuevo modelo.  

 Tal deterioro se manifestó en el Alto Valle de Río Negro,  ya que en 

el  censo agropecuario de 1988  se registraba la presencia de 8000 

productores, de 6000 en 1993, mientras que un reciente trabajo del Consejo 

Federal de Inversiones contó a 3629 productores (Scaletta, 2001).Por lo 

tanto, es probable  que todos estos factores puedan haber contribuido a la 

transferencia de recursos valiosos, del sector publico al sector privado, 

ocasionando un desfinanciamiento del hospital público.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

          Estudiar  en qué medida han cambiado, los  indicadores de utilización 

de servicios y rendimiento hospitalario, desde el año 2003 al 2007  para  las   

poblaciones que  viven en la  Región de la Confluencia del Río Limay y 

Neuquén.  

         Se utilizaran  indicadores de proceso y producción, obtenidos de 

fuentes secundarias (estadísticas hospitalarias), siendo un estudio 

descriptivo de datos cuantitativos, que permitirán comparar la información 

estadística entre los años establecidos. Y en una segunda instancia, se 

efectuará una investigación cualitativa para complementar  los datos 

cuantitativos, en referencia al propósito del estudio (método mixto).  

   

Objetivo Específicos 

 

          Averiguar la variación en el periodo 2003-2007, de los siguientes 

indicadores  que  nos servirán para el propósito del estudio. 

INDICADORES DE  PRODUCCION 

 

Utilización de los servicios-Rendimiento hospitalario  

 Egresos  

 Porcentaje de ocupación de cama  

 Promedio días de estada  
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 Giro de cama 

 Tasa de uso de consulta ambulatoria ( indicador de riesgo) 

 Razón consulta externa /egreso ( indicador de gestión) 
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MARCO CONTEXTUAL   

 La zona de la Confluencia del Río Negro y Neuquén es una unidad 

económica – productiva, con una parte en la Provincia del Neuquén y otra 

en Río Negro. Se trata de un valle donde confluyen  los ríos Neuquén y 

Limay, dando origen al Río Negro. 

 Este valle en forma de Y,  se extiende a lo largo de 65 Km. junto al 

río Neuquén, 50 Km. a los largo del Limay y 120 Km. aguas abajo de la 

confluencia, con  una superficie de un polígono irregular, desarrollado sobre 

ambas márgenes del río Neuquén y la confluencia de éste con el río Limay.  

El área abarca 480 km2 en la provincia de Río Negro y 246 km2 en la 

provincia de Neuquén. Aproximadamente, el 30% de dicha superficie está 

ocupada por centros urbanos como, las ciudades de Neuquén, Cipolletti, 

Allen, Cinco Saltos y Fernández Oro,  Centenario, Campo Grande, 

Contralmirante Cordero y las poblaciones de Vista Alegre Sur y Norte. 

 

 

Fuente: Confluencia de los Ríos Limay y Neuquén. Pág Web: 

http://haciendovia.blogspot.com/2009/06/confluencia-de-los-rios-limay-y-neuquen.html 
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  La zona del Área Río Neuquén, se centra en ambientes geográficos 

marcadamente diferenciados: la meseta y el valle, con una población, según 

el último Censo (2001) de: 

Cuadro 1: Número de habitantes por Localidades 

Localidades Habitantes 

Neuquén capital 203.190 

Centenario 28.956 

Vista Alegre Sur y Norte. 2.857 

Cipolletti 75.078 

Allen 26.083 

Cinco Saltos 19.819 

Fernández Oro 5.067 

Contralmirante Cordero 2.782 

Campo grande 4.571 

Región de la Confluencia 434.838 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001. 

 

Un 45 % de la población posee Obra Social y de ello hay un 15 % 

que no posee Obra Social, pero tiene acceso a efectores privados. Un 55  % 

no tiene Obra Social y concurre a los servicios de salud públicos. 
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- Descripción de los aspectos geográficos, climáticos, económicos  y socio 

epidemiológicos 

 

La región está ubicada al noroeste de la Patagonia, en el antiguo 

paraje Confluencia (de los ríos Limay y Neuquén), en  territorio de estepa 

patagónica, en el Alto Valle del río Negro y Neuquén (valle superior del río 

Negro y valles inferiores de los ríos Limay y Neuquén). 

En los márgenes del valle, se desarrolló una zona de explotación 

agrícola que abarca las localidades de Añelo, San Patricio del Chañar, Vista 

Alegre, Centenario, Neuquén, Plottier, Senillosa, Campo Grande, 

Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, 

General Roca. 

     La población comienza a asentarse en el valle, luego de 1879, a 

partir de la ocupación del hombre blanco, con la aparición de los primeros 

centros poblados.  

La red ferroviaria, las inversiones del estado en la infraestructura del 

riego y el desarrollo agrícola se conjugan para  dar vida a las  ciudades 

territoriales,  estableciéndose una importante trama de vinculación. 

    El desarrollo urbano fue alcanzado a través de  sucesivas 

asignaciones fiscales de tierras, a título gratuito u oneroso, a militares y 

civiles, lo que trajo aparejado la creación oficial de colonias agrícolas, 

subdivisión privada de grandes propiedades con  construcción de obras de 

riego y  transporte. 
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   La zona de la “ Confluencia”,  había  sido concedida en 1883 por el 

gobierno a la Sociedad Vitivinícola Sanjuanina y, una parte de esas tierras, 

son las que compra el  General Fernández Oro y constituyen la jurisdicción 

de la actual comuna de Cipolletti, que rápidamente se convirtió en el centro 

económico más dinámico del Alto Valle. 

     En la actual comuna de Neuquén, se estableció un caserío en el año 

1884 y en 1904 se constituye en la capital del territorio. De pequeños 

poblados, en los inicios del siglo XX a capital de la provincia, en un caso y 

ciudad provinciana en otro, se han convertido en el núcleo poblacional más 

importante de la Patagonia. 

   La población total del Alto Valle, creció entre 1950 y 1980 algo 

menos de cuatro veces y la población aglomerada aumentó seis veces, 

convirtiéndose en una de las diez mayores concentraciones de población del 

país. 

    Económicamente, la agricultura del Alto Valle y la explotación del 

petróleo en su periferia, ofrecieron una combinación excelente para lograr 

un complejo agro, minero, industrial con energía abundante y barata, por las 

obras hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén. Quizás la 

característica más sobresaliente de estas urbes sea un imparable crecimiento 

económico, edilicio y  poblacional.8  

 

                                                
8  VAPÑARSKY,  C. A (1981): “Crecimiento y redistribución de la población en el norte de la 

Patagonia: revelaciones del censo de 1980”. Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).  
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- Centros de salud pública: Infraestructura y distribución 

 

     El Sistema Provincial de Servicios de Salud, está integrado por los 

recursos de tres subsectores de atención médica: Público, Privado y de 

Obras Sociales. 

   El Subsector Público cubre la totalidad de las localidades de la 

Provincia, a través de Hospitales y Centros de Salud, así como a las 

comunidades rurales, por medio de Puestos Sanitarios y/o visitas periódicas 

desde el hospital de referencia.  

     En muchas localidades del interior de la Provincia (el 75% de la 

superficie), es el único prestador de servicios con internación.  

    Los Subsectores Privado y Obras Sociales, han localizado sus 

efectores con internación en las ciudades de mayor concentración 

poblacional, como son, Cipolletti y Neuquén, aunque en la actualidad se han 

extendido a otras localidades del interior. 

Organización sectorial: 

 

El Subsector Público Provincial comprende: 

Un Nivel Central normativo y de conducción general, asociado a una 

red integrada por los establecimientos prestadores de servicios. El sistema 

responde a un modelo organizacional regionalizado e integrado, a través de 

una Red de Establecimientos escalonados en niveles de complejidad 

creciente, agrupados en Zonas Sanitarias. En cada uno de ellos, hay un 

Hospital Cabecera Zonal, de mediana complejidad, con el cual se vinculan a 
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través de interconsultas y derivaciones con otros hospitales de baja 

complejidad, ubicados en localidades vecinas. 

    Existen  hospitales que, por su ubicación geográfica, en la 

confluencia de las rutas que se dirigen hacia la capital provincial, toman 

características de Hospital de Referencia. Es el caso de los Hospitales de 

Neuquén y Cipolletti que si bien se hallan en provincias distintas comparten 

la localización de la Confluencia, así mismo, en algunas localidades hay 

Centros de Salud, que dependen del hospital local, al cual asisten 

diariamente  profesionales médicos y no médicos. 

     La provincia de Neuquén cuenta con 30 hospitales (1123 camas), 78 

centros de salud, 90 puestos sanitarios rurales (incluyendo lugares de visita 

periódica)9.    Así mismo, Río Negro posee  1.108 camas públicas 

disponibles en la Provincia, con 33 hospitales distribuidos en todo el 

territorio  y  161  puestos sanitarios.10 

Complejidad Hospitalaria  

  Los hospitales provinciales tienen una complejidad que va de  2 a 8,  

cada uno de los efectores, según su complejidad, poseerán los siguientes 

niveles, clasificados de acuerdo a lo establecido en el Catastro Nacional de 

Recursos y Servicios para la Salud.  

                                                
9 MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN: “Informe de Gestión  

2009”. 
10UNIDAD PROVINCIAL DE COORDINACION Y EJECUCIÓN DEL FINANCIMIENTO 

EXTERNO DE LA PCIA DE RÍO NEGRO (2008): “Programa de "Gestión Eficiente del Gasto en 

Salud - PROGESA” 
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NIVEL 1: Atención exclusivamente ambulatoria. Visita periódica 

programada de médico general y atención permanente de enfermería. 

NIVEL 2: Similar al anterior, a lo que se agrega visita periódica de 

odontólogo y laboratorio elemental. 

NIVEL 3: Cuenta con médico general en forma permanente, lo que permite 

agregar la atención de pacientes internados. Brinda medicina general y 

obstétrica y posee laboratorio y radiología elementales. 

NIVEL 4: Posee diferenciación en las cuatro clínicas básicas: medicina, 

cirugía, pediatría y tocoginecologia, tanto en consultorio como en 

internación y odontología en forma permanente. Se realiza cirugía como 

actividad regular. 

NIVEL 6: A las cuatro clínicas básicas se agregan otras especialidades 

quirúrgicas, tanto en consultorio como en internación. Los servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento se hacen más complejos y aparecen  

anatomía patológica y electrodiagnóstico. 

NIVEL 8: Amplia gama de especialidades médicas y quirúrgicas, apoyadas 

por servicios auxiliares de gran complejidad, que incluyen servicios como 

radioterapia, medicina nuclear y terapia intensiva. El espectro de 

especialidades que cubre, le permite resolver por sí mismo, la mayor parte 

de los problemas médicos.11 

 

 

                                                
11 IDEM anterior. 



 

 

33 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

- Evolución de Sistemas de Salud en el contexto histórico,  mundial, 

nacional y regional   

 

Los sistemas de salud en el mundo presentan como rasgo distintivo 

los mecanismos de financiación, así en el siglo XIX, la industrialización, el 

desarrollo tecnológico y la consolidación de las diferentes clases sociales, fueron 

los incentivadores de los desafíos sociales. En el caso de salud,  la medicina 

se hacía más compleja y eficiente y su aplicación se volvía más costosa para 

ese momento, es así que para salvar esta situación se crea el Seguro Social. 

  Este seguro fue el modo más económico de brindar atención  médica 

a los sectores sociales pudientes de la población, si bien la burguesía se 

hallaba consciente de que cualquier movimiento democrático, no sería 

favorable para mantener su estilo de vida, la no mejora en las condiciones 

de salud de los trabajadores les seria ampliamente desventajosa; se crea así 

en 1883 el seguro social de enfermedad, por intermedio del  Príncipe Otto 

von Bismarck12, posteriormente el de accidentes de trabajo y en 1889 el de 

vejez e invalidez.  

 En el inicio del siglo XX se adopta el régimen de seguro obligatorio, 

ejerciendo notable influencia  beneficiosa sobre la salud de los habitantes. 

 Con el tiempo las necesidades y abusos de los  pacientes, así como 

una creciente complejidad y encarecimiento en los Servicios Médicos, con 
                                                
12 CABASÉS, J. M (1999): “El derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de 

recursos”, Universidad PontificiaComillas. ISBN: 84-89708-56-8 Ed. Ortega. Madrid. 
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el aumento en los honorarios profesionales,  provocaron la caída en los 

recursos de las cajas aseguradoras. 

  Con la falta de recursos se  generó un círculo vicioso, que traería 

consigo el deterioro en la eficiencia y eficacia con una  posterior 

desestabilización del sistema.  

Después de la segunda guerra mundial,  se forja la creación de un nuevo 

Seguro de Salud con la intención de cubrir a toda la población,  es el 

llamado Seguro Nacional. Esta idea consolida el concepto de cobertura 

universal,  basándose en el riesgo social y  rol del estado. 13 

 Este nuevo concepto de “seguridad social”, tenía como objetivo el de 

liberar al hombre de la indigencia  y garantizarle  seguridad de ingresos.  

