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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).  

 

A continuación, se presenta la evolución de las/os profesionales médicas/os y de enfermería 

(nivel licenciatura, técnico y auxiliar), registradas/os en los años 2013, 2014, 2016 y 2019, al 

ser dichos años los que cuentan con registros completos de las 24 jurisdicciones.  

 

 

Tabla 1- Evolución cantidad y tasas de médicas/os y enfermeras/os por 10 mil 

habitantes.  

 
 

 

De acuerdo con el último registro, el número de médicas/os es 182.189 (Junio 2019). La 

relación entre médicas/os y población en Argentina es de 40,5 médicas/os cada 10 mil 

habitantes. Los datos proporcionados por OMS para el año 2017, indican que el promedio en 

la región de las américas es de 23,3 cada 10 mil habitantes, según lo cual Argentina superaría 

incluso al conjunto de los países europeos que cuentan con 33,8 profesionales de medicina 

cada 10 mil habitantes1.  

 

Los trabajadores de enfermería contabilizan un total de 234.527, que en su relación con la 

población del país representa 52,19 cada 10 mil habitantes contabilizando los tres niveles de 

formación.  

 

Como se visualiza en el cuadro, se ha incrementado el número de aquellos con formación 

profesional, en detrimento de los auxiliares, lo cual constituye un avance en términos de la 

 
1 World health statistics overview 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development 
goals. Geneva: World Health Organization; 2019. (WHO/DAD/2019.1). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 
IGO. 

Tasa x Tasa x Tasa x Tasa x

10mil hab. 10mil hab. 10mil hab. 10mil hab.

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

Auxiliares 86.073 42,4* 82.278 42,7* 80.274 44,2* 80.274 44,2*

Técnicas/os 73.373 22,1** 78.570 23,5** 87.172 25,8** 87.172 25,8**

Licenciadas/os 19.729 21.522 25.383 25.383

179.175 182.370 192.829 192.829

Medicas/os totales

Enfermeras/os

Enfermeras/os totales

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

Cantidad de medicas/os y enfermeras/os en edad activa

Profesión Cantidad Cantidad Cantidad

2013 2014 2016 2019

Cantidad

*Incluye auxiliares, técnicas/os y licenciadas/os

**Incluye técnicas/os y licenciadas/os

https://sisa.msal.gov.ar/sisa
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calidad de la atención. Se puede observar el modo en que desde 2013 se ha invertido la 

relación entre enfermeras/os profesionales y auxiliares.  

 

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 los auxiliares de enfermería, la relación entre 

enfermeras/os licenciadas/os y técnicas/os, y médicas/os disminuye a 0,88. 

 

Tabla 2- Crecimiento porcentual de médicos/as y del personal de enfermería 

en edad activa. 

  2013 2016 2019 

Profesión Cantidad Cantidad 

Crecimiento 
% Cantidad 

Crecimiento 
% 

2016-2013 2019-2016 

Medicas/os totales 166.187 172.502 3.8% 182.189 5.04% 

Enfermeras/os 

Auxiliares 86.073 80.274 -6,74% 74.563 -7,50% 

Técnicas/os 73.373 87.172 18,81% 105.306 21% 

Licenciadas/os 19.729 25.383 28.66% 34.848 37,30% 

Enfermeras/os totales 179.175 192.829 8.74% 214.717 11,35% 

 

 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud 

(REFEPS), junio 2019. 

 

En la Tabla precedente (2) se puede observar el crecimiento porcentual de la cantidad de 

médicos y médicas y especialmente de los y las trabajadores/as de enfermería profesionales 

en relación con el valor anterior del año 2016: 40% para técnicos/as y 50,05% para 

licenciados/as. 

 

 

Gráfico 1 - Tasa de médicas/os según 

residencia*, cada 1000 habitantes. 
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*El lugar de residencia fue establecido en base al cruce con las bases del Registro Nacional de las Personas, en 

donde consta el último domicilio registrado. 

Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud 
(REFEPS), junio 2019. 

 

 

El mapa muestra las provincias del país que se encuentran por encima de la media nacional 

y aquellas que se encuentran por debajo, evidenciando fuertes disparidades en la distribución 

de médicos y médicas. En Ciudad de Buenos Aires (CABA), el número se encuentra 

significativamente por encima del resto de las jurisdicciones, contabilizando 16,63 médicas/os 

cada mil habitantes. Ello obedece a que la CABA continúa constituyendo un centro con amplia 

capacidad formadora de profesionales, que luego permanecen allí para el ejercicio 

profesional. En el otro extremo, provincias como Misiones y Chaco, tienen solo 1,81 y 1,94 

médicas/os cada mil habitantes. A pesar de la ampliación de la oferta profesional para que 

las/os médicas/os se radiquen en otras provincias, aún la migración de profesionales no ha 

alcanzado un volumen que permita una mejor distribución en el país. 

 

 

Gráfico 2 – Médicos/as en edad activa según sexo y edad. Año 2019 



 

                             

5 

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

2019 

 

La pirámide poblacional de médicos/as en edad activa muestra la consolidación del proceso 

de feminización en la profesión, que se viene mostrando desde la incorporación masiva de 

las mujeres en la educación universitaria a partir de la década de 1980.  

 

 

Gráfico 3 - Porcentaje de enfermeras/os en edad activa según mayor grado de 

titulación. Año 2019. 
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Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud, 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019. 

 

 

Como se indicó más arriba, en Argentina las/os trabajadoras/es de enfermería son 234.527 

en el año 2019, teniendo el 68,15% calificación profesional. Las/os auxiliares de enfermería, 

representan el 31,85% del total, 10 puntos porcentuales menos que en la última medición de 

2016, debido al desaliento para la formación de auxiliares, producto de acuerdos entre los 

Ministerios de Salud y Educación, y el incentivo para la formación de los niveles técnicos y de 

licenciatura.  

 

 

Gráfico 4 -Tasa de enfermeras/os profesionales según 

residencia*, cada 1000 habitantes 

 

 
 

 
*El lugar de residencia fue establecido en base al cruce con las bases del Registro Nacional de las Personas, en 

donde consta el último domicilio registrado. 

Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud, 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019 
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La tasa de enfermeras/os profesionales (licenciadas/os y técnicas/os) en Argentina por mil 

habitantes para el año 2019 es de 3,36. El mapa muestra las provincias del país que se 

encuentran por encima de la media nacional y aquellas que se encuentran por debajo, 

evidenciándose disparidades en el ámbito nacional.  

En Ciudad de Buenos Aires (CABA), el número de enfermeras/os totales se encuentra muy 

por encima del resto de las jurisdicciones, contando 6,64 enfermeras/os cada mil habitantes. 

En el otro extremo, provincias como Santiago del Estero y Catamarca, registran los números 

más bajos, con 0,51 y 0,96 enfermeras/os cada mil habitantes respectivamente.  

 

 

Gráfico 6 - Tasa de enfermeras/os según residencia y  

mayor grado de titulación, cada 1000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud, 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019 

 

 

Al desagregar la información por mayor grado de titulación por jurisdicción, se pueden 

observar las provincias donde predominan mayoritariamente los auxiliares, respecto a los 

técnicos y licenciados de enfermería, como es el caso de Santiago del Estero, Corrientes y 

Chaco. Esto está vinculado a la capacidad de formación que tiene cada provincia, a las 

oportunidades laborales y a los requisitos de certificación.  
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Gráfico 7- Auxiliares de enfermería en edad activa,  

según sexo y grupo etario. Año 2019 

 
 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales 

en Salud, Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019 

 

  

Gráfico 8- Técnicas/os en enfermería en edad activa, 

según sexo y grupo etario. Año 2019 
 

 

  
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales 

en Salud, Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019 
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Gráfico 9- Licenciadas/os enfermería en edad activa, 

según sexo y grupo etario. Año 2019  

 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud, 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019 

 

 

Al observar las pirámides de trabajadoras/es de enfermería de acuerdo al grado de titulación, 

se evidencia la disminución de auxiliares de enfermería en las nuevas generaciones. Esto da 

cuenta del trabajo en el país respecto al fomento para la formación de niveles técnicos y de 

licenciatura, ya que Argentina reconoce como estándar de calidad adecuado para el cuidado 

de la salud de la población al nivel de formación técnico.   

Las mujeres continúan mostrando un claro predominio por sobre los varones en la actividad, 

aunque también existe una tendencia gradual a la incorporación de los varones en los niveles 

de calificación más altos. 

 

 

La fuerza de trabajo en salud en el contexto de la pandemia 

 

La pandemia por el nuevo virus COVID-19, puso en evidencia en Argentina un problema de 

larga data: la escasez de profesionales especialistas en el área crítica, y la progresiva 

disminución de la cantidad de profesionales formándose en la misma. Este hecho se 

profundiza en determinadas regiones y provincias del país, debido a los problemas de 

concentración y distribución de los profesionales de salud en general, como hemos podido 

observar en los gráficos precedentes. 

 

Del total de 181.189 médicos y médicas en actividad país, aquellos que se desempeñan en 

una especialidad relevante para el tratamiento del Covid-19 representan solo el 8% (14.460), 

tal como indica la Tabla 3. 
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Tabla 3- Especialistas médicos/as activos/as registrados/as, año 2019. 

Especialidades relevantes para el tratamiento del Covid-19, total país. 

 

Especialidad Médicos activos 

CLINICA MEDICA 8221 

EMERGENTOLOGIA 1081 

INFECTOLOGIA 1103 

NEUMONOLOGIA 1110 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 2422 

TERAPIA INTENSIVA INFANTIL 523 

Total  14460 

 

 
Fuente: Elaboración OFERHUS con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud, 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud. 2019. 

 

 

Esta situación ha planteado para el Ministerio de Salud de la Nación el desafío de ampliar la 

fuerza de trabajo abocada al manejo de la pandemia en sus fases de promoción, contención 

y tratamiento de la enfermedad, como también la capacitación rápida y efectiva de los y las 

trabajadores/as de salud.  


