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Introducción 

Los problemas en relación con la disponibilidad de los recursos humanos se han convertido en 
uno de los temas más preocupantes a nivel internacional.  
La situación de Argentina no escapa a esta caracterización, reproduciéndose a nivel nacional los 
patrones de inequidad en la distribución de RRHH.  
La composición de los profesionales en Neuquén tiene una estructura similar a la del total del 
país. 
Una investigación realizada en dicha provincia en 2005, concluyó que se debería analizar su 
distribución y  existiría una fuerte percepción interna de creciente escasez e inadecuación de los 
RRHH. Otra reciente indagación registra que en los últimos años se habrían incrementado las 
renuncias de RR HH al Sistema Público de Salud, duplicándose en 2006 los valores respecto de 
2004. 
Este estudio se propuso contribuir al conocimiento de aspectos de la composición y dinámica del  
recurso humano (RR HH) del Sistema Público de Salud de Neuquén y tuvo como objetivo general 
analizar los cambios en la estructura del RR HH perteneciente al Sistema de Salud de Neuquén 
entre los años 1998-2007 y explorar las motivaciones de permanencia y renuncia entre integrantes 
y ex-integrantes del mismo. 
Se realizó un estudio descriptivo cuanti-cualitativo en base a datos secundarios y entrevistas en 
profundidad a integrantes y ex integrantes del sistema 
El Incremento de RR HH con un cambio en la composición relativa hacia agrupamientos auxiliares  
podría interpretarse como un proceso de desprofesionalización. 
El importante incremento de las renuncias de RR HH, constituye un problema que precisa ser 
monitoreado y corregido. 
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Los problemas en relación con la densidad de recursos humanos en salud se han convertido en 
uno de los temas más preocupantes a nivel internacional al punto que se ha resuelto dedicar el 
Día Mundial de la Salud del año 2006 y la década 2006-2015 a la reflexión acerca de la situación 
que plantea este sector de la fuerza de trabajo  para proponer y desarrollar acciones que atiendan 
los desafíos planteados. En este sentido, se han puesto en marcha una serie de iniciativas con 
este fin. El Llamado a La Acción de Toronto constituye un marco de referencia ineludible para los 
próximos años. (OPS, 2005) 
En otros foros dedicados al tema en la última década, se ha destacado que para el año 2000, más 
de 163 millones de personas residían en áreas donde la densidad de recursos humanos en salud 
era menor al objetivo mínimo de 25 por 10,000 habitantes.  
En América Latina, la disponibilidad de médicos en las áreas urbanas era 8 a 10 veces mayor que 
en las áreas rurales y la razón médico/a enfermero/a era de 3:1. En este contexto, 75% de los 
países y territorios de la Región habían experimentado una pérdida neta con respeto a la 
emigración de recursos humanos en salud profundizando la brecha entre países de alta y baja 
densidad (Godue C, 2006). 
La situación de Argentina no escapa a esta caracterización.  Según un estudio reciente (Abramzon 
M.2004), el análisis de la distribución de profesionales por jurisdicción permite confirmar que para 
el total del país, Medicina constituye el 39,9% de los profesionales. Las otras categorías que 
siguen según su participación son Psicología (15,5%), Odontología (11,9%), Farmacia (7,0%) 
Bioquímica (6,5%) y Veterinaria (5,9%). Con una presencia mucho menor se ubica Enfermería 
(4,2%), Kinesiología (3,9%), Fonoaudiología (2,6%) Nutrición (1,5%) y Obstetricia (1,3%). Esta 
proporción varía en magnitudes considerables entre las distintas jurisdicciones, verificándose 
algunos valores muy por encima o por debajo de la distribución del total país. Así, Medicina en 
Santiago del Estero alcanza al 50,3% mientras en San Luís al 30,7%,  por debajo del registro 
nacional. Las demás categorías no siguen una distribución uniforme ni se pueden identificar 
patrones que respondan a criterios epidemiológicos en la conformación de este sector de la fuerza 
de trabajo; reproduciendo a nivel nacional los patrones globales de inequidad en la distribución de 
RRHH  
El análisis por jurisdicción da cuenta de la distorsión existente en la distribución geográfica de los 
profesionales de salud. En el año 2001, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires 
concentraban el 55% de los profesionales considerados mientras la población radicada en esos 
distritos no llegaba al 46%. El análisis de las restantes categorías, reproduce esta característica 
en magnitudes equivalentes para la mayoría de ellas.  
En el estudio citado, la composición de los profesionales en Neuquén presenta, para el 2001, una 
estructura en la que Medicina constituye el 43,2% y el resto de las categorías tiene una presencia 
similar a la del total del país. Esta provincia, que en los años ’70 se caracterizó por el fuerte 
desarrollo de su Sistema de Salud y que ha experimentado desde entonces un crecimiento 
exponencial de su población, presenta como rasgo distintivo la participación de Enfermería. Esta 
presencia  que prácticamente duplica a la del total país, pareciera reflejar aún la importancia 
estratégica que en sus inicios y desarrollo le asignaba el Sistema de Salud Provincial.  
Una investigación realizada en la provincia en 2005 (Moreno E. y col.), que tuvo como objetivo 
evaluar la calidad del sistema público de servicios de salud, concluyó que, si bien el número de 
recursos humanos parecería suficiente, se debería analizar su distribución y dedicación por zonas 
geográficas, establecimientos, niveles de atención y especialidades. El mismo análisis da cuenta 
de que existiría una fuerte percepción, en el recurso humano del sistema, de creciente escasez e 
inadecuación de los RRHH, aumento del número de licencias por enfermedad prolongada y 
carencia de estímulos para la retención de los RRHH, no sólo económicos, sino de distinta índole 
(capacitación, actualización y carrera  profesional) sumado a los incrementos en la demanda de 
atención.  

5. INTRODUCCIÓN 
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Una reciente indagación (Sangüesa, G, 2007) registra que en los últimos años se habrían 
incrementado las renuncias de RRHH al Sistema Público de Salud, duplicándose en 2006 los 
valores respecto de 2004, afectando no sólo a los hospitales de máxima complejidad, sino 
también a las localidades del interior y el primer nivel de atención. 
A partir de este encuadre y delimitación del problema fueron formuladas las siguientes preguntas 
que la investigación intentará, al menos parcialmente, responder: 
¿Cuáles han sido los cambios en la composición del recurso humano del sistema público de salud 
neuquino según: Sexo, edad, especialidad, agrupamiento, lugar de dependencia y nivel de 
complejidad del sistema? ¿Cómo fue la variación anual y la características, tanto del RRHH que 
ingresó como de los que renunciaron al sistema durante ese periodo?   
¿Cómo variaron las coberturas de cargos por profesión / función y especialidad y los índices de 
ausentismo por enfermedad prolongada en ese mismo periodo?  
¿Cuál es la opinión que tienen las personas que renunciaron al sistema sobre los motivos de su 
emigración? ¿Cuál es la percepción del RR.HH que permaneció en el sistema sobre la motivación 
en la emigración de pares y como dimensionan el fenómeno? ¿Qué los motiva a permanecer en el 
sistema? 
 
 

 Justificación del problema y utilización de los resultados  
 
El estudio de la problemática de la gestión de Recursos Humanos debería incluir el análisis y planificación 
de la fuerza de trabajo, la dotación, la gestión del desempeño, gestión de las relaciones del trabajo, la 
capacitación y la salud de los trabajadores así como la inclusión de criterios que faciliten disponer de 
adecuados niveles de gobernabilidad institucional en los ámbitos nacionales y provinciales.  
A su vez, todas estas dimensiones están atravesadas transversalmente por la capacidad para investigar, 
producir evidencias e información cualitativa y cuantitativa. 
Este estudio se propone contribuir al conocimiento de aspectos de la composición y dinámica del recurso 
humano (RR.HH) del Sistema Público de Salud de Neuquén.  
Sus resultados podrían dar sustento técnico a la implementación de políticas de RRHH que incluyan 
mecanismos de estímulo e incentivo para lograr adecuar los recursos a las necesidades sociales 
posibilitando la equidad en el acceso a los servicios de salud y una atención de calidad para el conjunto de 
la población, en especial la más vulnerable cuya cobertura de salud es brindada por el sistema público.  
 

Marco teórico general y específico. 
 