Dicho de otra forma la provisión de medicina curativa y preventiva, 

haría disminuir el número de enfermos sin que hubiere un aumento en la 

salud de la población  y el seguro sería sustentable ya que, tanto la salud 

como la enfermedad, no son bienes de producción sino de consumo, según 

el  informe de  Beveridge.14 

 Así surgen dos modelos de seguros sociales: el Modelo Bismarck, 

adoptado por Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, España, Portugal, 

Reino Unido, Irlanda Grecia e Italia  y el Modelo Beveridge  utilizado en 

Austria, Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos15. Por fuera de estos 

sistemas se hallan otros de carácter Mixto y que van desde modelos de 

                                                
13 IDEM. Anterior. 
14 IDEM. Anterior. 
15 IDEM. Anterior. 
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administración y gestión privada (Estados Unidos) hasta de monopolio 

estatal (Cuba).  

Luego de esta introducción histórica  y breve reseña de los tipos de 

sistema de salud,  nos detendremos en el Sistema Sanitario Argentino y su 

composición, para  intentar comprender la situación actual. 

Sistema Sanitario Argentino 

 

El sector sanitario argentino está dividido en tres subsectores: el 

público, el de la seguridad social y el privado. Esta división no sólo describe 

las diferentes formas de atención médica, sino que cuestiona la existencia de 

un verdadero sistema de salud, articulado y eficiente, capaz de atender las 

necesidades sanitarias de la población.  

Díaz Virzi Sabrina, cita en su artículo a la titular de Cátedra:  

Graciela Biagini,  Sociología de la Salud II en la carrera de Sociología de la 

UBA, donde expresa: “el mosaico de modalidades de atención médica que 

existe difícilmente puede ser calificado como un sistema de salud si se 

acepta que tal concepto supone coherencia entre las partes que la 

componen y un grado de racionalidad que permite el acceso a atención 

adecuada, de acuerdo con los recursos y conocimientos científicos 

disponibles”16.  

                                                
16 DIAZ VIRZI, S (2005): “El proceso de desfinanciamiento de la salud pública”.  Buenos 

Aires.  
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Este “ Sistema Mixto” donde conviven: obras sociales sindicales, de 

personal de dirección, regímenes especiales (jubilados y pensionados), obras 

sociales provinciales y por otro lado la red pública hospitalaria y  en donde 

el financiamiento del sector es por medio de impuestos y es usado 

mayoritariamente por la población no asegurada, provoca una combinación 

no sustentable a largo plazo. 

Dicho sector público es carente de mecanismos de identificación de 

sus usuarios y  como el cobro a terceros pagadores: obras sociales, empresas 

de medicina prepaga, compañías de seguro, es ineficiente, provoca un 

mecanismo de subsidio cruzado,  que  lleva a perjudicar en el último de los 

casos, a la población carenciada. 

“Nuestro sistema de Salud  presenta un problema creciente de 

desfinanciamiento del sector de la seguridad social, ocasionando caída en 

el número de aportantes con aumento de la morosidad y evasión en el pago 

de los mismos.”17 

La crisis a fines del 2001, significó el agravamiento de las 

condiciones sociales y sanitarias para la mayoría de los argentinos, 

generándose un aumento de la demanda hacia el Sector Público. Esta 

demanda fue  producida: por la disminución de la oferta de la Seguridad 

Social, el aumento de la desocupación, el empleo en negro, la caída de la 

cartera en la medicina prepaga y el empeoramiento general de las 

condiciones de vida de los argentinos. Pero, dado a  que vivimos en un país  

                                                
17 QUINTANA, B; PIANI L (2007): “Antecedentes y determinantes políticos del sistema 

de salud en la República Argentina”.  
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con una distribución muy desigual del ingreso, el proceso provocó, que no 

se transfirieran los recursos financieros necesarios  para la  sustentabilidad 

del sistema. 

 El Estado Nacional a su vez, se fue desentendiendo del área de 

salud, quedando bajo la tutela del Ministerio de Salud de la Nación  unos 

pocos hospitales y sólo algunos programas sanitarios. Por otro lado, se 

apelaba a la reparación del daño y a la enfermedad, no haciendo hincapié en 

la prevención y promoción de la salud, convirtiéndose éste en uno de los 

mayores problemas sanitarios de nuestro país. 

Como agravante, los mandatos provinciales  adhieren a los 

programas de salud nacionales sólo en el caso que exista una transferencia 

de recursos o suministros (como en el caso del Plan de Salud Sexual y 

Reproductiva)  y de esta forma evitan ceder sus atribuciones políticas.  

Se presentaron dos  decretos que actuaron  en el proceso de 

desfinanciamiento de los hospitales, ellos son: Hospital público de 

autogestión (decreto 578), firmado por Menem en 1993 y Hospital público 

de gestión descentralizada18 del año 2000 (decreto 939/00)  promulgado  por  

el gobierno de De la Rúa. “Éstos se fundamentan en la necesidad de fondos 

extra-presupuestarios y la idea que se introduce es que no va a ser el 

Estado el responsable de ese financiamiento, es el hospital el responsable 

de cobrar los fondos”, opina López Casariego en el artículo de  Díaz Virzi 

Sabrina19. Por lo tanto, esta  “auto-gestión” es en realidad, un auto-

                                                
18 Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Decreto 939. 2000. 
19 DIAZ VIRZI, Sabrina ( 2005): “El proceso de desfinanciamiento de la salud pública”.  
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financiamiento de la institución. Esto provoca una autogestión individual  

para cada establecimiento, ocasionando la destrucción de una red 

hospitalaria que responde al requerimiento en la salud de la mayoría de la 

población del país y se promete  el cobro automático por prestaciones a las 

obras sociales, con más voluntarismo que decisión real. 

 Así, está demostrado, que el porcentaje de ingresos que pueda tener el 

hospital al cobrarle a las obras sociales y a las prepagas por las prestaciones 

que suministra a sus afiliados es muy baja, por lo tanto el hospital de 

autogestión no poseía real autarquía e independencia económica. 

 Asimismo, se explicita la forma de administración de los ingresos 

que reciba el hospital a través de la facturación a terceros pagadores, es 

decir, aquellos no proporcionados por el Estado, planteándose otra 

discusión, ya que contempla un “Fondo de Redistribución Solidaria” que, al 

momento de la asignación de los recursos, privilegiaría el desarrollo de 

acciones y programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. Esto, junto con un  “Fondo para Inversiones, Funcionamiento y 

Mantenimiento del Hospital” administrado por las autoridades del 

establecimiento, sería un incentivo que se distribuiría mensualmente entre 

todo el personal del hospital, sin distinción de categorías y funciones, en 

base a criterios de productividad y eficiencia del establecimiento. Entonces, 

al existir un porcentaje de estos fondos que se reparte entre los empleados, 

hay toda una cuestión distributiva  que cuanto más se pueda recuperar de la 

seguridad social y de las prepagas mayor será lo que se pueda repartir. 
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Este  proceso de desfinanciamiento del sector público, fue avalado  

por intermedio del Plan Federal de Salud presentado en marzo de 2004 y en 

el mismo se afirmaron las políticas impulsadas por los organismos 

financieros internacionales, desarrolladas durante la década anterior, que 

consisten en una transferencia de recursos del sector público al sector 

privado, provocando un desfinanciamiento del hospital público.          

Nuestro Sistema Sanitario Regional  

  

Nuestra región  presentó una respuesta que  estuvo condicionada con 

el perfil productivo resultante al concluir el proceso económico de la década 

del 90, por lo tanto las capacidades (humanas, tecnológicas y económico-

financieras) disponibles para reiniciar un proceso de expansión productiva 

fueron muy limitadas; lo cual explica las diferencias de ritmos en la 

movilización de los aparatos productivos, y la estructura de ingresos. 

Además, las diferencias en los niveles de salario radican en 

condiciones históricas, relacionadas con la estructura económica, las 

condiciones sociales, políticas, y fundamentalmente geográficas y 

poblacionales. 

  Históricamente, el sur de la Argentina se ha caracterizado por ser 

una región desértica, poco poblada, de clima frío y con escasa 

infraestructura, en contraste con otras regiones del centro y norte del país. 

  Como consecuencia de ello, los salarios de los trabajadores 

patagónicos se han destacado de los del resto del país ya que se encuentran 

ligados a la evolución del costo de vida. Este último presenta una senda de 
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crecimiento un tanto diferente al de las remuneraciones, ya que el 

incremento de precios al consumo no ha sido uniforme en las distintas 

regiones del país.  

El costo de vida relativo de nuestra jurisdicción responde, no sólo a 

cada estructura económica, sino también a las políticas implementadas a 

nivel local, a las características de la demanda, a los niveles de salario, a los 

hábitos de la sociedad, etc. 

En este marco,  para analizar la evolución del costo de vida del 

empleado medio, es necesario estudiar la evolución del costo de la canasta 

de bienes y servicios que se corresponde con los hábitos de consumo de 

dicho trabajador, llegando en nuestra región a un aumento del 28.8 % 

(marzo 2008). En la región Patagónica, la remuneración bruta promedio del 

sector privado,  se ha incrementado un 29,6% desde el 2008 y 335% 

respecto a marzo de 2002. Esto representa el salario medio más elevado del 

país. No obstante, el costo de vida patagónico también presentó el mayor 

crecimiento alcanzando un 299% durante el período (marzo 2001 / 2009), 

incrementándose  el salario real solo un 9%.20.  

 Si ello es así, no se explicaría el porqué de la crisis en el sistema de 

salud regional,  ya que desde la perspectiva comercial y capitalista, la 

medicina seguiría las leyes del mercado y a mayor urbanización y densidad 

poblacional  junto con  empleo formal habría mayor demanda en los 

servicios. 

  

                                                
20 Boletín Regional Económico. Provincia de Neuquén. Año 2009.  
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HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

Ha ocurrido una disminución en la producción hospitalaria como 

consecuencia de un paulatino deterioro del Sistema de Salud Público en la 

zona de la Confluencia de Rio Negro y Neuquén en el periodo 2003 -2007. 
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TEORIA DE LA INVESTIGACION  

Filosofía de la elección de métodos  

 

La investigación  es un proceso  riguroso, cuidadoso y sistematizado 

en el que se busca resolver problemas  de conocimiento intentando brindar  

alternativas de solución viables. El presente estudio necesita establecer el 

por qué de la elección del tipo de investigación.  

Por ende se requiere  detallar las diferencias entre la investigación 

cualitativa y la investigación cuantitativa estableciendo que ambas en 

general son parte de la investigación  científica. 

Es por ello que es posible hacer una reflexión, si estamos tratando 

una investigación científica, debemos desarrollar dos enfoques importantes: 

el cualitativo y el cuantitativo, es así que tendremos que interpretar que la 

cantidad es parte de la cualidad dando mayor atención a lo profundo de los 

resultados y no a su generalización; mientras que en el enfoque cuantitativo, 

lo importante es la generalización o universalización de los resultados. Por 

lo tanto, en una investigación  lo cualitativo y lo cuantitativo son enfoques 

de la investigación científica y ambos pueden ser usados, interaccionando en  

sus metodologías. 

Es indudable, que a veces las  diferencias no se dan a nivel del tipo de 

problema que se pretende investigar, sino de los métodos e instrumentos que 

cada cual aplica y la forma en que tratan los resultados. 

  En una investigación cuantitativa  se trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables. La generalización y por ende  la  
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objetivación de los resultados se realiza a través de una muestra, para hacer 

inferencia en una población de la cual toda muestra procede. Dicho estudio 

de asociación o correlación  pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Estos  

fundamentos surgen del  positivismo en el primer tercio del siglo XIX como 

una reacción ante el empirismo, que se dedicaba a recoger datos sin 

introducir los conocimientos, más allá del campo de la observación. 

Posteriormente, a  principios del siglo XX surge el positivismo 

lógico siendo una de las aportaciones más importantes la inducción 

probabilística, el mismo consistía en contrastar hipótesis probabilísticas y en 

caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, se podían 

elaborar a partir de ellas  teorías generales.  

Así, la estadística  como ciencia dispone de instrumentos 

cuantitativos para contrastar estas hipótesis y poder aceptarlas o rechazarlas 

con una seguridad determinada, por lo tanto, el método científico tras una 

observación, genera una hipótesis que contrasta y emite conclusiones 

derivadas de la misma. No obstante,  el contrastar una hipótesis 

repetidamente verificada no da absoluta garantía de su generalización, ya 

que, como señala Karl Popper, no se dispone de ningún método capaz de 

garantizar que la generalización de una hipótesis sea válida. Por lo tanto, la 

elección de un método u otro dependen del tipo de estudio a efectuar; en 

nuestro caso fue mixto: fuentes secundarias por intermedio de estadísticas 

hospitalarias y datos cualitativos por intermedio de entrevistas 
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semiestructuradas. La filosofía  de elección fue la complementariedad de 

ambos métodos.  

