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RESUMEN 
 

En este artículo se describe el sistema de salud de Argentina, compuesto por tres 

sectores: público, de seguridad social y privado, analizando su situación actual frente a una 

situación de riesgo mundial como es el COVID-19.  

Palabras claves: Sistema de salud - Argentina - COVID-19. 

 

THE COVID-19 AND THE ARGENTINE HEALTH SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

This article describes the Argentine health system, made up of three sectors: public, 

social security and private, analyzing its current situation in the face of a global risk 

situation such asCOVID-19. 

Keys words: Health system – Argentina – COVID-19. 

 

 

Argentina 

 

La estimación de la población Argentina en 2020 es de aproximadamente 45.3 

millones, pasando desde 32.6 millones de habitantes en 1991 y  40.1 millones en 2010; de 

los cuales el 49% son hombres y 51% mujeres. La tasa de crecimiento poblacional ascendió 

al 12% en estos últimos 10 años.  
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Más del 91% de la población habita en zonas urbanas y más de un tercio residen en 

el área metropolitana de Buenos Aires. 

Argentina en la actualidad posee un índice de envejecimiento un poco mayor al 

promedio mundial y al de América Latina, y se estima que en los próximos años se 

acentuará la brecha con la media global. La Argentina presenta una estructura poblacional 

en proceso de envejecimiento. El porcentaje de adultos mayores pasó de 2.5% en 1895 a 

3.9% en 1947 y 10% en 2010. Este proceso se debe a la concurrencia de varios 

componentes: el descenso sostenido de la tasa de natalidad, con un valor de 15,4 por 1.000 

habitantes, 2 puntos y medio inferior a la registrada en 2015, la tasa de mortalidad que para 

el año 2016 fue de 6.8 cada 1000 habitantes y sigue mostrando su tendencia decreciente, así 

como el incremento de la esperanza de vida al nacer, que para el 2010 era de 75años. 

Este proceso de envejecimiento de la población no es un fenómeno analizado 

solamente en la sociedad argentina, sino que es un fenómeno global. Esta situación plantea 

nuevos desafíos para los diferentes gobiernos en materia de políticas públicas. En primer 

lugar, habrá que reconsiderar la solvencia y sostenibilidad de los sistemas previsionales, 

ante un contexto en el que se incrementa la cantidad de personas pasivas respecto de los 

trabajadores activos. En segundo lugar, deberá reverse la infraestructura instalada a las 

necesidades de la población mayor. En tercer lugar, no habrá otra posibilidad más que 

incrementar el gasto estatal en salud en vías de asegurar el bienestar de este conjunto 

poblacional.  

Estas modificaciones de estructura poblacional exigen una adaptación de las 

políticas públicas nacionales y sistemas que se adapten a ese nuevo modelo poblacional. 

Pandemia y coronavirus 

 

Podemos entender por pandemia a la “enfermedad epidémica que se extiende a 

muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”
1
.Las 

pandemias de gripe surgen cuando un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y 

donde la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus 

que han causado pandemias han provenido de virus gripales que infectan a los animales. 

 

Los países ya hemos pasado por estos eventos contra agentes invisibles, 

desconocidos y mortales, como ser la peste negra, la viruela, la gripe española, el VIH, 

entre otras que se han llevado una cantidad importante de vidas humanas. 

 

Es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar el 

pasado 11 de marzo como pandemia al Coronavirus que causa la enfermedad del Covid-

19.Esta medida intenta lograr que en todos los países se tome conciencia del gran poder de 

contagio de este nuevo virus, intentando prevenir y preparar los sistemas sanitarios,  

                                            
1
 Real Academia Española, disponible en https://dle.rae.es/pandemia  
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aspirando a que los estados afronten prioritariamente el problema y tomen medidas 

urgentes respecto al tema.Como así también, inculcar medidas de cuidado a los ciudadanos. 

 

Como ventaja comparativa frente a otras, vemos que hubo unarápidadetección y ya 

se trabaja para dominarla. El primer antecedente fue en China, que anunció en diciembre de 

2019 los casos iniciales y en menos de 15 días ya se había secuenciado el genoma del 

SARS-COV-2, y rápidamente días después su test de detección. 

 

La gran desventaja es que debido a la globalización, al cabo de unas semanas se 

extendió a más de 40 países, cuando antes existían muchas epidemias que quizá estaban en 

un lugar del mundo y no eran esparcidas tan rápidamente a nivel global. 

 

Situación actual en la Argentina y en el mundo 

 

   En virtud de la vertiginosidad del COVID19, estos datos van evolucionando 

diariamente, y se pueden consultar en forma actualizada, en el siguiente 

sitio:https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-vivo-mapa-actualizado-casos-

tiempo-real-adscoronavirus_0_F1_x-40l.html
2
 
 

 

04 de Mayo de 2020 

  Confirmados Muertos Recuperados 

MUNDO 3.519.901    247.633       924.849 

ARGENTINA     4783    249     1442  

 

 

                                            
2
 Mapa del COVID-19 (consultado 4 de Mayo de 2020) disponible en: 

https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-vivo-mapa-actualizado-casos-tiempo-real-

adscoronavirus_0_F1_x-40l.html  
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Fuente: Clarín Digital 

3
 

 

 

El sistema de salud y su cobertura 
 

Entendemos por sistema de salud a “la suma de todas las organizaciones, 

instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de 

salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y 

comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales. Además tiene que 

proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la 

población y sean justos desde el punto de vista financiero” 
4
 

 

El sistema de salud en nuestro país está compuesto por tres sectores escasamente 

integrados entre sí y fragmentados en su interior: el sector público, el sector de seguro 

social obligatorio (Obras Sociales) y el sector privado. 
 

                                            
3
 Mapa del COVID-19 (consultado 4 de Mayo de 2020) disponible en: 

https://www.clarin.com/internacional/coronavirus-vivo-mapa-actualizado-casos-tiempo-real-

adscoronavirus_0_F1_x-40l.html  
4
 Organización Mundial de la Salud, disponible en: https://www.who.int/features/qa/28/es/  
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Fuente: El sistema de salud en Argentina en La salud como derecho social.

5
 

 

 

El sector público está integrado por las estructuras administrativas provinciales y 

nacionales de nivel ministerial, y la red de hospitales y centros de salud públicos que 

prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, en general personas sin seguridad 

social y sin capacidad de pago, alcanzando a más del 35% de la población nacional.  
 

El sector del seguro social obligatorio se organiza en torno a las Obras Sociales 

(OS), que cubren a los trabajadores asalariados y sus familias según ramas de actividad. 

Además, cada provincia cuenta con una OS que cubre a los empleados públicos de su 

jurisdicción. Finalmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados/Programa de Asistencia Médica Integral (INSSJyP - PAMI) brinda cobertura a 

los jubilados del sistema nacional de previsión y sus familias. Este sector representa a más 

del 62% de los argentinos y se aglutinan casi 300 Obras Sociales. 
  

                                            
5
 El sistema de salud en argentina,  disponible en:  https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/el-

sistema-de-salud-en-argentina  
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Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina
6
 

 

 

El subsector privado, incluye numerosísimas entidades, con una población cubierta 

de aproximadamente seis millones de personas en la actualidad. 
 

En Argentina, en el sector público tienen la obligación de atender a todos los 

argentinos, los ciudadanos, los residentes, incluso las personas en tránsito, por ende 

cualquiera tiene derecho a atenderse en cualquier establecimiento del sistema público del 

país. Esto no significa que no existan barreras geográficas o culturales que dificultan la 

atención oportuna. Tampoco garantiza la calidad. Existen diferencias muy importantes en 

los resultados entre las provincias más pobres y las más ricas. 
 

Podemos ver, entonces, como existe una clara expansión de derechos sociales en 

general, debido a la multiplicación de la oferta pública universal y gratuita de servicios de 

salud más la ampliación de la seguridad social, pero también esto produce que 

institucionalmente se refleje un sistema fragmentado, que atienden categorías diferentes de 

usuarios:  
 

 Los grupos sociales de bajos ingresos o que no cuentan con seguridad social;  

 Los trabajadores asalariados y los jubilados; y  

                                            
6
 Ministerio de Salud, disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001756cnt-

cuanto-gasta-argentina-en-salud.pdf  
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 La población con capacidad de pago, que compra seguros privados o paga de su 

bolsillo para recibir atención. 
 

En el 2017, el gasto en salud considerando las erogaciones en los 3 subsistemas 

(público, seguridad social y privado), se compuso de la siguiente manera: el 41,8% 

corresponde al gasto de la seguridad social (Esquemas de Seguros Obligatorios 

Contributivos), mientras que el gasto público (Esquema de gobierno) alcanzó el 28,7% del 

gasto total y el gasto privado (Esquemas de pago voluntario de servicios de salud + gasto 

directo de hogares) el 29,5% restante. 

 

El gasto, del año 2017, en salud representó aproximadamente el 9,4% del Producto 

Interno Bruto (PIB), donde 6,6% del PIB corresponde al gasto público en salud y de la 

seguridad social y el restante 2,8% del PIB al gasto privado. 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina 

7
 

 

 

“Los establecimientos de salud con internación general representan 

aproximadamente el 9% de los más de 25.000 centros que existen en el país, a los que se 

suma un 7% de establecimientos con internación especializada en tercera edad, un 2% de 

centros materno infantiles y un mismo porcentaje de internación en otras especialidades. El 

56% del total de los centros brinda diagnóstico y tratamiento, pero no internación”.
8
 

                                            
7
 Ministerio de Salud, disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001756cnt-

cuanto-gasta-argentina-en-salud.pdf  
8
 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, disponible en: https://www.caeme.org.ar/como-es-el-

sistema-de-salud-argentino/  
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El 50% de ellos están ubicados en la región de mayor densidad poblacional, a pesar 

de eso, la relación establecimiento/población muestra un indicador bajo analizando todo el 

país. 

La totalidad de camas de internación del país, son alrededor de 220.000, la mayoría 

generales y de internaciones prolongadas. 

 

Respecto de los centros de atención primaria, se contabilizan alrededor de 8.000, de 

los cuales la mayoría tiene atención médica diaria y con especialidades. 

 

“En el sector salud, se encontraban empleadas 832.167 personas, de acuerdo a la 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos del tercer trimestre de 2014. El 57% trabajaba en el 

sector privado y el 54% tenía un nivel educativo superior universitario completo. El 32,7% 

eran médicos, el 29,2% enfermeros, el 8,8% psicólogos y el 4,6%, odontólogos. El 27% de 

los profesionales refirió sobreocupación horaria. A nivel país, la tasa es de 39,6 médicos 

por cada 10.000 habitantes, pero apenas 4 enfermeros cada 10.000 habitantes, uno de los 

índices más bajos del mundo, según datos comparativos de la Organización Panamericana 

de la Salud. La OMS estima un umbral mínimo de 23 profesionales (incluidos médicos, 

enfermeras y parteras) por cada 10.000 habitantes para alcanzar las tasas de cobertura 

adecuadas para las intervenciones clave de atención primaria de salud prioritarias en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
9
 

 

El rol del Estado argentino 

 

Ante un bien tan sagrado como es la salud, no hay duda que se requiere una 

participación activa del Estado para construir un sistema distributivo, equitativo y de acceso 

general. 

 

El rol del Estado es primordial en velar por la protección de un derecho como la 

salud, no solamente por ser esencial,  sino además por las fallas que podría tener el sistema 

en caso de estar librado únicamente a las leyes del mercado. 

 

En la Argentina el rol de rectoría de política sanitaria es ejercido por el Ministerio 

de Salud que cumple la función de regulación y control de la política del sistema de salud 

en su conjunto y se interrelaciona con los diferentes ministerios provinciales en el marco 

del COFESA (Consejo Federal de Salud). Este, es el espacio para la generación de 

consensos, establecimiento de metas, y definición de políticas y decisiones compartidas 

entre sectores y jurisdicciones. 

 

                                            
9
 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, disponible en: https://www.caeme.org.ar/como-es-el-

sistema-de-salud-argentino/  
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No debemos perder de vista, que los gobiernos provinciales son responsables de la 

salud de sus habitantes a través de sus ministerios de salud. La coordinación entre la nación 

y las provincias debería estar lo suficientemente articulada. 

 

Tenemos que algunas de las actividades de regulación y control también son 

ejercidas (además de por el ministerio), por organismos descentralizados que dependen de 

él, como ser: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

(ANMAT) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). 

 

Conclusión 

 

Claramente se puede decir que un sistema de salud que funcione bien, mejora la 

calidad de vida cotidiana de la población de manera notoria. Un adulto mayor que recibe 

sus medicamentos en tiempo y forma, sin burocracia y de forma accesible, es una persona 

que le cambian sus circunstancias de vida. 

 

Como vimos, el primer responsable por el funcionamiento integral del sistema de 

salud de un país es el gobierno nacional, pero a su vez resulta fundamental la buena 

integración de las provincias, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. 

 

Fortalecer los sistemas de salud y su distribución más equitativas son herramientas 

esenciales para fomentar el desarrollo de una sociedad. 

 

El shock que está sufriendo actualmente la economía mundial es uno de los más 

severos y  repentino de los últimos 100 años. Es factible que las brechas sociales se 

incrementen y se agravara el problema del desempleo. Cuando el COVID-19 comience a 

mermar, seguramente nos encontremos con problemas no solamente económicos, sino 

también sociales, y psicológicos. La incertidumbre más la disminución del contacto es, 

según expertos, un alto costo para la psiquis, no hay dudas que los seres humanos que 

pasan por extensos períodos de cuarentena llevan marcas de la experiencia. Los 

trabajadores de la salud podrían sufrir agotamiento y stress postraumático. 

 

Las pandemias son catalizadores de cambio social, si el VIH modifico el 

comportamiento sexual y el uso de preservativos se volvió normal, porque no se puede 

pensar que el Coronavirus no pueda serlo también, generando el acostumbramiento a 

lavarse las manos durante 20 segundos, el cambio de las personas y las instituciones en 

adoptar practicas nuevas de teletrabajo, teleconferencia, video clases, y otras.  

 

Es clave decir que durante y luego del COVID-19  la atención pasa y pasara por la 

salud púbica. “Es de esperar que haya un aumento en la financiación de la virología y la 

investigación de vacunas, un aumento de la cantidad de estudiantes que solicitan programas 

http://www.redsocialesunlu.net/
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de salud pública y una mayor producción nacional de suministros médicos. Es de esperar 

que las pandemias encabecen la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas”
10

. 

No caben dudas que frente a la pandemia, los problemas económicos de la sociedad 

y la mayor demanda del sector público, los sistemas de salud deberán reorientase e 

integrarse para lograr ser más eficientes, en este momento de crisis y de recursos escasos. 

Luchar contra la segmentación, la fragmentación, las barreras geográficas, el aumento de 

los costos y el uso ineficiente de recursos son las grandes oportunidades que tiene el 

sistema para poder aprovechar esta crisis mundial y convertirla en una oportunidad de 

mejora en algo que es tan valioso como “CUIDAR LA SALUD DE LA POBLACION”. 
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