La importancia Mundial del Personal Sanitario 
En la presente década del siglo XXI, pareciera estarse registrando una continua mejora en la salud de las 
poblaciones de algunos países desarrollados, situación  que coexiste  con escenarios de hambre y privación 
extrema e injustificable.  El desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías para el cuidado de la salud, 
sumados a las mejores condiciones generales de vida y alimentación, se traducen en el aumento sostenido 
de la esperanza de vida al nacer en los países más ricos. Como contraste, en ciertas zonas del África 
subsahariana la esperanza de vida ha caído a la mitad respecto a los países más ricos a la alta mortalidad 
asociada al  VIH/SIDA. Estas inequidades se están dando en un escenario global de creciente preocupación  
frente a enfermedades emergentes o re-emergentes, como el SRAS, la gripe aviar o los trastornos 
mentales. 
La fuerza de trabajo, base de sustento de todos los sistemas sanitarios, es esencial para el cuidado y 
mejoramiento de la salud. Las investigaciones que concluyen que el número y la calidad de los RRHH. está 
fuertemente relacionado con la cobertura de vacunas, la accesibilidad a la atención primaria y la mortalidad 
materno-infantil son cada vez más categóricas. Se ha comprobado que la calidad y distribución de médicos 
se correlaciona con la disminución de la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares.  A la inversa, 
la desnutrición infantil se agravó asociada a déficit de RRHH durante las reformas sanitarias (OMS, 2006).  
La OMS ha identificado un umbral en la densidad de RRHH, por debajo del cual no es posible alcanzar una 
cobertura de Atención Primaria de la Salud (APS) que permita lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) relacionados con la salud.  
En base a estas estimaciones, 57 países tienen escasez crítica de RRHH equivalente a un déficit mundial 
de 2,4 millones de médicos, enfermeros y obstétricos. La situación más crítica se registra en África sub-
sahariana y el Sudeste asiático donde, paradójicamente, es frecuente que en un mismo país coexistan 
zonas deficitarias junto a otras con un gran número de profesionales sanitarios desempleados.  
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El mismo informe refiere que en muchos países, el perfil de los profesionales no se corresponde con las 
necesidades sanitarias locales. Es frecuente que falte personal con formación en salud pública, en políticas 
y gestión sanitaria. El RRHH de salud tiene bajos salarios, falta de apoyo de los gestores, escaso 
reconocimiento social y un desarrollo profesional limitado. Casi todos los países tienen una mala distribución 
con  concentración urbana y déficit rural, pero estos desequilibrios quizá sean más preocupantes desde una 
perspectiva regional. La Región de las Américas, con una carga de enfermedad del 10%, concentra un 37% 
de los trabajadores sanitarios del mundo, mientras que África tiene el 24% de la carga global de enfermedad 
con un irrisorio 3% de los trabajadores sanitarios en este continente. El éxodo de profesionales calificados 
en un contexto de necesidades sanitarias sin cubrir sitúa a África en el epicentro de la crisis mundial de 
personal sanitario. 
 
Las investigaciones sobre RRHH en Salud: 

La consolidación de una base firme para la información relativa a la fuerza de trabajo 
en salud está estrechamente ligada a diversos desafíos que tienen que ver con la generación y la gestión de 
los conocimientos. Teniendo en cuenta que cerca de la mitad 
del gasto en salud se destina a la remuneración del personal sanitario, sorprende que haya tan pocas 
inversiones en investigación o evidencias sólidas en esta esfera. 
Tanto dentro como entre los países, la base de evidencia relacionada con la fuerza de trabajo sanitaria es 
muy débil, sobre todo si se compara con las características de los datos disponibles para otras esferas del 
sector de la salud. La ausencia de una identificación formal de la fuerza de trabajo sanitaria como prioridad 
de investigación ha dado lugar a una base de conocimientos fragmentada. Aunque hay abundante 
investigación en torno a los planes de estudio y métodos didácticos, los programas de lucha contra el éxodo 
rural y diversos aspectos de gestión de los trabajadores, se sigue careciendo de una masa crítica de 
investigaciones para algunas áreas temáticas importantes, relacionadas con las instituciones docentes, la 
contratación, la gestión de incentivos y la disminución de los trabajadores efectivos (OMS, 2006). Además, 
la base de conocimientos actual está sesgada hacia los países de ingresos altos, los profesionales médicos 
y los informes descriptivos, en detrimento de los estudios de intervención y las evaluaciones de mejores 
prácticas. La escasez generalizada de investigaciones se refleja en el hecho de que sólo hay disponibles 12 
revisiones sistemáticas de la Colaboración Cochrane sobre cuestiones relacionadas con los recursos 
humanos  
Sin embargo, la mera evaluación de la relación entre la fuerza laboral y los principales resultados en materia 
de salud en distintos países ha contribuido a identificar 
Interacciones, entre otras cosas, entre la densidad de enfermeros y la cobertura de vacunación (Ferrinho P, 
2004). La ampliación de la cobertura de vacunas  está condicionada en mayor medida por la densidad de 
enfermeros y  otros trabajadores sanitarios que por la densidad de médicos. En un intento de resaltar la 
importancia de esta área de investigación poco atendida, la Cumbre Mundial sobre Investigación en Salud 
celebrada en México en 2004 identificó  que la realización de investigaciones sobre los sistemas de salud 
centradas en cuestiones vinculadas con los trabajadores de salud como una de las tres acciones prioritarias 
a nivel mundial (Gupta N, 2003), haciéndose eco de las recomendaciones formuladas con ocasión de un 
encuentro internacional que tuvo lugar en Ciudad del Cabo (Dubois C-A, 2005) y la labor de un grupo de 
trabajo establecido por la OMS  (Buerhaus P, 2000). 
Se recomienda que las actividades de investigación prioricen las cuestiones siguientes: 
 Asegurar un mayor equilibrio entre los estudios eminentemente descriptivos y las investigaciones más 

conceptuales o fundamentales sobre políticas y operaciones. 
 Realizar más investigaciones comparativas internacionales, basadas en múltiples contextos, como el 

estudio sobre la migración en África (Awases M, 2004) o el estudio sobre la disminución de enfermeros 
en Europa (Hasselhorn H-M, 2003) 

 Integrar la investigación dentro de intervenciones específicas relacionadas con la fuerza laboral sanitaria 
y de reformas más generales del sector de la salud, para así documentar de un modo más sistemático 
las experiencias de los distintos países. 

 
Este último punto hace hincapié en la necesidad de concebir mecanismos sistemáticos para divulgar y 
compartir los conocimientos una vez se han generado.  
 
La situación en América Latina y Argentina 

La situación de América Latina, aunque preocupante, difiere de la catastrófica situación de África. Sin 
embargo la reforma neoliberal ha configurado un mosaico organizacional que llevo a la balcanización de los 
sistemas laborales donde la coexistencia de modelos determinan un conflicto entre el derecho individual y 
colectivo a la salud, cuyo límite debieran ser los derechos humanos (OPS, 2005). 
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El fracaso de las reformas de mercado de los ’90, los objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la multiplicidad de iniciativas y fondos globales, la globalización, los cambios regulatorios, los 
procesos de integración y las crisis económicas indican el comienzo de un nuevo ciclo para los RRHH ya 
que la mayor parte de los estados nacionales de la región tiene que atender, por un lado, problemas 
persistentes y por otro, nuevos desafíos.  
En líneas generales todos los países de América Latina y el Caribe tienen estructuras y composiciones 
deficitarias o inadecuadas del RRHH. Las disparidades geográficas entre centros urbanos y zonas rurales 
es una característica común (Observatorio de RRHHS no Brasil, 2004) 
Es importante asumir que no puede haber una política de RRHH al margen de la política general de salud. 
Las iniciativas desarticuladas de un marco más general explican los fracasos que se registran en muchos 
países. Los factores relacionados con los mercados de trabajo, el sistema educativo y la regulación del 
ejercicio profesional tienen un alto impacto sobre las condiciones de implementación de las políticas de 
Recursos Humanos (CAMPOS, F, PARANAGUA de SANTANA, J. 2002).  
En Argentina  los cambios que se están produciendo en las modalidades de organización y financiación de 
los servicios de salud destinados a disminuir el impacto  de la crisis financiera de la seguridad social y las 
políticas de ajuste fiscal sobre las debilidades y distorsiones estructurales del sistema reflejan esta situación 
(Belmartino S, 1995). 
El diagnóstico más generalizado en torno a las deficiencias del sector remite a sus condiciones de 
fragmentación. Esa fragmentación históricamente constituida y la racionalidad sobre la que se sustenta, 
producen una matriz de relaciones sociales  sobre la cual deberán irse construyendo las posibles 
transformaciones futuras. 
Aunque no pueda delimitarse un tendencia uniforme en la reformulación del sistema de servicios, es 
indudable ya que la lógica que gobernó la constitución de sus actores significativos y por consiguiente la 
conformación de las relaciones de poder en el interior del sector salud está siendo impactada por las 
condiciones de la crisis y las estrategias puestas en marcha para su absorción, tanto a nivel macro como en 
lo específico sectorial. Sin embargo, si las tendencias no son revertidas, podría experimentarse un aumento 
de la estratificación y la agudización de los mecanismos de exclusión que ya están discriminando a los 
sectores más vulnerables de la sociedad. 
La reflexión de mayor significado se ubica en el deterioro de la función reguladora y ordenadora del aparato 
estatal donde  la desregulación estatal y la presencia de nuevos intereses dotados de mayor posibilidad de 
negociación provocó el debilitamiento de la percepción de intereses comunes y la búsqueda de soluciones 
grupales o regionales. Esto sumado a la fragmentación de los aparatos estatales y la pérdida de la capacidad 
arbitral del gobierno sobre intereses particulares de sus diferentes clientelas (Belmartino, S, 1999).  
Esta fragmentación y desarticulación también tiene su correlato específico en las características del RRHH en 
salud de nuestro país con importante distorsión en las relaciones dentro del equipo de salud; carencia de 
sistemas de información que releven  las variables claves para el campo de recursos humanos en salud, Falta 
de políticas tendientes a revertir el déficit marcado de algunas categorías profesionales como Enfermería y 
disminución de la oferta de carreras de salud entre otras (Abramzon, 2004). Esta enumeración da cuenta de la 
multiplicidad de actores implicados en la problemática de los recursos humanos que excede ampliamente los 
marcos de un sólo sector (Rovere M, Abramzon, M, 2005) 
 
Formulación de hipótesis. 