Análisis Cualitativo- Fundamentación 

La fase de análisis de los datos representa el lado difícil de la 

investigación cualitativa. Los defensores teóricos de este método adolecen 

de proporcionar escasa información sobre los modos en que transforman los 

datos en interpretaciones que puedan sustentarse científicamente.  

Tal vez sea por ello que aún existan investigadores (especialmente 

en ciencias de la salud), que miran con reticencia insalvable la 

incorporación de esta metodología para el abordaje de los problemas de 

salud.  

Un texto de Mercado21 y colaboradores vino en cierta forma a 

romper esta tendencia, aportando algunas ideas utilísimas sobre este asunto.  

Una cuestión aceptada, es que el interés por los análisis cualitativos surgen 

en el contexto de las ciencias de la salud, a partir del interés mostrado por 

los investigadores sociales en las instituciones sanitarias; lo cual ha 

motivado que la investigación cualitativa se esté definiendo a partir de 

referentes teóricos y metodológicos tomados principalmente de las ciencias 

sociales y las humanidades.  

En el contexto de la salud, la metodología cualitativa presenta un 

espacio multidisciplinario que convoca a profesionales de las más diversas 

disciplinas: médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, 

                                                
21 MERCADO MARTINEZ,  FJ;  TORRES LÓPEZ TM (compiladores)-(2000): “Análisis 

Cualitativo en Salud. Teoría, Método y Práctica”. México: Universidad de Guadalajara.  
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trabajadores sociales, entre otros, lo que aporta una gran riqueza en la 

producción. Sin embargo, también provoca una serie de efectos perversos, 

como por ejemplo la gran variabilidad existente en la manera de afrontar el 

análisis,  imprecisión;  confusión de conceptos; multiplicidad de métodos; 

más descripción que interpretación; riesgo de especulación y escasa visión 

de conjunto, entre otros. 

Parece una constante que los investigadores en salud, llegaron a los 

análisis cualitativos buscando conocer dimensiones complejas de las que 

aportan poca o nula información los registros clínicos. Es así que se decide 

incorporar el análisis cualitativo, para poder comprender la experiencia y a 

través de entrevistas recuperar "la voz de quienes trabajan" buscando 

interpretar  la subjetividad y su significación.  

Tres son las principales finalidades del análisis cualitativo según 

expresan algunos autores: 

 La búsqueda del significado de los fenómenos a partir de los datos 

concretos 

 Confirmar o rechazar hipótesis  

 Ampliar la comprensión de la realidad como una totalidad22 

 

Para alcanzar el trabajo interpretativo, se debe vencer varias 

dificultades: los métodos y las técnicas, que a menudo hacen olvidarse de la 

verdadera búsqueda: el significado. La otra  dificultad es la de realizar 

abstracciones teóricas a partir de datos concretos. Pero especialmente, hay 

                                                
22 BARDIN,  l (1979).: “Analise de Conteudo.” Lisboa .Edicoes 70.  
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que aprender a controlar la ilusión de transparencia, que se da sobre todo si 

se está muy familiarizado con los datos y los escenarios que se estudia, 

entablando una comprensión de la realidad apresurada y condicionada por la 

propia proyección subjetiva.  

Los procedimientos para el análisis cualitativo (métodos, estrategias, 

técnicas, orientaciones epistemológicas, etc.).Se podrían clasificar en: 

Estudios Descriptivos 

Los estudios descriptivos, tratan de responder a las preguntas: “ qué está 

sucediendo” y “cómo”, pretendiendo proporcionar una imagen "fiel a la 

vida" de lo que la gente dice y del modo en que la gente actúa. 23  

Aquí se da una mínima interpretación y conceptualización, haciendo 

que sean los mismos lectores los que extraigan sus conclusiones y 

generalizaciones. 

Se basan en la narración de una historia para la descripción de las personas, 

escenarios o acontecimientos. Los referentes de este tipo de estudio son los 

de la Escuela de Chicago que se  basan en historias de vida que se registran 

en primera persona. 

Aquí es conveniente aclarar que la escasa intervención del 

investigador en los datos es sólo aparente, pues de él depende la selección 

de los mismos y su ordenamiento, que está en función de lo que para él es 

importante. 

                                                
23 TAYLOR Sj; BOGDAN R (1990): “Introducción  a Los Métodos Cualitativos de 

Investigación”. Barcelona: Paidos.  
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La mayoría de los estudios que se están publicando en ciencias de la 

salud podrían encuadrarse dentro de este nivel de análisis, con una intención 

exploratoria, pero que están facilitando el surgimiento de líneas de 

investigación, como puede ser, la satisfacción de los ciudadanos sobre la 

atención recibida, el afrontamiento de la enfermedad, entre otros.  

Estudios Interpretativos 

 Los estudios interpretativos utilizan los datos para ilustrar teorías o 

conceptos y pretenden comprender o explicar rasgos de la vida social, que 

van más allá de los sujetos de estudio como puede ser el cuidado del 

paciente.  

No obstante ello, no siempre ha habido acuerdo entre los 

investigadores sociales sobre si el propósito de los estudios teóricos es el de 

desarrollar o verificar teorías, pero entre los procedimientos más conocidos 

para el análisis cualitativo, están la teoría fundamentada, utilizada para 

generar conceptos, proposiciones e hipótesis a partir de los datos, y la 

inducción analítica, para verificarlos.  

En estudios de salud, la primera impresión que se recibe es que cada 

cual resuelve el dilema metodológico lo mejor que puede, desarrollando sus 

propios modos de analizar datos y seleccionando o combinando métodos en 

función del estudio o del marco teórico de partida.  

Se presentan en los estudios dos corrientes metodológicos, ellas son: 

el análisis de contenido y el análisis del discurso, ambos nos  sirven como 

estrategias para interpretar datos de la comunicación. 
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 Análisis de contenido: En su origen era una técnica para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de la comunicación (según 

definición de Berelson)24. Hoy se refiere a un conjunto de métodos y 

procedimientos de análisis de documentos que pone énfasis en el sentido del 

texto. Establece dos grados de complejidad, descriptivo e inferencial y 

recurre a técnicas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas. 

El termino de "Análisis de contenido” se usa genéricamente para designar el 

tratamiento de los datos y su principal inconveniente es que cubre 

demasiados métodos y técnicas25, lo  que lo hace difícilmente encuadrable 

como un tipo de análisis selectivo para la investigación cualitativa. En 

cambio, ofrece una gran ventaja para investigaciones que pretendan 

complementar abordajes cuantitativos y cualitativos.  

Análisis del Discurso: En su origen se planteó como un campo de 

conocimiento con teoría y método capaz de sustituir el análisis de 

contenido, hoy en cambio, actúan  una gran diversidad de enfoques y 

métodos de la que participan hasta media docena de disciplinas diferentes 

que se  caracteriza por un enfoque crítico de los problemas sociales, el poder 

y la desigualdad26.  

                                                
24 LÓPEZ  ARANGUREN,  E (2001): “El Análisis  del Contenido Tradicional. Métodos y 

Técnicas de Investigación”. Madrid Alianza.  
25 MUCCHIELLI, A (2001): “Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y 

Sociales”. Madrid. 
26 LONDOÑO ZAPATA O. I (2000): “El discurso como estructura y proceso. Estudios 

sobre el discurso I. Una introducción multidisciplinaria”. Barcelona: Gedisa. 
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El estudio del discurso pretende formular teorías sobre: el uso del 

lenguaje (estructuras del texto y la conversación), la comunicación de 

creencias (cognición) y la interacción en situaciones de índole social.  

El análisis del discurso no puede considerarse como un simple 

método, que uno puede utilizar mientras realiza una investigación de índole 

socio-sanitaria, ya  que su enfoque  amplio obliga a precisar la perspectiva 

adoptada y las técnicas  utilizadas,  es por lo tanto un referente teórico  

aplicable a los enfoques sociales de la salud.  

El análisis del discurso se muestra como el referente para estudiar las 

instituciones sociales y políticas, las organizaciones, relaciones de grupo, 

estructuras, procesos, rutinas y muchos otros fenómenos en sus 

manifestaciones más concretas20.  

Tanto una como otra presentan  una línea divisoria muy sutil, ya que 

en el primero, el texto es tomado como documento a ser comprendido y 

como ilustración de una situación, mientras que en el segundo mantiene la  

pretensión, es hacer el movimiento contrario, o sea, considerar que la 

situación está testificada en el texto. 

 La crítica más común que se hace a ambos métodos  es el énfasis 

que ponen en el texto como fuente casi exclusiva de significación, lo cual 

reduce sus posibilidades para el abordaje de problemas complejos de salud.  

Aunque ambas corrientes son las más utilizadas en investigación 

cualitativa, no son las únicas, ya que algunos  autores toman como 
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referencia directa sus propios sustratos teóricos, como Minayo, Habermas y 

Gadamer.27 

El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo, que se 

alimenta de la experiencia directa en los escenarios estudiados, por lo que 

esta etapa, no se puede delegar. Los  datos a menudo son  muy heterogéneos 

y provienen tanto de entrevistas (individuales y en grupo), como de 

observaciones directas, de documentos públicos o privados, de notas 

metodológicas, etc., cuya coherencia en la integración es indispensable para 

recomponer una visión de conjunto.  

Aunque todos los datos son importantes, se precisa de una cierta 

mirada crítica para distinguir, los que van a construir la fuente principal de 

la teorización  de los que sólo aportan información complementaria. 

Algunos autores unen a la crítica teórica una propuesta práctica de 

análisis del material cualitativo. Huberman y Miles proponen tres 

subprocesos vinculados entre sí para realizar el análisis28:  

a) Reducción de datos, orientada a la selección y condensación,  

realizándose anticipadamente ya que elabora el marco conceptual, define las 

preguntas, selecciona los participantes y los instrumentos de recogida de 

datos, o los efectúa  una vez recolectados mediante la elaboración de 

resúmenes, codificaciones, relación de temas, clasificaciones, etc.   

                                                
27 MINAYO, C (1995): “El Desafío del Conocimiento. Investigación Cualitativa en 

Salud.”.  Buenos Aires. 
28 MILESA, M.B.;  HUBERMAN, A.M. (1994). “Qualitative Data Analysis: An Expanded 

Sourcebook.” Thousand Oaks, CA: SAGE. 
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b) La presentación de datos, orientada a facilitar la mirada reflexiva del 

investigador a través de presentaciones concentradas, como pueden ser 

resúmenes estructurados, sinopsis, croquis, diagramas, etc.  

c) La elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizan una 

serie de tácticas para extraer significados de los datos, como pueden ser la 

comparación/contraste, el señalamiento de patrones y temas, la 

triangulación, la búsqueda de casos negativos, etc. 

  La mirada cualitativa rompe con la tradición que caracteriza a las 

instituciones sanitarias, este nuevo posicionamiento es necesario para 

afrontar cambios "desde dentro" y combatir en parte la posición hegemónica 

de la medicina como pensadora única del sistema de salud. No obstante este 

método posee desventajas como son la  escasa validez externa, no 

permitiendo generalizar más allá de los casos observados, no pueden 

predecir, ni conocer el margen de error así como la distribución del mismo, 

Se limitan solo a preguntar presentado dificultad para generalizar y entregar 

datos mensurables. Por lo tanto es subjetivo y  puede ser influenciado  por el 

juicio humano.  

Análisis Cuantitativo- Fundamentación 

En  general, los métodos cuantitativos son significativos en cuanto a 

que, poseen una gran ventaja  en términos de validez externa, siendo 

números de notación para transcribir observaciones y producir datos, 

logrando con ello, un máximo de comunicabilidad que es expresado en 

lenguaje matemático. Éste, aplicado a una porción representativa de la 
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población permite, a partir de esa muestra, generalizar al conjunto dando 

seguridad y precisión definida.   

Este método, consiste en la recopilación y análisis de datos 

numéricos que se obtienen, de la construcción de instrumentos de medición 

estableciendo predicciones y causas, manteniendo  control sobre factores 

que puedan interferir en la recopilación de datos, minimizando de esta 

manera los posibles errores. 

En cuanto al dato o información, éste modelo, puede ser útil tanto 

para la generación de teorías, como para confirmar hechos, prestando más 

atención a las semejanzas que a las diferencias, tratando de buscar las causas 

reales de los fenómenos. 

 Este, es un procedimiento para pensar, explicar, controlar y predecir 

fenómenos, con observación sistemática del comportamiento, con 

correlación de variables; poniendo énfasis en la verificación científica del 

dato y la búsqueda de la eficacia.   

Por otra parte, al ser lo medible lo más importante, la utilización de 

éste método tiene como desventaja principal, la de  servirse de los sujetos 

del estudio con menor profundidad,  ya que diluyen el criterio comunicativo. 

