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Como es sabido, el sistema estadístico nacional 
está siendo severamente cuestionado por la fal- 
ta de veracidad de sus datos. A raíz de las sospe- 
chas de manipulación en la medición de la infla- 
ción, se ha generado desde principios del 2007 
un periodo de oscurantismo donde también se 
produjo una discontinuidad en la publicación de 
las bases usuarias de la Encuesta Permanente de 
Hogares. Estas bases son fundamentales para es- 
tudiar la realidad sociolaboral de los hogares ar- 
gentinos. Son una fuente de información muy 
completa que eran profusamente utilizadas en 
ADECRA para realizar seguimientos del empleo en 
el sector salud y cobertura. Durante prácticamente 
tres años la publicación de las bases fue discon- 
tinuada teniendo como último periodo la base de 
datos correspondiente al 1° trimestre del 2007, 
pero finalmente en diciembre del 2009 el INDEC 
ha decidido volver a publicarlas. Esto permite, 
ahora, hacer una evaluación sobre la marcha del 
empleo en el sector salud argentino.
Para tener una idea más amplia de tendencias se 
presentan en el Cuadro 1 tres años señeros en la 
dinámica del sector salud que permiten delinear 
la dinámica de la década que pasó. Se comienza 
con la composición del empleo en 1999, que fue 
el punto de mayor nivel de actividad en la década 
de los noventa y cuando se inicia la recesión que 
terminaría en la crisis del 2002; luego, se presen- 
ta la composición del empleo en el 2003, que es

el momento de la crisis en que se dan los prime- 
ros atisbos de la recuperación; y finalmente se 
presentan los datos correspondientes al 2009 pa- 
ra observar cómo ha quedado conformado el em- 
pleo en el sector salud luego de la fase de recu- 
peración económica de la década que pasó.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los 
datos son representativos solamente de los gran- 
des aglomerados urbanos, es decir, comprenden 
las grandes urbes que aglutinan a aproximada-
mente 25 millones de personas. Para tener una 
idea de órdenes de magnitud, sirve señalar que 
la población urbana total de la Argentina se esti- 
ma en 36 millones y la población total (urbana y 
rural) en aproximadamente 40 millones. Es decir, 
estos datos representan a un 70% de la población 
urbana total y a un 63% de la población total. 
Es importante tener en cuenta que los datos 
surgen de una encuesta. Si bien involucra un 
tamaño de muestra lo suficientemente grande 
como para dar solidez estadística a los resultados, 
contiene márgenes de error, máxime cuando se 
realizan aperturas como las que se presentan el 
Cuadro 1. Finalmente, otro detalle metodológico 
es que la encuesta de 1999 se hacía con una me- 
todología (conocida como “puntual” sólo en ma- 
yo y octubre) mientras que las del 2003 y 2009 
se hacen con otra metodología (conocida como 
“continua” en forma trimestral). Esto no invalida 
el análisis comparativo, pero hace aconsejable
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(es el caso de la sociedad estadounidense). Cual- 
quiera sea la conducta, lo relevante es que, en 
ambos casos, el desarrollo está asociado a la ten- 
dencia secular a que el hombre pueda producir 
cada vez mayor valor con el mismo o menor 
esfuerzo.
Cuando esto ocurre, la gente tiene la posibilidad 
de pensar más en sí misma, en gastar o invertir 
más en su persona, en la de su familia y en su ho- 
gar. Por esto, el mismo reporte de Estados Uni- 
dos señala que, además de los servicios a em- 
presas, los sectores más dinámicos en la creación 
de empleos del futuro son aquellos ligados a dar 
servicios a las personas. Estos empleos son: la 
educación (cuidadores de niños, asistentes de do- 
centes, maestros y docentes universitarios), los 
servicios para el hogar (paisajistas y jardineros, 
carpinteros y reparaciones para el hogar), los en- 
tretenimientos (empleados de fast food, comer- 
cios minoristas y camareros), y, fundamental-
mente, los servicios de salud. Dentro del sector
salud, las ocupaciones más promisorias son las 
que se presentan en el Cuadro 2.
En suma, el proceso de desarrollo tiene la lógica 
subyacente de automatizar la producción de bie- 
nes y hacer migrar la fuerza laboral hacia la acti- 
vidad de los servicios prestados a las empresas 
modernas. Esto aumenta la productividad de la 
economía con lo cual la sociedad disfruta de cada 
vez más bienes con igual o menor esfuerzo. El au- 
mento de la productividad hace que la sociedad 
tenga más recursos económicos para invertir en 
sí misma, en su familia y en su hogar. Y una de 
las principales inversiones que las personas hacen 
en sí misma y su familia es la salud. Por esto, el 
sector salud es uno de los más promisorios en tér- 
minos de crecimiento, desarrollo y generación de 
empleos para el futuro, porque el progreso econó- 
mico trae aparejado cada vez mayor demanda por 
servicios de salud.

La riqueza de la innovación y la creatividad 
en el sector salud

Demanda sostenidamente creciente de servicios 
de salud implica que se abre el abanico de la di- 
versidad de las ocupaciones dentro del sector.
Los tipos de ocupaciones que demandará en mayor 
medida el sector salud no son únicamente los tra- 
dicionales, ligados estrechamente a la atención 
médica, como médicos, bioquímicos, radiólogos, 
enfermeras, biólogos, etc, sino también aquellos  
que forman parte del universo de otras discipli- 
nas que, hasta ahora, se las asume como colate- 
rales, pero que están pasando a ser centrales, co- 
mo el management (rol que están siendo cada vez 
menos ocupados por los tradicionales médicos sa- 
nitaristas para ser cada vez más incursionado por 
los profesionales de las ciencias económicas con 
especializaciones en administración sanitaria), la 
organización de la logística para las instituciones 
sanitarias (arquitectos, ingenieros, técnicos que 
gestionan los sistemas de provisión de insumos 
especializados), los sistemas de información (no 
hay muchas otras áreas donde los desarrollos de 
sistemas informáticos sean tan pensados especí- 
ficamente como las soluciones informáticas para 
instituciones de salud). Si bien todavía es inci- 
piente, a medida que los sistemas de información 
ofrezcan cada vez mayores volúmenes de infor- 
mación, más necesario se hace apelar a personas 
altamente preparadas para analizarlos, que son 
expertos en disciplinas que el común de la gente 
está lejos de asociar con la medicina, como las 
matemáticas, las estadísticas o los analistas de 
sistemas de grandes bases de datos. 
Esto es lo importante de las proyecciones que ha- 
ce el Buró de Estadísticas Laborales de EEUU. 
Muestra que el sector salud está llamado a ser el 
sector y el empleador del futuro, y no necesaria- 
mente en ocupaciones, calificaciones y conoci- 
mientos enfocados en la medicina, sino también 
en un universo muy vasto de disciplinas muchas 
de las cuales están lejos de ser asociadas a la me- 
dicina. Esto es gracias a que el sector salud es un 
servicio sofisticado, enfocado a la población y al 
individuo, y altamente demandante de conoci- 
miento y creatividad, ambos requerimientos que 
las tendencias mundiales muestran que son los ar- 
tífices de un mundo que va en continuo desarrollo.