 
Este estudio parte de la hipótesis inicial de que se estaría produciendo un incremento sostenido 
en las renuncias de recurso humano al sistema público de salud en el período 1998-2007. Este 
fenómeno se habría acentuado a partir de 2005, y si bien el recurso se estaría reemplazando, 
existiría un déficit creciente de RR HH, agravado por el incremento en la demanda de recurso 
humano para cubrir cargos nuevos, en el marco de la ampliación y/o inauguración de hospitales 
del Sistema de Salud Neuquino. 
También se habrían incrementado en este periodo las licencias por enfermedad prolongada 
relacionadas con enfermedades o trastornos psicológicos 
Existiría un cambio en la composición relativa del recurso humano del sistema de salud, producto 
de la mayor incorporación de personal en agrupamientos administrativos, estadísticos, y de 
servicios generales  
La situación prevalente del RRHH que permanece en la organización, seria de desánimo, sin un 
futuro ni oportunidades de progreso para sí o sus grupos familiares, tanto en el conocimiento y 
perfeccionamiento profesional y cultural, como en cuanto a las remuneraciones 
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6.1. Objetivo general 
 
Analizar los cambios en la estructura del RR HH perteneciente al Sistema de Salud de Neuquén 
entre los años 1998 a 2007 y explorar las motivaciones de permanencia y renuncia entre 
integrantes y ex-integrantes del mismo.  
 
6.2. Objetivos específicos 
 
6.2.1 Describir las características y la variación anual en la composición  por sexo, grupos de 
edad, agrupamiento, especialidad, lugar de dependencia, zona sanitaria y nivel de complejidad, 
del recurso humano ingresante, perteneciente y renunciante a la planta de personal del Sistema 
de Salud de Neuquén entre los años 1998 y 2007. 
 
6.2.2 Describir las coberturas anuales de cargos por profesión/función/especialidad y los índices 
anuales de ausentismo por enfermedad prolongada correspondientes a la planta de personal del 
Sistema de Salud de Neuquén entre los años 1998 y 2007 
 
6.2.3. Explorar las opiniones sobre motivos de permanecía y renuncia, tanto entre RRHH 
integrantes actuales del sistema de salud como en personas que renunciaron al mismo. 

 
 

6. OBJETIVOS 
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Definiciones teóricas y operacionales de las variables o categorías. 
 
Los recursos humanos en salud comprenden a todo el personal que se desempeña en el sector y 
este estudio considera  RRHH a la totalidad de los cargos de la planta de personal temporal 
(antigüedad en el cargo < a 3 años) o permanente (antigüedad en el cargo = o > a 3 años) de la 
Subsecretaria de Salud ocupados al 31 de diciembre de cada año.  
Se define como “cargo” a cada lugar en la planta, creado o asignado por el sistema de salud a un 
individuo independientemente del tipo de dedicación: RRHH. = cargo ocupado. 
Criterio de exclusión: cargo retenido 
 
Los agrupamientos de recursos humanos contratados, los servicios tercerizados, las prestaciones 
de servicios y las residencias de todas las especialidades que no forman parte de universo, serán 
someramente descriptos en un apartado de “Resultados” pero no serán objeto de análisis.   
 
A.  Asimismo dentro de RR.HH se consideran los siguientes agrupamientos:  
 

1. Profesionales: Todo el RR.HH que posea título universitario Incluye: a) Médicos, b) 
Bioquímicos, c) Psicólogos, d) Asistentes sociales, e) Odontólogos, f) Enfermeros g) Otros 
profesionales 

2. Enfermería: enfermeros (técnicos) y auxiliares de enfermería 
3. Agentes sanitarios: Son agentes comunitarios específicos de salud, que se desempeñan 

en el primer nivel de atención  
4. Técnicos y auxiliares: Incluye distintas disciplinas como radiólogos, técnicos de 

laboratorio, instrumentistas, hemoterapia,  
5. Administrativos 
6. Estadística: Técnicos y auxiliares en estadística 
7. Servicios generales: Limpieza, maestranza, chóferes, camilleros, polivalentes  

 
 

B. Sexo:  
Cualitativo, dicotómico.  Femenino o masculino.  

 
C. Grupos de edad:  

Grupos cada 10 años excepto 60 o mayores (60-64, 65 y más) 
 
D. Lugar de dependencia:  

Establecimiento del Sistema de Salud al que corresponde el cargo  
 
E. Niveles de complejidad del sistema:  

El Sistema de Salud está organizado en una estructura de complejidad creciente,   tanto 
respecto de las tecnologías duras, donde incluimos equipamiento e infraestructura,  como de 
las tecnologías blandas referidas al cuidado (Merhy E, 2006, Cartografía del trabajo vivo). Los 
niveles I a III se consideran como exclusivos de APS:  

 
Nivel I: Establecimiento, habitualmente rural, Puesto Sanitario, atendido por agente sanitario, 
habitualmente Recibe la visita médica programada. 

7. METODOLOGÍA 

 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS. 
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Nivel II: Establecimiento urbano o suburbano, Centro de Salud, tiene auxiliar de enfermería/ 
enfermero, medico generalcita, En algunos casos tiene agente sanitario. dispone consultorio 
de odontología. 
Nivel III: Primer nivel que incorpora internación. Depende de su Jefatura de Zona y refiere al 
Hospital Cabecera Zonal. Esta a cargo de dos o más médicos generales. 
La internación se diferencia sólo por edad y sexo, con tendencia a distinguir la internación 
obstétrica. La emergencia se cubre por guardia médica activa/pasiva y guardia activa de 
enfermería. Tiene odontólogo y en algunos casos bioquímico. Cuenta con sector de 
estadística. 
Nivel IV: Depende de la Jefatura de Zona y refiere al Hospital Interzonal o Provincial. 
Dispone de médicos generales y especialistas en las cuatro clínicas básicas y odontólogos. 
Puede incorporar alguna de las especialidades criticas como salud mental, traumatología, etc. 
internación diferenciada en las cuatro clínicas básicas existe guardia activa de medicina 
general y pasiva de especialistas 
 
Nivel V: Establecimiento sin internación que depende y refiere a su Hospital de área (nivel IV o 
mayor). Tiene atención diferenciada de pediatría, toco ginecología, clínica medica y 
odontología permanente.  
 
Nivel VI: Depende de su Jefatura de Zona y refiere al Hospital Provincial. Agrega sobre el nivel 
IV especialidades críticas (traumatología, ORL, oftalmología, salud mental, etc.). Guardia 
activa y pasiva por especialidades, radiología a cargo de medico radiólogo, anatomía 
patológica y servicio de estadísticas a cargo de un técnico en la materia. Mantiene actividades 
regulares de docencia e investigación. 
 
Nivel VII: Establecimiento ambulatorio que depende y refiere a un nivel VIII. 
 
Nivel VIII: Depende del Nivel Central y refiere  a centros extra provinciales de mayor 
complejidad. Agrega sub.-especialidades (radioterapia, medicina nuclear,) 
Nivel Central: Subsecretaria de Salud, cabecera del sistema 
 

F. Zonas sanitarias: Para la estructuración y organización del sistema la Provincia se divide en 
seis zonas sanitarias más el hospital Castro Rendón. Sus respectivas sedes, son:  
Metropolitana: Ciudad de Neuquén, 
Hospital Castro Rendón (Org autónoma, Hosp. de máxima complejidad provincial) 
Zona 1: Plottier,  
Zona 2: Zapala,  
Zona 3: Chos Malal,  
Zona 4: San Martín de los Andes,  
Zona 5: Cutral Co. 
 

 
G. Ingreso de RR HH:  
 

Se consideran anualmente todos los recursos nombrados, independientemente del 
mecanismo de selección y de la condición anterior (contratados, mensualizados, becas, ad 
honores, prestación de servicios etc. 

