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Síntesis Ejecutiva 

• En el segundo semestre de 2020 la rama Salud ocupaba a 996 mil personas. Con respecto 

al mismo período de 2014 los ocupados de este sector crecieron en un 16,1%, superando en gran 

medida la variación de ocupados en el resto de la economía que resultó negativa.  

• El crecimiento de la ocupación se produjo tanto en el sector público como en el privado, 

aunque el sector privado concentra seis de cada diez ocupados de Salud. En el sector público el 

incremento se presenta entre los no profesionales, mientras que en el sector privado el incremento 

es similar entre profesionales y no profesionales. 

• Con respecto al empleo registrado privado, en el sector Salud se observa un incremento 

por sobre el resto de la economía entre 2014 y 2020. Se advierte una concentración en el sector 

ya que el incremento fue muy superior en las grandes empresas (20,5%). 

• En el total de ocupados del sector Salud se encuentran 393 mil en el Sector Público y 594 

mil personas en el Sector Privado. Más de las dos terceras partes de estos ocupados son mujeres, 

valor que se encuentra muy por encima del resto de la economía, donde apenas representan el 

41,8%. 

• Otra diferencia significativa es la que se advierte en el nivel de educación formal. En efecto, 

el 66,8% de los ocupados del sector cuentan con un nivel alto de educación (nivel terciario o 

universitario finalizado), mientras en el resto de la economía, los de nivel alto apenas llegan al 

23,0%. 

• También en este sector se destaca el fenómeno del pluriempleo, ya que el 18,1% de estos 

ocupados tienen otra ocupación, mientras que en el resto de los sectores apenas es el 7,7%. Esto 

es más significativo entre los profesionales de salud, donde el 30,8% tiene más de una ocupación. 

• Asimismo, el sector salud se caracteriza por contar con tasas de empleo no registrado 

inferiores al promedio de los asalariados. Pero igualmente se advierte una informalidad muy alta 

entre los profesionales del sector privado (59%) 

• El ingreso promedio de la ocupación principal de los trabajadores del sector salud, alcanzó 

para el segundo semestre de 2020 los 41.700 pesos. Superior a los 31.703 pesos promedio del 

resto de las actividades. La diferencia se advierte principalmente en el sector privado. 

• En el año 2020 la remuneración promedio de los trabajadores registrados en las empresas 

privadas del sector servicios sociales y de salud fue de 67.182 pesos, levemente inferior al 

promedio general (67.443 pesos). 
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Introducción 

El objetivo del presente informe es realizar una caracterización sintética de los ocupados del sector 

Salud con la información disponible de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC) y del 

Sistema Integrado de Pensiones Argentinas (SIPA). El análisis del empleo del sector se plantea en 

dos secciones: en la primera se lleva cabo un análisis de la evolución de los trabajadores del sector 

Salud y en la segunda, se realiza una caracterización sociolaboral de los trabajadores de dicho 

sector. 

Evolución del empleo en la rama Salud 

Durante el segundo semestre de 2020, la rama Salud empleaba alrededor de 996 mil personas en 

el total urbano del país, representando al 6,1% del total de ocupados. En un contexto de retracción 

del empleo de los últimos seis años, esta rama presentó un dinamismo superior al resto de la 

economía. En efecto, con respecto al segundo semestre de 2014 se advierte un incremento de los 

ocupados de la rama que alcanzó al 16,1%, mientras que el resto de los ocupados se retrajo un 

0,5%. Este crecimiento se presentó tanto en el sector público (+16,3%) como en el sector privado 

(15,9%) de la Rama Salud. Aunque el sector privado representa el 60,2% de los ocupados de esta 

rama de actividad. 

Tabla Nº 1 |  Variación de los ocupados por rama y sector. Total urbano. Segundos 
semestres 2014, 2017 y 2020  

 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Dentro de la Rama Salud la cantidad de ocupados aumentó en mayor medida entre los no 

profesionales 19,4%, mientras que los profesionales aumentaron sólo el 9,4%. Esta diferencia se 

genera en el sector público donde los no profesionales crecieron un 24,6%, mientras que los 

profesionales se redujeron un 2,3%. En cambio, en el sector privado el incremento es similar. Según 

los datos obtenidos en el período analizado se advierte un incremento de la proporción de los 

trabajadores no profesionales, que pasan del 66,9% en el segundo semestre de 2014 al 68,8% en 

el mismo período de 2020. 

