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Estado de situación de la formación y el ejercicio profesional de 
Enfermería en Argentina 
OFERHUS – DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO 

 

1. Fuerza de trabajo 
 
La Fuerza de Trabajo en Salud Pública está conformada por trabajadores con una gran diversidad 
de antecedentes ocupacionales y trayectorias formativas. Se trata de un colectivo 
multiprofesional, multisectorial, distribuido en todo el territorio, que brinda su capacidad de 
trabajo en forma regular bajo diferentes modalidades de contratación.  
 
En Argentina, la gestión sanitaria y la regulación del ejercicio profesional en salud es potestad 
de las diferentes provincias. La Red Federal de Registros de Profesionales de Salud (REFEPS) 
integra la información actualizada de los profesionales matriculados proveniente de todas las 
jurisdicciones del país, la cual está disponible en el Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentino (SISA) desde fines de 2011 (Acceso https://sisa.msal.gov.ar/sisa). Este capítulo se 
centra en el análisis relativo a la cantidad, crecimiento y distribución del personal de enfermería.  
 
 
1. a. Cantidad de médicas/os y enfermeras/os 
 
De acuerdo con el Registro Federal de Profesionales de Salud (REFEPS) de la República Argentina, 
el número de médicas/os es 182.1891 (en 2019), siendo la relación con la población de 40,5 
médicas/os cada diez mil habitantes. Este cálculo posiciona al país a nivel de las naciones 
europeas en la comparación internacional. 
 
No obstante, si bien la relación de médica/o por habitante responde a los estándares alcanzados 
por los países desarrollados y a las recomendaciones de la OPS/OMS, Argentina posee un 
problema persistente de distribución de médicas/os; ya que cuenta con una alta cobertura en 
las provincias centrales y grandes centros urbanos, mientras que existen áreas de vacancia en 
las provincias que integran las regiones del NEA (Noreste argentino), NOA (Noroeste argentino) 
y la Patagonia.   
 
Por su parte, las/os trabajadoras/es de Enfermería contabilizan un total de 234.527. Y su relación 
con la población del país representa 52,19 del personal de enfermería cada diez mil habitantes, 
contabilizando los tres niveles de formación; mientras que, si consideramos enfermeras/os y 
licenciadas/os, la tasa desciende a 35,57 cada 10.000 habitantes (ver Tabla 1). 
 
 

 
Tabla 1. Cantidad de médicas/os y enfermeras/os en edad activa. Años 2013-2019 

                                                           
1 Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS) de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de 
Salud y Regulación Sanitaria (julio 2020) 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa
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*Incluye auxiliares, técnicas/os y licenciadas/os 
**Incluye técnicas/os y licenciadas/os 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales de la 
Salud (REFEPS), julio 2020. 

 
 

La relación enfermera/o - médica/o para el año 2019 es de 1,29, si se incluyen las 3 categorías. 
No obstante, al excluir del cálculo a las/os auxiliares de enfermería, la relación entre 
enfermeras/os licenciadas/os y técnicas/os (159.827), y médicas/os disminuye a 0,88. 
 
 
Tabla 2. Crecimiento de médicas/os y del personal de Enfermería en edad activa. Años 2013-

2019 

  2013 2016 2019 

Profesión Cantidad Cantidad 

Crecimiento 
% Cantidad 

Crecimiento 
% 

2016-2013 2016-2019 

Medicas/os totales 166.187 172.502 3.8% 182.189 5.04% 

Enfermeras/os 

Auxiliares 86.073 80.274 -6,74% 74.700 -6,94% 

Técnicas/os 73.373 87.172 18,81% 121.739 40% 

Licenciadas/os 19.729 25.383 28.66% 38.088 50,05% 

Enfermeras/os totales 179.175 192.829 8.74% 234.527 21,62% 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales de la 
Salud (REFEPS), julio 2020. 

 
 

 
 
Como puede observarse en la Tabla 2 se ha incrementado el número de enfermeras/os con 
calificación profesional, ya que anteriormente predominaban las/os auxiliares, lo cual constituye 
un avance en términos de la profesionalización de las prácticas y de la calidad de la atención. Se 

  2013 2014 2016 2019 

Profesión Cantidad 

Tasa x 

Cantidad 

Tasa x 

Cantidad 

Tasa x 

Cantidad 

Tasa x 

10mil 
hab. 

10mil 
hab. 

10mil 
hab. 

10mil 
hab. 

 Medicas/os totales 166.187 39,3 s/d s/d 172.502 39,6 182.189 40,5 

Enferme-
ras/os 

Auxilia- 
res 86.073 

42,4* 
82.278 

42,7* 
80.274 

44,2* 
74.700 

52,19* 

Técni- 
cas/os 73.373 

22,1** 
78.570 

23,5** 
87.172 

25,8** 
121.739 

35,57** 

Licencia- 
das/os 19.729 

  
21.522 

  
25.383 

  
38.088 

  

Enfermeras/os 
totales 179.175   182.370   192.829   234.527   
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puede observar un crecimiento que se duplica en este período (2016-2019) en la categoría 
técnicos (40%) que podría deberse en parte a la implementación del PRONAFE en todo el país. 
Y a la vez, un importante aumento en la cantidad de licenciados que, en la misma línea, muestra 
el esfuerzo de las políticas de incentivo para mejorar la formación y la calidad de atención del 
paciente. 
 