¿Estas tendencias son aplicables a la 
Argentina?

Estas tendencias son aplicables a la Argentina. 
Hay evidencias en este sentido. Por ejemplo, cuan- 
do se compara el desempeño de la industria ma- 
nufacturera argentina de las 3 mil industrias más 
modernas del país, en dos puntos entre 10 años 
–por caso, 1999 y 2009–, se observa que la pro- 
ducción física creció un 43% pero la cantidad de 
obreros afectados directamente a la producción
dentro de esos establecimientos creció apenas un 
3% y las horas ocupadas en la producción son un 
2% inferior. En otras palabras, la industria manu- 
facturera más moderna de la Argentina fabrica un 
40% más de bienes que hace 10 años atrás con la 
misma dotación de trabajadores y la misma canti- 
dad de horas. Es claro el incremento de la produc- 
tividad física en la actividad manufacturera.
La diferencia en Argentina respecto de los países 
avanzados estriba en que esta lógica de la moder- 
nidad, de la tendencia hacia la automatización en la 
producción de los bienes y la sofisticación de los 
servicios que genera semejantes ganancias de pro- 
ductividad, se da sólo en la mitad o en el mejor de 
los casos en el 60% del mercado laboral. Este es 
el segmento dinámico de empresas productoras de 
bienes y servicios con incorporación tecnológica, 
innovación, investigación y desarrollo, mano de obra  
calificada, bien remunerada, que opera en la forma- 
lidad. En este segmento, moderno, se observa la 
tendencia a incorporar tecnología, automatizar la 
producción de bienes y migrar los trabajadores cali- 
ficados hacia los servicios de alto valor agregado. 

Es por esto que es muy valioso observar las ten- 
dencias mundiales de cómo cambia la fisonomía 
productiva de las economías en países en desarro- 
llo. Porque ese sendero es el que va a seguir el 
segmento de mayor productividad de la economía 
argentina y, por lo tanto, delinea las ventanas de 
oportunidades que se van a ir abriendo en la pró-
xima década para las instituciones médicas privadas 
de mayor sofisticación de servicios, calidad y per-  
feccionamiento continuo.
La otra mitad del sector productivo, o en el mejor 
de los casos el 40%, opera en la informalidad y en 
el atraso. Son pequeñas empresas o microem pren- 
dimientos de muy baja productividad, sin inversio- 
nes importantes, ni incorporación tecnológica, sin 
requerimientos de conocimientos y creatividad, 
abocadas al trabajo manual, artesanal y simple 
en donde encuentra trabajo la mano de obra de 
menores niveles de educación (que no puede in- 
sertarse en el segmento moderno). 
Estos segmentos son los que sufren las privaciones 
y las precarias condiciones económicas y laborales. 
El gran desafió de las políticas públicas es encontrar 
la forma de incorporar a este vasto segmento de la po- 
blación dentro de los parámetros de la modernidad.
Esta segmentación productiva entre la moderni-
dad y el atraso es lo que genera las brechas de 
desigualdad social. La visión estratégica de las po- 
líticas públicas tienen que apuntar a generar mayor 
dinamismo y competitividad en el sector moderno 
de la economía y paralelamente asistir, acompañar y 
promover al segmento más atrasado para que pueda 
incorporarse a las cadenas de valor del sector mo- 
derno. Es la forma de substraer del subdesarrollo 
a este vasto segmento productivo de subsistencia. 

 

El sector salud es uno de los más pro- 
misorios en términos de crecimiento, 
desarrollo y generación de empleos 
para el futuro, porque el progreso eco- 
nómico trae aparejado cada vez mayor 
demanda por servicios de salud. 

Este segmento productivo es el que 
atiende la medicina privada de más 
alto nivel y calidad. Como financiado- 
res, operan las empresas de medicina 
privada, las obras sociales de dirección 
y aquellas obras sociales sindicales de 
mayor nivel de ingreso per capita. Co- 
mo prestadores, operan las institucio- 
ciones médico prestadoras privadas 
muchas de las cuales están asociadas 
a ADECRA. 

El mayor desafío de la Argentina para 
su tercer centenario va a ser revertir 
el error estratégico que se comete 
cuando en los intentos por aminorar 
la brecha entre el sector moderno y el 
atrasado se aspira a hacer “retrasar” 
al sector moderno para tender a igua- 
larlo con el atrasado. Este sesgo que 
comúnmente se le llama como “igua- 
lador para abajo”.
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ser prudente con las conclusiones si es que las 
diferencias o las tendencias no son lo suficien- 
temente marcadas.
Hechas las salvedades y aclaraciones metodoló- 
gicas, es muy interesante analizar las evidencias 
que ofrece el Cuadro 1. En primer lugar, el rasgo 
más general es la capacidad de preservación de 
empleos que el sector salud mostró en la severa 
crisis del 2001 – 2003. Más allá de la severidad 
de la crisis, el sector salud mantuvo los niveles 
de empleo en el orden de los 500 mil trabajado- 
res para los grandes aglomerados urbanos.Tam- 
bién se destaca el importante incremento poste- 
rior llegando a casi 600 mil trabajadores en el 
2009. Es decir, el sector de la salud no sacrificó 
niveles de empleo en la crisis del 2001–2003 y hoy 
emplea un 20% más de personas que hace 10 atrás.
En la composición del empleo, los cambios tam- 
bién han sido profundos. En primer lugar, un fe- 
nómeno interesante es la declinación, o al menos 
el no crecimiento, de la modalidad de trabajo por 
cuenta propia entre los profesionales de la salud. 
Esto sugiere una tendencia a la asalarización del 
trabajo médico. El fenómeno tiene connotaciones 
importantes porque aun cuando esa asalarización 
se da mayoritariamente en el marco de relaciones 
laborales formales –como se verá enseguida–, pa- 
ra una porción importante de los profesionales de 
la salud el ejercicio liberal de la profesión es un 
valor deseado o una aspiración profesional. De to- 
das formas, este proceso requiere de un análisis 
mucho más profundo para evaluar sus impactos 
positivos y negativos.