Sector II sem 2014 II sem 2017 II sem 2020 Var. 17/20 Var. 14/20

Público 340.846           355.387           396.508           11,6% 16,3%

Privado 517.114           585.416           599.492           2,4% 15,9%

Total 857.959          940.803          996.000          5,9% 16,1%

Público 2.582.244        2.780.675        2.745.863        -1,3% 6,3%

Privado 12.694.366      13.303.943      12.456.535      -6,4% -1,9%

Total 15.276.609     16.084.618     15.202.398     -5,5% -0,5%

Resto

Salud
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Tabla Nº 2 |  Variación de los ocupados del sector salud según calificación de la tarea. 
Total urbano. Segundos semestres 2014, 2017 y 2020 

 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Analizando en particular la evolución del empleo registrado privado en Salud, se advierte que en 

el año 2020 la cantidad de dichos trabajadores creció un 0,3% respecto de 2019. Mientras que en 

el resto de las actividades cayó un 4,7%. Con respecto al 2014 los trabajadores de salud 

aumentaron un 13,5% mientras que en el resto de las actividades los trabajadores se redujeron un 

4,8%, reducción explicada principalmente por efecto de la crisis económica causada por la 

pandemia de Covid-19.  

Los trabajadores registrados privados en Salud pasaron de 327.290 en el año 2014 a 371.448 en el 

año 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II sem 2014 II sem 2017 II sem 2020 Var. 17/20 Var. 14/20

Profesionales 104.772         107.847         102.338         -5,1% -2,3%

No profesionales 236.074         247.540         294.170         18,8% 24,6%

Total 340.846        355.387        396.508        11,6% 16,3%

Profesionales 178.967         218.917         208.036         -5,0% 16,2%

No profesionales 338.147         366.498         391.457         6,8% 15,8%

Total 517.114        585.416        599.492        2,4% 15,9%

Profesionales 283.738         326.764         310.374         -5,0% 9,4%

No profesionales 574.221         614.039         685.626         11,7% 19,4%

Total 857.959        940.803        996.000        5,9% 16,1%

Público

Privado

Total
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Gráfico 1 | Evolución del empleo registrado privado en Salud. 2014-2020. Promedios 

anuales. Total País. Índice base 2014=100.  

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos del OEDE-SIPA. 

 

Todos los subsectores tuvieron incrementos en este período, los servicios relacionados con la salud 

humana creció un 14,6%, pasando de 249.017 a 285.370 entre 2014 y 2020. El mayor incremento 

se presenta en los Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. (no clasificado previamente), 

donde la cantidad de trabajadores se elevó un 18,5%. 

Tabla Nº 3 |  Variación del empleo registrado privado en salud, según rama (CIUU 4). Total 
país. Promedios anuales 2014 / 2020 

 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos del OEDE-SIPA. 

 

Por otra parte, se advierte una concentración en las empresas de mayor tamaño. En efecto, 

mientras la cantidad de trabajadores en  las grandes empresas crecieron un 20,5%, en las medianas 

apenas lo hicieron en un 3,3%, en las pequeñas un 5.5% y en las microempresas redujeron la 

cantidad de trabajadores un 1,1%. El empleo en las grandes empresas pasó de representar el 57,6% 

en el año 2014 al 61,1% en el año 2020. 
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Empleo en Salud

Resto del empleo

Total

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serv.Hospitales 76.509       78.616       81.649       84.899       87.044       86.938       85.353       

Serv. atención ambulatoria (médicos y odontólogos) 17.689       17.827       17.907       18.240       18.498       18.428       17.841       

Serv. de diagnóstico y tratamiento 44.060       46.155       48.548       50.190       51.581       52.088       52.789       