Por lo tanto, no permiten conocer el sujeto ni los significados y  las tareas 

cumplen un orden pre-establecido, solo se limitan a responder y son débiles 

en términos de validez interna. Es decir,  casi nunca sabemos si miden lo 

que quieren medir y requieren un marco teórico previo elaborado como 

punto de partida, estando orientados al resultado.  

Este enfoque cuantitativo favorece: 
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 Estudios descriptivos: donde se seleccionan una serie de 

cuestiones y se miden cada una de ellas de forma 

independiente.  

 Estudios exploratorios: donde por lo general el objeto a 

examinar es un tema o problema de investigación poco 

estudiado o del que no se posee información anterior. 

 Estudios correlacionales: donde se pretende responder a 

preguntas de investigación y en la cual  el estudio tiene como 

objetivo, medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos o variables. 

Ello permite estudiar fenómenos de causas y efecto, por 

intermedio de investigaciones comparativas y 

experimentales. 

El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una 

investigación, podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método;  

pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea la más empleada, es 

producto de la evolución del método científico a lo largo de los años. 

DECISIONES  METODOLÓGICAS 

Esquema de Investigación   

 Para el esquema de investigación, en un primer momento, se logró 

un acercamiento a la realidad  con el objetivo de formular un problema de 

investigación precisa; facilitando la búsqueda de información relacionada 
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con el mismo, mediante una fase exploratoria, basada en la observación no 

sistemática.  

          Dicha fase fue de utilidad, para aumentar la familiaridad con la 

realidad que se desea investigar. 

 Posteriormente, se decidió realizar una investigación descriptiva, 

para lograr describir características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Se parte de un 

interrogante (propios de los esquemas descriptivos),  en el cuál se busca dar 

respuesta a lo largo de la investigación. 

Este tipo de esquema, permite elegir más de un tipo de técnica de 

recolección de datos, lo cual brinda flexibilidad, dando un espectro más 

amplio de herramientas para responder al interrogante planteado. 

 Por último, las variables y unidades de análisis fueron 

predeterminadas con anterioridad a la recolección de datos, siendo esto, uno 

de los requisitos del esquema descriptivo. 

Muestreo  

 

Para el muestreo de la población en estudio,  se seleccionó “una 

muestra”, entendiendo por tal una parte representativa, cuya función básica 

es determinar qué parte de una población debe examinarse. Ello con la 

finalidad de hacer inferencias relevantes  sobre dicha población.  
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La muestra se logra con una representación adecuada de la 

población, en la que se reproduzcan, de la mejor manera, los rasgos 

esenciales de la misma y que son importantes para la investigación.  

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de 

reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población. Es decir, 

ejemplificar las características de ésta.  

En estadística se usa la palabra población, para referirse no sólo a 

personas si no a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio; 

y el término “muestra” para describir una porción escogida de la población. 

Los muestreos  se dividen en general, en dos grandes grupos: 

1) Métodos de muestreo probabilísticos.  

2) Métodos de muestreo no probabilísticos.  

 

1) Muestreos Probabilísticos  

Los probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos, para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Estos métodos de muestreo 

probabilísticos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los 

más recomendables.  

Dentro de los métodos de muestreo probabilísticas tenemos:  

 Muestreo aleatorio simple:  
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En donde se asigna un número n  aleatorios  a cada individuo de la 

población y  a través de algún medio mecánico, (bolas dentro de una bolsa, 

números generados con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos 

sujetos como sea necesario, para completar el tamaño de muestra requerido.  

 

  Muestreo aleatorio sistemático:  

Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de 

la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae 

uno.  

 Muestreo aleatorio estratificado:  

Este procedimiento trata de obviar las dificultades que presentan los 

anteriores y simplifica los procesos, ya que consiste en considerar categorías 

típicas diferentes entre sí (estratos), que poseen gran homogeneidad respecto 

a alguna característica por ejemplo: profesión, sexo, estado civil. 

Lo que pretende este tipo de muestreo es asegurar que todos los 

estratos de interés estén representados adecuadamente en la muestra. Cada 

estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el 

muestreo aleatorio simple o el estratificado, para elegir los elementos 

concretos que formarán parte de la muestra. La distribución de la muestra en 

función de los diferentes estratos se denomina afijación, y puede ser de 

diferentes tipos:  

Afijación Simple: A cada estrato le corresponde igual número de 

elementos muestrales.  
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Afijación Proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el 

peso (tamaño) de la población en cada estrato.  

Afijación Óptima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los 

resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. 

Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación. 

 Muestreo aleatorio por conglomerados:  

En este método la unidad muestral, como en nuestro caso es un grupo de 

elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos 

conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, 

una caja de determinado producto, son conglomerados naturales. Si los 

conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de "muestreo por 

áreas".  

 

2) Métodos no probabilísticos  

En ciertos casos, para estudios exploratorios, el muestreo 

probabilístico resulta excesivamente costoso y se requiere de métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar 

generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población), ya que  no 

se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa. Puesto que no 

todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos. En general, se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 

criterios, procurando en la medida de lo posible, que la muestra sea 

representativa.  
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Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados 

encontramos:  

 Muestreo por cuotas:  

El mismo se asienta, generalmente, sobre la base de un buen conocimiento 

de los estratos de la población y/o de los individuos más "representativos" o 

"adecuados".  Por lo tanto mantiene, semejanzas con el muestreo aleatorio 

estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél.  

En este tipo de muestreo, se fijan unas "cuotas" que consisten en un número 

de individuos que reúnen  determinadas condiciones;  por ejemplo: 20 

individuos de 25  a 40 años, de sexo femenino y residentes en Córdoba. Una 

vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que 

cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas 

de opinión.  

 Muestreo intencional o de conveniencia:  

Este tipo de muestreo se caracteriza por la obtención de muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Se usa frecuentemente  en sondeos preelectorales de 

zonas, que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. 

También puede ocurrir que se seleccione  directa e intencionadamente a los 

individuos de la población.  

 Bola de nieve: 

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a 

otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Es utilizada cuando se 



 

 

59 

 

hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, 

determinados tipos de enfermos.  

 Muestreo Discrecional  

El criterio lo impone el investigador como en nuestro caso, y los elementos 

son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio.  

Para el estudio, se utilizo el muestreo aleatorio estratificado ya que permite  

estratificar la muestra según ciertas variables de interés, pues se conoce  la 

composición estratificada de la población objetivo, presentando las 

siguientes ventajas:  

 Tiende a  asegurar que la muestra represente adecuadamente la 

población en función de las variables seleccionadas.  

 Se obtienen estimaciones más precisas.  

El objetivo es conseguir una muestra lo más semejante a la población, en lo 

que a la o las variables estratificadas se refiere. 

 

EL ESTUDIO FUE DE CARÁCTER EXPLORATORIO DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL UTILIZANDO MUESTREO DISCRECIONAL 

En conclusión, se trabajará con un diseño basado en la 

complementación de métodos:  

 Cuantitativos: análisis de datos ya existentes como son las 

estadísticas y comparaciones de los mismos en la variable 

2003/2007. 

 Cualitativos: investigación mediante entrevistas personales 

semiestructuradas en un ambiente apropiado y distendido,  sin 
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tensiones a los fines de lograr obtener la mayor cantidad de datos 

posibles; siguiendo pautas especificas con un orden. De tal forma, 

que fuese  espontánea  y natural. Se propuso que las preguntas 

fueran abarcativas,  pero sin perder las cuestiones claves y de allí 

buscar nuevos enfoques que las mismas respuestas pudieran 

presentar. 

 La entrevista fue solicitada con varios días de antelación, a los fines de 

evitar interferencias externas. Se propuso que la misma no se extendiese a 

más de hora y media,  informando al entrevistado que sería grabada, previo 

consentimiento escrito. Se complemento la misma con  investigación 

bibliográfica y trabajo de campo realizado en hospitales públicos y privado.  

En las entrevistas  se enfatiza en: 

 Prioridades para la salud pública en el campo de política en salud, 

 Producción hospitalaria, 

 Asignación de recursos,  

 Modificaciones en los indicadores desde el año 2003-2007, 

 Deterioro socioeconómico con menor consumo de salud con grados  

creciente de inequidad, 

 Percepción de la realidad inmersa en el mundo del trabajo y que no 

permite desarrollar tareas adecuadas.   

Tipo de Muestreo:  

 Aleatorio Estratificado, utilizando muestreo discrecional . 

Unidades de Análisis en Relevamiento:  

 Funcionarios de Salud Pública: 
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 Subsecretarios de Salud  

 Personal de Conducción:  

 Director  

 Jefe de atención medica  

 Jefe de servicio  

 Personal General:  

 Médicos de planta  

Criterios de Inclusión Generales  

 Profesionales Médicos  que trabajan en ambos sistemas de salud.  

 Profesionales Médicos cuyo desempeño y trabajo tiene relación  

directa con la variación de los indicadores de producción 

hospitalaria. 

 Profesionales Especialistas formados en centros públicos por fuera 

de la provincia. 

 Profesionales con Carrera Hospitalaria. 

 Profesionales   Médicos  no Especialistas con formación en Sistema 

Público.  

Estos criterios de inclusión se basan en la información suministrada por 

personal idóneo, con formación específica y datos relevantes. Los 

profesionales entrevistados contaban con un promedio de edad de  45 años y 

con 19 años  (promedio) en el ejercicio de su profesión ( especialidad). 

También se tuvo en cuenta el origen de  la formación académica de dichos 

profesionales de la salud. Con ello se logro homogeneizar la información y 

evitar  dispersión. 
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INDICADORES  

La reforma del Sector Salud y la definición de nuevos roles para los 

niveles centrales, a medida que progresa la descentralización, provoca la 

demanda sobre el mejoramiento de la calidad de la gestión en las 

organizaciones. Uno de los procedimientos que concita mayor atención es la 

“evaluación”. La evaluación es una estrategia que permite garantizar en un 

establecimiento de salud,  la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema.  

La utilización adecuada de criterios, indicadores y estándares 

acompañados de otros procedimientos y herramientas pertinentes, 

constituye un instrumento poderoso para sustentar la gestión, mejorar la 

misma y desarrollar las instituciones. También la efectiva participación de 

los usuarios en el proceso de evaluación, fortalece el desarrollo 

organizacional.  

La base de todo mejoramiento de calidad, radica en comparar 

objetivamente aquello que se debe hacer con lo que realmente se ha hecho. 

La utilización de indicadores, permite instaurar un sistema para recopilar 

datos objetivos y significativos, desde la estructura, los procesos y los 

resultados. Su análisis e interpretación permitirá incorporarlos dentro de un 

programa de mejoramiento de la calidad.  

Conceptualmente, los indicadores son parámetros que sirven como 

referencia, tanto para evaluar la calidad de la gestión administrativa, como 

el desempeño clínico y están relacionados con los medios (estructura), con 

los procesos (clínicos y administrativos) y los resultados (producto). Es una 

herramienta para el mejoramiento de la Calidad, que nos indican hasta qué 
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punto se están satisfaciendo las necesidades y expectativas razonables de los 

clientes o usuarios.  

El uso de indicadores puede responder a distintos requerimientos, como ser:  

 Medir la realidad de un establecimiento o un conjunto de 

actividades.  

 Definir metas de proyectos y/o programas.  

 Construir referencias comparativas respecto de las realidades 

observadas.  

Por lo tanto,  para  fundamentar los mismos deberán reunir 

determinadas condiciones de calidad y precisión. La calidad de un 

indicador, depende en mucho de la calidad de los datos a partir de los cuales 

se construye y,  por ende de  la calidad de los sistemas de información o 

fuentes de información, debiendo gozar  de ciertas características y 

requisitos, a saber:  

 Relevancia: Sirve para conocer el fenómeno y lo representa 

adecuadamente.  

 Precisión: La medición se desvía poco o nada del valor real.  

 Sensibilidad: El indicador varía en consonancia con las variaciones 

producidas en el objeto que se estudia.  

 Especificidad: Es poco afectado por la acción de otras variables.  

Los indicadores son cocientes entre un valor incluido en el numerador y otro 

en el denominador, y pueden adoptar la forma de:  
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 Razones: Cuando los hechos incluidos en los dos términos del 

cociente  

son de diferente naturaleza.  

EJ: consulta/egresos.  

 Proporción: Cuando el numerador está incluido en el denominador. 

EJ: Número de Rx.con signos patológicos/Total Rx. tomadas.  

 Tasa: Cuando el numerador contabiliza hechos de riesgo (muerte, 

enfermedad, accidentes, etc.) en relación a un denominador 

conformado  

por la población expuesta a ese riesgo durante un período 

especificado (generalmente un año).  