Otra evidencia es que lo que más creció en estos 
10 años fue el empleo asalariado registrado (“en 
blanco”) en el sector privado. Pasó desde aproxi- 
madamente 125 mil trabajadores en 1999 a casi 
200 mil en el 2009. El crecimiento estuvo asociado 
a un importante proceso de formalización de las 
relaciones laborales en las instituciones presta- 
doras dado que el empleo asalariado no registra- 

Evolución del empleo en el sector salud en Argentina 1999 - 2009

1999 2003 2009 VARIACIÓN %

EMPLEO TOTAL 502.947 100% 492.705 100% 598.800 100% 95.853 19%

PATRONES 18.198 4% 21.180 4% 3%19.928 1.730 10%

CUENTAPROPISTAS 74.621 15% 64.390 13% 12%71.978 -2.643 -4%

Profesionales 65.582 55.911 58.126 -7.456 -11%

No profesionales 9.039 8.479 13.852 4.813 53%

ASALARIADOS PRIVADOS 201.598 40% 188.133 38% 43%259.645 58.047 29%

Registrados 125.312 125.330 195.127 69.815 56%

No registrados 76.286 62.803 64.518 -11.768 -15%

Registrados 157.651 122.926 192.366 34.715 22%

No registrados 43.355 59.953 39.180 -4.175 -10%

CUADRO 1 //

OTRAS FORMAS ATÍPICAS 7.524 1% 36.123 7% 15.703 8.179 109%3%

ASALARIADOS PÚBLICOS 182.879 37% 231.546 30.540 15%39%40%201.006

Fuente: ADECRA en base a EPH del Indec (Trim. II, 2009).

Situación de formalidad del empleo asalariado
Promedio de la economía y sector privado de la salud
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GRÁFICO 1. //
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El sector de la salud no sacrificó 
niveles de empleo en la crisis del 
2001–2003 y hoy emplea un 20% 
más de personas que hace 10 atrás. 

El sector privado de la salud es un 
generador importante de empleos 
formales dentro de la economía. 

Los datos confirman la potencia 
creadora de empleos que tiene el 
sector privado dentro de la 
actividad de la salud. 

do (“en negro”) en el sector privado habría decli-
nado, o al menos no creció. Por esto, la tasa de
no registración de los trabajadores asalariados en 
el sector privado pasó desde 38% en 1999 a 25% 
en el 2009, confirmando lo que se veía en otros 
informes de ADECRA que es la alta tendencia a la 
formalidad del sector médico prestador privado. 
Para apoyar esta afirmación sirve comparar al sec- 
tor privado de la salud con el promedio de empre- 
sas del sector privado de la economía. La tasa de
informalidad promedio entre las empresas del sec- 
tor privado es de 36% mientras que en el sector 
privado de la salud esta incidencia entre las em- 
presas médicas es de 25%. Claramente, el sector 
privado de la salud es un generador importante 
de empleos formales dentro de la economía (Grá- 
fico 1).

Otro fenómeno importante que surge del Cuadro 1 
es que el empleo asalariado privado creció más 
que el empleo público en el sector salud. Esta evi- 
dencia puede estar reflejando una realidad parcial
porque al ser una encuesta que se lleva a cabo en 
los grandes aglomerados urbanos, no se está te- 
niendo en cuenta las transformaciones que el sec- 
tor salud experimenta en el interior de las provin- 
cias, donde seguramente el sector público tiene 
un rol más protagónico que el sector privado. Pero 
más allá de estas disquisiciones los datos confir-
man la potencia creadora de empleos que tiene el 
sector privado dentro de la actividad de la salud.

Fuente: elaboración propia en base a EPH del INDEC (onda mayo 1999; base usuaria Trim. II 2009).
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Fuente: elaboración propia en base a “Employment Proyections 2008 – 2018” www.bls.gov.ar

2008 2018 VARIACIÓN % NIVEL DE CALIFICACIÓNSERVICIOS ALTAMENTE 
CALIFICADOS A EMPRESAS

2008 2018 VARIACIÓN % NIVEL DE CALIFICACIÓNSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
A EMPRESAS

Contadores y auditores 1.291 1.570 279 Universitario21,6%

Managers y analistas financieros 747 925 178 Universitario con posgrado23,8%

Ingenieros en software
computacional y aplicaciones

515 690 175 Universitario34,0%

Analistas de sistemas de comunicación 292 448 156 Universitario53,4%

Ingenieros en sistemas 395 515 120 Universitario30,4%

 Asesores financieros personales 208 271 63 Universitario con posgrado30,3%

Tecnólogos y técnicos veterinarios 80 108 28 Universitario35,0%

Veterinarios 60 79 19 Universitario31,7%

Ingenieros en medio ambiente 54 71 17 Universitario31,5%

Técnicos en ingeniería ambiental 21 28 7 Universitario33,3%

TOTAL 3.663 4.705 1.042 28,4%

Atención personalizada al cliente 2.252 2.652 400 Secundaria con entrenamiento en el trabajo17,8%

Administrativo en estudios 
contables y de auditoría 2.064 2.276 212 Secundaria con entrenamiento en el trabajo10,3%

Secretaria ejecutiva y asistente
administrativo 1.594 1.799 205 Secundaria con experiencia12,9%

Recepcionista y asistente
de información 1.139 1.312 173 Secundaria con entrenamiento en el trabajo15,2%