Las políticas públicas e intersectoriales, implementadas por los Ministerios de Educación y de 
Salud han impulsado la profesionalización de estas/os trabajadoras/es, desalentando la 
formación de auxiliares. En este sentido deben mencionarse dos importantes acciones: a) desde 
el año 2011 el Ministerios de Educación, a través de la Resolución CFE 2083, establece para los 
auxiliares de Enfermería la adecuación gradual hacia trayectorias formativas que conduzcan a la 
obtención del título de técnicos superiores; b) por su parte, el Ministerio de Salud, dejó de 
otorgar matrículas nacionales a las/os auxiliares a partir de 2015.  
 
A través de la mencionada Resolución CFE 2083/2011, el Ministerio de Educación estableció 
nuevos plazos para el reconocimiento de la validez nacional de los títulos correspondientes a los 
auxiliares de Enfermería.   
 

“Art. 6º — Extender hasta el 31de diciembre de 2012, para la cohorte 2013, los plazos 
de inicio de la solicitud de validez nacional de los Títulos y Certificados correspondientes 
a los estudios presenciales de Formación Profesional, Nivel Secundario y Nivel Superior 
de la modalidad de Educación Técnico-Profesional sólo para aquellas ofertas que no 
poseen marco de referencia aprobado por el Consejo Federal de Educación cuyas 
resoluciones ya establecieron los plazos de homologación correspondientes. 
Art. 7º — Si bien el Artículo 6 alcanza al certificado de Formación Profesional de Auxiliar 
en enfermería, cumplido el plazo establecido en la presente resolución, en forma gradual 
y progresiva, los estudios deberán ajustarse a las trayectorias formativas que conduzcan 
al título de Técnico Superior en Enfermería de acuerdo al perfil profesional establecido 
por Resolución CFE Nº 7/07. Para ello se adoptarán, en acuerdo con el Ministerio de 
Salud de la Nación, las acciones de desarrollo que permitan a las jurisdicciones e 
instituciones educativas la adecuación en un plazo no mayor a dos años a partir de la 
presente medida.” 

 
En forma complementaria el Ministerio de Salud deja de reconocer matrículas a los auxiliares de 
Enfermería que no cuenten con títulos de validez nacional otorgado por el Ministerio de 
Educación, que hayan cumplimentado sus estudios con posterioridad al 2015.  
 
 
1. b. Tasa de médicas/os y enfermeras/os según lugar de residencia 
En Argentina, la tasa de enfermeras/os profesionales (licenciadas/os y técnicas/os) por mil 
habitantes para el año 2019 es de 3,55.  La Tabla 3 presenta la distribución de enfermeras/os 
por jurisdicción en orden decreciente; en ella se advierte la disparidad entre provincias:   
mientras la CABA cuenta con 6,44 enfermeras/os cada mil habitantes, provincias como 
Catamarca y Santiago del Estero disponen apenas de 0,96 y 0,51 respectivamente.  
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Sólo 11 jurisdicciones se encuentran por encima de la media nacional. De las 13 provincias 
restantes, más de la mitad corresponden a las regiones del NEA y NOA y presentan una situación 
más crítica, tal como se desprende de la Tabla 3 

 
 

Tabla 3. Tasa de médicas/os – enfermeras/os cada 1000 habitantes según jurisdicción. Año 
2019 

 

Jurisdicción  Médicas/os 
Enfermeras/os (solo 

técnicas/os y 
licenciadas/os) 

Diferencia con la media 
nacional 

CABA 16,63 6,44 3,08 

Salta 2,17 5,54 2,18 

Neuquén 3,96 5,35 1,99 

Jujuy 2,28 5,31 1,95 

Entre Ríos 3,03 5,26 1,90 

Tierra del Fuego 4,72 4,90 1,54 

Santa Cruz 2,84 4,08 0,72 

Mendoza 3,52 3,86 0,50 

Chubut 2,99 3,60 0,24 

Santa Fe 4,55 3,60 0,24 

Buenos Aires 2,85 3,55 0,19 

La Rioja 3,85 3,30 -0,06 

La Pampa 3,2 3,05 -0,31 

San Juan 3,03 3,01 -0,35 

Tucumán 3,3 2,89 -0,47 

Río Negro 3,85 2,86 -0,50 

Chaco 2,29 2,67 -0,69 

Córdoba 4,35 2,38 -0,98 

San Luis 2,95 1,95 -1,41 

Misiones 1,81 1,88 -1,48 

Corrientes 3,22 1,88 -1,48 

Formosa 1,94 1,86 -1,50 

Catamarca* 2,65 0,96 -2,40 

Santiago del Estero 1,78 0,51 -2,85 

Media nacional   3,36  
 

*Datos provisorios 
Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. Dirección 
Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020 

 
 
1. c. Porcentaje de enfermeras/os en edad activa según grado de titulación 
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Como puede observarse en la Tabla 4 en 2019, el 68% de los/os enfermeras/os posee calificación 
profesional, mejorando la situación del 2016 donde la enfermería profesional representaba un 
58,4%. Mientras que las/os auxiliares de enfermería, continúan descendiendo; en 2019 
representan un 32% y en 2016 constituían el 41,6% del total, este cambio es producto de las 
políticas de incentivo a la formación técnica y universitaria, como ya se mencionó.  
 
