
                                                            
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador 
 
Porcentaje de población afiliada a sistemas de salud. 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

 
Expresa el porcentaje de la población total que posee cobertura de salud. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Para alcanzar el desarrollo es importante que la población cuente con acceso a  
servicios de salud. Este indicador muestra qué porcentaje de la población tiene 
asegurado el acceso a los servicios esenciales de salud, a través de sistemas de 
medicina prepaga, obra social o mutual. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de desempeño o desarrollo  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Permite evaluar el alcance de los servicios de salud asociados al trabajo registrado 
en la población.  

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

No presenta  

Fórmula del Indicador (Población afiliada a algún sistema de atención/Total de la población)*100 

Unidad de medida Porcentaje  

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Población afiliada a algún sistema de atención: personas que cuentan con obra 
social y/o están afiliados a algún plan médico o mutual. 
Afiliación: se define como la integración a alguna institución que brinda y/o financia 
servicios para la atención de su salud: consultas con médico, dentista, 
internaciones, análisis de laboratorio etc. 
Total de la población: volumen total de población en un momento determinado. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/Provincial y en localidades urbanas de 5 mil y más (permite además 
diferenciación por sector social) 

Fuente de los Datos 

Dos fuentes diferentes: 
- Censo nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) 
- Encuesta de Condiciones de Vida. Dirección de Estadística e Información de 
Salud. Ministerio de Salud. 

Disponibilidad de los Datos 
(cualicuantitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 

Periodicidad de los Datos 
Cada 10 años 
La periodicidad de la Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud es 
entre 3 y 5 años 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1991 - 2010. Censo Nacional de Población y Vivienda 
2004 – 2013  Ministerio de Salud. Superintendencia de Servicios de Salud  

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

El dato se publica en la web, una vez realizado el proceso de consistencia. Se 
requiere coordinación inter-institucional a fin de validar la información actualizada. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Permite estimar el porcentaje de la población afiliada a servicios de salud prepaga, 
obras sociales o mutuales, de donde se desprende también qué cantidad de 
población, por fuera de los sistemas mencionados, debe ser atendida en 
establecimientos públicos.  

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Este indicador constituye un insumo estratégico para la toma de decisiones 
respecto a las políticas acceso a servicios de salud y el sistema previsional. 
Debe analizarse en relación a otros indicadores de tasa de empleo, pobreza, 
población y distribución del ingreso. 



 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (1991-2010). 

 
Indicador Complementario 

 
Fuente: Ministerio de Salud. Superintendencia de Servicios de Salud 

 

Naturaleza de la 

Obra social 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total (1) 14.882.140 15.514.299 15.502.139 15.943.256 18.231.181 18.038.092 18.685.072 19.080.396 19.019.801 19.146.003 

Sindicales 10.247.704 10.916.326 10.558.787 10.074.014 12.459.359 12.498.013 12.280.785 12.492.011 12.399.151 12.425.724 

Estatales 27.804 27.694 22.390 16.438 16.830 14.437 11.480 11.582 9.301 9.324 

Por convenio 22.727 67.541 58.080 42.729 18.814 18.663 19.927 19.769 19.438 20.726 



Personal de 

dirección 
916.015 922.595 979.900 952.103 1.038.416 1.038.651 1.000.902 997.936 992.978 1.012.760 

Administración 

mixta (2) 
2.727.367 2.566.352 2.821.863 3.789.726 3.503.292 3.270.739 4.133.283 4.306.591 4.312.990 4.317.374 

Por adhesión (3) 25.420 28.407 29.714 28.750 29.089 29896 30329 24524 23.216 23.133 

Ley Nº 21.476 

(4) 
18.179 17.339 16.716 15.341 22.495 21887 23873 22782 23.055 22.644 

De empresas (5) 6.450 6.874 9.516 11.049 15.814 15643 15558 18740 20.683 21.548 

De otra 

naturaleza 
890.474 961.171 1.005.173 1.013.106 1.127.072 1130163 1168935 1186461 1.218.989 1.292.770 

(1) en los totales no están incluidos los ADOS -Asociaciones de Obras Sociales- que totalizan cerca de 30.000 
beneficiarios 
(2) Creadas por ley y cuya conducción es ejercida por un organismo integrado por empresas del Estado, 
beneficiarios y empleadores. Incluye PAMI y otras menores. 
(3) Exceptuadas de la Ley de Obras Sociales que no obstante se adhieren. 
(4) De empresas estatales creadas por una disposición especial (Atanor, Papel Misionero, etc.). 
(5) Corresponde a una sola empresa. 
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud 

 
 

Descripción  

En el período entre los censos se observa una disminución de la población afiliada 
a algún sistema de salud. Esta disminución se relaciona con la caída de la 
población ocupada en este período. Entre los años 2003, 2005 y 2010 se observa 
un incremento del porcentaje de población afiliada a algún sistema de salud, en 
este caso relacionada en parte con que la figura de monotributista pasa a tener 
afiliación obligatoria a sistemas de salud. 
Respecto a los beneficiarios de las Obras sociales se observa un incremento 
marcado en el 2008 debido principalmente al aumento de la cantidad de 
trabajadores afiliados, crecimiento del número de acuerdos y convenios de 
negociación colectiva y el traslado del conflicto social al conflicto laboral 

 