Supervisores en oficinas y trabaja-
dores de soporte administrativo 1.457 1.618 161 Secundaria con experiencia11,1%

Guardias de seguridad 1.077 1.229 152 Secundaria con entrenamiento en el trabajo14,1%

TOTAL 9.583 10.886 1.303 13,6%

Trabajadores de la construcción

2008 2018 VARIACIÓN % NIVEL DE CALIFICACIÓNCONSTRUCCIÓN

1.249 1.505 256 Habilidad con entrenamiento en el trabajo20,5%

1.798 2.031 233 Habilidad con entrenamiento en el trabajo
Conductores de camiones y
vehículos de carga

2008 2018 VARIACIÓN % NIVEL DE CALIFICACIÓNTRANSPORTE

13,0%

Los empleos que más van a crecer 2008 – 2018CUADRO 3 //

Fuente: elaboración propia en base a “Employment Proyections 2008 – 2018” www.bls.gov.ar

Los empleos en el sector salud que más crecerán 2008 – 2018

2008 2018 VARIACIÓN % NIVEL DE CALIFICACIÓNOCUPACIÓN (en miles)

Enfermeras 2.619 3.200 581 Secundaria con entrenamiento en el trabajo22%

Cuidadoras de salud en el hogar 922 1.383 461 Habilidad con entrenamiento en el trabajo50%

Asistencia para el cuidado personal 
y domiciliario

817 1.193 376 Habilidad con entrenamiento en el trabajo46%

Auxiliares de enfermería 1.470 1.746 276 Secundaria con entrenamiento en el trabajo19%

Asistentes médicos 484 648 164 Secundaria con entrenamiento en el trabajo34%

Enfermeras con licencia 754 909 155 Universitario21%

Médicos y cirujanos 661 806 145 Universitario22%

Asistentes de odontólogos 295 401 106 Habilidad con entrenamiento en el trabajo36%

Farmacéuticos 326 426 100 Universitario31%

Instructores de ejercicios aeróbicos 261 338 77 Secundaria con entrenamiento en el trabajo30%

Higienistas dentales 174 237 63 Universitario36%

Fisioterapeutas 186 242 56 Universitario30%

Científicos médicos 109 154 45 Universitario con posgrado41%

Asistentes de médicos en terapia 64 85 21 Universitario33%

Ayudantes de médicos en terapia 46 63 17 Secundaria con entrenamiento en el trabajo37%

Especialistas en el cuidado de la piel 39 54 15 Secundaria con entrenamiento en el trabajo38%

Ingenieros Biomédicos 16 28 12 Universitario75%

Bioquímicos y Biofísicos 23 32 9 Universitario39%

Asistentes de fisioterapeuta 27 35 8 Secundaria con entrenamiento en el trabajo30%

Personal trainners 16 22 6 Universitario38%

TOTAL 9.309 12.002 2.693 29%

CUADRO 2 //

mente en la fase de expansión y no dejar de tener 
en cuenta que, quien le imprime esa potencia di- 
namizadora, es el sector privado. Desde este punto 
de vista, es útil observar otras experiencias y otros 
análisis que se hacen en países más organizados 
para trazar algunos rasgos característicos de lo que
debe esperarse en el futuro para el empleo en la 
economía, en general, y consiguientemente para 
el empleo en el sector salud, en particular.
Un reciente informe del Buró de Estadísticas 

El futuro del empleo del sector salud

Estas evidencias son parciales para proyectar ten- 
dencias hacia el futuro. Máxime siendo la Argen- 
tina un país tan institucional y económicamente 
inestable lo cual le imprime una gran dosis de vo- 
latilidad a sus fenómenos sociales. Sin embargo, 
es interesante tomarse de estas evidencias que 
señalan que el sector salud supo preservar los em- 
pleos en la crisis, hacerlos crecer muy dinámica
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(todos atributos que la máquina no tiene).
Para mirar este proceso a través del prisma de la 
realidad, el mismo estudio citado al principio se- 
ñala que entre el 2008 y el 2018 entre los empleos 
que más crecerán están los que se presentan en el 
Cuadro 3. Allí se puede ver que los empleos más 
dinámicos son los que proveen servicios a empre- 
sas. Estos empleos pueden clasificarse en cuatro 
tipos. Aquellos servicios que son altamente califi- 
cados, que requieren estudios universitarios y en 
muchos casos posgrados. Son contadores, admi- 
nistradores de empresas, financieros, ingenieros 
y tecnólogos de distintas disciplinas. Luego, vie- 
nen los servicios administrativos a empresas don- 
de no se requiere título universitario pero sí edu- 
cación básica completa más entrenamiento en el
trabajo, y aquí se destacan las ocupaciones rela- 
cionadas con atención al cliente, asistentes admi- 
nistrativos, contables, de auditorias, supervisores
y guardias de seguridad. Luego vienen las activi-   
dades de construcción y, por otro lado, los servicios 
de transporte. Sacando la construcción, que es una 
actividad productora de bienes, se detecta con mu- 
cha facilidad que se trata de los servicios que el 
hombre le brinda a las empresas para valorizar los
bienes que las empresas producen automatizada- 
mente. Los requerimientos son contar con alto 
capital intelectual, o bien, niveles de educación
básica con entrenamiento en el trabajo (on the 
job training).
Muy distintos son los puestos de trabajo que de- 
crecerán. Son empleos directamente relacionados 
con el hecho concreto de producir bienes o rea- 
lizar acciones manuales. Ocupaciones donde los 
conocimientos requeridos consisten básicamente 
en habilidades de hacer cosas, con experiencia 
adquirida en la labor diaria, pero donde la creati- 
vidad no aporta demasiado. Obsérvese que son 
empleos reemplazables por la máquina, que fi- 
nalmente son desplazados por la automatiza- 
ción (Cuadro 4).
Automatizando lo manual y promoviendo el des- 
plazamiento de la mano de obra hacia las activi-
dades creativas e innovadoras, las sociedades fo-
mentan la creación de valor. Esta mayor produc- 
tividad lleva a que las personas puedan gozar cada 
vez de más bienes, trabajando proporcionalmente 
menos horas (es el caso de las sociedades euro-   
peas) o trabajando más horas incentivados por 
el hecho de que cada hora de trabajo rinde más 