En cualquiera de los tres casos puede hacerse indispensable multiplicar 

el cociente por 10, o una potencia de 10, con objeto de disponer de un 

número inteligible y manejable. Por lo tanto,  un indicador nos  permite que 

dé respuesta  y se diseñe para un propósito determinado;  que sea válido 

para  medir lo que se intenta medir; que sea  confiable, pues  se reproduce 

en el mismo el  resultado si la medición se efectúa en condiciones similares; 

que sea  especifico ya que  mide solo el fenómeno que se desea medir; que 

sea sensible, ya que  mide los cambios en el fenómeno que se desea medir. 

Es mensurable, pues se basa en datos disponibles o fáciles de conseguir;  

relevante ya que  es capaz de dar respuestas claras a los temas relevantes, 

incorporados en las políticas de salud y  que contribuyen a determinar:  
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 Costo-Efectividad que es  la inversión en tiempo y otros recursos 

necesarios para la construcción del indicador, que este justificada a 

través de su uso y los resultados obtenidos. 

 Integridad: que los datos requeridos están completos  

 Consistencia interna: que los indicadores vistos solos o en grupos 

sean coherentes y sensibles al cambio 29  

 Transparencia: que sea fácilmente entendido  e interpretado por los 

usuarios. 

 Difusión: que sea accesible a los usuarios por medio de 

publicaciones periódicas  

 Dinámico: que se actualicen y corrijan en la medida que el entorno 

cambia, ya sea en las condiciones especificas que los indicadores 

describen, la disponibilidad  de datos, el conocimiento científico o 

bien los niveles de interés y necesidades de los usuarios.      

Así cuando los indicadores de salud cumplen con los requisitos sirven para:  

 El conocimiento del estado de salud de la población.  

 Comparar tendencias al interior de una comunidad. 

 La determinación de las inequidades en salud. 

 La estratificación de grupos de riesgo. 

 La identificación de áreas críticas. 

 El monitoreo de la calidad de vida en las poblaciones.  

                                                
29 Organización Panamericana de la Salud. “Indicadores de Salud: Elementos Básicos para 

el Análisis de la Situación de Salud”. Boletín Epidemiológico. Vol.22 N° 4. Washington, 

DC. Año 2001.  
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 La evaluación de la gestión. 

 

Los indicadores pasan a construir datos básicos en salud, permitiendo 

realizar diagnósticos de situación con  análisis de tendencias, para nuestro 

caso en cuestión el ESTADO DE SALUD es visto como “Salud Objetiva” y 

se refiere a los egresos hospitalarios. 

Para el caso de nuestro estudio, los Indicadores de Proceso miden la 

forma e intensidad de como se emplean  los recursos; para atender la 

demanda de la población por medio de la producción y rendimiento. Por lo 

tanto, entendiendo el uso como intensidad, extensión y utilización del 

indicador.  

Los  indicadores de producción,  miden el número de servicios o 

actividades realizadas,  por unidad de recurso humano disponible por unidad 

de tiempo.  

Los indicadores de rendimiento son el número de servicios o actividades 

efectuadas de acuerdo a recurso humano por unidad de tiempo, implicando 

al uso como la intensidad o concentración  del mismo. Este rendimiento, es 

el número promedio de servicios recibidos por cada usuario o número de 

actividades efectuadas sobre cada sujeto o consultante en un periodo de 

tiempo, e incluye la extensión del uso, relacionado a la proporción de la 

población que usa un servicio determinado en un periodo de tiempo. 

La utilización relaciona el recurso usado y disponible para llevar a cabo 

una actividad  o por un servicio por unidad de tiempo; con indicadores 

como: 
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 Porcentaje de ocupación de camas. 

 Promedio de días de estada y productividad. 

Si buscamos Indicadores de Resultado, serán medidos en forma directa 

por medio de la eficiencia, eficacia o bien por resultados indirectos (impacto 

en la población). Con la efectividad, buscamos prospectividad. 

 Por lo tanto, los mismos son una excelente fuente de medición y 

monitoreo del estado de salud de la población, si se construyen de datos 

verídicos y de fuentes de información validas, siendo de gran utilidad  para 

determinar el desempeño de los planes, programas y metas.  

Datos Hallados 

Indicadores de gestión-producción   

 Tasa de uso de consulta ambulatoria. 

Es la atención brindada  por el médico a un paciente ambulatorio, se 

computan tantas consultas como atenciones brindadas.  La  Tasa de  uso 

varía entre 2 y 6 con un promedio de 5 consultas  por paciente. 

 Razón consulta externa /egreso. ( indicador de gestión) 

Mide la capacidad resolutiva del consultorio externo el estándar seria entre 

25 a 40. 

 Egresos. 

Un paciente egresa por alta, muerte o derivación luego de haber estado 

internado. El  valor se encuentra  influido por la oferta de cama y en menor 

grado por la edad de la paciente.  

 Porcentaje de ocupación de cama.  
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Es el porcentaje de camas que, en promedio, estuvieron ocupadas durante un 

periodo. Mide el aprovechamiento de la capacidad instalada. El estándar es 

de 80  a 85 %. 

 Giro Cama 

Es la medida de utilización de camas, que indica el número de pacientes 

egresados en promedio  por cada cama durante un periodo. Es un indicador 

de rotación que mide la productividad del recurso cama, entendiéndose  a 

cama disponible a aquéllas realmente instaladas en el establecimiento, en 

condiciones de uso para la atención de los pacientes internados, 

independientemente de que estén o no ocupadas. 

Médicos por 1000 habitantes (año 2004). En el sector público el  promedio 

es de provincial es de  1.8  

Subsector Público 

Los hospitales estudiados corresponden a los que se encuentran dentro del 

área de la confluencia y ellos son: Hospital Neuquén, Hospital Horacio 

Heller, Hospital Centenario,  Hospital  Bouquet Roldan y Hospital 

Cipolletti. 

 Tasa de uso de consulta ambulatoria (indicador de riesgo) 

Variables  Año 2003: 2.68  consultas. Consultas: 33238                                          

      Año 2007: 1.69   consultas por habitante. Consultas: 525803    

 Razón / Consulta egreso (indicador de gestión) 

Variables.  Año 2003: 30.61 -  Consultas totales 833238   

                 Año 2007: 22.71 - Consultas totales: 525803     

 Egresos de Hospitales Evaluados   
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Variables. Año 2003: 27215                           

                Año  2007: 23143   

 Porcentaje ocupación de cama de Hospitales Evaluados  

Variables: Año 2003:    61.51             

                  Año 2007:    48.38          

 

Gráfico 1: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital 

Neuquén.  

Año 2003. 
Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003 
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Gráfico 2: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital  H. 

Heller. 

Año 2003. 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003. 

 

Gráfico 3: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital H. 

Bouquet. 

Año 2003 
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Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003. 

Gráfico 4: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital H. 

Centenario. Año 2003 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003. 

 

Tabla  1: Distribución de Consultas según Especialidad en los Hospitales.  Año 

2003 

AÑO 2003 

ESPECIALIDAD  H. NEUQUEN H. H. HELLER H. BOUQUET H. CENTENARIO H. CIPOLLETTI TOTALES 

MEDICINA  

GENERAL   
1.969 43725 27455 8603 0  

CLINICA MEDICA  15.206 11644 7853 6187 0  

PEDIATRIA + 

GUARDIA P. 
50.982 16091 7607 12436 0  

TOCOGINECOLOGIA  8.218 9661 5315 7710 0  

GUARDIA  53.988 77604 57800 45181 0  

TOTALES 130.363 158725 106030 80117 0 475.235 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003. 
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Tabla 2: Total de Consultas sin Especialidad. Año 2003 

 

H. NEUQUEN H. H. HELLER H. BOUQUET  H. CENTENARIO  H. CIPOLLETTI  TOTAL  

257.203 184874 110441 123346 157374 833.238 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003 

 

  

Gráfico 5: Total de Consultas sin Especialidad. Año 2003  

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003 
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Gráfico 6: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital 

Neuquén. 

 Año 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 

 

Gráfico 7: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital H. 

Heller. 

Año 2007. 
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Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 

Gráfico 8: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital H. 

Bouquet. Año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 

 

 

Gráfico 9: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital H. 

Centenario. Año 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 
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Gráfico 10: Distribución de Consultas según Especialidad en el  Hospital  

Cipolletti. 

Año 2007. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 
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Tabla 3: Distribución de Consultas según Especialidad en los Hospitales. Año 

2007 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 

 

Tabla 4: Total de Consultas sin Especialidad. Año 2007 

  

H. NEUQUEN H. H. HELLER H. BOUQUET  H. CENTENARIO  H. CIPOLLETTI  TOTAL 

197101 123639 94638 82889 27536 525803 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007. 

 

 

ESPECIALIDAD 

 

H. NEUQUEN 

 

H. H. HELLER 

 

H. BOUQUET 

 

H. CENTENARIO 

 

H. CIPOLLETTI 

 

TOTALES 

MEDICINA  

GENERAL 
2293 27273 19368 9038 13780  

CLINICA MEDICA 

 
11896 6235 7807 5781 208  

PEDIATRIA + 

GUARDIA P. 
18814 11378 5362 9645 4541  

TOCOGINECOLOGIA 

 
6586 7481 5360 S/D 315  

GUARDIA 

 
31017 57687 56680 44810 0  

TOTALES 

 
70606 110054 94577 69274 18844 363355 
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Gráfico 11: Total de Consultas sin Especialidad. Año 2007 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007 
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Tabla 5: Distribución de Consultas según Especialidades, en porcentajes. 

 Año 2003. 

ESPECIALIDAD 
H. 

NEUQUEN 
% 

H. H. 

HELLER 
% 

H. 

BOUQUET 
% 

H. 

CENTENARIO 
% 

H. 

CIPOLLETTI 
% 

MEDICINA  

GENERAL   
1.969 0.76% 43725 23.6% 27455 24.8% 8603 6.9% 0 0% 

CLINICA MEDICA  15.206 5.91% 11644 6.29% 7853 7.11% 6187 5% 0 0% 

PEDIATRIA + 

GUARDIA P. 
50.982 19.8% 16091 8.7% 7607 6.88% 12436 10.08% 0 0% 

TOCOGINECOLOGIA  8.218 3.19% 9661 5.22% 5315 4.81% 7710 6.25% 0 0% 

GUARDIA  53.988 20.9% 77604 41.9% 57800 52.3% 45181 36.62% 0 0% 

TOTAL  257.203 100% 184874 100% 110441 100% 123346 100% 157374 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003. 

 

Tabla 6: Distribución de Consultas según Especialidades, en porcentajes. 

Año 2007 

ESPECIALIDAD 
H. 

NEUQUEN 
% 

H. H. 

HELLER 
% 

H. 

BOUQUET 
% 

H. 

CENTENARIO 
% 

H. 

CIPOLLETTI 
% 

MEDICINA  

GENERAL   
2293 1.16% 27273 22.06% 19368 20.04% 9038 10.9% 13780 50% 

CLINICA MEDICA  11896 6.04% 6235 5.04% 7807 8.32% 5781 6.97% 208 1% 

PEDIATRIA + 

GUARDIA P. 
18814 9.54% 11378 9.23% 5362 5.66% 9645 11.4% 4541 16% 

TOCOGINECOLOGIA  6586 3.34% 7481 6.05% 5360 5.66% s/d 16.73% 315 1% 

GUARDIA  31017 15.97% 57687 46.65% 56680 59.9% 44810 54% 0 0% 

TOTAL  197101 100% 123639 100% 94638 100% 82889 100% 27536 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003. 
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Tabla 7: Diferencias en comparativo de Consultas. Año 2003-2007. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003-2007. 

 

Gráfico 12: Diferencias en comparativo de Consultas. Año 2003-2007. 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003-2007. 

 

ESPECIALIDAD  RESULTADOS COMPARATIVOS 

MEDICINA  GENERAL 12% 

CLINICA MEDICA 21% 

PEDIATRIA + GUARDIA P. 42% 

TOCOGINECOLOGIA 36% 

GUARDIA 19% 

TOTAL GENERAL DE 

CONSULTAS 
36% 
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Área de Internación 

Tabla  8: Variables de Internación según Hospitales Públicos. Año 2003 

Hospitales Porcentaje Ocupación de cama Promedio días estada Giro cama 

H.NEUQUEN 75,5 6,03 45,15 

H. B. ROLDAN 53,69 6,53 32,42 

H. HELLER 53,99 3,85 57,62 

H. CIPOLLETTI 68,4 4,7 52,7 

H. CENTENARIO 47,94 4,12 45,49 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003 

 

Gráfico 13: Variables de Internación según Hospitales Públicos. Año 2003 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2003 
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Tabla 9: Variables de Internación según Hospitales Públicos. Año 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. 

Año 2007. 

 

Gráfico 14: Variables de Internación según Hospitales Públicos. Año 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Pública. Año 2007 

 

Hospitales Porcentaje Ocupación de cama Promedio días estada Giro cama 

H.NEUQUEN  64,37 6,03 38,93 

H. B. ROLDAN 34,93 5,68 22,89 

H. HELLER  50,31 2,73 49,78 

H. CIPOLLETTI 49,5 4,2 42,6 

H. CENTENARIO 38,93 3,29 42,28 
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Uso de los Servicios de Salud 

Los datos que se analizan en este estudio provienen de los hospitales 

ubicados en las siguientes localidades y son considerados  relevantes en la 

representatividad de la población/muestra  del estudio.  

