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Introducción
La pandemia de COVID-19 está 

poniendo a prueba al mundo entero. Los 
estados nación ponen a prueba su 
capacidad de gestión y reacción. Se 
redescubre el valor de lo público y el 
sector de la salud adquiere centralidad. 

Por ello en este informe nos 
propusimos reconstruir y caracterizar el 
sistema de salud de la provincia de Río 
Negro, cómo está organizado, cómo se 
compone, con qué recursos cuenta, son 
algunas de las preguntas que nos 
planteamos e intentamos responder. 
Conocer el actual estado de situación del 
sistema de salud de Río Negro, nos 
permitirá saber cuál es el estado de la 
principal herramienta que contamos para 
enfrentar a la pandemia mundial de 
Covid-19. 
Organización del sistema de 
salud de Río Negro

Al igual que en el resto del país, está 
conformado por tres subsectores  
(fiscalizados y controlados por el 
Ministerio de Salud):

• El sistema público;
• La seguridad social (obras 
sociales);
• El ámbito privado.

El ministerio de salud provincial además 
de fiscalizar y controlar estos subsectores, 
tiene bajo su gestión los siguientes 
organismos y programas:

- Consejo Provincial de Salud Pública 
(C.P.S.P.): está presidido por el Ministro 
de Salud;  el Secretario Ejecutivo es el 
Secretario de Políticas Públicas del 
Ministerio, y lo integran además los 
jefes de las seis zonas sanitaria, es decir, 
los directores de los hospitales de 
Cipolletti, General Roca, Choele-Choel, 
Viedma, Ingeniero Jacobacci y San 
Carlos de Bariloche y el Vocal Gremial.

- Programa Zonal de Medicamentos 
(PRO.ZO.ME.).

- Instituto Provincial del Seguro de 
Salud (I.Pro.S.S.).

El Sistema de Salud Público es el de 
mayor extensión territorial y garante de 
la cobertura sanitaria. Comprende un 
Nivel Central -el Ministerio de Salud 
ubicado en Viedma- que cumple un rol 
normativo y de conducción general; y 
una Red de Establecimientos prestadores 
de servicios.

El territorio de toda la provincia 
se divide en SEIS (6) Zonas 
Sanitarias; 36 Hospitales Áreas 
Programas; y 184 Centros de Salud.

Hoy en día frente a la pandemia mundial del Covid-19, la salud pública es el principal 
recurso con el cual contamos para hacerle frente. En este informe, caracterizamos los 
principales aspectos del sistema de salud de la Provincia de Río Negro, y su estado de 

situación al día hoy
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El Hospital Área Programa es la unidad mínima de 
organización sanitaria, delimitada geográficamente con 
una estructura de conducción de todos los recursos 
disponibles para la atención de una población.

La Zona Sanitaria es el nivel de regionalización 
sanitaria intermedia que integra y coordina un conjunto 
de áreas programas relacionadas geográficamente con el 
fin de optimizar recursos, atención y resultados de salud. 
Cada Zona Sanitaria, articula el funcionamiento de sus 
recursos a través de un Hospital de Cabecera, el cual es 
responsable de coordinar y articular los hospitales del 
área. Cada Zona Sanitaria tiene asignado un Coordinador 
Zonal, quien debe representar y coordinar los diferentes 
equipos de Salud Mental Comunitaria de dicho territorio.

A la fecha, los establecimientos sanitarios de la 
Provincia se hallan categorizados por Niveles de 
Complejidad creciente. La complejidad se define como el 
número de tareas diversificadas que integran la actividad 
global de una Institución y el grado de desarrollo 
tecnológico alcanzado por el mismo.