 
H. Egreso por renuncia:  
 

RR HH pertenecientes a la planta que voluntariamente renuncian al sistema (excluidos, 
jubilaciones, muertes, exoneraciones, etc.) 
Subcategoría dentro de egresos (antigüedad en la organización)  
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I Licencia por enfermedad prolongada 
Son las solicitudes de licencia por  enfermedad con una duración igual o mayor a 30 días en 
trabajadores pertenecientes a las planta (temporaria o permanente) del Sistema de Salud.  
 
 

Para estas  variables se construyeron los siguientes indicadores: 
 

 Nº RRHH por año.  
 Tasa de RRHH / x 1000 hab. /año.(totales, y por agrupamiento)  
 Distribución proporción de RRHH por agrupamiento y año. 
 

B. Sexo:  
Indicador: Proporción de femenino por año  

 
C. Grupos de edad:  

Grupos: 20-29, 30-39, 40-49,  50-59, 60-64, 65 y más.  
Indicadores: Nº y tasas brutas y ajustadas por grupo  

 
D. Lugar de dependencia:  

 
Indicador: Distribución proporción de RRHH por lugar de dependencia y año 

 
E. Niveles de complejidad del sistema:  
 

Valores: Niveles I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y nivel central  
 
Indicadores para Niveles de Complejidad del Sistema: Distribución proporción de RRHH 
por Niveles de Complejidad y año 

 
F. Zonas sanitarias  

 
Valores: Metropolitana, Hospital Castro Rendón, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y  
Zona 5. 
Indicador: Tasa especifica por Zona de RRHH x 1000 hab. 

 
G. Ingreso de RRHH:  
 

Indicadores:  
 Nº de Ingresos totales y por grupo etareo por año. 
 Proporción de ingreso por sexo, total y por año 
 Tasa de ingreso brutas y  ajustadas por Zona Nivel de complejidad y sexo: (Nº de ingresos 

/ Nº de RRHH al final del año) x 100 

 
 

7.2  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. 

 
 

Tipo de estudio y diseño: 
 

Se trató de un estudio descriptivo cuantitativo  y cualitativo exploratorio, ya que intentó, en forma 
complementaria a la descripción del fenómeno, incorporar la cuestión del significado y de la 
intencionalidad como inherentes a los actos, relaciones y estructuras humanos.  
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La combinación de estos dos métodos permitiría superar la fragmentación del enfoque 
cuantitativo aislado y contextualizar la información producida recuperando el sentido subjetivo 
de, en este caso, permanecer o renunciar al Sistema de Salud  
    
Población:  
 
Universo o población objetivo: 
 
El recurso humano perteneciente al Sistema de Salud de la Provincia del Neuquén  
 
Unidad de análisis: 
Planta temporaria o permanente de la Subsecretaria de Salud (Para los objetivos 5.2.1 y 5.2.2 se 
analizarán los cargos vacantes o cubiertos; para el objetivo 5.2.3 los sujetos de investigación 
serán personas que ocupan cargos o renunciaron a los mismos.   
Criterios de inclusión:  
Se incluye a la totalidad de los cargos pertenecientes a la planta de personal temporario 
(antigüedad en el cargo < a 3 años) o permanente (antigüedad en el cargo = o > a 3 años) de la 
Subsecretaria de Salud al 31 de diciembre de cada año entre 1998 y 2007, las altas por 
nombramiento y renuncias en ese mismo periodo 
Criterios de exclusión:  
Se excluyen los cargos retenidos 
 
Población accesible. Muestra. Selección y tamaño de la muestra. Análisis de sesgos. 
Para la concreción de los objetivos cuantitativos se incluyeron la totalidad de los cargos 
pertenecientes al universo de estudio. 
El principal sesgo potencial estuvo referido a las eventuales modificaciones en la definición de 
agrupamiento, sistema de registro y modificaciones en las bases de datos entre los años 1998 y 
2007 lo que podría disminuir la calidad de la información. 
Para la exploración de los aspectos cualitativos de esta investigación se utilizo un muestreo 
intencional no probabilística contemplando la heterogeneidad de las personas que renunciaron 
durante el periodo de estudio.  
El estudio se realizó para cada zona sanitaria incluida, a través de informantes clave. Para la 
selección de las personas que aun permanecían en el sistema, se trató de mantener las cuotas 
respecto de: edad, sexo, lugar, profesión / especialidad / función, de los entrevistados que 
renunciaron. 
A través de las entrevistas se trató de abarcar y dimensionar la heterogeneidad de las opiniones 
de las personas sobre sus motivaciones de renuncia o permanencia así como  la opinión que 
tienen sobre las motivaciones de sus pares y la valoración que hacen del fenómeno.  

 
 
 
 

Selección de técnica e instrumento de recolección de datos. Fuentes primarias y 
secundarias.  
 
Para cumplir con los objetivos cuantitativos referidos en los puntos: 9.2.1, 9.2.2, se utilizaron los 
registros y bases de datos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaria de 
Salud .y de la Dirección general de Sueldos de la Provincia.  
Los datos de población para cada año se obtuvieron del INDEC y de la Dirección Provincial de 
Estadística y Censos 
 Para el cumplimiento del objetivo cualitativo referido en el punto 5.2.3, se realizaron entre 15 

entrevistas en profundidad a integrantes y ex integrantes del Sistema de Salud utilizando una 
guía de orientación diseñada a tal fin. Las entrevistas se realizaron previo consentimiento y 
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fueron grabadas. En el proceso de análisis se reformularon y profundizaron aspectos que 
surgieron de las categorías encontradas.  

 
 

 
 

7.3 PLAN DE ANÁLISIS. 

 

 
Plan de análisis. 
 
Dado que hubo diferencias en las variables originales y codificaciones de las bases de los años 
1998-1999, con 2000-2005 y respectivamente con 2006-2007, se trabajó en la unificación y 
recodificación de las mismas tendiendo a agruparlas dentro de las variables más abarcativas  
Se verificó la  consistencia de los datos respecto de pertenencia al universo de estudio y que no 
hubiera omisiones en las respuestas. 
Se codificaron los datos con categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes. 
Las Bases de datos relacionadas a planta de recursos humanos e ingresos/egresos se analizaron 
con el programa EpiInfo versión 3.3.2  
Respecto del análisis cualitativo se desgrabaron y agruparán los datos de acuerdo con las 
dimensiones de las categorías construidas. 



 

31INFORME EJECUTIVO  15 

2 

 

 
Objetivo 6.2.1 

 
a) Caracterización del RR HH perteneciente la planta de personal del Sistema de Salud de Neuquén 
 

El Recurso humano perteneciente a la Planta de Personal de la Subsecretaria de Salud se  
incrementó en términos absolutos y relativos durante el periodo 1998-2007. Esta variación 
interanual, presentó con algunas oscilaciones y desaceleraciones en su velocidad de crecimiento. 
En el año 1998, 3846 agentes integraban la Planta Permanente de Subsecretaria de Salud. De 
este total, 23 % pertenecía a los agrupamientos  profesionales, 38 % a los agrupamientos técnicos 
y 39 % a los agrupamientos de auxiliares. La proporción de trabajadores del Subsistema Público 
de Salud para la población neuquina de ese mismo año era de 840 agentes x 100.000 habitantes 
(hab.).  
Hacia el final del periodo de estudio (31 de diciembre de 2007), la Planta de Personal de la 
Subsecretaria de Salud había ascendido a 6088 agentes con un incremento absoluto de 2242 y 
relativo del 58,3 %. La proporción de RR HH, en relación a la población, para el año 2007 era de 
1129 agentes x 100.000 hab. Esto supone un incremento relativo del 34% en la cantidad de 
agentes, si se comparan los años 1998 y 2007. 
Al analizar las variaciones interanuales absolutas en ese periodo, puede observarse una mayor 
velocidad de incremento en el cuatrienio 2004-2007. Esta había sido precedida por una 
desaceleración en el bienio 2001-2002 (Gráfico 1). 
La distribución proporcional del RR HH de acuerdo a los diferentes agrupamientos de la Planta de 
Personal también experimentó cambios durante este periodo. El RR HH perteneciente a algunos 
agrupamientos técnicos y auxiliares, a partir del año 2003 aumentó su participación proporcional 
dentro del total en detrimento de los agrupamientos profesionales y enfermería (Gráfico 2). 
Cuando se desagrega la variación de RR HH del Subsistema Público de Salud en tasas 
específicas para cada agrupamiento de la Planta de Personal, se observa un fenómeno similar al 
reflejado en la distribución proporcional (Gráfico 3). Mientras que la proporción de médicos y 
enfermeros aumentó entre los años extremos de la serie: 30% y 28% respectivamente, la 
proporción de administrativos o de técnicos y auxiliares prácticamente se duplicó. El único 
agrupamiento profesional que acompañó este crecimiento fue el de “Otros profesionales” donde 
se incluyen psicólogos, trabajadores  sociales, fonoaudiólogos, kinesiólogos y nutricionistas, así 
como profesionales de otras áreas que pertenecen al Subsector Público de Salud.  
 
b) Caracterización del recurso humano que ingresó a la planta de personal del Sistema de Salud de 
Neuquén 