 
Tabla 4. Distribución de enfermeras/os según título obtenido. Año 2016-2019 
 

Profesión 2016 2019 

Auxiliares 41.60% 31,85% 

Técnicas/os 45.20% 51,91% 

Licenciadas/os 13.20% 16,24% 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020. 
 
 

Demografía poblacional de Enfermería  
 
Si se toman en cuenta las pirámides poblacionales de trabajadoras/es de Enfermería de acuerdo 
con el grado de titulación, puede observarse la disminución de los/as auxiliares en las nuevas 
generaciones. Esta situación es producto del trabajo realizado en Argentina para la 
profesionalización; en tanto se reconoce como estándar de calidad adecuado para el cuidado de 
la salud de la población al nivel de formación técnico.  
 
Como puede verse en los gráficos que se muestran a continuación, las mujeres presentan un 
claro predominio por sobre los varones en la actividad (80% y 20% respectivamente); aunque 
también existe una tendencia gradual a la incorporación de estos en los niveles de calificación 
más altos. Esto puede verse en las pirámides poblacionales de técnicas/os y licenciadas/os que 
son las que presentan un crecimiento de varones más jóvenes respecto de la pirámide de 
auxiliares.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Pirámide poblacional de auxiliares en Enfermería activos a 2019 (31, 85%) 
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Fuente: Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria con base en REFEPS. 
Julio 2020 

 
 
 

Gráfico 2. Pirámide poblacional de técnicas/os en Enfermería activos a 2019 (51,91%) 
 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, con base en REFEPS. 
Año 2019 
 

 
Gráfico 3. Pirámide poblacional de licenciadas/os en enfermería activos a 2019 (16.24%) 
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Fuente: Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, con base en REFEPS. 
Año 2019. 

 
 
1.d. Distribución de enfermeras/os según lugar de residencia y grado de titulación 
 
A continuación, se presenta una serie de gráficos en los que se puede observar, en cada región 
del país, el modo en que se configura la distribución de las/os trabajadoras/es según el título 
alcanzado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Distribución enfermeras/os en Región Centro según titulación. Año 2019 
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Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020 

Si se tienen en cuenta las distintas titulaciones dentro de la región Centro, la provincia de Buenos 
Aires tiene un alto número de auxiliares entre la fuerza de trabajo de este sector, como puede 
observarse en el Gráfico 4. Por otro lado, el 53% son técnicos, 29,2% son auxiliares y el 17,8% 
son licenciados/as en Enfermería. 

 
 

Gráfico 5. Distribución de enfermeras/os en Región Cuyo según titulación. Año 2019 
 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020. 
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En el caso de la región de Cuyo, el Gráfico 5 muestra que Mendoza tiene un alto número de 
técnicos/as; mientras que en la región éstos representan el 54 ,7%. Las/os auxiliares son el 23 % 
de la fuerza de trabajo en Enfermería y las/os licenciadas/os el 22,3% 

 
Gráfico 6. Distribución de enfermeras/os en Región NEA según titulación. Año 2019 

 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020. 

 
 
Los/as auxiliares en Enfermería representan el 52,2% de la fuerza de trabajo en el NEA. En 
particular la provincia de Chaco es la que cuenta con más cantidad de trabajadores/as con esta 
titulación. En la región el 38,9% son técnicos/as y el 8,9% son licenciados/as. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Distribución de enfermeras/os en Región NOA según titulación. Año 2019 
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Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020. 
 

 
El Gráfico 7 muestra un alto número de auxiliares en Enfermería en la provincia de Santiago del 
Estero. En la región del NOA éstos representan el 37,2%, mientras que el 54,3% son técnicos/as 
y sólo el 8,5% licenciados/as. (Esta distribución puede modificarse levemente debido a los datos 
provisorios de Catamarca. 
 
 

Gráfico 8. Distribución de enfermeras/os en Región Patagonia según titulación. Año 2019. 
 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020. 
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Como puede observarse en Gráfico 8, el mayor número de auxiliares se encuentra en la provincia 
de Río Negro. Los trabajadores/as con dicha titulación representan el 32,5 % en la región 
Patagónica, el 49,4 % son técnicos/as y el 18,2% licenciados/as 
 
 

Gráfico 9. Porcentaje de enfermeras/os según titulación y región. Año 2019. 
 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. 2020. 

En el Gráfico 9 se observa que, en contraste con el resto de las regiones, el NEA y NOA son las 
que cuentan con mayor porcentaje de auxiliares en Enfermería, representando la mitad de la 
fuerza de trabajo en esta disciplina. Asimismo, es en estas dos regiones donde se encuentra un 
menor porcentaje de técnicas/os y licenciadas/os, evidenciándose la necesidad de implementar 
políticas focalizadas para mejorar el nivel de la formación. 
 
De acuerdo con la distribución del personal de Enfermería por grupo etario, se estimaba que 
para el año 2020 estarían en condiciones de jubilarse aproximadamente 17.000 personas. Si lo 
analizamos por nivel de formación, la mayor cantidad se ubica en la categoría auxiliares donde 
9366 personas se encuentran en la franja de 60-65 años, seguida por la categoría de técnicos 
con 5058 personas y por último, 2459 licenciados/as de enfermería se encuentran en la misma 
franja etaria (ver Gráfico 10). 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 10. Distribución del personal de enfermería por grupo etario  
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Fuente: Elaboración OFERHUS a partir de datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud. 
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Julio 2020. 

 
 

2. Formación en Enfermería 
 
Este capítulo se divide en dos secciones, la primera abarca la formación superior con sus 
particularidades y la segunda se centra en la formación en servicio, es decir, aquella que 
compete al Sistema Nacional de Residencias de Salud.  
 
2-a. La formación superior 
 
La carrera de Enfermería se desarrolla en el sistema superior universitario y en el sistema 
superior no universitario. Esto quiere  decir que la formación se dicta en dos niveles, cada uno 
con características particulares. El primero, lleva adelante la formación de pregrado, grado y 
posgrado en las universidades e institutos universitarios, éstos pueden ser de gestión estatal o 
privada, tienen autonomía en lo administrativo y académico y dependen de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
El pregrado universitario puede referirse al otorgamiento de un título intermedio para los/as 
estudiantes que se encuentran cursando la licenciatura en Enfermería; o a las carreras de corta 
duración (3 años), como las tecnicaturas en Enfermería. Este tipo de formación tiene estrecha 
relación con la formación técnico profesional de las instituciones del nivel superior no 
universitario.  
 
En este nivel los planes de estudio están regulados por la Ley de Educación Superior N° 
24.521/1995 que establece la autonomía universitaria y sus atribuciones, entre las que se 
destacan: la formulación y desarrollo de los planes de estudio; el establecimiento del régimen 
de acceso, permanencia y promoción del personal docente; el establecimiento del régimen de 
admisión, permanencia y promoción de los estudiantes; o el régimen de equivalencias, entre 
otros (OFERHUS, Informe sobre enfermería, 2017). 
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La carrera de licenciatura en Enfermería fue incorporada al artículo 43 de la Ley Superior de 
Educación por medio de la Resolución 2721/2015 del Ministerio de Educación de la Nación. 
Dicho artículo establece que las carreras reguladas por el Estado y cuyo ejercicio pudiera 
comprometer el interés público -poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad o los 
bienes de los habitantes-, deben cumplimentar una carga horaria mínima, los contenidos 
curriculares básicos, los criterios sobre intensidad de la formación práctica y los estándares de 
acreditación establecidos por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de 
Universidades.  
 
Por su parte, el sistema superior no universitario comprende la modalidad técnico-profesional 
que se dicta en los institutos de educación superior, de gestión estatal o privada; y cuya 
dependencia puede ser de nivel nacional, provincial o municipal. Debe señalarse que a partir de 
los años 90 el proceso de descentralización del sistema educativo tuvo como consecuencia la 
transferencia de las instituciones formadoras del nivel superior no universitario desde el nivel 
central hacia las jurisdicciones. De modo que estas instituciones se encuentran reguladas por la 
normativa dictada por la jurisdicción de pertenencia y encuadradas en el marco de la Ley Federal 
de Educación N° 24.195/1993, la Ley de Educación Superior N° 24.521/1995 (artículos 15 al 25) 
y los acuerdos del Consejo Federal de Educación. Asimismo, la Ley de Educación Técnico 
Profesional N° 26.058/2005 regula y ordena la educación técnico-profesional en el nivel medio 
y superior no universitario del sistema educativo nacional y la formación profesional (artículo 1) 
(OFERHUS, Informe sobre enfermería, 2017) 
 
Con relación a la formación de auxiliares, como ya se mencionó en el apartado sobre fuerza de 
trabajo, se observa una tendencia hacia la desaceleración en todo el país como consecuencia de 
las políticas intersectoriales entre Educación y Salud orientadas a mejorar la calidad de la 
formación  
 
 

Tabla 5. Total de ingresantes y egresados/as de auxiliares de Enfermería. Años 2014-2019 
 

 Auxiliares 

Año Ingresantes Egresados/as 

2014 325 222 

2015 224 180 

2016 1201 1360 

2017 1838 132 

2018 100 34 

2019 173 40 
 

Fuente: OFERHUS. Elaboración propia con base en datos aportados por el Ministerio de Educación de la 
Nación. 2021 
 
 

Como muestra la Tabla 5, los años 2016 y 2017 presentan un aumento de la cantidad de 
ingresantes a la carrera de auxiliar de Enfermería. Este incremento, fue impulsado 
principalmente por la provincia de Buenos Aires a partir de un cambio en su normativa, por el 
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cual se dejaría de otorgar la matrícula provincial a los auxiliares en el 2018. En el 2019, 
lamentablemente persisten 4 escuelas de formación de auxiliares distribuidas en 4 provincias 
(Buenos Aires, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero).  Todas corresponden a instituciones de 
gestión privada con excepción de Santa Fe. 
 
A continuación, se presentan los datos de formación en Enfermería según nivel de titulación, 
empezando por el nivel técnico superior (terciarios), el pregrado y el grado universitario y los 
posgrados.  
 
 
 
Gráfico 11. Total de ingresantes y egresados/as de las carreras técnicas en Enfermería. Años 

2014-2019 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos del Ministerio de Educación. 2021 

 
 
En el Gráfico 11 se observa el incremento sostenido de ingresantes a las carreas técnicas desde 
el año 2016. En este sentido, debe destacarse la creación en ese mismo año del Programa 
Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) a través del INET y la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. 
Su objetivo fue promover, optimizar y formar enfermeros/as para la resolución de los problemas 
de salud y la transformación de los servicios, ofreciendo cuidados de calidad. A partir del trabajo 
coordinado de los recursos organizacionales de ambos ministerios para el 2020 se fijaron una 
serie de metas, entre ellas aumentar el número de postulantes a las carreras en un 30%, alcanzar 
la formación de 50.000 nuevos enfermeros/as, disminuir la deserción de los estudiantes en un 
50%, entre otras. En una primera etapa abarcó a las instituciones técnicas superiores pero luego 
fue ampliando su alcance al incorporar universidades. Una revisión entre su creación y el último 

18181

21270

18834
20074

23498
24664

4898 5642 6315 6167 6969 7550
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dato disponible sobre el impacto del PRONAFE señala que en el 2019 se agregaron 47,275 
enfermeras/os a la fuerza de trabajo profesional en la Argentina, lo que representa un aumento 
del 41% respecto al año 2016. http://www.inet.edu.ar/index.php/pronafe/impacto-del-
programa/ 
 
Dentro de las carreras técnicas de Enfermería se da una prevalencia de la formación en 
instituciones de gestión privada. Una mirada territorial permite detectar la falta de instituciones 
de gestión estatal en ocho provincias (Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta y San Juan). La Tabla 6 presenta los datos de ingresantes y egresados/as  para el 
año 2019 abierto por jurisdicción y por gestión. 
 
 
Tabla 6. Ingresantes y Egresados de la carrera técnica de Enfermería según jurisdicción y tipo 

de gestión. Año 2019 
 

 

Jurisdicción 
Ingresantes Total 

general 
 Egresados Total 

general Estatal  Privado  Estatal  Privado 

Buenos Aires 3330 2931 6261  883 748 1631 

Catamarca 641  641  48  48 

Chaco 0 810 810  101 67 168 

Chubut  75 75    52 52 

Ciudad de Buenos Aires 757 3029 3786  342 1056 1398 

Córdoba 733 1130 1863  281 441 722 

Corrientes 1036 573 1609  100 87 187 

Entre Ríos 752 221 973  118 92 210 

Formosa  24 24    5 5 

Jujuy 197 471 668  62 263 325 

La Pampa  193 193       

Mendoza 1234 428 1662  269 188 457 

Misiones  302 302    427 427 

Neuquén  390 390    136 136 

Río Negro  494 494    287 287 

Salta  1102 1102    534 534 

San Juan  211 211    52 52 

Santa Fe 410 793 1203  346 205 551 

Santiago del Estero 327 39 366  0 4 4 

Tierra del Fuego 474  474  31  31 

Tucumán 1344 213 1557  289 36 325 

Total general 11235 13429 24664  2870 4680 7550 
 
 
 

Fuente: OFERHUS. Elaboración propia con base en datos del Relevamiento Anual 2018 del Ministerio de 
Educación de la Nación. 2021 

http://www.inet.edu.ar/index.php/pronafe/impacto-del-programa/
http://www.inet.edu.ar/index.php/pronafe/impacto-del-programa/
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Por otro lado, en la Tabla 7, se observa el crecimiento alto y sostenido entre los años 2007 y 
2019 de nuevas/os inscriptas/os y egresadas/os de Enfermería en el sistema universitario. En 
este período el número de inscriptos/as creció más del doble, mientras que los egresos en el 
nivel de grado se incrementaron más del triple y en el pregrado aumentaron exponencialmente 
(10 veces su valor). 
 
 

Tabla 7. Evolución de inscriptos/as y egresados/as de grado y pregrado universitario de 
Enfermería. Total país. Años 2007-2019 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nuevas/os 
Inscriptas/os  

11420 11966 15505 16722 18806 18689 19842 20426 21019 20881 24459 27901 
 

30613 

Egresados/as 
Grado 

1038 1877 1294 2011 4228 3826 3769 2922 3267 3524 4298 3264 

 
3077 

Egresados/as 
Pregrado 

335 3989 2737 2643 4704 3438 3457 3505 3601 3674 4294 3664 

 
4385 

 

Fuente: OFERHUS. Elaboración propia 2021 

 
 
Dentro del sistema de formación superior, las carreras de pregrado y grado en Enfermería de 
gestión estatal son las que concentran la mayor cantidad de ingresantes y egresadas/os; con la 
excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, única jurisdicción con mayoría de 
inscriptas/os y egresadas/os en instituciones de gestión privada (ver Tabla 8). 
 
Esta distribución por tipo de gestión de la institución es diametralmente opuesta a lo que sucede 
con la formación técnica, donde la mayoría de las instituciones formadoras son de gestión 
privada. A su vez, son tan sólo 8 las jurisdicciones que cuentan con una oferta de formación 
privada, mientras que las carreras de gestión estatal se encuentran presentes en 21 de las 24 
jurisdicciones que tiene el país.  
 
 
Tabla 8. Inscriptos y egresados del pregrado y grado universitario de la carrera de Enfermería 

por jurisdicción y tipo de gestión. Año 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Jurisdicción Inscriptos/as Egresados/as 



 
 

 

 17 

Estatal Privado 
Total de 

inscriptos/as 
Estatal Privado 

Total de 
egresados/

as 

Buenos Aires 10112 200 10312 1043 214 1257 

Catamarca 148   148 4   4 

Chubut 902   902 68   68 

Ciudad de Bs. As. 2609 4685 7294 701 2261 2962 

Córdoba 2025 41 2066 407 19 426 

Corrientes 422   422 162   162 

Entre Ríos 854 35 889 344 37 381 

Formosa 731   731 214   214 

La Pampa 376   376 8   8 

La Rioja 484   484 127   127 

Mendoza 283 393 676 196 90 286 

Misiones 610   610 159   159 

Neuquén 574   574 203   203 

Río Negro 336   336 93   93 

Salta 999   999 113   113 

San Juan 179 116 295 116 72 188 

San Luis 423 0 423 85 0 85 

Santa Cruz 414   414 63   63 

Santa Fé 1348 152 1500 445 74 519 
Santiago Del 
Estero 179   179 0   0 

Tucumán 983   983 144   144 

Total  24991 5622 30613 4695 2767 7462 

 
Fuente: OFERHUS. Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Estadística 
Universitaria – SPU del Ministerio de Educación de la Nación. Año 2021 

 
 
En términos cuantitativos de ingresantes y egresadas/os, las provincias de la región Centro son 
las que concentran la mayor parte de la formación.  
 
En relación con el posgrado en Enfermería, el Ministerio de Salud reconoce, a través de la 
Resolución MSAL 199/2011, una nómina de seis especialidades de Enfermería:  
 

 Enfermería en salud del adulto  

 Enfermería en salud del anciano  

 Enfermería en salud materno infantil y del adolescente  

 Enfermería en salud mental y psiquiatría  

 Enfermería en la atención del paciente crítico: neonatal, pediátrico y adulto  

 Enfermería en cuidados paliativos 
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Por otro lado, el nuevo reglamento para las residencias de los equipos de salud (Res. Msal 
1993/2015) contempla en el artículo 17, la incorporación de enfermeras/os con título de 
pregrado universitario, enfermeras/os profesionales y/o técnicas/os en Enfermería 
egresadas/os de instituciones de nivel técnico superior, cuyos títulos tengan validez nacional y 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación a este tipo de formación en servicio.  
 
Reconociendo la escasez del personal de Enfermería y su inapropiada distribución geográfica y 
en los servicios, esta modificación al reglamento fomenta la formación en servicio de las/os 
enfermeras/os provenientes del sistema técnico superior, que continúen sus estudios y 
adquieran la especialidad. 
 
En total son dieciséis las carreras universitarias que cuentan con un plan de estudio vigente para 
la formación de especialidades en Enfermería. De ellas, diez pertenecen a instituciones de 
gestión estatal y seis a instituciones de gestión privada (Ver Gráfico 12). No obstante, de este 
universo sólo once instituciones se encuentran en actividad.  
La formación de posgrado en Enfermería se concentra en la en la región Centro, con la excepción 
de una institución correspondiente a Cuyo (ver Tabla 9) 
 

 
Gráfico 12. Carreras de especialidades de enfermería según tipo de gestión. Año 2019 

 
 
 

 
 
Fuente: OFERHUS elaboración propia 2021  

 
 
Por último, en la Tabla 9 también se pueden observar las especialidades existentes en las 
universidades de gestión estatal y privada, siendo las que corresponden a la segunda categoría 
las que más inscriptos/as y egresados/as contabilizan dada su predominancia en el país. En el 
año 2019 se produce un aumento del 40% sobre la cantidad de inscriptos/as con relación al año 

62%

38%

Estatal

Privada
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anterior a partir de la incorporación de tres especialidades en la UNTREF, mientras que la 
cantidad de egresados/as presenta una leve contracción.  
 
Tabla 9. Inscriptos y egresados de especialidades universitarias de Enfermería. Años 2017 al 
2019 

Régimen Institución Especialidad Ins. Egr. Ins. Egr. Ins. Egr.