Con el transcurso de los años se ha perdido la 
consistencia necesaria entre el desarrollo técnico-
científico alcanzado por las distintas actividades, los 
modelos de organización y gestión de los recursos, las 
expectativas de la población y la estructura 
reglamentaria vigente, desdibujándose la armonía que 
debiera existir entre las mismas.  A partir de la adhesión 

de la Provincia al Programa Nacional de Garantía de 
Calidad de la Atención Médica, se toman como referencia 
los criterios básicos propuestos. Los mismos plantean una 
categorización por niveles de riesgo basada en la 
factibilidad de resolución de los riesgos de enfermar y 
morir del ser humano. El eje está determinado por la 
demanda y las necesidades de salud de la población y no 
por la oferta de servicios que caracterizaba al modelo 
anterior.  En ese marco, se definen tres niveles de 
categorización: I, II y III, que corresponden a Bajo, 
Mediano y Alto Riesgo respectivamente.

Recursos asignados a la salud pública 
en Río Negro
Presupuesto 2020(1) 

Sobre un total presupuestario provincial de $ 
108.991.132.851.-, el presupuesto en el sector Salud es de 
alrededor de 11,4 %. En base a ello se puede hacer la 
siguiente discriminación. El Consejo Provincial de Salud 
Pública tiene un TOTAL de $ 12.480.878.869.- de los 
cuales $ 9.676.908.990.- son gastos en PERSONAL. De 
los 2.803.969.879.- pesos restantes destacan BIENES de 
CONSUMO por un importe de $ 1.177.738.266.- y 
BIENES de USO el importe de $ 230.574.312.-. Lo demás 
corresponde a SERVICIOS NO PERSONALES que 
incluyen Servicios Básicos, Alquileres y Derechos, 
Mantenimiento, reparación y limpieza, Servicios técnicos 
y profesionales, Servicios comerciales y financieros, 
Publicidad y propaganda, entre otros, $ 1.387.657.301.-) y 
TRANSFERENCIAS ($ 8.000.000.-). 
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Atendiendo a esta información oficial de Diciembre 
de 2019 y no constándonos la Ejecución Presupuestaria 
correspondiente a dicho Ejercicio surge que la ejecución 
presupuestaria proyectada para el Ejercicio 2019 
comprendiendo Gastos en Salud y Asistencia Social es 
de un porcentaje global de 16,53 %. Este mismo 
Informe oficial -del cual tomamos los datos precedentes- 
refiere lo siguiente en lo atinente a la Política de Salud:

“Una serie de factores inciden en el aumento de 
la demanda de servicios del sistema de salud, hoy 
algunos de los más importantes son el incremento y 
envejecimiento de la población, el incremento de 
incidentes viales y una baja calidad de la salud 
mental por cuestiones vinculadas a adicciones y 
violencia. Para atender esta creciente demanda, en los 
últimos años se planificó y se lleva adelante una 
adecuación de la infraestructura que, aunque aún 
insuficiente, permite incrementar la prestación de 
servicios de mayor complejidad. La falta de 
profesionales de la salud especializados sigue siendo 
una carencia”.
Ejecución presupuestaria 2018 y 
2017(2)
Ejecución base devengado por entidad según 
informe de ejecución presupuestaria año 2018: 

Las entidades con mayor participación relativa en el 
gasto de la Administración Pública Provincial son: 
Consejo Provincial de Educación (22,10 %), Consejo 
Provincial de Salud Pública (10,03 %), Jefatura de Policía 
de la Provincia (7,20 %), y Obligaciones a Cargo del 
Tesoro (37,64 %). A continuación, el gráfico refleja la 
participación porcentual relativa a nivel de entidad.

Respecto al gasto en personal, el Consejo Provincial 
de Educación representa en el gasto en personal total el 
40,33 %, seguido por el gasto en personal del Consejo 
Provincial de Salud Pública y Jefatura de Policía, con 
participación relativa de 17,75 % y 14,96 % 
respectivamente, en ese orden.

Otro relevante dato de interés también contenido en 
el Informe de Gestión 2018 es la Participación 
porcentual de cada función en el total de la finalidad 
Servicios Sociales. Allí observamos que el gasto de la 
FUNCIÖN SALUD por HABITANTE arroja lo 
siguiente: Año 2016: 5.682.- pesos; Año 2017: 7.067.- 
pesos; Año 2018: 8.846.- pesos.