 

Entre  el  01 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2007 ingresaron a la planta de personal 
3042 agentes distribuidos según agrupamientos, de la siguiente manera (Tabla 1). El mayor 
número de ingresos se concentro en el agrupamiento de auxiliares. En los primeros cuatro años 
de la serie se produjo tan solo el 17,7 % (N 540) de incorporaciones totales, un número muy 
pequeño  si se lo compara con el segundo cuatrienio en que se concretaron las restantes 
incorporaciones coincidiendo con la inauguración de nuevos hospitales en las ciudades de Cutral 
Có, Centenario o Junín de Los Andes.  
Al analizar los ingresos como tasas de incorporación por año y agrupamiento (Gráfico 5) se 
observa que los agrupamientos:“Otros profesionales” , “Administrativos”, “Servicios generales” y 
“Bioquímicos” registraron las mayores tasas de ingreso, concentrándose estas en los años 2003, 
2004 y 2005   
 
c) Caracterización del recurso humano que renunció a la planta de personal del Sistema de Salud de 
Neuquén 

 

8. RESULTADOS 
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Entre  el  01 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2007 fueron dados de baja, a la planta de 
personal de la Subsecretaria de Salud, 1217 trabajadores de los cuales 460 (37,7%) habían 
presentado la renuncia a su cargo. El mayor número de renuncias según agrupamiento genérico 
se registró en el grupo profesional que concentró un 69,6 % del total para ese periodo (tabla 2). 
Dentro de los profesionales, el mayor número de renuncias correspondió a medicos y dentro de 
los técnicos y auxiliares a enfermeros (Gráficos 6)  La tendencia de las renuncias en el periodo 
estudiado es marcadamente ascendente, con una pendiente más acentuada a partir del año 2004, 
tanto en valores absolutos como relativos (Gráficos 6 y 7).  
Si se comparan los años extremos de la serie, la tasa de incidencia de renuncias se incrementó un 
618 % en este periodo. Este llamativo incremento en la incidencia se ha desarrollado a expensas 
de los agrupamientos medico, de otros profesionales, odontólogo y enfermería  
La Zona Sanitaria V fue la que presentó La mayor tasa de renuncias y la zona III la menor (Tabla 
3) 
 
Objetivo 6.2.2 
 
En periodo 2000-2007 se produjeron 1217 bajas de personal  y 3042 altas por ingreso. La razón 
global de ingreso/egreso fue 2,5 con una tasa de cobertura estimada de 252,2% (Tabla 4) Esta 
estimación no contempló la creación de nuevos cargos a partir de la inauguración y ampliación de 
establecimientos públicos, el incremento en la demanda poblacional o del ausentismo por 
enfermedad prolongada. Cuando se compararon los diferentes agrupamientos, el  “Médico” es el 
que tuvo el menor porcentaje de cobertura estimada mientras que para agrupamiento “Agente 
Sanitario” se estimó el mayor porcentaje de cobertura 

 
Objetivo 6.2.3 
 
ENTREVISTADOS QUE RENUNCIARON AL SISTEMA 
 

Los inicios en el Sistema de Salud 

 

Existían grandes expectativas y  una valoración muy positiva del sistema al momento del ingreso. 
Pesaba la trayectoria, la continuidad de sus políticas, el nivel de organización, la disponibilidad de 
recursos. Esta regularidad estuvo presente en las expresiones de  los entrevistados más allá de 
los matices y grado de generalización en la referencia ya que mientras algunos hablan “del 
Sistema” otros tuvieron como referencial “el Hospital” o “Salud Pública”:  
 
“Me acuerdo que en la facultad siempre nos decían que en Salud Pública y para Medicina 
General,  Neuquén era lo más grosso. Era Cuba, Canadá y Neuquén” 
 
“Yo tenía una tía que trabajó toda su vida en el Sistema Público de Neuquén, en la Subsecretaría, 
siempre me habló maravillas de este Sistema. Toda la historia estaba pautada para que viniera a 
hacer la residencia acá” 
 
“Yo quería trabajar en el Hospital Público, que parecía el mejor lugar para trabajar” 
 
Respecto de los inicios en la organización, los aspectos que adquirieron mayor centralidad se 
refieren a la satisfacción, a la sensación de pertenencia, de desarrollo profesional, así como 
también a las dificultades de adaptación. Al ritmo de trabajo, a las características particulares de la 
organización, en coincidencia. para muchos, con la experiencia de inmigración, de iniciar una 
nueva etapa en un lugar previamente desconocido:  
 
“La verdad es que fue una etapa muy buena de mi vida profesional y de mi vida personal también, 
porque me hizo crecer mucho.” 
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“Cuando llegué a Neuquén me parecía que estaba en la Clínica Mayo. Me parecía fantástico, 
había de todo, se trabajaba bien. El nivel era muy bueno y había una cosa que a mí me gustó 
cuando llegué al Hospital que había una camiseta, era ponerse la camiseta del hospital. Yo me la 
puse enseguida, me gustó mucho pertenecer a esta institución” 
 
 
“Los primeros tiempos fueron duros. El primer año fue muy duro, fue duro para mí por el 
desarraigo y todo lo que implicaba estar lejos, laburando como negro, el primer año te exprimen 
bastante, no estás acostumbrado” 
 
 
 También predominó una experiencia inicial de enriquecimiento y de solidez  tanto en los aspectos 
técnico-científicos como en los organizacionales, de formación profesional y de calidad en la 
atención brindada a los usuarios:  
 
“Yo tenía experiencia en trabajar en todas las clínicas, y conocía todas las terapias intensivas, 
conocía todos los clínicos, conocía los servicios técnicos accesorios, rayos, etc. y el mejor lugar 
era el hospital. Encima era un lugar donde tenías gente que sabía, gente bien capacitada en todo.”  
“Hicimos buen equipo, pudimos plasmar todo y nuestra creatividad voló y pudimos hacer 
proyectos en distintas cosas, fue una buena experiencia integral” 
 
“Para mí fue una época de oro cuando me formé y los primeros años cuando empecé a trabajar 
como Médico de Planta” 
 
“Yo, aun estando trabajando también afuera, cuando alguna persona me decía que tenía un 
problema serio le decía: ¡Andá al hospital, no lo dudes, andá al hospital!”. 
 

 

 

El tiempo de las dificultades, la desilusión, la frustración 

 

Frente a la diversidad de lugares, de situaciones, perfiles profesionales y momentos históricos que 
surgen en las voces de los actores sociales emergen sin embargo rasgos que se repiten y 
multiplican, expresando un creciente malestar e incomodidad frente a lo que no se puede resolver 
y que fueron significando un progresivo desgaste, más o menos acelerado, para las personas 
donde predomina la sensación de soledad, de incapacidad para afrontar los problemas así como 
la sobrecarga laboral y la imposibilidad de regular o amortiguar el impacto o la angustia que esta 
genera: 
 
“Después me choqué con la realidad, con la verdad de la milanesa de ser un médico general solo 
en un pueblo como ese, un lugar difícil, en un lugar muy áspero, muy trasmano (…)choqué 
culturalmente con la gente del pueblo y con la gente del hospital (…) No choqué en el accionar, 
choqué en mi cabeza, tratando de caer bien y creyendo que estaba tratando de no chocar, en mi 
cabeza estaba chocando. En todo mi cuerpo estaba chocando. Tuve un ataque de pánico de libro 
que nunca me había pasado” 
 
“Los médicos que se iban, que nos dejaban el lugar, se iban como huyendo. No habían tenido 
buena experiencia en la comunidad, así que yo llegué un domingo, mi compañera llegaba al otro 
día, y ese domingo me entregaron el hospital. En el mismo camión que yo descargaba mi 
mudanza el otro médico cargaba la suya. No hubo ningún período de adaptación, fue una entrega”  
 
En otras experiencias se remarcan las diferencias culturales, sociales, educativas y de roles, no 
solo entre los distintos integrantes de los equipos de salud de acuerdo a su posición dentro de la 
organización sino también, y sobre todo en las localidades pequeñas, con la comunidad, su 
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idiosincrasia,  sus valores y la experiencia de externalidad, de otredad que experimentan algunos 
de los entrevistados impactando negativamente en su cotidianeidad laboral:  
 
“No fue un quiebre, fue un proceso. Digamos hasta en la época de oro había algunas cosas de 
funcionamiento, resentimiento entre el personal no médico con los médicos, había algunas cosas. 
Era difícil el que se cumplieran ciertas pautas que uno lo vinculaba con el dicho: ¡Acá en el estado 
es así!” 
 
 
“La gente que trabaja en los hospitales esos, es gente de ahí, no es un par tuyo. Es gente que 
nació en ese lugar, que conoce el lugar, que está enquistada (…) El lugar era el trabajo, el pueblo 
era el hospital. Yo tenía que salir del pueblo para sentirme que estaba libre, afuera del trabajo, y 
cuando no podía hacer eso me sentía mal” 
 
En la voz de los entrevistados comienzan  a manifestarse escenarios de deterioro progresivo del 
Sistema, tanto en los niveles micro de lo cotidiano como en la referencia a los crecientes conflictos 
del Sector Público de Salud que llevaron a largas y desgastantes huelgas, empeoramiento de las 
condiciones de trabajo, escases de insumos y sobrecarga laboral por incremento de licencias por 
enfermedad y renuncias de RR HH: 
 
“Hacia el final de la residencia vivimos bien desde adentro todo los paros, la crisis completa del 
Sistema y la caída bien al fondo. Desde adentro vivimos las marchas, las huelgas, las reuniones. 
Del Sistema ya me había desilusionado antes”. 
 
 
“El cambio en el Hospital en esos años fue increíble, notable, reflejo del deterioro del Sistema. 
Médicos generales que se quemaron la cabeza en tres años. Los médicos que una más admiraba 
integralmente, como personas, como profesionales, en lo académico… , se quemaron mal, se 
enfermaron psicológicamente en ese hospital. Fue loco” 
  
“Los lugares en el interior empezaban a quedar vacantes porque los residentes no venían al 
interior, no elegían el interior. Empezaron a aparecer las primeras licencias psiquiátricas o 
psicológicas por desgaste, los que estábamos teníamos que hacer el trabajo de los que se habían 
enfermado” 
 
“Entraba uno y otro aprovechaba para bajar los brazos y pedir una licencia, licencia que era 
avalada por la Junta Médica del Sistema, pero de ninguna manera se atendía la situación de los 
que quedábamos cubriendo. Entonces el resorte éramos siempre lo mismo. La pasiva cada vez 
estaba más demandante, absolutamente agobiante” 
 
El desmembramiento y desarticulación de los equipos de salud debido a licencias por enfermedad 
prolongada, la adecuación de tareas de otros integrantes y un mayor recambio de personal, 
alteraron el funcionamiento de los servicios y de los sectores traduciéndose, en el recuerdo de los 
entrevistados, como vivencias de malestar, desgaste, incapacidad para resolver situaciones  y 
desasosiego: 
 
“A mí todo eso me fue poniendo mal, que se fuera tanta gente valiosa me ponía mal”  
 
“Estaba inestable emocionalmente, me empezó a molestar la gente. ¡Jamás me había pasado!. 
Empecé a tener des-trato con mis compañeros de los otros pisos (…). Empecé a trabajar mal” 
 
“Tuve un período de mucha sensibilidad en relación al trabajo, en relación a la carga horaria, 
mucha resistencia a volver a tener una dedicación tan masiva tan irrestricta al trabajo. En el 
sentido que no había quien cubriera y yo estaba, y no había quien hiciera y yo estaba. Yo no 
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quería mas no ser dueña de mi tiempo, no estaba feliz (…). Yo empecé a quedarme más afectada 
con la situación de los padres, con el sufrimiento del chico, de la familia, empecé a confundirme” 
 
.Otro aspecto emergente, tanto desde la voz de actores que tuvieron cargos directivos como de 
los que no, es el referente a los cambios en las conducciones intermedias del Sistema como un 
síntoma de malestar organizacional que a su vez promovió o acompañó otros procesos:  
 
 “En este período hay muchísimos cambios en la conducción del hospital (…), hubo varios 
cambios de jefa de enfermería y que creo que ahí es donde empieza a decaer la relación adentro 
del hospital. Y con todos los cambios de personas que hay adentro de la institución, las 
conducciones empiezan a ser amiguismos más que concursos, se hicieran a algunos concursos 
pero eran más fantochada que otra cosa” 
 
“En el 1999-2000 fui jefa del servicio, después renuncié porque estaba totalmente en desacuerdo 
con quien era el director del hospital. Nunca compartí su forma de trabajo, las dos direcciones que 
estuvo en el hospital lo padecimos, y ahora lo padecemos como ministro” 
 
También se hace manifiesta entre los entrevistados, la sensación de desvalorización del trabajo y 
del compromiso con la tarea, junto a una creciente percepción en el de falta de reconocimiento, 
tanto económico como profesional y laboral: 
 
“No había reconocimiento, allí empieza haber un desgaste mió de decir: ¿pucha que hago?, 
¿hago lo que hacen todos?, presentó un psicológico…. ¡Total el sueldo lo voy a cobrar lo mismo!” 
 
 
Las renuncias  

 
Para la mayoría de los entrevistados, el no haber podido encontrar mecanismos o alternativas 
para sobrellevar el trabajo cotidiano o para realizar o promover cambios que significaran un mayor 
bienestar laboral fue el elemento central que los puso frente a la puerta de salida.  
La decisión de renunciar surge como la única alternativa posible de resolución de los conflictos, 
descartadas otras opciones que se consideran no éticas, como solicitar una licencia psicológica. O 
que tienen un muy alto costo personal o familiar, como continuar con regimenes de trabajo 
intensivos en condiciones cada vez más injustas e insalubres: 
 
“Yo podría haber tenido un comportamiento más individualista, y decir que me importa, presentar 
un certificado, me hago la loca. Estaba loca, estaba bastante alterada, podría haber aplicado para 
que me den el título, pero siempre me resistía a eso porque dije yo tengo que estar mejor y tengo 
que procurarme mi bienestar” 
 
La sensación de trabajadores solos, sin respaldo o acompañamiento de las conducciones. La 
perdida de cohesión en los equipos de RR HH. La dificultad creciente para responder a las 
demandas de comunidades cada vez más demandantes genera una percepción de sobre-
exposición y desamparo frente a un usuario que es visualizado como hostil e indiferente frente a 
los avatares y padecimientos del trabajador de salud del Sistema: 
 
¿Y la relación con la gente?  
 
“La gente no te apoyaba, la gente siempre te pedía mas, la gente siempre demanda (…) Vivía en 
el hospital (…). Ese fin de semana largo pasé muchas horas en el hospital, tuve problemas con 
algunos pacientes y varias veces llegué llorando a casa. Terminé el domingo a la noche llorando y 
creo que después de ese fin semana decidí en mi interior renunciar…”  
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Para algunos, un cambio en el lugar, en las condiciones de trabajo o en el tipo de tarea les habría 
posibilitado permanecer en el Sistema. Sin embargo a medida que el malestar aumentaba estas 
opciones resultaban tardías o inadecuadas quedando como único camino posible la renuncia:  
 
“Pido hablar con la jefa del servicio (…) y me dijo que lo lamentaba, que mi pase no llegaba. Ahí 
me di cuenta que aunque me pasara (…) no me iba a sentir mejor, porque ya me abrumaba estar 
en el hospital. Todos los síntomas del quemado” 
 
“Renuncie porque no me dejaron otra opción (…). Desde la zona sanitaria entendían mi situación, 
pero no había lugar en el hospital para mí. Ahí decidí que iba a renunciar y lo hice con el mayor de 
los resentimientos porque yo no quise nunca renunciar. El trabajo o mi familia no había otra opción 
posible”  
 
“Yo estaba tratando de capacitarme, de seguir estudiando….. Pero nunca me daban ninguna 
posibilidad de nada, siempre chato y vos veías que las oportunidades se la daban a los otros que 
eran amigos, chupa medias. A mí me re joden esas cosas, las injusticias, (…) los tipos que van 
detrás de la lacra. ¡Eso es terrible!”  
 
“Ahí también fue un decir: ¡Yo me estoy pudriendo en la Provincia, intentando mejorar algo, que 
nunca es reconocido, ni siquiera económicamente!. Porque si no me lo reconocen mis pares, por 
lo menos (…) que la Provincia me lo reconozcan en el sueldo. ¡Tampoco estaba el 
reconocimiento!.” 
 
 Para la mayoría de los entrevistados fue muy difícil renunciar. Tenían muchas dudas y miedos, 
así como la expectativa de que alguien de la conducción  manifestara, tanto la necesidad o el 
deseo de que se quedaran, como alguna propuesta o alternativa para hacer esto viable. 
Al repasar las razones de renuncia, sin duda la sensación de desgaste, la sobrecarga laboral, y el 
malestar en la organización han sido las principales motivaciones cristalizadas como dilema de 
“Irse o enfermarse”. En este punto las renuncias fueron más una “Cuestión de Salud”, de 
“Preservarse” y  alejarse de situaciones altamentente displacenteras antes que un cambio, un 
camino laboral en otro ámbito.  
La falta de reconocimiento, la calificación de ser “conflictivo” o problemático para la organización, 
la sensación de sentirse expulsado del Sistema o de estar “Poco contenido por la estructura”, 
fueron vivencias reiterativas entre los entrevistados. La percepción de “No reunir más los 
requisitos” para continuar en un cargo que venían ocupando, o de sentir truncadas las 
oportunidades de capacitación hasta la preocupación  de que las normativas y los procesos de 
trabajo ya no se cumplían adecuadamente. Fueron otros motivos manifestados como 
desencadenantes o agravantes de la decisión de renunciar: 
 
 “Me parecía que las cosas, como yo veía que se tenían que hacer, (ya) no se hacían, y eso me 
ponía muy mal. No iba a ser cómplice de estas cosas, porque (…) estaba en juego la salud de la 
gente que venia al Hospital, y esto tiene consecuencias muy serias. Hasta desde el punto de vista 
ético era insostenible”. 
 