Los empleos que más se van a destruir 2008 - 2018

2008 2018 VARIACIÓN %OCUPACIÓN (en miles)

Transporte manual de materiales 2.317 2.299 -19 -0,8%

Agricultores y ganaderos 986 907 -79 -8,0%

Trabajos agrícolas varios 807 789 -18 -2,2%

Envasadores y empacadores 759 725 -34 -4,5%

Intermediario de envíos,
recepción y tráfico 751 701 -49 -6,5%

Testers, clasificadores 465 448 -17 -3,7%

Maquinistas 422 402 -19 -4,5%

Telemarketers 342 304 -38 -11,1%

Data entry 284 267 -17 -6,0%

Cortadores y trabajadores del
plástico y metal 237 204 -33 -13,9%

Administrativos de información
y consulta de expedientes 227 200 -27 -11,9%

Ensambladores de equipos
electrónicos y eléctricos 213 182 -31 -14,6%

Trabajadores de costura 212 141 -72 -34%

Archivólogos 212 163 -50 -23,6%

Vendedores domiciliarios
y ambulantes 182 155 -27 -14,8%

Clasificadores de correo,
operadores de procesos 180 125 -55 -30,6%

Telefonistas y tareas de soporte
administrativo 155 138 -17 -11,0%

Trabajadores de carga manual 141 110 -31 -22,0%

Empleados de correo 141 125 -17 -12,1%

Operadores de molienda,
lapeado, pulido 93 78 -15 -16,1%

Operarios para la producción
de metal y plástico 86 73 -13 -15,1%

Empleados del servicio postal 76 62 -14 -18,4%

Torneros y operadores con 
metal y plástico 56 41 -15 -26,8%

Operarios de procesamiento
fotográfico 51 39 -13 -25,5%

Operadores de bobinados y
tareas textiles 35 21 -14 -40,0%

TOTAL 9.430 8.699 -731 -8%

CUADRO 4 //
Laborales de EEUU, titulado Proyecciones del Em- 
pleo 2008 – 2018, señala que en los próximos 10 
años se crearán en EEUU 15 millones de nuevos 
empleos y que entre aproximadamente 50 tipos 
de ocupaciones, que son las que más crecerán, 20 
corresponden al sector salud. Es decir, el sector 
salud será uno de los generadores de empleos más 
dinámicos del futuro (Cuadro 2).
¿Qué es lo que hay detrás de estas proyecciones? 
Para entenderlo, es necesaria una  breve alusión
a la dinámica general del proceso de desarrollo 
económico y social, porque son precisamente las 
condiciones para el progreso de las naciones las 
que dinamizan al sector salud y el sector salud re- 
troalimenta el proceso de desarrollo aportando co- 
nocimientos y generación de valor.
Las sociedades se desarrollan cuando incrementan 
su productividad económica. Esto es, aumentan 
sus capacidades sociales para que el valor econó- 
mico generado por habitante crezca sostenida- 
mente, año a año. Para que esto ocurra, se nece- 
sita que el patrón de organización del trabajo tien- 
da a automatizar la producción de bienes y dar 
sofisticación técnica a los servicios. En otras pala- 
bras, hay que organizar la economía de forma tal 
que las máquinas sean las que produzcan los bie-
nes y los hombres den valor a los bienes gracias 
a la excelencia de los servicios que se requieren
para que las personas disfruten de los bienes.
Un ejemplo muy simple permite ilustrar la afirma- 
ción anterior. En el proceso de fabricación de un 
auto, la mano del hombre participa cada vez me- 
nos en el hecho concreto de “hacer el auto”, dan- 
do lugar a que sean las máquinas y los robots los 
que pasan a producirlo, en número ilimitado. Lo 
que le agrega valor al auto son las innovaciones 
financieras para la producción y la venta, la orga- 
nización de la distribución desde la fábrica hasta 
las concesionarias, los servicios de marketing y 
comercialización para atraer la atención de los 
clientes, las investigaciones y desarrollos cientí- 
ficos para mejorar la calidad de los autos, su es- 
tética, su practicidad y los conocimientos para 
hacer más eficientes los métodos de producción. 
En suma, en la dinámica del proceso de moderni- 
zación, el rol productivo del hombre va progresi-
vamente migrando desde la labor manual (que pa- 
sa a ser hecho por una máquina) hacia el rol de
usar su mente, su empatía en las relaciones socia- 
les, su creatividad y su capacidad innovadora Fuente: elaboración propia en base a “Employment Proyections 2008 – 2018” www.bls.gov.ar
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(es el caso de la sociedad estadounidense). Cual- 
quiera sea la conducta, lo relevante es que, en 
ambos casos, el desarrollo está asociado a la ten- 
dencia secular a que el hombre pueda producir 
cada vez mayor valor con el mismo o menor 
esfuerzo.
Cuando esto ocurre, la gente tiene la posibilidad 
de pensar más en sí misma, en gastar o invertir 
más en su persona, en la de su familia y en su ho- 
gar. Por esto, el mismo reporte de Estados Uni- 
dos señala que, además de los servicios a em- 
presas, los sectores más dinámicos en la creación 
de empleos del futuro son aquellos ligados a dar 
servicios a las personas. Estos empleos son: la 
educación (cuidadores de niños, asistentes de do- 
centes, maestros y docentes universitarios), los 
servicios para el hogar (paisajistas y jardineros, 
carpinteros y reparaciones para el hogar), los en- 
tretenimientos (empleados de fast food, comer- 
cios minoristas y camareros), y, fundamental-
mente, los servicios de salud. Dentro del sector
salud, las ocupaciones más promisorias son las 
que se presentan en el Cuadro 2.
En suma, el proceso de desarrollo tiene la lógica 
subyacente de automatizar la producción de bie- 
nes y hacer migrar la fuerza laboral hacia la acti- 
vidad de los servicios prestados a las empresas 
modernas. Esto aumenta la productividad de la 
economía con lo cual la sociedad disfruta de cada 
vez más bienes con igual o menor esfuerzo. El au- 
mento de la productividad hace que la sociedad 
tenga más recursos económicos para invertir en 
sí misma, en su familia y en su hogar. Y una de 
las principales inversiones que las personas hacen 
en sí misma y su familia es la salud. Por esto, el 
sector salud es uno de los más promisorios en tér- 
minos de crecimiento, desarrollo y generación de 
empleos para el futuro, porque el progreso econó- 
mico trae aparejado cada vez mayor demanda por 
servicios de salud.