Ejecución base devengado por entidad según 
informe de ejecución presupuestaria año 2017: 
Las entidades con mayor participación relativa en el 
gasto de la Administración Pública Provincial son: 
Consejo Provincial de Educación (30,64%), Consejo 
Provincial de Salud Pública (13,54%), Jefatura de Policía 
de la Provincia (10,18 %), y Obligaciones a Cargo del 
Tesoro (17,69 %). 

Respecto al gasto en personal, el Consejo Provincial 
de Educación representa en el gasto en personal total el 
40,98 %, seguido por el gasto en personal del Consejo 
Provincial de Salud Pública y Jefatura de Policía, con 
participación relativa de 17,95 % y 15,10 % 
respectivamente, en ese orden.
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Vulnerabilidades del sistema

En un estudio realizado y publicado en el año 2018(3) 

se aborda el análisis de la distancia entre el plan de salud 
vigente en la provincia de Río Negro en el marco de las 
oportunidades y recursos que brinda el Estado y las 
actividades de cuidado que se llevan a cabo en el Hospital 
“Ramón Carrillo” y sus Centros de Salud dependientes 
ubicados en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde un 
enfoque de derechos.

Allí el estudio enfoca como principal problema la 
INEQUIDAD y DISTRIBUCUÓN de los RECURSOS. 
Y expresa que el Plan de Salud menciona que debe 
garantizarse la cobertura universal a toda la población y 
un acceso equitativo a servicios de salud de alta calidad, 
centrando su interés en las personas, tanto usuarios como 
trabajadores y al mismo tiempo enfatiza la necesidad de 
generar estrategias compensatorias para atender las 
diferencias entre grupos poblacionales y regiones para 
hacer efectiva la equidad.

En Bariloche existe un hospital público provincial de 
complejidad VI (Hospital Zonal Bariloche) que posee 157 
camas, 16 centros de salud y recursos humanos que 
ascienden a un total de 678 trabajadores. Esta situación en 
términos de infraestructura y recursos humanos contrasta 
fuertemente con la de otras localidades de la provincia 
como Viedma, capital provincial, en la cual, con la mitad 
de la población (60.789 habitantes), existen noventa camas, 
716 trabajadores y 11 centros de salud.

Si tenemos en cuenta que en ambas localidades sería 
similar la proporción de la población sin cobertura de 
salud, en Bariloche hay 1,2 camas cada mil habitantes y en 
Viedma 1,5 camas cada mil habitantes. Pero esta relación 
se invierte si analizamos los datos de los recursos humanos: 
con la mitad de la población, Viedma posee un 6 % más 
de recursos humanos que Bariloche. Lo mismo sucede con 
otra localidad: en Choele Choel (12.896 habitantes) vive 
un 10 % de la población que posee Bariloche, pero cuenta 
con menos de un tercio de trabajadores (profesionales y no 
profesionales).

Esta situación tan asimétrica entre las distintas zonas 
de la provincia pone en cuestión el discurso esgrimido en 
el plan provincial de salud en el cual se destaca que la 