 “Yo siento que perdí condiciones para ese cargo, y las posibilidad de continuar perteneciendo al 
sistema no era, para mis principios, del todo transparente. Te quedabas pero haciendo esto, con 
una readecuación de tareas o con 40 horas trabajando 25. Yo en eso he tratado de ser coherente, 
sino lo soporté y lo combatí los años estuve en el Sistema, no lo iba a hacer yo. Con lo cual no me 
quedaba opción, tuve que renunciar” 
. 
Cuando se indagó entre los entrevistados, sobre la actitud y reacción de los compañeros de 
trabajo, grupos de pares y jefaturas de distintos niveles frente a los conflictos que motivaron su 
renuncia y a la renuncia en si, las expresiones fueron dispares cuando se trató de los compañeros 
o colegas y unánimes respecto de las conducciones. 
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En algunos grupos más cohesionados y con buenas relaciones interpersonales, hubo mayor 
comprensión y acompañamiento de los compañeros o pares. En otros, los entrevistados refirieron 
que, salvo  excepciones, las reacciones fueron de curiosidad sin involucramiento o de indiferencia.  
Ninguno de los entrevistados manifestó que sus compañeros de trabajo o grupos de pares hayan 
intervenido, individual o colectivamente, en función de destrabar el conflicto o evitar la renuncia, ni 
siquiera en función de la potencial sobrecarga laboral, que significaba esa pérdida para los 
equipos. 
Respecto de las jefaturas, hubo expresiones muy consonantes de descontento, desilusión, enojo y 
resentimiento frente la manera de actuar de las conducciones de los distintos niveles. Algunos 
entrevistados consideraron que sus jefes, no solo no intentaron retenerlos, sino que deseaban  y 
esperaban que se fueran, sin responsabilizarse de la situación como si se tratase de algo 
“absolutamente individual” que no impactaba en el funcionamiento de la organización: 
 
¿No sentís que haya habido una actitud desde la institución de intentar que no te vayas?. 
 
“¡No!, no, no. La sensación que tuve…., creo que la renuncia mía fue como diciendo: ¡-Menos mal 
que se va!-. Me pareció, por que no me vinieron a decir: ¡Che!, ¿por qué no lo reveés?. No, no 
hubo nada de esa instancia. Yo les di, lo que en definitiva me parece que estaban buscando.” 
 
Para otros entrevistados, las conducciones se mostraron inflexibles, insensibles frente al malestar 
o al descontento y sin capacidad de escucha o de negociación: 
 
“Me reuní con el Jefe de Zona, me contestó que no había otro lugar, que era eso o nada, y le dije 
bueno:¡Entonces voy a tener que renunciar!, y me dijo: ¡Hacé lo que te parezca!. No se contempló 
en absoluto quién era yo para el Sistema, y evidentemente era una médica más (…) 
reemplazable, evidentemente (…) reemplazable por cualquier otra persona y no importaba la 
historia, ni el convencimiento que yo hubiese podido tener para trabajar en Salud Pública”  
 

 

LOS QUE SE QUEDARON…. 

 

Por que se van los compañeros: 
 

En los lugares pequeños, las dificultades en el vínculo con comunidades hostiles o muy 
demandantes, las diferencias con otros integrantes del equipo, del personal hospitalario que son 
del lugar: 
 
“La falta de auto cuidado, la falta de cuidado, era gente asistencialista en todos los aspectos de la 
vida, en la escuela, en el hospital, en el municipio. Cuando uno intenta empezar a darle las armas 
para que puedan solo auto cuidarse se encuentra resistencia” 
 
“A la gente no le interesó este proyecto de salud enfermedad, no le interesó esto de cuidarse y 
hacerse cargo de su salud. Creo que lo que querían era que el asistencialismo y por eso nos 
boicotearon tanto” 
 
El enfrentamiento de proyectos y modelos culturales distintos y la sensación de desgaste en los 
entrevistados cuando sintieron que las propuestas o los proyectos que traían fracasaron o solo 
funcionaban por su propia motivación: Nosotros le dábamos prioridad a todo lo que eran 
actividades extra asistenciales, ir a la radio, hacer los talleres, hacer las caminatas, hacer la red 
psico social, y nunca recibimos el apoyo ni las respuestas positivas ni siquiera de la gente misma 
del hospital. 
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Otro aspecto negativo referido por los entrevistados que trabajaron en hospitales pequeños 
(Niveles III), es la politización de las organizaciones como un aspecto negativo que interfería en el 
funcionamiento organización y generaba conflictividad: 
   
  “El hospital, como el pueblo, estaba muy politizado, como en todos lados, pero los pueblos 
chicos es más marcado. Allá si no eras del MPN, sino estaba afiliado estabas en contra”.  
 
Las relaciones interpersonales y los conflictos en los equipos, a veces aparecieron como mucho 
más estresantes que la sobrecarga de trabajo: 
 
“La guardia no es tan estresante, el trabajo; lo que es estresante son las negociaciones entre 
nosotros los médicos, el desgaste cuando te peleas con alguien por  disentir y llegar a un acuerdo 
o la pasividad a mi alrededor”. 
 
La sensación de soledad frente a la renuncia de compañeros y la imposibilidad de encontrar 
espacios de interlocución, de contención 
Mientras que el desarme de los equipos de trabajo por la perdida de RR HH no pareció afectar 
significativamente a algunos de los entrevistados, para otros la ida de compañeros y la necesidad 
de cobertura de esos cargos significó momentos de mucha tensión: 
 
“Otro de los momentos difíciles, era la desesperación de que alguien que cubra, no importaba si 
tenía residencia no tenía residencia con tal de que cubra….” 
 
Principalmente en épocas del año cercanas a las fiestas de Navidad, Ano Nuevo y vacaciones de 
verano o  percibidas como desfavorables para ingresar al Sistema. En esas situaciones, y  ante la 
necesidad de cubrir en forma urgente los cargos vacantes fue incorporado RR HH que, según la 
visión de algunos entrevistados, no reunía los requisitos mínimos para ocupar el cargo con el 
consecuente perjuicio para el funcionamiento organizacional y eventual sobrecarga de otros 
integrantes: 
 
“No estábamos de acuerdo con el nombramiento de esa persona. Fue dificilísimo, no era un 
problema personal, estábamos cansados de mucho laburo, el que llega tenía que ser un par, no a 
alguien que nosotros veíamos que íbamos a tener que seguir cargando con la misma mochila. 
Como decíamos nosotros: ¡El grupo, el conjunto, forma una red. Si uno de esos se rompe caemos 
todos, no cae uno solo! “ 
. 
Cuando se indaga, entre los entrevistados que continúan en el Sistema, sobre la renuncia de 
compañeros, sobre como ven ellos ese fenómeno, aparecen al menos dos miradas distintas y a 
veces contrapuestas en un mismo interlocutor.  
Una mirada más centrada en lo personal, en los sujetos que renuncian como un acto de 
autonomía, de libre elección o donde pesan las circunstancias personales, la mayor juventud, las 
crisis vitales, la capacidad de adaptación: 
 
“Yo no lo veo mal, me parece que es una decisión personal, individual. Que hay cuestiones de 
mandato familiar y cuestiones de aceptar qué uno puede y qué no puede”  
 
Desde este enfoque, más centrado en el individuo, los problemas más estructurales de la 
organización parecieran perder peso a la hora de explicar las renuncias y también de generar 
estrategias para retener al RR HH. Así planteado las renuncias no parecerían ser un “problema” 
que afectara a los conjuntos, a los equipos de salud sino más bien una circunstancia o problema 
individual, de resolución individual. 
Este “Individualismo” es, sin embargo, marcado por otros entrevistados como un signo presente 
de perdida de rumbo colectivo, del sentido trascendente del trabajo, de identidad y pertenecía a la 
organización, tanto en los que tienen más antigüedad como en los recientemente ingresados: 
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“Hoy por hoy es una gran selva, sálvese quien pueda, salidas individuales no soluciones 
colectivas”  
“No tiene que ver con un proyecto, ni con una cuestión ideológica. No hay un sentido que 
trascienda las necesidades de la costa individual”  
“Nosotros tenemos mucha gente nueva en el hospital.(…) Vienen todos con muchas ganas pero 
fuera de contexto, no conocen, entonces es mucha energía desperdiciada”. 
 
