
PIUBAMAS 2018 - 1 

 

INFORME PIUBAMAS N°9: COBERTURA MÉDICA EN ARGENTINA (2003-2017) 

 

Agustín MARIO1 

 

 

 

Introducción 

 

En el marco del programa PIUBAMAS, este Observatorio busca generar y articular información 

sobre marginaciones sociales. A partir del reconocimiento de las dificultades para acceder tanto 

a la información producida por la propia Universidad, como a la que producen, bajo diferentes 

criterios y tópicos, los organismos del Estado que en la mayoría de los casos asignan recursos 

específicos a tal fin; este Observatorio se propone como una herramienta orientada a 

sistematizar ese conocimiento e información que por encontrarse “dispersa” no es 

suficientemente aprovechado por la sociedad. 

 

La sección Marginaciones sociales y trabajo/producción se ocupa de analizar y monitorear la 

situación laboral de la población (y segmentos poblacionales) del Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), distinguiendo dentro de ella a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos 

del Conurbano Bonaerense. En particular, se trabajará considerando los aspectos referidos al 

Mercado de Trabajo, a partir de la sistematización y análisis de la información estadística 

disponible. 

 

En este informe se realiza un seguimiento que da cuenta de la situación actual y la evolución a 

través de los últimos 14 años de la cobertura médica de la población argentina.  

 

El informe se organiza del siguiente modo. En primer lugar, se muestra la situación de la 

población argentina en términos de cobertura médica entre 2003 y 2017. Luego, se observan 
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algunas características de la población no cubierta -la que depende más fuertemente del 

hospital público-. Como veremos, hay una gran cantidad de inequidades en la accesibilidad a 

una cobertura médica a través de diferentes grupos poblacionales. El informe concluye con un 

breve resumen. En el apéndice se proveen cuadros a partir de los cuales es posible replicar los 

gráficos presentados en el cuerpo del trabajo. Poner a disposición de los usuarios esta 

información constituye el principal aporte del informe.  

 

Población total según tipo de cobertura médica 

 

La Argentina no provee cobertura de salud a sus ciudadanos a través de un sistema integral. 

En cambio, se basa en un sistema de instituciones en el cual aquellas cubiertas lo están, a 

veces, como una condición del empleo, a veces adquieren un seguro de salud individual, y 

algunas veces obtienen cobertura de programas públicos. El gráfico 1 muestra la situación de 

la población argentina en términos de cobertura médica entre 2003 y 2017 -en rigor, se trata de 

la población cubierta por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)-. Como revelan los datos, 

la gran mayoría de la población -algo más del 70 por ciento- posee algún tipo de cobertura 

médica por la que paga o le descuentan. Este guarismo se ha ido incrementando 

sistemáticamente desde 2003, cuando sólo alcanza al 55 por ciento de la población: excepto en 

los años 2009, 2012 y 2016, la proporción de población cubierta ha aumentado.   

 

Gráfico 1. Fuentes de cobertura médica, terceros trimestres 2003-2017. En porcentaje de la población 

total. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 
Nota: a lo largo de todo el informe y debido a la no disponibilidad de datos, para 2007 y 2015 se utilizó información 
del primer trimestre. 

 

Considerando el total país, el 62,4 por ciento tiene obra social solamente (incluyendo PAMI); el 

5 por ciento tiene mutual, prepaga o servicio de emergencia solamente; el 0,6 por ciento tiene 

planes y seguros públicos solamente; y, el 2,5 por ciento tiene obra social y mutual, prepaga o 

servicio de emergencia. En tanto, el 29,5 por ciento de la población no tiene cobertura médica 

alguna por la que paga o le descuentan. Como puede apreciarse en base al gráfico 1, la 

modificación central que tuvo lugar en el período 2003-2017 fue el incremento de la población 

cubierta por obra social y la reducción de la población sin cobertura. Considerando los 

extremos de la serie, la proporción de personas cubiertas con obra social se incrementó en 

17,8 puntos porcentuales; la de personas que no paga ni le descuentan se redujo en 15,2 

puntos porcentuales.  
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Características sociodemográficas de la población que no paga cobertura médica 

 

Ahora que sabemos que casi un tercio de los argentinos no cuentan con cobertura médica, es 

tiempo de observar más de cerca las características de la población no cubierta. Nos 

enfocamos en este segmento de la población ya que es el que depende más fuertemente del 

hospital público.  

 

Una mirada de género sobre la problemática de la falta de cobertura médica no permite 

apreciar, al menos en principio, diferencias significativas entre las tasas de no cobertura de 

varones y mujeres (gráfico 2). En todo el período 2003-2017, la proporción de varones no 

cubiertos es mayor a la de mujeres. Pero, más allá de la diferencia en los niveles, la dinámica 

resultó similar para ambos grupos, disminuyendo en 15,7 puntos porcentuales (varones), y 14,7 

puntos porcentuales (mujeres).  