equidad “es un factor fundamental para universalizar el 
derecho a la salud y solo es posible cuando el Estado 
cuenta con facultades o mecanismos para orientar las 
actividades del sistema de salud, utilizándolos para 
compensar desigualdades regionales y sociales”. Esto 
resulta más llamativo aún si se compara esta asignación de 
recursos con la distribución de necesidades básicas 
insatisfechas de la provincia: tampoco pareciera posible 
que la magnitud de los recursos destinados a Viedma se 
correspondiera con una política en alguna medida 
compensatoria, dado que el departamento de Adolfo 
Alsina (donde está ubicada la localidad de Viedma), es uno 
de los departamentos con menor nivel de necesidades 
básicas insatisfechas de la provincia.
De lo dicho previamente se desprende la existencia de 
marcadas diferencias en la distribución de recursos 
(humanos y de infraestructura) a nivel provincial, donde la 
localidad con mayor población en términos absolutos tiene 
una proporción significativamente menor de estos 
recursos.
 Ahora bien, a la luz de esta conclusión y la 
irrupción de la pandemia que nos ocupa necesitaríamos 
contar con mayor cantidad de camas, personal, insumos y 
equipamiento tecnológica así como tomar una serie de 
medidas de emergencia para evitar la propagación en la 
Provincia de la enfermedad viral denominada 
Coronavirus.
 He aquí, a continuación, los siguientes gráficos 
que dan cuenta, a la fecha, de algunos recursos existentes 
en materia de disponibilidad de camas y recursos humanos 
afectados al sistema.
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Si bien no hay una regla de oro que permita evaluar la 
cantidad suficiente de personal sanitario, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que los países con 
menos de 23 profesionales de atención de salud (incluidos 
únicamente médicos, enfermeras y parteras) por cada 
10.000 habitantes, probablemente no se alcancen las tasas 
de cobertura adecuadas para las intervenciones clave de 
atención primaria de salud que son prioritarias en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
Organización(4).

En las actuales circunstancias de emergencia 
económica y sanitaria y volviendo sobre los recursos 
presupuestarios asignados, alarman los montos y los 
porcentajes previstos para los vencimientos de deuda en la 
Provincia confrontados con los destinados al Sector Salud, 
según se verifica en archivo adjunto identificado en el 
Punto 5 de este documento.

Asimismo también es de destacar que el conocido 
“Plan Castello”(5) destinado a obras de 
infraestructura en la Provincia no contempló ninguna 
obra destinada al sistema de salud. En el específico caso 

de San Carlos de Bariloche la obra de ampliación del 
hospital “Ramón Carrillo” se encuentra paralizada lo cual 
imposibilita proyectar una ampliación de la capacidad de 
internación y atención en la ciudad más densamente 
poblada de la Provincia y con mayor disparidad en la 
asistencia de salud.

El instituto provincial del seguro de 
salud Instituto Provincial de 
Seguridad Social (I.PRO.S.S.)

Fundada en 1973 y con más de cuarenta años de 
existencia es la Obra Social de la Provincia de Río Negro. 
Su principal función consiste en organizar y administrar el 
seguro de salud, a través del cual los afiliados obligatorios y 
todo ciudadano que voluntariamente adhiera al seguro, 
reciban cobertura médica, de acuerdo a los alcances 
establecidos en la Ley nº 2.753.

Actualmente da cobertura a más de 150.000 afiliados, 
distribuidos en toda la Provincia, a través de las cuarenta y 
tres delegaciones.
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Su presupuesto total para el Ejercicio 2020 es de $ 
4.400.000.000.- distribuidos del siguiente: 

- Aportes personales: $ 2.190.000.000. 
- Contribuciones patronales: $ 2.000.000.000.
- Otros ingresos no tributarios -rentas generales-: $ 

100.000.000.
- Otros ingresos no tributarios: $ 110.000.000.
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Según fuentes oficiales a Diciembre de 2019 el 
número global de deuda del organismo es un monto 
cercano a los $ 1.000 millones, representando más del 
20% de su presupuesto para el año 2020. La mayor 
parte de estos pasivos son con proveedores(6). En ánimo 
de analizar el ingreso de recursos genuinos al I.Pro.S.S. 
se observa que las cifras que se otorgan de aumento 
salarial para los empleados públicos tienen carácter no 
remunerativo y, entonces, en sus ingresos no se cuentan 
ni aparecen.