Serv. emergencias y traslados 13.022       13.562       13.940       14.372       14.444       13.792       13.584       

Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 97.738       101.829     106.991     111.179     113.227     113.176     115.804     

Subtotal Servicios relacionados con la salud humana 249.017     257.989     269.034     278.879     284.794     284.420     285.370     

Servicios sociales con alojamiento1 25.545       26.236       26.589       27.342       27.883       28.199       28.417       

Servicios sociales sin alojamiento1 3.138         3.351         3.523         3.718         3.783         3.736         3.566         

Servicios de seguros de salud* 2 11.743       11.848       12.727       13.186       13.399       13.619       13.800       

Obras Sociales 2 37.848       38.896       39.916       40.649       40.575       40.494       40.295       
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Gráfico 2 | Evolución del empleo registrado privado en Salud según tamaño de empresa. 

2014-2020. Promedios anuales. Total País. Índice base 2014=100. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos del OEDE-SIPA. 

 

El mismo comportamiento de mayor concentración en los establecimientos de mayor tamaño se 

advierte en la mayoría de las ramas analizadas (CIIU 4). Especialmente, en el Servicio de diagnóstico 

y tratamiento, donde el incremento del empleo en las empresas de mayor tamaño se incrementó 

un 36,1%, pasando a concentrar el 40,9%. En segundo lugar, en los Servicios relacionados con la 

salud humana n.c.p., las compañías de mayor tamaño incrementaron su personal en un 31,1%, 

pasando a concentrar el 59,5% de la rama. 

Las excepciones las encontramos en los Servicios de Atención Ambulatoria donde crece en mayor 

medida la cantidad de trabajadores en las pequeñas empresas (11,8%). Y en los Servicios de 

emergencias y traslados, en donde los trabajadores que se desempeñan en las compañías 

medianas crecieron un 9,1%. 
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Tabla Nº 3 |  Variación del empleo registrado privado en salud, según rama (CIUU 4). Total 
país. Promedios anuales 2014 / 2020 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos del OEDE-SIPA. 

Características socio-laborales de los trabajadores del sector Salud 

Debido a las actividades específicas que desarrolla el sector Salud se advierte que sus trabajadores 

presentan características socio – laborales marcadamente diferenciadas con respecto a la media 

del total de ocupados. En el presente informe se analizan algunas de ellas teniendo en cuenta los 

últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al 

segundo semestre de 2020. 

Descripcion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 14/20

Serv.Hospitales 76.509           78.616           81.649           84.899           87.044           86.938           85.353           11,6%

Grandes 61.897           64.162           67.689           71.381           73.673           73.511           72.333           16,9%

Medianas 11.568           11.478           11.073           10.782           10.709           10.763           10.379           -10,3%

Pequeñas 2.953             2.888             2.795             2.628             2.546             2.547             2.512             -14,9%

Microempresas 92                   89                   93                   108                 116                 117                 129                 40,7%

Serv. atención ambulatoria (médicos 

y odontólogos)
17.689           17.827           17.907           18.240           18.498           18.428           17.841           0,9%

Grandes 1.509             1.468             1.272             1.603             1.544             1.637             1.514             0,3%

Medianas 2.767             2.708             2.905             2.852             2.980             2.868             2.883             4,2%

Pequeñas 4.348             4.585             4.717             4.847             4.994             5.018             4.862             11,8%

Microempresas 9.065             9.067             9.013             8.937             8.981             8.905             8.582             -5,3%

Serv. de diagnóstico y tratamiento 44.060           46.155           48.548           50.190           51.581           52.088           52.789           19,8%

Grandes 15.856           16.854           18.184           18.596           19.299           20.385           21.579           36,1%

Medianas 9.402             9.868             10.225           10.960           11.313           10.993           10.755           14,4%

Pequeñas 13.399           13.954           14.563           15.001           15.257           14.894           14.678           9,5%

Microempresas 5.403             5.479             5.576             5.634             5.712             5.816             5.777             6,9%