 

Cuadro 2: Cantidad de Habitantes según Localidad 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos suministrados por el INDEC del censo del año 2001.  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE CONSULTA E 

INTERNACIÓN  

CONSULTAS 

Se analizarán las situaciones de cada uno de los hospitales evaluados año 

2003/2007, en forma general y luego específica, buscando puntos en común 

que nos permitan marcan un rumbo en la atención médica y la situación 

sanitaria de esos años 

Hospital Neuquén  (complejidad  VIII) 

Localidad N° de Habitantes 

Neuquén Capital 203.190 

Centenario 28.956 

Vista Alegre Sur y Norte. 2.857 

Cipolletti       75.078 

Total                                                                               310081 
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 Distribución homogénea  en atenciones generales y de especialista 

con escasas variaciones porcentuales.  

 Disminución en el  número de atenciones en Pediatría  (en 10 

puntos). 

 Disminución en el número total de consultas (60102) -23%. 

 Disminución  en  el número de consultas por guardia (  en 5 puntos ).  

Hospital  Heller (complejidad VI) 

 Distribución homogénea en atenciones generales y de especialista  

con escasas variaciones totales y porcentuales.  

 Disminución en el número total de consultas (61235) -33%. 

Hospital Bouquet Roldan  (complejidad IV) 

 Disminución en las atenciones generales. 

 Disminución en el número total de consultas (15803)-14 %. 

 Disminución en atenciones pediátricas, con ligera mejoría en las toco 

ginecológicas.  

 Disminución  en las atenciones por guardia.  

Hospital Centenario (complejidad IV) 

 No hay relación en las distribuciones de las atenciones salvo para 

Clínica Médica.  

 Disminución en el número total de consultas (40457)-32 %. 

 Aumento en las atenciones de Medicina General y Pediatría.  

 Sin datos de atenciones Toco ginecológicas. 

 Disminución en las atenciones de Guardia. 

Hospital Cipolletti (complejidad VI) 
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 Sin datos que permitan efectuar comparaciones válidas y relevantes.  

 Disminución en el número total de consultas (129838) 82 %. 

 

Conclusiones 

 Todos los hospitales estudiados  presentan una caída en las consultas 

generales del orden en promedio  del 36 % y con ello  las siguientes 

especialidades: 

 Guardia  el 18%. 

 Tocoginecología del 36%. 

 Pediatría del  42%. 

 Clínica Médica del 21%. 

 Medicina General del 12%. 

INTERNACION: 

Hospital Neuquén  (complejidad  VIII) 

 Disminución en los porcentajes de ocupación lo que conlleva una 

disminución en el giro cama,  sin variación en el  promedio de 

estada. 

Hospital  Heller (complejidad VI) 

 Disminución en los porcentajes de ocupación lo que conlleva una 

disminución  en  el giro cama,  con variación marcada en el  

promedio de estada, con la salvedad,  que  el indicador giro cama del 

año 2003 es superior al del 2007 (mejor producción).   

Hospital Bouquet Roldan  (complejidad IV) 
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 Disminución marcada en todos los indicadores estudiados, siendo 

más marcado el giro cama que es el más bajo de todos los evaluados.    

Hospital Centenario (complejidad IV) 

 Disminución en los porcentajes de ocupación lo que conlleva una 

disminución  en  el giro cama,  con escasa  variación en el  promedio 

de estada.  

Hospital Cipolletti (complejidad VI) 

 Caída marcada en los porcentajes de ocupación lo que conlleva una 

disminución  en  el giro cama,  con escasa  variación en el  promedio 

de estada.  

Conclusiones: 

1. En todos los hospitales se observa una caída en el indicadore 

porcentaje ocupación de camas del 19 %, con caída más marcada en 

el Hospital B. Roldan y Cipolletti con 19 puntos  y  el Neuquén con 

11 puntos como datos más relevantes, situación que no se 

redistribuyo al resto de los hospitales. 

2. En todos, el promedio de días estada no presentó mayor variación, lo 

que determina que la estancia de los pacientes por patología general 

no fue mayor a la esperada,  no registrándose casos catástrofe ni 

permanencias por fuera de los esperados. 

3. Para el parámetro giro cama, que mide la producción del recurso 

cama, el comportamiento fue similar con caída en el indicador; pero 

con la particularidad que en el Hospital B. Roldan fue mayor, ya que 

hubo una caída en el orden de los 400 egresos anuales,  según 
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fuentes de la  Subsecretaria de Salud –Dirección Informática- en el  

Área de Ginecología y Obstetricia, ya que se dejaron de efectuar 

atenciones en partos –cesáreas  y se modificó el perfil hospitalario. 

Por lo que se manifiesta hay una pronunciada diferenciación con el 

resto de los hospitales, a pesar que para el año 2003 se observa que 

de todos  ya era el más bajo.  

4. Se observa que se cumple la regla estadística, que al mismo giro 

cama pueden  corresponderle diferentes combinaciones de promedio 

de días de estada y porcentaje de ocupación. 

 Pues si este último se mantiene fijo será directamente proporcional 

(a mayor  porcentaje de ocupación, mayor giro cama),  pero si el 

promedio de días de  estada, se mantiene fijo será inversamente 

proporcional (a mayor promedio de días de estada, menor giro) 

situación reflejada en los informes. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

 Personal de Conducción 

                   La  primera pregunta permitía indagar sobre la asignación de los 

recursos en salud y el grado de equidad, eficiencia y suficiencia del mismo. 

                  La segunda pregunta indagaba lo referente a presupuesto, 

atención, calidad y cantidad de los servicios de salud. 

         La tercera pregunta buscaba determinar los aspectos 

positivos/negativos que influyen en el subsector público y privado buscando 

complementar las respuestas con la cuarta y quinta se  determinaban  

perfiles de atención de los mismos sectores. 
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                 La sexta pregunta buscaba determinar conocimiento sobre 

producción y rendimiento hospitalario, también sus variables interpretativas 

en el contexto hospitalario esta pregunta se relacionaban con la séptima en 

las correlaciones de tasa de mortalidad y otros indicadores epidemiológicos. 

                 La octava pregunta buscaba determinar si a la luz de la atención, 

la comunidad había aumentado los requerimientos de los servicios y con 

ello la mayor demanda en la atención por necesidades sociales. Con la 

novena se indagaba sobre los programas y aéreas que pudiesen estar 

afectados  por esta situación.  

Con la décima pregunta se intenta determinar,  el conocimiento o no de las 

diferentes  estrategias a implementar en pos de  mejorar la calidad y 

cantidad de los servicios. Con la undécima se recaba información sobre los 

grupos etarios, que con mayor frecuencia utilizaron los mismos. También si 

los servicios de salud son requeridos por personas con O.S.  

Con la pregunta décimo tercera se intenta buscar información sobre las 

necesidades básicas insatisfechas de la población bajo asistencia.  

En la decimo cuarta, se busca información en base a variaciones en las 

consultas discriminadas por sector, a los fines de tener orientación si hay 

apreciaciones objetivas mediante datos concretos  o subjetivas de las 

observadas por presunciones no objetivables.  

En las preguntas décimo quinta y sexta los datos en las enfermedades 

crónicas y prevenibles. Por último se pregunta sobre la accesibilidad a los 

servicios públicos de salud de forma general, no profundizando en la 



 

 

88 

 

respuesta, entendiendo que la representación de su función iría acompañada 

de una respuesta positiva.     

                    

1. ¿UD. cree que el estado ha llevado a cabo una adecuada asignación de 

recursos  a las instituciones públicas de salud  y que la misma ha sido 

eficiente, equitativa y suficiente  en el período 2003-2007? 

El 60 % opina que no hay una asignación adecuada de recursos, y ello es 

atribuido a falta de políticas de inversión en salud por parte del estado; 

mientras que, 40%  desconoce cómo ha sido la asignación.  

 

2. ¿Cómo afecta en su área/ servicio la política de salud, puntualmente, en   

lo referente a la asignación del  presupuesto,  en cuanto a la calidad y 

cantidad de los servicios de salud  que se proveen? 

El 100% opinó que con la asignación de un presupuesto, les sería difícil 

cubrir todas las necesidades de la población y se observaría una caída en la 

cantidad y calidad de los servicios, provocando un  aumento en las 

derivaciones hacia el subsector privado.  

 

3. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos  positivos/negativos han influido 

en el funcionamiento del sistema sanitario público y privado (2003-2007)? 

Con respecto a los negativos, el 100% respondió: la caída del salario, 

políticas de recursos públicos en salud, caída del presupuesto y dedicación 

al paciente (en general todos coincidieron en ese orden). 
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Con respecto aspectos positivos: el 60% opina que hay mayor compromiso 

con el paciente, no rescatando otras situaciones y un 30% opina que no ha 

habido aspectos positivos no pudiendo identificar a los mismos. 

 

4. ¿Cómo  es la atención en el  sector público de acuerdo  a su opinión? 

 El  60% de los entrevistados la considera buena y 40% que es mala. 

 

5. ¿Cómo es  la atención en el sector privado de acuerdo a su opinión? 

El  60% de los entrevistados la considera buena y 40% que es mala. 

 

6.¿Cómo se han modificado los indicadores de producción  y rendimiento 

hospitalario en el período 2003-2007? 

En general, los entrevistados no supieron o no tuvieron datos que 

determinaran esta situación.  

 

7. En caso de que hubiere disminución de los indicadores de prod. y rend. 

Hospitalario; ¿existe correlación entre la disminución de los mismos y la 

tasa de mortalidad infantil con otros indicadores epidemiológicos período 

2003-2007? 

Todos los entrevistados respondieron que no hay correlación. 

 

8. ¿Cuáles considera UD. que  son las razones, por las cuales la comunidad 

ha aumentado/disminuido el uso de los servicios públicos de salud (2003-

2007)? 
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El 60% opinó que ha habido un aumento de la atención en el ámbito de la 

salud y lo atribuyen a un aumento en la necesidad  de requerimiento de 

atención por parte de los servicios de salud. No obstante, hay un 40% que 

piensa que ello no ocurre, ya que hay mayores posibilidades de acceder a 

profesionales de la salud tanto pública como privada  y por ende,  a la 

complejidad  (en este caso la interpretación de los profesionales 

entrevistados hace referencia de accesibilidad y no a las necesidades de la 

población). Por lo tanto, la respuesta esta sesgada desde lo conceptual.    

 

9. Si ha habido un deterioro del sistema sanitario, ¿Cuáles han sido las áreas 

o programas de salud, como así también los sectores de la comunidad  más 

afectados?  

 Las áreas más afectadas están relacionadas con la tercera edad, salud 

mental y  derivaciones; no pudiendo especificar que planes son los 

involucrados en las mismas.    

10. ¿Qué estrategias, de acuerdo a su criterio,  se podrían implementar para 

mejorar la calidad y cantidad actual de los servicios de salud? 

Las estrategias pasarían por una eficiente asignación de recursos, educación 

para la salud en general con fortalecimiento en  el primer nivel de atención.  

 

11. ¿Qué grupos etáreos son los que han usado con mayor frecuencia los 

servicios de salud (2003-2007) de esta institución? 

Los niños y adultos mayores (más de 50años). 
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12. De acuerdo a su conocimiento, ¿en qué porcentaje, usan los servicios de 

salud hospitalarios personas con obra social? 

El 60% lo desconoce y el 40% dice que oscila entre el 10 y 20%, 

atribuyendo esta situación al colapso de las Obras Sociales y la falta de 

cobertura por parte de las mismas.  

 

13. En base a su criterio, ¿ha habido  un aumento de las NBI (Necesidades 

Básicas Insatisfechas) (2003-2007) en la comunidad que asiste? 

 El 100% de los entrevistados consideran que ha habido un aumentado 

importante. 

 

14.¿Cómo ha sido la variación del número de consultas anuales  totales y/ o 

discriminadas por sector en el período 2003-2007? 

 

Los entrevistados carecen de información estadística de números generales, 

pero opinan que ha habido un aumento en el tipo de consultas generales 

totales y una caída en las consultas  a las especialidades.   

 

15. ¿Cómo ha sido la relación entre la incidencia de enfermedades crónicas 

y agudas (2003-2007)? 

 El 60% considera que han aumentado las enfermedades  crónicas y el 40% 

dice que no hubo modificaciones.  

 



 

 

92 

 

16. En base a su conocimiento, ¿cómo ha sido la incidencia de 

enfermedades prevenibles (2003-2007)? 

 Los entrevistados desconocen datos, pero sospechan que hay un aumento 

en la incidencia de las enfermedades prevenibles, ya que no hay una política 

sanitaria dirigida a dicha cuestión. 