La riqueza de la innovación y la creatividad 
en el sector salud

Demanda sostenidamente creciente de servicios 
de salud implica que se abre el abanico de la di- 
versidad de las ocupaciones dentro del sector.
Los tipos de ocupaciones que demandará en mayor 
medida el sector salud no son únicamente los tra- 
dicionales, ligados estrechamente a la atención 
médica, como médicos, bioquímicos, radiólogos, 
enfermeras, biólogos, etc, sino también aquellos  
que forman parte del universo de otras discipli- 
nas que, hasta ahora, se las asume como colate- 
rales, pero que están pasando a ser centrales, co- 
mo el management (rol que están siendo cada vez 
menos ocupados por los tradicionales médicos sa- 
nitaristas para ser cada vez más incursionado por 
los profesionales de las ciencias económicas con 
especializaciones en administración sanitaria), la 
organización de la logística para las instituciones 
sanitarias (arquitectos, ingenieros, técnicos que 
gestionan los sistemas de provisión de insumos 
especializados), los sistemas de información (no 
hay muchas otras áreas donde los desarrollos de 
sistemas informáticos sean tan pensados especí- 
ficamente como las soluciones informáticas para 
instituciones de salud). Si bien todavía es inci- 
piente, a medida que los sistemas de información 
ofrezcan cada vez mayores volúmenes de infor- 
mación, más necesario se hace apelar a personas 
altamente preparadas para analizarlos, que son 
expertos en disciplinas que el común de la gente 
está lejos de asociar con la medicina, como las 
matemáticas, las estadísticas o los analistas de 
sistemas de grandes bases de datos. 
Esto es lo importante de las proyecciones que ha- 
ce el Buró de Estadísticas Laborales de EEUU. 
Muestra que el sector salud está llamado a ser el 
sector y el empleador del futuro, y no necesaria- 
mente en ocupaciones, calificaciones y conoci- 
mientos enfocados en la medicina, sino también 
en un universo muy vasto de disciplinas muchas 
de las cuales están lejos de ser asociadas a la me- 
dicina. Esto es gracias a que el sector salud es un 
servicio sofisticado, enfocado a la población y al 
individuo, y altamente demandante de conoci- 
miento y creatividad, ambos requerimientos que 
las tendencias mundiales muestran que son los ar- 
tífices de un mundo que va en continuo desarrollo.

¿Estas tendencias son aplicables a la 
Argentina?

Estas tendencias son aplicables a la Argentina. 
Hay evidencias en este sentido. Por ejemplo, cuan- 
do se compara el desempeño de la industria ma- 
nufacturera argentina de las 3 mil industrias más 
modernas del país, en dos puntos entre 10 años 
–por caso, 1999 y 2009–, se observa que la pro- 
ducción física creció un 43% pero la cantidad de 
obreros afectados directamente a la producción
dentro de esos establecimientos creció apenas un 
3% y las horas ocupadas en la producción son un 
2% inferior. En otras palabras, la industria manu- 
facturera más moderna de la Argentina fabrica un 
40% más de bienes que hace 10 años atrás con la 
misma dotación de trabajadores y la misma canti- 
dad de horas. Es claro el incremento de la produc- 
tividad física en la actividad manufacturera.
La diferencia en Argentina respecto de los países 
avanzados estriba en que esta lógica de la moder- 
nidad, de la tendencia hacia la automatización en la 
producción de los bienes y la sofisticación de los 
servicios que genera semejantes ganancias de pro- 
ductividad, se da sólo en la mitad o en el mejor de 
los casos en el 60% del mercado laboral. Este es 
el segmento dinámico de empresas productoras de 
bienes y servicios con incorporación tecnológica, 
innovación, investigación y desarrollo, mano de obra  
calificada, bien remunerada, que opera en la forma- 
lidad. En este segmento, moderno, se observa la 
tendencia a incorporar tecnología, automatizar la 
producción de bienes y migrar los trabajadores cali- 
ficados hacia los servicios de alto valor agregado. 

Es por esto que es muy valioso observar las ten- 
dencias mundiales de cómo cambia la fisonomía 
productiva de las economías en países en desarro- 
llo. Porque ese sendero es el que va a seguir el 
segmento de mayor productividad de la economía 
argentina y, por lo tanto, delinea las ventanas de 
oportunidades que se van a ir abriendo en la pró-
xima década para las instituciones médicas privadas 
de mayor sofisticación de servicios, calidad y per-  
feccionamiento continuo.
La otra mitad del sector productivo, o en el mejor 
de los casos el 40%, opera en la informalidad y en 
el atraso. Son pequeñas empresas o microem pren- 
dimientos de muy baja productividad, sin inversio- 
nes importantes, ni incorporación tecnológica, sin 
requerimientos de conocimientos y creatividad, 
abocadas al trabajo manual, artesanal y simple 
en donde encuentra trabajo la mano de obra de 
menores niveles de educación (que no puede in- 
sertarse en el segmento moderno). 
Estos segmentos son los que sufren las privaciones 
y las precarias condiciones económicas y laborales. 
El gran desafió de las políticas públicas es encontrar 
la forma de incorporar a este vasto segmento de la po- 
blación dentro de los parámetros de la modernidad.
Esta segmentación productiva entre la moderni-
dad y el atraso es lo que genera las brechas de 
desigualdad social. La visión estratégica de las po- 
líticas públicas tienen que apuntar a generar mayor 
dinamismo y competitividad en el sector moderno 
de la economía y paralelamente asistir, acompañar y 
promover al segmento más atrasado para que pueda 
incorporarse a las cadenas de valor del sector mo- 
derno. Es la forma de substraer del subdesarrollo 
a este vasto segmento productivo de subsistencia. 

 

El sector salud es uno de los más pro- 
misorios en términos de crecimiento, 
desarrollo y generación de empleos 
para el futuro, porque el progreso eco- 
nómico trae aparejado cada vez mayor 
demanda por servicios de salud. 