Serv. emergencias y traslados 13.022           13.562           13.940           14.372           14.444           13.792           13.584           4,3%

Grandes 7.869             8.207             8.240             8.578             8.484             8.216             8.180             3,9%

Medianas 2.320             2.482             2.650             2.857             2.983             2.618             2.531             9,1%

Pequeñas 2.287             2.310             2.454             2.282             2.341             2.351             2.260             -1,2%

Microempresas 546                 563                 596                 655                 636                 607                 614                 12,5%

Servicios relacionados con la salud 

humana n.c.p.
97.738           101.829        106.991        111.179        113.227        113.176        115.804        18,5%

Grandes 52.606           56.128           61.197           64.081           65.803           65.693           68.957           31,1%

Medianas 18.894           19.041           18.422           19.118           18.952           19.411           19.052           0,8%

Pequeñas 15.933           16.328           16.813           17.286           17.687           17.495           17.586           10,4%

Microempresas 10.305           10.332           10.560           10.694           10.785           10.577           10.209           -0,9%

Servicios sociales con alojamiento 25.545           26.236           26.589           27.342           27.883           28.199           28.417           11,2%

Grandes 3.048             2.923             2.911             3.178             3.282             3.436             3.408             11,8%

Medianas 8.347             8.861             8.774             9.159             9.446             9.584             10.222           22,5%

Pequeñas 12.443           12.710           13.149           13.221           13.320           13.459           13.271           6,7%

Microempresas 1.707             1.744             1.755             1.786             1.836             1.721             1.517             -11,1%

Servicios sociales sin alojamiento 3.138             3.351             3.523             3.718             3.783             3.736             3.566             13,6%

Grandes 633                 657                 683                 795                 1.007             933                 826                 30,4%

Medianas 918                 1.139             1.171             1.082             991                 1.022             1.050             14,3%

Pequeñas 1.285             1.268             1.373             1.548             1.463             1.468             1.393             8,4%

Microempresas 302                 288                 296                 294                 322                 314                 298                 -1,5%

Servicios de seguros de salud 11.743           11.848           12.727           13.186           13.399           13.619           13.800           17,5%

Grandes 11.015           11.201           12.066           12.622           12.813           13.074           13.220           20,0%

Medianas 535                 458                 456                 357                 398                 352                 382                 -28,7%

Pequeñas 148                 148                 157                 158                 146                 158                 159                 7,3%

Microempresas 46                   42                   48                   49                   43                   36                   39                   -14,3%

Obras Sociales 37.848           38.896           39.916           40.649           40.575           40.494           40.295           6,5%

Grandes 34.109           35.268           36.439           37.254           37.422           37.307           37.121           8,8%

Medianas 3.137             3.065             2.862             2.768             2.558             2.553             2.516             -19,8%

Pequeñas 559                 518                 573                 585                 550                 592                 622                 11,3%

Microempresas 43                   46                   43                   42                   46                   42                   37                   -15,6%
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Como se advierte en el gráfico siguiente, 393 mil personas se ocupan en el Sector Público de Salud 

y 594 mil en el Sector Privado de Salud. En el primero, la mayoría son trabajadores no profesionales 

(74,2%). En el sector privado, el 72,0% son asalariados y, entre estos, el 78,3% son no profesionales. 

El 23,0% son cuentapropistas, pero en este grupo la mayoría son profesionales (67,4%). 

Gráfico 3 | Mapa de la situación ocupacional en el Sector Salud. Total Urbano. Segundo 
Semestre de 2020 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

Por otra parte, se destaca una importante presencia femenina en el sector. Mientras que las 

ocupadas en el sector Salud explican el 67,7% de los trabajadores del sector, en el resto de las 

ramas sólo aportan el 41,8% del total. Esta diferencia se presenta tanto en el ámbito privado como 

en el público, aunque en el primero es más significativa. Las mujeres que trabajan en la rama Salud 

representan al 9,5% del total de ocupadas, mientras que para los hombres esta rama significa 

apenas el 3,6% de los mismos. 

Las mujeres ocupadas en el sector público de salud  representan el 15,7% de las mujeres ocupadas 

en el sector público y las que se ocupan en el sector privado en salud, el 7,5% del sector privado. 
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Gráfico 4 | Distribución de los ocupados por sector según sexo y tipo de empresa. Total 

urbano. Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos del EPH (INDEC). 

 

Otra de las diferencias significativas con respecto al resto de los ocupados es el nivel educativo. En 

este sector de actividad, se advierte un elevado nivel de educación de los trabajadores donde el 

66,8% cuenta con nivel terciario o universitario completo, mientras en el promedio de ocupados 

sólo el 23,0% alcanza este nivel. En el sector privado es donde se advierte la mayor diferencia. En 

efecto, en el ámbito privado un 39,8% de los trabajadores que se ocupan en el resto de las 

actividades cuentan sólo con un nivel bajo de educación, mientras que en el sector salud sólo el 

7,8% de los trabajadores cuentan con ese nivel. 

Asimismo, en el sector público también se advierten importantes diferencias, ya que los 

trabajadores con alto nivel educativo representan el 69,3% del total de ocupados del sector salud, 

mientras que entre los ocupados del resto del sector público, esto alcanza al 50,2%. 

Por otra parte, el 16.0% de los trabajadores que cuentan con el nivel terciario o universitario 

finalizado se ubica en el sector salud, sólo el 3,8 de los que cuentan con nivel medio de educación 

y apenas el 1,4% de los que no llegaron a finalizar el nivel secundario. 
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Gráfico 5 | Distribución de los ocupados por sector según nivel de educación y tipo de 

empresa. Total urbano. Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH (INDEC). 

 

Por su parte, el sector analizado se destaca por la fuerte presencia del fenómeno de pluriempleo. 

Mientras en el resto de la economía apenas el 7,7% de los ocupados tiene otra ocupación, en el 

sector salud esta proporción se eleva al 18,1%.  

Esta diferenciación se agudiza entre los profesionales donde un 30,8% de los trabajadores del 

sector tienen más de una ocupación, mientras que en el resto de la economía esta proporción se 

reduce al 13,4%. De todas maneras, también se advierten diferencias entre los no profesionales, 

ya que en el sector salud el 12,4% tiene más de una ocupación, mientras sólo el 7,2% de los no 

profesionales se encuentra en esta situación en el resto de la economía. 

Los profesionales de salud que tienen pluriempleo representan el 36,1% de los que cuentan con 

más de una ocupación.  

Por otra parte, es mucho más importante el pluriempleo en el sector público de salud que en el 

privado. En efecto, mientras en el sector público de salud el pluriempleo se presenta en el 20,7% 

de los trabajadores, en el sector privado de salud solamente cuenta con más de una ocupación el 

16,4%.  
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Gráfico 6 | Proporción de ocupados con pluriempleo según rama y calificación. Total 

urbano. Segundo semestre de 2020.ue  

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH (INDEC). 

 

La jornada de trabajo promedio total para los trabajadores del sector Salud, es de 40,1 horas 

semanales, mayor que en el resto de las ramas de la economía donde en promedio trabajan 37,3 

horas semanales. Los varones trabajan en promedio diez horas más que las mujeres en el sector. 

También se destacan con mayor cantidad de horas: los profesionales, los asalariados y los 

trabajadores del sector público. Los trabajadores que sólo tienen una ocupación trabajan en 

promedio 37,7 horas semanales, mientras que los pluriempleados se encuentran ocupados 

durante 49,9 horas a la semana. 
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Gráfico 7 | Promedio de horas totales trabajadas de los ocupados en Salud según sexo, 

calificación, categoría ocupacional, sector y cantidad de ocupaciones. Total 

urbano. Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH (INDEC). 

 

 

La incidencia del empleo no registrado en los asalariados del sector Salud 

El sector Salud se caracteriza por presentar una tasa de empleo no registrado inferior a la del 

resto del empleo asalariado: 16,4% y 31,1% respectivamente en el segundo semestre del año 

2020. Esto implica que los asalariados del sector cuentan en general con mejores condiciones 

laborales que los asalariados en su conjunto. Esta diferencia se reduce cuando se observa el 

sector privado, donde la tasa de no registro de los trabajadores de la salud se eleva al 24,7%, 

mientras en el resto de los asalariados llega al 39,0%.  

En el sector público1 la diferencia se reduce entre el 6,3% de los trabajadores de la salud versus el 

7,4% del resto de los trabajadores de la economía.  

Por otra parte, se advierte una reducción de la tasa de empleo no registrado de los trabajadores 

en salud en casi 4 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2019, cuando 

alcanzó el 20,3%. 

 
1 La tasa de empleo no registrado en el sector público se relaciona con trabajadores contratados que generalmente 
facturan y puede ser que se encuentren registrados en el monotributo. De todas maneras el Instituto Nacional De 
Estadísticas y Censos, los considera como asalariados encubiertos y, por lo tanto, no registrados. 
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Gráfico 8 | Tasa de empleo no registrado según rama y sector. Total de aglomerados 

relevados. Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH (INDEC). 

 

A pesar de que los trabajadores de la salud presentan en promedio una menor exposición a la 

problemática del empleo no registrado, las conclusiones se modifican sustancialmente cuando se 

analiza en forma desagregada los asalariados según el nivel de calificación.  

Se perciben diferencias importantes con respecto a esta problemática entre el sector Salud y el 

resto de los sectores de la economía. Entre los profesionales se advierte una mayor tasa de empleo 

no registrado; mientras en el sector Salud la tasa alcanza el 31,9% en el resto de los sectores, la 

tasa es de 12,0%. En cambio entre los no profesionales, el comportamiento es inverso: la tasa es 

mayor en el resto de los sectores (32,7%) que entre los trabajadores de salud (11,8%). 

Asimismo, la tasa de empleo no registrado se eleva entre los profesionales del sector privado, 

alcanzando 59,0%, es decir, casi seis de cada diez profesionales en el sector privado de la salud se 

encuentra no registrado. En cambio los no profesionales del sector privado cuentan con un tasa de 

15,5%. En el sector público la tasa se reduce significativamente tanto para los profesionales (3,8%) 

como para los no profesionales (7,1%). 

La elevada incidencia de la no registración entre los profesionales de la salud se relaciona con la utilización 

intensiva por parte de los empleadores del sector de ciertas modalidades de contratación que tienen el 

objetivo de encubrir la existencia de una relación laboral de dependencia. La misma radica en considerar 

como trabajadores autónomos a los trabajadores que se encuentran, de hecho, bajo relación de 

dependencia. Esto se comprueba al observar que según la información relevada por la EPH, el 62,5% de los 

profesionales de la Salud no registrados entregan factura al cobrar el salario. 
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Gráfico 9 | Tasa de empleo no registrado según rama y sector por calificación. Total de 

aglomerados relevados. Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH (INDEC). 

 

Salarios de los trabajadores del sector Salud 

El ingreso de la ocupación principal promedio mensual de la totalidad de los trabajadores  del 

sector salud alcanzó los 41.700 pesos, en el segundo semestre de 2020; un 31,5% superior a la 

remuneración media del resto de los ocupados (31.703 pesos). También se advierte una diferencia 

en el sector entre el salario de los trabajadores públicos y el de quienes se desempeñan en el 

ámbito privado. En efecto, tal como se muestra en la grafico 9, los asalariados públicos perciben 

una remuneración media 6,0% superior a la que perciben los privados (43.235 pesos y 40.795 

pesos, respectivamente). 
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Gráfico 10 | Ingresos promedio mensuales de la ocupación principal según rama de 

actividad y sector. Total de aglomerados relevados. Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH, INDEC. 

 

La brecha salarial verificada entre los trabajadores públicos y privados oculta una situación que se 

visibiliza cuando se analiza el nivel salarial de los empleados según la calificación de la tarea, ya 

que se advierten diferencias entre los trabajadores profesionales y los no profesionales.  