 

Gráfico 2. Población no cubierta por género, terceros trimestres 2003-2017. En porcentaje del total de 

cada categoría. 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 



 
 

PIUBAMAS 2018 - 5 

 

En términos espaciales, sólo las regiones patagónica -especialmente- y pampeana tienen un 

porcentaje de población no cubierta inferior al promedio nacional (gráfico 3). El GBA (Gran 

Buenos Aires) muestra una tasa de no cobertura médica de 29,8 por ciento -levemente por 

encima del promedio nacional-. Pero este dato resulta de la combinación de situaciones bien 

disímiles (gráfico 4): mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de no cobertura es del 

11,9 por ciento, en los Partidos del GBA alcanza al 34 por ciento. Al analizar el período 2003-

2017, debe destacarse la evolución de la población no cubierta en el NEA (Noreste argentino) 

que, si bien continúa evidenciando la mayor tasa de no cobertura, es la región en la que dicho 

indicador se redujo más significativamente (22,4 puntos porcentuales entre 2003 y 2017). 

 

Gráfico 3. Población no cubierta por región, terceros trimestres 2003-2017. En porcentaje del total de 

cada categoría. 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 
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Gráfico 4. Población no cubierta en GBA, Partidos del GBA y Ciudad de Buenos Aires, terceros 

trimestres 2003-2017. En porcentaje del total de cada categoría. 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

También se aprecian diferencias significativas en las tasas de cobertura médica según la 

condición de actividad (gráfico 5). Considerando el total del país, en 2017, un desocupado tiene 

2,3 veces más de chance de no tener cobertura médica que un ocupado -60,7 versus 26,6 por 

ciento-. En pocas palabras, lo que pasa en el mercado de trabajo constituye un factor central 

para asegurar la cobertura médica de la población. Además de ser el grupo poblacional con la 

menor tasa de no cobertura durante todo el período, los ocupados fueron los que más 

redujeron este indicador -y el único grupo según condición de actividad que lo redujo más que 

el promedio nacional-, pasando del 42,6 por ciento en 2003 al 26,6 por ciento en 2017 (16 

puntos porcentuales).  
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Gráfico 5. Población no cubierta por condición de actividad, terceros trimestres 2003-2017. En porcentaje 

del total de cada categoría. 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Finalmente, en términos de ingresos, la cobertura se encuentra muy desigualmente distribuida 

(cuadro 1). Se observa una clara relación positiva entre el nivel de ingreso y la probabilidad de 

contar con una cobertura médica. Por ejemplo, en 2017, el 10 por ciento más rico de la 

población tiene una probabilidad 2,6 veces mayor de estar cubierto vis a vis el 10 por ciento 

más pobre -91,3 versus 35,8 por ciento-. Como se desprende el cuadro 1, la gran mayoría de la 

reducción en la tasa de no cobertura entre 2003 y 2017 se explica por lo que sucedió en la 

mitad de la población de menores ingresos. En ese grupo, la proporción no cubierta se redujo 

de 64,5 a 43,8 por ciento (20,7 puntos porcentuales, por encima de la reducción promedio 

nacional).  

 

Cuadro 1. Población no cubierta por decil del ingreso total familiar, terceros trimestres 2003-2017. En 

porcentaje del total de cada categoría. 
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Decil

/Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 82,5 80,6 83,7 80 78,3 70,4 72,9 63,6 61,8 67,3 61,3 57,9 56,5 66,1 64,2 

2 67,6 70 65,1 65,9 65 57,9 58,7 56,7 57,4 57,5 54,5 57,2 55,4 52,1 55,7 

3 63,7 65,3 63,7 58,1 55,2 49,1 47,5 47,6 49,3 46,2 41,1 46,2 37,9 39,7 37,8 

4 58,7 55,5 50,5 48,6 41,8 41 43 45,8 36,1 37,9 42,3 40,3 34,6 37,9 31,6 

5 50,1 44,6 46,5 36,9 35,8 36,4 35,4 37 32,8 33,8 34 33,5 30,7 32,9 29,8 

6 39,1 38,4 36,5 35,1 35 29,8 31,1 26,8 26,8 29,5 29,2 27,8 29,6 32,8 28,7 

7 36,4 29,6 27 24,6 29,1 25,9 21,2 25,8 25,5 25,2 25,2 30 23,5 25,5 23,7 

8 27,3 24,8 22 21,4 21,5 16,8 21,6 20,6 17,5 21,3 22,2 21,4 22,9 16,2 19 

9 21,4 20 19,5 14,1 15,8 15,6 14,8 15,2 16,2 18,7 17,2 15,1 14,5 11,3 14,1 

10 9,4 9,5 8,8 6,6 10,5 7,6 7,5 9 10,1 11,3 11,7 8,1 11,9 7,8 8,7 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Conclusión 

 

El objetivo del informe era proveer información acerca de la situación de la población argentina 

en términos de su cobertura de salud. Para ello, detallamos la distribución de la población 

según su cobertura médica entre 2003 y 2017. Luego, estudiamos en mayor detalle algunas 

características de la población no cubierta, las cuales revelaron importantes inequidades en lo 

que tiene que ver con el acceso a una cobertura de salud.  