Este segmento productivo es el que 
atiende la medicina privada de más 
alto nivel y calidad. Como financiado- 
res, operan las empresas de medicina 
privada, las obras sociales de dirección 
y aquellas obras sociales sindicales de 
mayor nivel de ingreso per capita. Co- 
mo prestadores, operan las institucio- 
ciones médico prestadoras privadas 
muchas de las cuales están asociadas 
a ADECRA. 

El mayor desafío de la Argentina para 
su tercer centenario va a ser revertir 
el error estratégico que se comete 
cuando en los intentos por aminorar 
la brecha entre el sector moderno y el 
atrasado se aspira a hacer “retrasar” 
al sector moderno para tender a igua- 
larlo con el atrasado. Este sesgo que 
comúnmente se le llama como “igua- 
lador para abajo”.



Aquí se cuentan las políticas públicas que se han 
intensificando en los últimos años en la dirección 
de intervenir empresas privadas para quitarles va- 
lor y obligar su venta a determinados empresarios 
influyentes, o para ser estatizadas, o las políticas 
de controles de precios y/o producción con com-
pensaciones de subsidios estatales de forma tal 
de controlar a las empresas más dinámicas. Estas 
son políticas del atraso. El sector privado de la 
salud también las está sufriendo. El creciente 
intervencionismo dirigido a controlar precios y pa- 
ralelamente promover incrementos de salarios de 
convenio muy altos, inconsistentes con la idea de 
que los precios no se ajusten, no llevan a la igual- 
dad o al progreso social sino a una creciente con- 
flictividad laboral que desemboca casi involunta- 
riamente en una mayor disgregación productiva 
y social. La desatención de la exacerbación de la 
judicialidad de las relaciones laborales o de la re- 
lación médico-paciente lleva a la descapitaliza- 
ción de las empresas sanitarias. Esto no impli- 
ca que los recursos de la descapitalización se lo 
llevaron los que ganaron los juicios laborales o 
por malas praxis, sino simplemente porque los 
actores sociales más dinámicos dejan de invertir 
en salud para evitar el conflicto que emerge de 
esta política errada. 
La voracidad fiscal que multiplica los tributos al- 
tamente distorsivos para la producción (como las 
contribuciones patronales, el impuesto a los in- 
gresos brutos, el impuesto al cheque y los im- 
puestos municipales, entre los más distorsivos), 
la no devolución de los créditos fiscales de IVA 
que el Estado reconoce que debe compensar pero 
no lo hace, o la prolongación indefinida de la 
emergencia económica posponiendo una solu- 
ción de fondo a los pasivos de las empresas de 
salud, son políticas que pueden servir para fines 
fiscales de corto plazo, pero sofocan la fuerza 
productiva del sector privado de la salud argen- 
tino de largo plazo. 
En el mundo, el sector de la salud es visto –ade- 
más de en su rol primordial y central de agente 
sanitario– como una fuente estratégica de crea- 
ción de valor y desarrollo económico y social. En 
Argentina, se lo toma como si debiera ser una ac- 
ción de beneficencia, con un sector privado que 
ocupe un rol de segundo plano. Es muy impor- 
tante repensar y generar una agenda de diálogo 
para el largo plazo, productivo y constructivo –no 
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En el mundo, el sector de la salud es 
visto –además de en su rol primordial 
y central de agente sanitario– como 
una fuente estratégica de creación de 
valor y desarrollo económico y social.

confrontativo y beligerante–, para dar al sector 
de la salud argentino el rol estratégico dentro del 
proceso de modernidad y progreso que ya tiene 
en el mundo desarrollado. Para esto, se necesita 
generar una articulación asociativa de largo pla- 
zo entre el sector público y privado.

badas por sus respectivas cámaras y ahora hay que 
articularlas, para lograr un proyecto unificado, y aquí 
se presentan los problemas técnicos y políticos.
Las dos propuestas son muy extensas pero, a grandes 
rasgos, ambas coinciden en que hace falta incor- 
porar regulaciones para evitar las cláusulas abusivas 
(como por ejemplo la prohibición de cancelar unila- 
teralmente el contrato o fijar las condiciones de 
ajuste de precios por edad y sexo, entre las más rele- 
vantes), sin embargo, las opiniones más encontra- 
das surgen en torno a cómo resolver el problema de 
la población sin cobertura y la contención del gasto. 
El proyecto de “diputados” plantea generar un nuevo 
mercado, muy regulado en términos de planes y pre- 
cios y subsidiado con recursos fiscales, destinado a 
las personas que no tienen cobertura y aquellas 
que son expulsadas del mercado de salud actual. Pro- 
pone además generar una alternativa pública que 
compita en este nuevo mercado. El proyecto de “sena- 
dores” es mucho más reticente a aceptar esta idea 
de generar un mercado nuevo, muy regulado y sub- 
sidiado, y fundamentalmente se oponen a la idea de 
que el Estado conforme una alternativa pública para 
competir con los privados. 
Si la situación era complicada para lograr la unifi- 
cación, las condiciones políticas se hicieron más ad- 
versas cuando, a raíz de la muerte del senador Ted 
Kennedy –un ferviente defensor de la idea de un siste- 
ma universal de salud–, en el estado de Massachu-
setts, una región tradicionalmente “demócrata”, en 
elecciones especiales se elige por primera vez en 
muchos años un senador republicano (Scott Brown). 
Con esto, se complica la mayoría necesaria para 
avanzar en un proyecto unificado. Muchos consi- 
deran que esto va a postergar la sanción de la re- 
forma de salud de Obama, si es que no es el fin de 
la iniciativa.
Sin embargo, una lección muy interesante para la 
Argentina ha sido la actitud del presidente Obama 
cuando se enteró de que había perdido un sena- 
dor. Pudiendo haber intentado “apurar” la sanción de 
un proyecto unificado antes de que asumiera el nue- 
vo senador, decidió postergar la discusión por la 
unificación hasta que se incorpore el nuevo senador 
de la oposición. Una lección de madurez política y 
respeto por las instituciones y los ciudadanos danos, 
ejemplar para los dirigentes políticos argentinos.