Especialista en Enfermería en el 

Cuidado del Paciente Crítico
21 6 21 19 20 15

Especialista en Enfermería Familiar y 

Comunitaria
6 13 12 0 8 0

Especialista en Enfermería en la 

Atención del Paciente Crítico Adulto
56 0

Especialista en Enfermería en la 

Atención del Paciente Crítico 

Neonatal

69 0

Especialista en Enfermería en la 

Atención del Paciente Crítico 

Pediátrico

47 0

Especialista en Enfermería en 

Cuidados Críticos
0 15 0 3 0 0

Especialista en Enfermería en la 

Atención del Paciente Crítico Adulto
49 9 36 17 16 23

Especialista en Enfermería en la 

Atención del Paciente Crítico 

Pediátrico

25 0 0 11 20 2

Especialista en Enfermería Neonatal 50 33 50 26 43 26

Especialista en Enfermería 

Oncológica
46 11 0 21 34 21

Universidad 

Católica de Cuyo

Especialista en Enfermería en 

Cuidados Críticos del Adulto
17 0 0 0 0 2

Universidad 

ISALUD

Especialista en Enfermería en 

Cuidados Críticos del Adulto y 

Anciano

14 0 24 0 24 0

Total 229 87 143 97 337 89

2919

Universidad 

Nacional Tres de 

Febrero

Universidad 

Favaloro

Universidad 

Austral

Privado

Estatal

2017 2018

Universidad 

Nacional de 

Córdoba

 
Fuente: OFERHUS. Elaboración propia 2021 

 
 

2.b. La formación en residencias en las especialidades de Enfermería en Argentina 
 
La fragmentación del sistema de salud de la Argentina se verifica también en la gestión de las 
residencias. A diferencia de otros países, la mayoría de las residencias son independientes del 
sistema universitario, y su planificación y gestión se encuentra mayoritariamente bajo la 
responsabilidad de las autoridades sanitarias de nivel nacional, provincial o municipal y también 
en el sector privado. Por lo tanto, la información también se encuentra fragmentada y dispersa. 
Si bien se ha avanzado en mecanismos de cohesión y regulación del sistema a través de la Red 
Federal de Recursos Humanos y Capacitación en Salud y del Sistema Nacional de Acreditación 
de Residencias del Equipo de Salud, el camino hacia una adecuada planificación de especialistas 
requiere consolidar información sobre la capacidad instalada y oferta de cargos a nivel nacional, 
entre otras acciones. 
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Para ello, la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento se propuso actualizar la 
información disponible respecto de los cargos ofrecidos para el ingreso 2019. 
 
El relevamiento consolida distintas fuentes de información: Residencias nacionales, provinciales, 
fuerzas armadas/seguridad y privados, universitarias y municipales. Siendo las nacionales la 
única fuente primaria, el resto se realiza por encuesta a los responsables. 
 
A continuación, se presentan los datos de las especialidades de Enfermería: 

 
Tabla 10. Sedes de residencia y cargos para ingresantes, especialidades de 

Enfermería. Año 2019 
 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS. Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento. Ministerio de 
Salud. 2020 

 
 
Como puede observarse en la Tabla 10, en el año 2019 se ofrecieron un total de 312 cargos para 
las especialidades de Enfermería, repartidos en 127 programas de formación y/o sedes. El 23% 
(72 cargos) de la oferta corresponde a financiamiento público del estado nacional. 
 
 
2.c. Residencias Nacionales. Cargos, cobertura y residentes activos de las especialidades de 
Enfermería 
 
La Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento es la encargada de la gestión de los 
cargos de residencias nacionales. La planificación de la cantidad de cargos se realiza en conjunto 
con cada provincia, analizando la capacidad formadora.  
 
A continuación, se presentan los datos para la especialidad de enfermería: 
 
 

Gráfico 13. Residencias Nacionales. Distribución de residentes activos de las 
especialidades en Enfermería. Año 2019 

 

Municipal Nacional Privado Provincial Universitario público Total general

Sedes residencias 2 29 1 92 2 126

Cargos 2019 3 72 4 230 3 312

Tipo de dependencia de la residencia



 
 

 

 21 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS. Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento. Ministerio de 
Salud. 2020 
 

Como se desprende del Gráfico 13, el mayor porcentaje de residentes activos se distribuye entre 
la especialidad de Enfermería en la Atención del paciente crítico (28%) y la especialidad de Salud 
mental – Enfermería (26%), sumando entre ambas más del 50% de la formación. 
 
En la siguiente tabla se presenta la cobertura de los cargos nacionales según jurisdicción: 

 
 

Tabla 11. Residencias Nacionales. Cargos y cobertura (*) de las especialidades de 
Enfermería, según provincia. Año 2019 

 

Provincia Cargos Cobertura % 

Buenos Aires 10 9 90 

CABA 21 20 95,2 

Catamarca 2  0 

Chaco 10 10 100 

Chubut 6 3 50 

Corrientes 4 4 100 

La Pampa 6 1 16,7 

La Rioja 2  0 

Misiones 7 5 71,4 

Salta 1 1 100 

ENFERMERIA
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NEONATAL, 

PEDIATRICO Y ADULTO
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REHABILITACION
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ENFERMERIA EN SALUD 
MATERNO INFANTIL Y 

DEL ADOLESCENTE
5%
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N=105
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Provincia Cargos Cobertura % 

San Juan 3 3 100 

Santa Fe 2  0 

Tucumán 2 2 100 

Totales 76 58 76,3 
 

(*) Los cargos, otorgados y cubiertos, corresponden a residentes y jefes de residencia 
Fuente: Elaboración OFERHUS. Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento. Ministerio de 
Salud. 