Esa “otra mirada” enfocada más los motivos de las renuncias en el contexto, en las condiciones 
laborales, en los conflictos con las conducciones, en el desgaste producido por los prolongados 
conflictos gremiales, en las bajas remuneraciones o en la posibilidad de inserción laboral en otros 
ámbitos con mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos o más posibilidades de desarrollo 
profesional: 
 
“Hay compañeros que se han ido por el costo de vida, la falta de vivienda, por los alquileres que 
son altísimos” 
 
“La gente más joven no tiene mucho que perder y por eso se va” 
 
“Hay personas que se sienten expulsadas, según quien está en la dirección y en la subsecretaría. 
Hay personas que (…) ven que no tienen crecimiento, que sigue todo de igual, que va para peor y 
dicen eso no lo quiero para mi, quieren otra cosa” 
 
“Son las condiciones en que uno trabaja que te van desgastando, desgastando, y cada uno 
reacciona como puede: ¡Yéndose a la mierda, enfermándose…!” 
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Gráfico 1 
Distribución del RR HH según agrupamiento, años 1998 a 2007.  
Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén N: 48347 
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Gráfico 2  
Distribución proporcional del RR HH según agrupamiento, años 1998 a 2007. Subsecretaria de Salud. 
Provincia Del Neuquén 
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9. TABLAS Y GRÁFICOS 
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Gráfico 3  
Variación anual de agentes según agrupamiento. RR HH perteneciente a la Subsecretaria de Salud 
de la Provincia Del Neuquén. Años 1998 a 2007, tasas x 10 mil habitantes.  
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Tabla 1: 
Distribución del RR HH, que ingresó a la planta de personal, según agrupamiento, 
años 2000 a  2007. Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén 
 
 

Agrupamientos Frecuencia  Porcentaje  Int. Conf. 95 % 

Auxiliares  1565  51,4%   49,7% 53,2%   

Profesionales  1001  32,9%   31,2% 34,6%   

Técnicos  476  15,6%   14,4% 17,0%   

Total  3042  100,0%  ------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31INFORME EJECUTIVO  26 

2 

Gráfico 4 
Distribución del RR HH ingresante según agrupamiento, años 2000 a 2007.  
Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén. N= 3042 
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Gráfico 5 
Tasa anual de ingreso de RR HH según agrupamiento, años 2000 a 2007. Planta de personal. 
Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén. N= 3042. (Tasa x 1000 trabajadores) 
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Tabla 2 
Bajas por renuncia según agrupamientos genericos, años 2000 a 2007.  
Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén. N= 460 
 

 

Agrupamiento 
 genérico  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

AUXILIAR  62  13,5%  13,5%  

PROFESIONAL  320  69,6%  83,0%  

S/D  3  0,7%  83,7%  

TÉCNICO  75  16,3%  100,0%  

Total  460  100,0%  100,0%  

 
Gráfico 6 
Bajas por renuncia según agrupamiento, años 2000 a 2007.  
Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén. N= 460 
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Gráfico 7 
Incidencia de bajas por renuncia, años 2000 a 2007. Planta de personal. Subsecretaria de Salud. 
Provincia Del Neuquén. N= 460 (Tasa x 1000 trab.) 
 

 

 
 
Gráfico 8 
Incidencia anual de bajas por renuncia  según agrupamiento, años 2000 a 2007. Planta de personal. 
Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén. N= 460 (Tasa x 1000 trab.) 
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Tabla 3 
Incidencia de bajas por renuncia  según lugar de ocurrencia,  años 2000 a 2007.  
Planta de personal. Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén.  
N= 447 (Tasa x 1000 trab.) 

 

 

ZONA SANITARIA Frecuencia Porcentaje tasa x 1000  

Hospital Neuquén 127 27,70% 11,9 

Zona  Metropolitana 97 21,10% 13,0 

Zona Sanitaria I 59 12,80% 12,4 

Zona Sanitaria II 59 12,80% 11,4 
Zona Sanitaria III 25 5,40% 7,2 

Zona Sanitaria IV 48 10,40% 13,0 

Zona Sanitaria V 45 9,80% 13,2 

Total Provincial 460 100,00% 11,4 

 
 

 
Tabla 4 
Razón ingresos /bajas y estimación de cobertura de cargos vacantes según agrupamiento, años 
2000 a 2007. Planta de personal. Subsecretaria de Salud. Provincia Del Neuquén 

 

Agrupamiento 

Años 2000 a 2007 

Número de 
bajas (b) 

Número de 
ingresos 
(i) 

Razón i/b 
Cobertura 
estimada 
% 

Administrat. 102 466 4,6 456,9 
Agente 
Sanitario 7 72 10,3 1028,6 

Bioq. 14 47 3,4 335,7 

Enf. 289 658 2,3 227,7 

Estad. 34 68 2,0 200,0 

Med. 406 675 1,7 166,3 

Odon. 31 77 2,5 248,4 

Otros prof. 78 205 2,6 262,8 

S/D 11 0 0,0 0,0 

Serv. Grales. 174 568 3,4 341,4 

Tecn. Y Aux. 71 207 2,9 291,5 

TOTAL 1217 3042 2,5 252,2 
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Si bien el Incremento de la Planta de Personal refleja un crecimiento de RR HH que pertenece al 
Subsistema Público tanto en términos absolutos como en relación a la cantidad de habitantes. 
Este no ha sido armónico presentando oscilaciones y desaceleraciones en su velocidad de 
crecimiento que hipotéticamente podrían relacionarse con variables más a nivel macro como el 
crecimiento económico o vaivenes  políticos como periodos pos-eleccionarios.  
El cambio en la composición relativa  con un mayor peso de agrupamientos de: “Administrativos”, 
“Servicios generales” y Técnicos y auxiliares” podría interpretarse como un proceso de 
“desprofesionalización” del RR HH que no pareciera esar en coincidencia con la expansión y 
aumento de complejidad en la red de efectores públicos de salud de la Provincia del Neuquén 
(2005, Moreno E. y col.). 
Cuando se analizan la características del ingreso, tanto por agrupamiento como por año, y su 
relación con los cambios en la composición del RR HH se observa una concordancia que permite 
suponer una relación causal entre ambas así como evaluar los lineamientos de incorporación RR 
HH  para un determinado periodo. Asimismo se plantea que incorporación de RR HH a la Planta 
de Personal podría ser una variable muy sensible a los cambios en los contextos tanto 
económicos como políticos regionales y nacionales. 
Las bajas por renuncia es otra de las variables que podría mantener una  relación de causalidad 
con lo cambios en la composición del RR HH. El importante incremento de estas en el periodo 
estudiado, la pendiente cada vez más acentuada del fenómeno, así como la elevada proporción 
de profesionales en la misma constituye un problema en si mismo para el Subsistema Público de 
Salud Neuquino, ya constatado en las investigaciones preliminares que motivaron este estudio y 
que precisa ser monitoreado y corregido.  
Estas renuncias serian expresión y  consecuencia de una reformulación Subsistema Público con  
transferencia de recursos, tanto humanos como materiales,  al Subsector Privado. En palabras de 
Taranta D. y col (2008): 
“El sector público, paulatinamente desfinanciado, fue llevado a reducir su campo de acción a la 
atención de sectores no rentables para la medicina privada. Esta última no sólo siguió nutriéndose 
de los recursos de las obras sociales, sino que pasó a beneficiarse también de la financiación 
directa concedida por el estado (…) Gracias a esta doble financiación las clínicas privadas se 
convirtieron en las grandes ganadoras de un modelo de salud diseñado para que ellas obtuvieran 
un mayor fortalecimiento. 
Atravesar esta historia permite entender la actual crisis de la salud pública y tomar conciencia de 
que el modelo que se ha configurado en tiempos recientes es insostenible más allá de un muy 
corto plazo.” 
Enmarcadas  en este contexto las renuncias cobrarían otro significado, de ser funcionales al 
foratelecimiento de la medicina privada. 
Cuando se exploraron los motivos de renuncia entre los ex integrantes de sistema, el malestar 
institucional, la falta de acompañamiento desde las conducciones, el escaso reconocimiento tanto 
económico como profesional por la tarea, la sobrecarga de trabajo y la perdida o ausencia de un  
rumbo colectivo, fueron los principales elementos señalados como desencadenantes de la 
decisión de abandonar el sistema. Quizá con menor intensidad o dramatismo, los entrevistados 
que permanecían en el sistema identificaron problemáticas similares como motivadoras de las 
renuncias de pares. Más difícil fue para estos entrevistados fundamentar porque se quedaban, 
algunos lo atribuyeron a su mayor tiempo de permanecía en la organización, a la dificultad de irse 
habiendo desarrollado una parte importante de su carrera profesional en el sistema, mientras que 
otros manifestaron sentirse seguros y contenidos en la organización a pesar de los conflictos y las 
dificultades. 
El otro aspecto, a priori, íntimamente relacionado con las renuncias, y que no pudo ser investigado 
adecuadamente debido a la ausencia de fuentes confiables  y comparables, es el de las licencias 
por enfermedad prolongada. Este fenómeno fue aludido en reiteradas oportunidades por los 
entrevistados como alternativa a la renuncia frente a las condiciones laborales desfavorables. 
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