Estados Unidos es uno de los pocos países desa- 
rrollados que no tiene un sistema universal de salud 
formalmente constituido. Es decir, el esquema de cober- 
tura de salud en EEUU es el resultado de un proceso 
aluvional por el cual parte de la población obtiene 
cobertura de salud voluntaria a través de sus emplea- 
dores, los jubilados obtienen cobertura a partir del 
MEDICARE, las familias pobres a partir del MEDICAID, 
otros grupos minoritarios a través de otros programas 
mas especiales y una porción también minoritaria com- 
pra planes de salud individuales en compañías de 
seguros privadas. Como resultado, se estima que hay 
aproximadamente 44 millones de personas que no tie- 
nen cobertura de salud. El número, aunque elevado 
en términos absolutos, es relativamente bajo desde 
el punto de vista relativo (15% de la población). En Ar- 
gentina, las personas sin cobertura rondan aproxi-
madamente el 40% de la población (EPH, INDEC). 
El problema en Estados Unidos es que, a diferencia 
de Argentina, no hay un sistema público de salud.
El otro factor es el gasto en salud que en EEUU es el 
más alto del mundo. Se estima que llega a 16% del 
Producto Bruto Interno (PBI). La polémica es com- 
pleja, porque no se trata sólo de cuestionar el eleva- 
do nivel de gasto (que en cierta forma se explica por su 
mayor incorporarción tecnológica) sino de que los 
resultados en términos de indicadores sanitarios y de 
satisfacción por parte de la población son pobres. Por 
esto, el otro gran objetivo del Presidente Obama es in- 
ducir un uso más racional de los recursos en salud. 
De esta forma, en términos muy simplificados –ya que 
hay otros factores que movilizan la reforma, aunque 
estos dos son los más relevantes– podría decirse que 
el Presidente Obama tiene que responder a dos enor- 
mes desafíos: controlar el crecimiento del ya elevado 
gasto en salud y simultáneamente dar cobertura de 
salud a 44 millones de personas (o 15% de la pobla- 
ción) que hoy no tiene cobertura. El desafío es com- 
plejo porque es difícil armonizar la expansión de la 
cobertura con el control del crecimiento del gasto en 
un país con una alta tradición de incorporarción tec- 
nológica y libertad de elección de los usuarios. 
La respuesta no es del todo clara. No hay una sola
propuesta de los demócratas, sino dos. Una está en lo 
que sería la cámara de diputados donde se encuen-
tra el proyecto ‘Affordable Health Care for America 
Act’ y la otra en el senado denominada ‘Affordable 
Health Choices Act‘. Ambas propuestas fueron apro-   
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La preocupación por generar mayores niveles de solidaridad en el sistema de obras sociales es le- 

gítima y compartida. Pero esto no se logra obstruyendo o estableciendo penalidades a la libertad 

de la gente de elegir su cobertura de salud. Mayor solidaridad se logra incrementando los recursos 

del Fondo Solidario de Redistribución que se canalizan por el mecanismo de la distribución auto- 

mática. Libertad a la gente para elegir combinada con mayores recursos distribuidos a través de 

la distribución automática del Fondo Solidario es la fórmula para que todos los afiliados al siste- 

ma de obras sociales puedan acceder a prestadores médicos bien calificados y recibir prestaciones 

médicas de alta calidad.
El sistema de salud de la seguridad social no es 
solidario, y nunca lo fue. Se ha vuelto usual escu- 
char argumentos que sugieren que el sistema de 
obras sociales era solidario cuando la afiliación era 
cautiva ya que estaba prohibida la posibilidad pa- 
ra los trabajadores de elegir la obra social que le 
brinde su cobertura. Sin posibilidad de opción –se 
argumenta–, las personas de más altos ingresos 
no podían migrar hacia una obra social con me- 
jores servicios, por lo tanto, debían permanecer 
financiando la cobertura de los afiliados de meno- 
res ingresos dentro de la obra social de actividad. 
Con la libertad de opción de 1996, los afiliados de 
mayores ingresos migraron entre obras sociales en 
busca de mejores servicios, con ello, perjudicaron 
a los afiliados de menores niveles de ingresos de 
los afiliados en la obra social de actividad.
La solución propuesta por quienes sostienen esta 
tesitura es volver al viejo sistema de afiliación 
cautiva según la actividad del trabajador y prohi- 
bir la libertad de elección. Una opción menos drás-

tica sugiere obligar a los nuevos afiliados a estar 
al menos 6 meses en la obra social de actividad y 
luego penalizar su opción estableciendo que el 
afiliado que migre se lleva consigo sólo un aporte 
equivalente al promedio de salarios del convenio 
colectivo. Se cree que con esto se mejorará la so- 
lidaridad del sistema.Sin embargo, el razonamiento es equivocado. El 

sistema de obras sociales no era más solidario cuan- 
do había cautividad. Para demostrar esto basta con 
mostrar algunos datos comparativos de 1996, cuan- 
do la afiliación era cautiva, con datos actuales de 
noviembre de 2008, luego de 12 años de libertad 
de la gente para elegir su cobertura de salud. La desigualdad de recursos por beneficiarios 

del sistema de obras sociales en la 
actualidad y cuando la afiliación era cautivaEn el Cuadro 1 se presenta la distribución por quin- 

tiles de ingresos de las obras sociales sindicales y

N°4 

N°1 - ABRIL 2005 LA CRISIS DE LOS PRESTADORES INSTITUCIONALES DE LA SALUD:
Un aporte a su solución.

N°2 - JULIO 2005 EL PRESTADOR PRIVADO DE LA SALUD FRENTE A LA APERTURA
DE LAS NEGOCIACIONES SALARIALES.

N°3 - NOVIEMBRE 2005 LOS COSTOS DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN ARGENTINA.

N°4 - JULIO 2006 LA CRISIS DE LOS PRESTADORES MÉDICOS:
Lo que muestran los números del sector.

N°5 - ABRIL 2005 BALANCE DEL 2006:
Los sucesos.

N°6 - MARZO 2008 LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE RECUPERARON; LOS
PRECIOS DE LOS PRESTADORES SE MANTIENEN RETRASADOS.

N°7 - MAYO 2009 MÁS SOLIDARIDAD PARA EL SISTEMA DE OBRAS SOCIALES.

Publicaciones anteriores:


