
                                                            
 

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 – 2012  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 



 
 

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 

 
SE SOLICITA ACTUALIZAR LA PARTE SOMBREADA DEL CAMPO 

DESCRIPCIÓN 