 

El estrecho vínculo entre los ingresos y la probabilidad de contar con una cobertura médica se 

refleja en el hecho de que para el 10 por ciento más pobre de la población resulta muy difícil -

cuando no imposible- acceder a una cobertura. Y, aunque no se muestra en el presente 

informe, la situación es aún peor si se considera los subgrupos más pobres dentro del primer 

decil. Estos grupos poblacionales son, por lo tanto, los que más necesitan que el sistema 

público funcione adecuadamente.  
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Como los hogares obtienen la gran mayoría de sus ingresos del mercado laboral, debemos 

volver a destacar la centralidad del mundo del trabajo para explicar la evolución de la cobertura 

médica en la población argentina. En este sentido resulta particularmente preocupante el fuerte 

aumento del desempleo y el subempleo que tuvo lugar desde 2015. Para el total país, el 

desempleo y el subempleo aumentaron 1,2 y 2,5 puntos porcentuales, respectivamente -7,1 a 

8,3 por ciento y 7,6 a 10,8 por ciento, respectivamente-. El pobre desempeño del mercado de 

trabajo podría, aunque quizás no inmediatamente, incrementar la ya elevada proporción de 

población sin cobertura médica. En ese caso, tendrían lugar, necesariamente, mayores 

tensiones sobre el sistema público de salud.  

 

Apéndice 

 

Cuadro 2. Población total según cobertura médica, 2003-2017. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obra 

social 

(incluye 

PAMI) 44.6 46.6 48.6 51.8 53.1 58 59.1 59.2 60.6 60.8 60.9 61 63.6 61.8 62.4 

Mutual/pre

paga/servi

cio de 

emergenci

a 7.5 7.8 7.7 7.6 7.3 5.9 4.9 5.2 5.3 4.5 4.8 4.2 4 4.8 5 

Planes y 

seguros 

públicos 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 

No paga ni 

le 

descuenta

n 44.7 42.3 40.8 37.2 36.8 33.2 33.3 32.6 31 32.6 31.6 31.9 29.7 30.4 29.5 

Obra 

social y 

mutual/pre

paga/servi

cio de 

emergenci

a 2.7 2.8 2.4 3.1 2.5 2.5 2.1 2.6 2.6 1.7 2 2.1 1.9 2.2 2.5 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 
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Cuadro 3. Población sin cobertura médica por género, región o aglomerado, y condición de 

actividad, 2003-2017. En porcentaje del total de cada categoría. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Género 

Varón 47.1 44 42.7 38.4 38.2 34 34.6 34 32.5 34.2 33 33.2 31.6 31.7 31.4 

Mujer 42.5 40.8 39 36 35.4 32.4 32.2 31.3 29.6 31.1 30.4 30.6 28 29.3 27.8 

Región/Aglomerado 

GBA 46 43.2 41.2 37.4 37.8 33.5 34.2 33.1 31.4 34 33.5 33.9 30.8 31.7 29.8 

Ciudad de 

Buenos 

Aires 21.7 20.1 19.2 18.3 20.2 16.3 16.3 16.4 12.8 14.1 17.7 15.3 16.9 12.2 11.9 

Partidos 

del GBA 53.5 50.3 47.9 43.1 43.1 38.6 39.5 38 36.9 39.8 38 39 34.2 36.5 34 

NOA 45.2 44.5 46.8 43.3 41.9 39.1 37.6 36.6 34.6 35.4 32.8 32.7 31 31.2 31.5 

NEA 54.3 53.2 51.4 50.4 48.7 44.5 46.4 44.6 42.8 42.2 42.1 38.4 37.9 33.3 31.9 

Cuyo 42.7 42.3 41.5 38.6 38.5 34.1 33.6 35 33.1 31.7 32.2 31.6 29.8 32.5 33.2 

Región 

Pampeana 41.1 38.2 36.4 32.2 30.7 28.4 28 27.6 26.5 27.7 26.2 27.3 26.1 27.3 27.9 

Región 

Patagónic

a 33.5 30 26.4 27.5 25.6 25 23.7 24.8 23.2 22.7 19.9 20.6 22.3 20.8 20.1 

Categoría ocupacional 

Ocupado 42.6 40.4 38.3 34.3 33.9 30.2 30.1 29.6 28.3 29.5 27.5 26.8 25.4 26.9 26.6 

Desocupa

do 69 66.4 66.7 63.6 64.2 63.1 63.5 60.4 61.2 65.4 60.9 63.5 58.7 63.2 60.7 

Inactivo 37.2 36.1 36.1 33.9 33.6 30 30.3 30.4 28.5 25.9 30.1 30.3 28.2 27.4 25.5 

Menor de 

10 años 54.8 51.8 49.6 44 44 42.3 41.7 40.3 38 40.9 41 42 38.6 40.2 40.8 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 