 
 
Para el año 2019, se ofrecieron 76 cargos para residentes y jefes de residencia, en las 
especialidades de Enfermería, cubriéndose 58 cargos (76.3%). Los mismos se distribuyen en 7 
especialidades: Enfermería, Enfermería en cuidados críticos, Enfermería en la atención del 
paciente crítico (neonatal, pediátrico, adulto), Enfermería en cuidados críticos pediátricos, 
Enfermería comunitaria, Enfermería en salud materno infantil y del adolescente y Salud mental. 
La cobertura de estas según provincia puede observarse en el siguiente gráfico. 

 
 

Gráfico 14. Residencias Nacionales. Cobertura, según provincia y especialidad. Año 
2019 

 

 
 

Fuente: Elaboración OFERHUS. Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento. Ministerio de 
Salud. 
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De acuerdo con los datos oficiales del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud 
(OFERHUS), correspondientes al año 2019, la tasa de enfermeras/os profesionales 
(licenciadas/os y técnicas/os) en Argentina por mil habitantes es de 3,55; con grandes 
disparidades en el ámbito nacional, ya que 13 provincias se sitúan por debajo de ese valor. La 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra muy por encima del resto de las 
jurisdicciones, existiendo 6,44 enfermeras/os cada mil habitantes. Mientras que provincias 
como Formosa, Catamarca y Santiago del Estero registran los números más bajos, con 1,86, 0,96  
y 0.51 enfermeras/os cada mil habitantes respectivamente. 
 
Respecto de la representación porcentual de esta fuerza de trabajo en el país en edad activa, el 
68% posee calificación técnico profesional, en tanto que las/os auxiliares de Enfermería, 
representan el 32% del total. Asimismo, debe recordarse que de acuerdo con datos por grupos 
etarios para el año 2020 estarían en condición de jubilarse aproximadamente 17.000 personas.   
El análisis de la formación en Enfermería, muestra importantes avances, tanto en los ingresos a 
las carreras técnicas como universitarias.  Dicha mejora puede ser entendida como consecuencia 
de las políticas implementadas hasta aquí por la cartera de Educación, mejorando el egreso y la 
retención de estudiantes en todos sus niveles. 
 
Sin embargo, persisten las inequidades de la distribución federal de las/os trabajadoras/es de 

Enfermería y el incremento de la formación aún no mejora el déficit cuantitativo del colectivo.  

Acciones desarrolladas en pos de la mejora del sector: 
 
El Ministerio de Salud de la Nación por Decisión Administrativa N° 457/20 ha creado la Dirección 
de Enfermería en el ámbito de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento con el 
objetivo de fortalecer los perfiles de enfermería de acuerdo a las diversas necesidades sanitarias, 
grupos poblacionales, ciclos de vida y patologías prevalentes en cada región del país. Para ello, 
cuenta con un plan de acción de alcance nacional que promueve líneas de capacitación, 
programas de formación y fortalecimiento del sector con una mirada federal y en articulación 
tanto con los servicios de salud como con el Ministerio de Educación a través de las 
universidades y escuelas técnico-profesionales de enfermería.  
 
Entre sus propósitos, la Dirección de Enfermería trabaja activamente para mejorar las 
condiciones del personal del sector, aumentar sus capacidades técnicas, promover el uso de 
dispositivos de formación en nuevas tecnologías, simulación clínica, comunicación, 
investigación, gestión y administración de servicios.  
 
De este modo, las diferentes líneas de acción plasmadas en el plan se orientan a construir nuevos 
indicadores de calidad en los procesos de enfermería e implementarlos en los servicios, así como 
optimizar el rol de la enfermería dentro de los equipos de salud.  
 
En el mismo sentido, el Ministerio de Educación ha promulgado una línea especial dentro del 
Programa Progresar para Enfermería destinada a los estudiantes que ingresen o se encuentren 
cursando la carrera de enfermería en una Universidad Nacional o provincial o en un Instituto de 
Educación Técnica Superior inscripto en el Programa Nacional de Formación de Enfermería – 
PRONAFE, sin distinción entre instituciones de gestión estatal o privada.  
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El PRONAFE por su parte continúa ampliando sus acciones para incentivar la formación, 
retención y graduación de sus estudiantes. En este sentido propone diversas líneas de trabajo 
con diversos alcances como: a) ayudas económicas para que los estudiantes puedan acceder a 
una formación técnico-profesional (Becas Progresar Enfermería); b) distribución de Mochilas 
Técnicas para estudiantes de segundo año de la carrera que incluye un set completo de 
instrumentos de trabajo de calidad para la realización de prácticas profesionales; c) desarrollo a 
partir de 2019 de una Generación PRONAFE destinada a acompañar el tercer año de la formación 
con la intención de promover la graduación y d) Plan de Tutorías Docente para acompañar en 
los desafíos que se presentan para la formación de estudiantes en el contexto de la pandemia 
por el covid-19 (http://www.inet.edu.ar/index.php/pronafe/lineas-de-accion/).  

http://www.inet.edu.ar/index.php/pronafe/lineas-de-accion/

