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Denominación del proyecto: Ni encierro ni desatención: estudio de las internaciones por salud 
mental en sala común de hospitales públicos en Río Negro, en período 2019-2020 
 
Directora: Claudia Gabriela Baffo 
 
Resumen: 
La reforma en salud mental de Río Negro iniciada en 1983 implicó la reorganización del sistema de salud pública 
para la atención de personas con sufrimiento mental y adicciones en hospitales generales, donde las 
internaciones se realizan en sala general.  
No encontramos publicaciones de investigaciones que estudien específicamente las internaciones por salud 
mental en sala general en el territorio provincial.   
El objetivo general es analizar y comprender las internaciones por salud mental en hospitales públicos de Río 
Negro, en 2019-2020. Algunos objetivos específicos se orientan a cuantificar las internaciones en 2019, y otros a 
comprender el modelo de atención y su valoración desde el punto de vista de dos actores: trabajadores de la 
salud y usuarios de salud mental 
La metodología es un estudio cuali-cuantitativo de corte transversal. La estrategia de triangulación de métodos 
implica combinar tipos de datos, fuentes y estrategias de análisis para abordar la complejidad del tema. 
La dimensión cuantitativa se trabajará con fuente secundaria, sin muestra, utilizando el 100% de datos de 
internaciones por salud mental en 2019. Para la dimensión cualitativa se trabajará a partir de una muestra 
intencional de seis hospitales heterogéneos entre sí. 
Como fuente primaria se realizarán entrevistas semi-estructuradas a trabajadores de la salud y a usuarios de SM; 
y observaciones de espacios de reunión de equipos de salud. 
Como fuente secundaria se incluirán historias clínicas de casos típicos y atípicos de internaciones en el mismo 
período. 
El análisis de datos cuantitativo será descriptivo simple, y para la dimensión cualitativa se seguirá la metodología 
del análisis de contenidos. 
La triangulación de métodos permitirá una comprensión más abarcativa y profunda del tema a estudiar. 
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