 

17. ¿Ud. considera que la comunidad en general, ha tenido  apropiada 

accesibilidad  a los servicios públicos de salud (2003-2007)? 

El 100% considera que la accesibilidad es apropiada   
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 Personal General  

 

Datos Generales del universo de entrevistados  

Edad:   promedio de 45 años.  

Sexo: masculino en un 83%. 

Años en ejercicio de la profesión: Promedio de egreso 19 años  

Sector Laboral: El 80%  de los entrevistados trabaja en ambos sectores           

(público y privado). 

Con  respecto a las preguntas, se intentó una aproximación a los 

conceptos de asignación de recursos y si  el entrevistado, consideraba que 

eran suficientes, equitativos y de uso eficiente. Con ello se buscaba, una 

aproximación al concepto de presupuesto  y como afectaría su uso a la  

cantidad y calidad de los servicios de salud.  

Si bien el personal de “base” no posee responsabilidad en la 

conducción de servicios, podría informarnos sobre los puntos positivos / 

negativos que influyen en el sistema público de salud. Así mismo, podría 

informar como es la atención  desde la perspectiva de los profesionales que 

atienden a los pacientes, si se  la compara con la del  sector privado; ya que 

puede suceder que el personal entrevistado  trabajara en ambos sectores.  

A su vez, se indaga a este personal de base si  la producción y el 

rendimiento hospitalario, se encontraban  afectados  y que factores  a su 

criterio eran los causantes de ello. También se pregunta, si estos indicadores 

se relacionan con la mortalidad infantil u otros indicadores epidemiológicos 

y si la comunidad, se halla influenciada  por los mismos. 
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 Se requirió  también cuáles serian las estrategias que  podrían 

mejorar la calidad y cantidad de los servicios de salud; y en este punto, 

siguiendo con el razonamiento, se buscó indagar que rango etario  requiere 

con mayor frecuencia de  dichos servicios. Se pregunto también, si se 

conocía que porcentaje de pacientes concurren con O.S. al hospital,  si ha 

habido un aumento en las NBI  y la incidencia de enfermedades  crónicas, 

agudas y prevenibles en la comunidad. 

 En la última parte de la entrevista se preguntó sobre cómo  ha sido 

la accesibilidad a los servicios de salud en la comunidad que asiste y si se 

presentan dificultades,  no intentado recabar información específica.    

 

Resultados  Específicos del  Personal General    

 

1. ¿UD. cree que el estado ha llevado a cabo una adecuada asignación de 

recursos  a las instituciones públicas de salud  y que la misma ha sido 

eficiente, equitativa y suficiente  en el período 2003-2007? 

El 100% de los profesionales opinó que no se ha llevado a cabo una 

adecuada asignación de recursos. Al preguntarles porque: lo atribuyen  un 

100% a falta de  políticas en salud, un 66% a deterioro salarial con demora 

en el pago  y un 16% atribuido  a sacrificio personal. 

 

2. ¿Cómo afecta en su área/ servicio la política de salud, puntualmente en  lo 

referente a la asignación del  presupuesto, en cuanto a la calidad y cantidad 

de los servicios de salud  que se proveen? 
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El  60% de los entrevistados cree que la asignación de un presupuesto 

favorece la calidad y cantidad de servicios de salud  y un 40% no lo cree al 

contrario, dice que es peor.  

 

3. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos  positivos/negativos han influido 

en el funcionamiento del sistema sanitario público y privado (2003-2007)? 

Los positivos, en un 50 % de los entrevistados van dirigidos a: insumos y 

métodos de diagnostico. El otro 50% cree que los negativos obedecen a falta 

de personal capacitado, pobre respuesta a la urgencia y mala remuneración.  

 

4. ¿Cómo es  la atención en el sector público  de acuerdo a su opinión? 

El 30% opina que la atención en el hospital es regular, 60% buena a regular, 

el 5% que es muy buena y un 5%  que es mala.  

 

5. ¿Cómo es  la atención en el sector privado de acuerdo a su opinión? 

El 30% es buena, 60% es de buena a regular, el 5% es regular y el 5% es 

malo.  

 

6. ¿Cómo se han modificado los indicadores de producción  y rendimiento 

hospitalario en el período 2003-2007? 

El 70% opina que se han modificado los indicadores de producción y rend. 

hospitalario por caída en las prestaciones hospitalarias atribuibles a: 

aumento de las listas de espera pero por dificultades en la accesibilidad a los 
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especialistas, sumando a no adecuadas  políticas de salud. Hay un  20 % que 

no conoce la causa y un 10 %  opina que el único indicador que se mantiene 

es el de salud materno  infantil.  

 

7. En caso de que hubiere disminución de los indicadores de prod. y rend. 

Hospitalario, ¿Existe correlación entre la disminución de los mismos y la 

tasa de mortalidad infantil y otros indicadores epidemiológicos, como son 

los de las  enfermedades infectocontagiosas de denuncia obligatoria a saber: 

Chagas, Hidatidosis, Tuberculosis, Influenza, etc. durante el  período 2003-

2007? 

El 30% desconoce si se relacionan, el 70 % opina que se relacionan con 

dichos  indicadores,  pero no con los de mortalidad infantil.  

 

8. ¿Cuáles considera Ud. son las razones por las cuales la comunidad ha 

aumentado/disminuido el uso de los servicios públicos de salud (2003-

2007)? 

El 20% no sabe, el 60% opina que hay disminución en los servicios de salud 

debido a conflictividad y caída de los mismos. El 20% opina que ha habido 

un aumento en uso de los servicios y esto se debe a un mayor número de 

consultas agudas y programadas.  

 

9. Si ha habido un deterioro del sistema sanitario, ¿cuáles han sido las áreas 

o programas de salud, como así también, los sectores de la comunidad  más 

afectados?  
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El 60% considera que el deterioro es en  programas de la tercera edad y 

diagnósticos preventivos. El 20% en programas maternos y el  20%  en 

programas de  atención primaria de la Salud. El  60% de los entrevistados 

opina que  el deterioro mayor se ha producido en  los ancianos,  el 20 % 

áreas quirúrgicas programadas  y 20 %  en niños.    

 

10.  ¿ Qué estrategias de acuerdo a su criterio, se podrían  implementar para 

mejorar la calidad y cantidad actual de los servicios de salud?  

El 60% de los entrevistados opinó que la mejor estrategia es a largo plazo, 

mediante políticas adecuadas. con visión de cambio, en donde la prevención  

y  la  formación de profesiones para  APS sea el aspecto sobresaliente. El 

20% considera, que se podrían implementar con la aprobación de un 

presupuesto; un 10% con una mejora en el recurso económico y un 10% con 

mejor formación humana. 

 

11.   ¿ Qué grupos etáreos son los que han usado con mayor frecuencia los 

servicios de salud (2003-2007) de esta institución?  

El 50% opina que adultos y ancianos en situación grave  y el 50% niños que 

requerían atención de urgencia. 

 

12. De acuerdo a su conocimiento, ¿ en qué porcentajes usan los servicios 

de salud hospitalarios personas con obra social?  

El porcentaje osciló en el 10%, con algunas opiniones extremas que llevan 

el mismo a cerca del 30 a 40%. 
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Al explayar las respuestas, los entrevistados comentaron que obedecían a 

múltiples causas como son: evitar pago de coseguro; derivaciones; falta de 

cobertura de las O.S. como las más frecuentes.  

 

13. En base a su criterio; ¿ha habido un aumento de las NBI (2003-2007)  en 

la comunidad que asiste? 

El 100% respondió que sí. 

 

14: ¿Como ha sido la relación  entre la incidencia de enfermedades crónicas 

y agudas (2003-2007)? 

El 30 % de los entrevistados respondió que hay mayor incidencia de 

enfermedades crónicas, un 20% de enfermedades agudas, el 30% de los 

entrevistados, que la relación se mantiene y un 20% la desconoce. 

 

15. En base a su conocimiento, ¿cómo ha sido la incidencia de 

enfermedades prevenibles (2003-2007)? 

El  60%  piensa que hay mayor incidencia de enfermedades prevenibles, el 

40% desconoce. 

 

16. ¿Ud  considera que la comunidad en general, ha tenido apropiada 

accesibilidad a los servicios públicos de salud (2003-2007)? 

El 40% de los entrevistados considera que hay adecuada accesibilidad, el 

40% cree que existe alguna clase de restricción pero no especifica de qué 

tipo  y el 20%  desconoce qué sucede.  
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Ahora bien, las conclusiones de  los datos por el método  cualitativo 

permite determinar una orientación sobre el pensamiento general de los 

entrevistados, buscando  espacios de ideas en común. Se intenta por lo tanto, 

plasmar los mismos fuera de la representación numérica, como fue 

efectuado hasta el momento. Ello como conclusión general, basándonos  en 

los ejes de las preguntas. 

Por todo ello, podemos determinar que hay factores en común en las 

respuestas y en otros casos no, esto atribuido al lugar que se ocupa dentro de 

la escala de responsabilidad institucional, es decir personal de conducción y 

personal que no cumple ese rol. 

Este análisis,  es un proceso dinámico y creativo que se alimenta de 

la experiencia directa; es por ello que  no se pueden delegar los datos y  

cuya coherencia en la integración es indispensable para recomponer una 

visión de conjunto. 

Así pues y como forma de ordenamiento, se los ubicará en  una 

escala en el concepto de “acuerdo”, en donde los profesionales manifiestan 

estar de “acuerdo” con determinados conceptos que se efectuaban en los 

cuestionarios  y en   “desacuerdo”, cuando no lo estaban. Ello significa que 

el entrevistado detalló su pensamiento y experiencia. 

 Si bien esto es muy abstracto a la visión del investigador, pero 

concreto en el pensamiento del entrevistado, nos permite buscar situaciones 

semejantes para agruparlas como representaciones de determinados 

conceptos en el  universo de los profesionales entrevistados. 

 Dicho esto ya a modo de resumen final  se plantearon:  
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ACUERDO: para  

 

 Asignación de Recursos  

 Funcionamiento 

 Atención 

 Indicadores  

 Uso de los servicios de Salud 

 Deterioro en los programas y áreas afectadas  

 Estrategias 

 Cobertura por Obra Social 

 Necesidades Básicas Insatisfechas    

 Enfermedades Crónicas y Agudas  

 

DESACUERDO: para  

 

 Presupuesto 

 Enfermedades prevenibles  

 Accesibilidad 
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CONCLUSIONES  

         El sistema de salud de la región de la confluencia  responde a un modelo 

organizacional, regionalizado e integrado, que surge a raíz de una necesidad propia 

del crecimiento de la región,  hallándose en la actualidad en una crisis mayor; a la 

luz de los datos observados en el presente trabajo. 

Los planes de salud de ambas provincias se diseñaron en los años 70  

con el objetivo de responder a las necesidades y demandas más urgentes. 

Esto se realizó, trayendo profesionales de otras provincias y capacitando a 

los que ya ocupaban los distintos servicios de salud, organizando la región 

con un hospital de alta complejidad y otros de menor complejidad. 

Buscando así, mejorar el sistema debido a la creciente demanda. 

En los 90, los sistemas de salud se vieron desbordados, ya que tenían 

que sostener además de la demanda habitual, aquella generada por personas 

que habían perdido su obra social, debido a las políticas de privatización 

promovidas por el Estado Nacional. 

Se produjeron así, constantes reformas durante la década, el régimen 

de administración hospitalaria se modificó, naciendo los Hospitales de 

Autogestión y  de Gestión Descentralizada. Comenzó a participar el Sector 

Privado y el Banco Mundial a presionar por mayor eficiencia. Luego, la 

desregulación de Obras sociales, la intervención sindical y la aparición de la 

Medicina prepaga, permitieron el aumento de participación del Sector 

Privado pero no lograron revertir la situación de deterioro del sector 

público. 
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El objetivo de este trabajo, se basó en el estudio de los indicadores 

de los servicios y rendimiento hospitalario en los años que siguieron al 

inicio de la crisis. 

De acuerdo a ello, con el muestreo se ha comprobado,  en el caso 

de los indicadores de consultas,  que todos han variado en menos. La caída 

más marcada en especialidades médicas se reflejo en tocoginecologia y 

pediatría,  y en  menor medida pero no carente de impacto, la de clínica 

médica. Este indicador se encuentra  presente  en todos los centros 

asistenciales  evaluados. 

 La  situación  observada,  lleva a pensar que las consideradas  

como especialidades básicas y de las que se nutría  el sistema,  se 

encuentran  en retroceso. Esto surge, de  las entrevistas a los profesionales 

que forman parte del presente estudio en el aspecto cualitativo,  quienes 

manifiestan estar “de acuerdo” con las dificultades que se presentan en el 

funcionamiento, atención y uso de los servicios de salud.  

También hicieron mención del deterioro de las áreas programáticas  

relacionadas con la infancia y la  tercera edad. Asi como, con acciones 

efectivas relacionadas con nuevas problemáticas emergentes, como son las 

violencias de todo tipo y las adicciones. 