Otros aspectos operativos relevantes 
en la emergencia 

Ante el contexto de circulación local del virus se 
entiende necesario y urgente fortalecer el rol de rectoría 
del Ministerio de Salud provincial en las estrategias de 
prevención y atención de salud de los y las rionegrinas en 
el contexto de pandemia. Al respecto entendemos que es 
necesario trabajar sobre dos puntos que observamos 
requieren mayores esfuerzos desde el Estado Provincial 
para que el sistema de salud rionegrino no ingrese 
rápidamente en una crisis: 1) la implementación de 
normas de bioseguridad tanto en efectores públicos 
como en efectores privados; 2) fortalecer las directrices 
comunes para la atención de personas mayores que están 
institucionalizadas.

Es destacable que la experiencia hasta el momento 
despierta interrogantes sobre las falencias en la 
implementación de normas de bioseguridad tanto en 
efectores públicos como privados. En San Carlos de  
Bariloche, Cipolletti, Catriel, Choele-Choel y Villa 
Regina hay profesionales y trabajadores de la salud en 
aislamiento o son casos positivos de COVID 19. Algunos 
efectores han decidido el cierre de los servicios de 
guardia o han visto afectada su forma de 
funcionamiento. En este marco proponemos que se 
refuercen los mecanismos de supervisión o monitoreo de 
la implementación de normas de bioseguridad en ambos 
subsistemas de salud. Al respecto es necesario que 
también sea el Ministerio de Salud provincial quien 
promueva y organice el uso seguro y racional de los 
recursos para que se cumplan y garantice el 
cumplimiento de las normas. Si el Estado no oficia una 
promoción efectiva de las normas de bioseguridad será 

aún más complejo promover la organización de los 
servicios de modo tal que se logre responder en forma 
oportuna y segura las necesidades sanitarias de la 
población en el marco de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, hasta el momento no se observa un 
trabajo del Ministerio de Salud provincial, ni del 
Ministerio de Desarrollo Social, que aborde la 
prevención de contagio en las instituciones que residen 
personas mayores, esto es hogares de ancianos, centros 
de día, residencias, geriátricos, etc. Lo mismo en aquellas 
que residen personas con alguna discapacidad. Estos 
lugares son prioritarios en el trabajo de prevención, 
porque es la población con más alta mortalidad frente al 
contagio, y porque muchos casos positivos de esa misma 
población pueden poner rápidamente el crisis el sistema 
de salud. Por eso proponemos se construyan protocolos 
de atención y prevención, que brinden información 
central para los pacientes, el personal y los familiares. Es 
necesario también que se realice un Registro Provincial 
de todas esas instituciones y que se monitoree el 
cumplimiento de los protocolos. Esos protocolos deben 
contener medidas generales de actuación e información, 
como pueden ser la prohibición de ingreso de personas 
que no trabajan en la institución, promoción de 
controles internos de temperatura de manera 
permanente a las/os pacientes, evitar la rotación del 
personal asignado para la atención directa de las 
personas mayores, reduciendo así el riesgo de 
transmisión, realizar un control estricto sobre las normas 
de bioseguridad, entre otros aspectos.

No sin dejar de tener en cuenta que la propia 
Provincia reconoce en sus sitios oficiales -según lo 
citamos en las páginas 2 y 3 de este informe- déficits de 
infraestructura, pero, particularmente, de recursos 
humanos afectados al servicio de salud, entendemos que 
implementar de modo urgente las medidas propiciadas 
en este apartado final resultan imperativas, toda vez que 
si a la escasez de médicos, enfermeros y otro personal 
afectado al sector, se le agrega el riesgo potencial de 
contagio de Covid-19, nos instalamos frente a un 
escenario de alto peligro para este colectivo en particular 
y para la comunidad en general.
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Datos de Contacto

El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
discusión, producción de ideas y conocimiento para 
la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. A partir del análisis, la investigación 
integral y la participación política, promovemos la 
elaboración de propuestas concretas para el 
fortalecimiento de un Estado democrático basado en 
el desarrollo con inclusión.

T +54 294 154 53 9194
cepatagonia@gmail.com
 https://centrocep.wixsite.com/cepatagonia

            @cepatagonia

             cepatagonia
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