En efecto, los trabajadores profesionales del sector salud cuentan con un ingreso promedio de 

52.426 pesos, superior al promedio de los no profesionales del sector, que alcanza 31.128 pesos, 

es decir una diferencia de 41,2%. En el sector público se encuentran ingresos más altos, pero la 

brecha entre los profesionales y los no profesionales es mayor en el sector privado (42,3% versus 

41,8%). 

El ingreso promedio mayor en el sector salud estaría explicado por dos fenómenos, por un lado, 

por la mayor presencia de profesionales que en el resto de la economía, y además por los ingresos 

superiores que se verifican para el promedio de los trabajadores sin distinción de calificación. 
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Gráfico 11 | Ingresos promedio mensuales de la ocupación principal de los trabajadores 

de salud según sector y calificación. Total de aglomerados relevados. 

Segundo semestre de 2020. 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos de EPH, INDEC. 

 

En el año 2020, la remuneración media bruta, normal y permanente, de los trabajadores 

asalariados registrados por las empresas privadas del sector servicios sociales y de salud fue de 

$67.182, valor levemente inferior al promedio general ($67.443). Este promedio se elevó un 

587,6% entre el 2014 y el 2020, un poco por arriba del promedio de los trabajadores donde el 

incremento fue de 579,0%. 

En cambio la mediana, es decir el valor que mide el monto por debajo del cual se encuentra el 50% 

de los trabajadores, alcanzó para los asalariados registrados de empresas privadas del sector 

servicios sociales y de salud $58.213, por encima del promedio de los trabajadores que llegan a 

$52.338. 
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Gráfico 12 | Evolución de la Remuneración promedio. Valores nominales sin 

estacionalidad. Trabajadores asalariados registrados privados. Servicios 

sociales y de salud. En pesos corrientes. Total país. 2014/2020 

 

Fuente: SsPEyE - MTEySS, en base a datos del OEDE, SIPA. 
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Aclaración metodológica 

La información utilizada en este trabajo para relevar al empleo asalariado registrado, la Base de 

Datos para el Análisis Dinámico del Empleo (BADE), es un sistema de información que permite el 

monitoreo permanente de la demografía de empresas y del empleo asalariado registrado. Tiene 

como fuente los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que 

exige a las empresas declarar mensualmente la totalidad del personal que tienen en relación de 

dependencia para el pago de los aportes y contribuciones patronales. La unidad de análisis es la 

empresa, definida como una unidad legal independiente e identificada por su Código Único de 

Identificación Tributaria (CUIT). 

Para el análisis del empleo asalariado privado se seleccionaron los CUIT pertenecientes al sector 

salud que se encontraban clasificados en los siguientes códigos de actividad: Servicios relacionados 

con la salud humana, Servicios de organizaciones sindicales y empresarias, Servicios de seguros. 

Es importante destacar que, los indicadores que se refieren a las empresas que declaran su empleo 

asalariado en el SIPA, no son representativos del empleo y de la cantidad de empresas del sector 

público. En particular, el SIPA contiene datos de empleo público de sólo 11 provincias, no 

incluyendo datos de jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe e información parcial de la provincia 

de Buenos Aires. Asimismo, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el empleo público se 

concentra en un solo CUIT, haciéndose imposible diferenciar los puestos de trabajo de los 

diferentes sectores de actividad (salud, educación, administración pública, etc.).  

Con respecto a los datos referidos a la población ocupada sobre datos de la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH), se refieren al Total Urbano, es decir a cifras para el total de aglomerados urbanos 

del país. Debido a que la EPH comprende alrededor del 70 % de la población urbana, las cifras 

referidas a las ciudades no cubiertas se estiman suponiendo que poseen una estructura similar a 

la de los aglomerados del interior considerados en la misma. Ello equivale a aplicar las proporciones 

y tasas de este último agregado a la población urbana total del interior. Estos resultados, sumados 

a los del Gran Buenos Aires, permiten obtener cifras nacionales de las diferentes categorías 

ocupacionales. Para obtener los datos en valores absolutos se utilizaron las estimaciones de 

población urbana proporcionadas por el INDEC. 