 Asimismo, manifiestan los entrevistados la existencia de una 

tendencia a la privatización del sistema, ya que  preocupa el crecimiento 

del sector privado desde la década del 90. Específicamente inquietan, las 

transferencias de recursos financieros que realiza el Estado hacia ese 

sector, a causa de derivaciones de pacientes en determinadas 
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especialidades; debido a la carencia de recursos en los establecimientos 

públicos. Esta situación ha sido generada  por el propio estado, que no 

destina recursos para evitar que los especialistas se sientan atraídos hacia 

el Subsector Privado que brinda mejores condiciones económicas.  Por lo 

tanto,  siguen las leyes del mercado o el camino del dinero, confirmando 

de esta manera “ la ley de cuidados inversos”. 

 La caída en general de consultas en todos los hospitales 

estudiados, obliga a preguntarnos dónde se halla ese “  pull ” de pacientes 

o qué ha sucedido con los mismos,  ya que  no impresiona que fuesen 

direccionados hacia otros espacios de control. Esto puede interpretarse o 

como una posible reorientación de los pacientes hacia sectores de 

respuesta  rápida,  como la guardia o con atención general como  la 

medicina general,  situación que a prima fascie no es la observada, pues 

las caídas en las consultas son generales. 

Con respecto a la internación,  al observar  los diferentes 

indicadores, se han producido  modificaciones al comparar ambos periodos, 

sobre todo en el  Hospital Bouquet  Roldan, institución que  presentó 

marcadas diferencias en uno de sus indicadores: “giro cama”.  Esta situación 

provoca que la cifra” producción “resulte muy baja  y si bien, según las 

Autoridades de Salud, obedeció a que el sector de  Tocoginecologia dejara 

de efectuar partos-cesáreas (aproximadamente  400 egresos),  no justificaría 

la caída del recurso pues la cama existe  y no disminuyó su número. Por lo 

tanto, estaríamos en la afirmación de un cambio de perfil,  pero si 

observamos el indicador de porcentaje de ocupación, vemos que también es 
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bajo, si las camas se mantienen y no hay cierre de sector,  si no  adecuación, 

¿Cuál es el motivo de ello?  No se pretende cuestionar  una política de 

reorientación,  sino por el contrario, alertar de situaciones que a la luz del 

estudio son llamativas y en este aspecto, la regionalización podría presentar 

falencias y se advertiría un debilitamiento en el desempeño de la red de 

servicios y procesos de los pacientes.             

Ahora bien, se hace evidente, que el sistema se halla en crisis en el 

periodo 2003-2007 y en la actualidad se profundizaría de continuar con los 

parámetros descriptos. 

 El origen de la Hipótesis fue la de valorar la producción hospitalaria 

en la Región de la Confluencia,  ello dentro de un contexto en donde la 

investigación cualitativa y cuantitativa  se complementaron y aumentaron  la 

validez de los resultados; avalados por la investigación bibliográfica y 

marco contextual. Todo ello   ha confirmando una disminución en la 

producción hospitalaria, como consecuencia de un paulatino deterioro del 

Sistema de Salud Publica en la zona de la Confluencia de Rio Negro y 

Neuquén en el periodo 2003-2007. 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1: Solicitud de Entrevista                                                                                 

 

                                                                                                               

Neuquén,……… 

AL SR DIRECTOR  

Dr.……. 

HOSPITAL……….. 

 

S…………/……..……..D: 

 

                                                   ref.: Solicitud de entrevista y consentimiento 

 

                        Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitar me 

conceda una entrevista personal, a fin de recabar datos para ser incorporados 

en la Tesis que actualmente estoy preparando para la “Maestría  en Gerencia 

y Administración de Servicios de Salud” de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba. 

                        La entrevista versará sobre: “ VALORAR LA EVOLUCION 

DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN LA ZONA DE LA CONFLUENCIA 

DE RIO NEGRO Y NEUQUEN EN EL PERIODO 2003-2007” 

 

                       Asimismo, solicito  su autorización para poder grabar la 

misma a fin de obtener la mayor cantidad de información posible, como así 
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también su consentimiento para usar los datos obtenidos, en el mencionado 

trabajo de post-grado. Se adjunta un formulario para tal propósito. 

                   

                         Desde ya muy agradecido por su excelente predisposición,  

hago propicia la oportunidad para saludarle con la más distinguida 

consideración. 

                        

                                                             Dr.   CEBALLOS JORGE  

                                                              MPN 1807 MPRN 2263 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

 

Anexo N°2: Autorización para Grabación de entrevista 

 

POR LA PRESENTE  AUTORIZO QUE LA ENTREVISTA 

SOLICITADA POR EL  Dr. Jorge Eduardo Ceballos, DNI  12 .996. 857  

sea grabada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  Y SELLO  
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Anexo N° 3: Esquema de la entrevista  

 

ENTREVISTA  SUBSECRETARIO  

 

 1. ¿UD. cree que el estado ha llevado a cabo una adecuada asignación de 

recursos  a las instituciones públicas de salud  y que la misma ha sido 

eficiente, equitativa y suficiente  en el período 2003-2007? 

 Sí       No  

¿Por qué?      

 

2. ¿Cómo afecta en su área/ servicio la política de salud, puntualmente en     

lo referente a la asignación del  presupuesto  en cuanto a la calidad y 

cantidad de los servicios de salud  que se proveen? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

3. Desde su punto de vista, qué aspectos  positivos/negativos han influido en 

el funcionamiento del sistema sanitario público y privado (2003-2007)? 

 

5. ¿Cómo  es la atención en el  sector público de acuerdo  a su opinión? 

Excelente 

Muy Buena  

Buena  
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Regular 

Mala  

No sabe 

 

6. ¿Cómo es  la atención en el sector privado de acuerdo a su opinión? 

Excelente 

Muy Buena  

Buena  

Regular 

Mala  

No sabe 

 

7. ¿Cómo se han modificado los indicadores de producción  y rendimiento 

hospitalario en el período 2003-2007? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

8. En caso de que hubiere disminución de los indicadores de prod. y rend. 

hospitalario; ¿Existe correlación entre la disminución de los mismos y la 

tasa de mortalidad infantil y otros indicadores epidemiológicos período 

2003-2007? 
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9. ¿Cuáles considera Ud. son las razones por las cuales la comunidad ha 

aumentado/disminuido el uso de los servicios públicos de salud (2003-

2007)? 

 

10. Si ha habido un deterioro del sistema sanitario. ¿ cuáles han sido las 

áreas o programas de salud, como así también los sectores de la comunidad  

más afectados?  

 

11. ¿Qué estrategias, de acuerdo a su criterio,  se podrían implementar para 

mejorar la calidad y cantidad actual de los servicios de salud? 
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ENTREVISTA: DIRECCION  MEDICA 

                      JEFES DE ATENCION MÉDICA  

 

 

 1. ¿UD. cree que el estado ha llevado a cabo una adecuada asignación de 

recursos  a las instituciones públicas de salud  y que la misma ha sido 

eficiente, equitativa y suficiente  en el período 2003-2007? 

 Si       No  

¿Por qué?      

 

2. ¿Cómo afecta en su área/ servicio la política de salud, puntualmente en     

lo referente a la asignación del  presupuesto  en cuanto a la calidad y 

cantidad de los servicios de salud  que se proveen? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

3. Desde su punto de vista, ¿ qué aspectos  positivos/negativos han influido 

en el funcionamiento del sistema sanitario público y privado (2003-2007)? 

 

4. ¿Cómo  es la atención en el  sector público de acuerdo  a su opinión? 

Excelente 

Muy Buena  

Buena  
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Regular 

Mala  

No sabe 

 

5 ¿Cómo es  la atención en el sector privado de acuerdo a su opinión? 

Excelente 

Muy Buena  

Buena  

Regular 

Mala  

No sabe 

 

6. ¿Cómo se han modificado los indicadores de producción  y rendimiento 

hospitalario en el período 2003-2007? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

7. En caso de que hubiere disminución de los indicadores de prod. y rend. 

hospitalario; ¿existe correlación entre la disminución de los mismos y la tasa 

de mortalidad infantil y otros indicadores epidemiológicos período 2003-

2007? 
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8. ¿Cuáles considera Ud. son las razones por las cuales la comunidad ha 

aumentado/disminuido el uso de los servicios públicos de salud (2003-

2007)? 

 

9. Si ha habido un deterioro del sistema sanitario; ¿cuáles han sido las áreas 

o programas de salud, como así también los sectores de la comunidad  más 

afectados?  

 

10. ¿Qué estrategias, de acuerdo a su criterio,  se podrían implementar para 

mejorar la calidad y cantidad actual de los servicios de salud? 

 

11  ¿Qué grupos etáreos son los que han usado con mayor frecuencia los 

servicios de salud (2003-2007) de esta institución? 

 

12. De acuerdo a su conocimiento,¿ en qué porcentaje  usan los servicios de 

salud hospitalarios personas con obra social? 

   ¿Por qué? 

 

13. En base a su criterio, ¿ha habido  un aumento de las NBI (2003-2007) en 

la comunidad que asiste? 

 

14. ¿Cómo ha sido la variación del número de consultas anuales  totales y/ o 

discriminadas por sector en el período 2003-2007? 
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15. ¿Cómo ha sido la relación entre la incidencia de enfermedades crónicas 

y agudas (2003-2007)? 

 

16. En base a su conocimiento, ¿cómo ha sido la incidencia de 

enfermedades prevenibles (2003-2007)? 

 

17. ¿Ud. considera que la comunidad en general, ha tenido  apropiada 

accesibilidad a los servicios públicos de salud (2003-2007)? 
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ENTREVISTA MEDICOS EN GENERAL  

 

Entrevistado:  

Edad:    

Sexo:  

Cargo:  

 

-¿Cuántos años hace que ejerce profesión de médico?............................ 

-¿Cuál es su Especialidad? ......................................................................... 

-¿Cuál es su Sector Laboral? ....................................................................... 

 

-Trabaja en un Hospital: 

Público  

Privado  

Ambos 

 

1. ¿UD. cree que el estado ha llevado a cabo una adecuada asignación de 

recursos  a las instituciones públicas de salud  y que la misma ha sido 

eficiente, equitativa y suficiente  en el período 2003-2007? 

 Si       No  

¿Por qué?      

 

2. ¿Cómo afecta en su área/ servicio la política de salud, puntualmente en     

lo referente a la asignación del  presupuesto  en cuanto a la calidad y 
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cantidad de los servicios de salud  que se 

proveen?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

3. Desde su punto de vista, ¿ qué aspectos  positivos/negativos han influido 

en el funcionamiento del sistema sanitario público y privado (2003-2007)? 

 

4. ¿Cómo  es la atención en el  sector público de acuerdo  a su opinión? 

Excelente 

Muy Buena  

Buena  

Regular 

Mala  

No sabe 

 

5. ¿Cómo es  la atención en el sector privado de acuerdo a su opinión? 

Excelente 

Muy Buena  

Buena  

Regular 

Mala  

No sabe 
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5. ¿Cómo se han modificado los indicadores de producción  y 

rendimiento hospitalario en el período 2003-2007? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

7. En caso de que hubiere disminución de los indicadores de prod. y rend. 

Hospitalario, ¿existe correlación entre la disminución de los mismos y la 

tasa de mortalidad infantil y otros indicadores epidemiológicos período 

2003-2007? 

 

 8. ¿Cuáles considera Ud. son las razones por las cuales la comunidad ha 

aumentado/disminuido el uso de los servicios públicos de salud (2003-

2007)? 

 

9. Si ha habido un deterioro del sistema sanitario, ¿cuáles han sido las áreas 

o programas de salud, como así también los sectores de la comunidad  más 

afectados?  

 

10. ¿Qué estrategias, de acuerdo a su criterio,  se podrían implementar para 

mejorar la calidad y cantidad actual de los servicios de salud? 

 

11. ¿Qué grupos etáreos son los que han usado con mayor frecuencia los 

servicios de salud (2003-2007) de esta institución? 
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12. De acuerdo a su conocimiento, ¿en qué porcentaje  usan los servicios de 

salud hospitalarios personas con obra social? 

     ¿Por qué? 

 

13. En base a su criterio, ¿ha habido  un aumento de las NBI (2003-2007) en 

la comunidad que asiste? 

 

14. ¿Cómo ha sido la variación del número de consultas anuales  totales y/ o 

discriminadas por sector en el período 2003-2007? 

 

15. ¿Cómo ha sido la relación entre la incidencia de enfermedades crónicas 

y agudas (2003-2007)? 

 

16. En base a su conocimiento, ¿cómo ha sido la incidencia de 

enfermedades prevenibles (2003-2007)? 

 

17. ¿Ud. considera que la comunidad en general, ha tenido  apropiada 

accesibilidad a los servicios públicos de salud (2003-2007)? 

 

 

 

 

 


