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Capítulo 1 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL AL ESTUDIO MERCOSUR 

Las políticas de salud han dejado de ser una mera herramienta dirigida a la salud y 

enfermedad de la población, sino que el eje de reflexión de las mismas es parte integrante 

de la nueva mirada hacia los derechos humanos y es un eje para los nuevos enfoques 

globales de protección social. 

Como lo señala Amartya Sen en ¿Por qué la equidad en salud?  

 “La enfermedad y la salud deben tener un lugar destacado en cualquier discusión sobre la 

equidad y la justicia social. Tomando como punto de partida esta ubicuidad de la salud 

como consideración social, empiezo por advertir que la equidad en salud no puede dejar 

de ser una característica central de la justicia de los acuerdos sociales en general. El 

alcance de la equidad en el campo de la salud es inmenso. Pero hay en esta relación otra 

característica a la que también debemos prestar atención. La equidad en salud no 

concierne únicamente a la salud, vista aisladamente, sino que debe abordarse desde el 

ámbito más amplio de la imparcialidad y la justicia de los acuerdos sociales, incluida la 

distribución económica, y prestando la debida atención al papel de la salud en la vida y la 

libertad humana. Ciertamente, la equidad en salud no trata solo de la distribución de la 

salud, por no hablar del campo todavía más limitado de la distribución de la asistencia 

sanitaria. En efecto, la equidad en salud tiene un alcance y una relevancia enormemente 

amplios.  

¿Cuáles son entonces las distintas consideraciones? Primero, la salud es una de las 

condiciones más importantes de la vida humana y un componente fundamental de las 

posibilidades humanas que tenemos motivos para valorar. Ninguna concepción de la 

justicia social que acepte la necesidad de una distribución equitativa y de una formación 

eficiente de las posibilidades humanas puede ignorar el papel de la salud en la vida 

humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, sin 

enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura. La equidad en la 

realización y distribución de la salud queda así incorporada y formando parte integral de un 

concepto más amplio de la justicia.    

La OPS/OMS, a partir del reconocimiento que la Asamblea de UN reconoce que las 

mejoras en la protección social dirigidas a la cobertura universal constituyen una inversión 

en las personas que las empodera para ajustarse a los cambios en la economía y en el 

mercado de trabajo; al igual que de la iniciativa de las Naciones Unidas sobre el piso de 

protección social, aprobada en el 2009 por la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de 

las Naciones Unidas, y la recomendación número 202 relativa a los pisos de protección 

social aprobada por la Organización Internacional del Trabajo en el 2012. 

Se entiende por protección social en salud a “la garantía que la sociedad otorga, por medio 

de los poderes públicos, para que un individuo o un grupo de individuos, pueda satisfacer 

sus necesidades y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del 
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sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la 

capacidad de pago constituya un factor restrictivo”.  

La protección social en salud constituye un marco de referencia para la concreción del 

acceso a niveles adecuados de cuidados de la salud entendiendo a ésta como un derecho 

o un bien preferencial que la sociedad ha consagrado. Las políticas de protección social en 

salud deben orientarse a la universalidad, garantizando el acceso, la calidad, la 

oportunidad y la protección financiera de las personas, familias y comunidad. Sin embargo, 

aunque universales, estas políticas deben estar atentas a producir respuestas especiales 

para necesidades especiales, siendo permeables al enfoque de género y proactivas en la 

atención de las necesidades de las minorías étnicas y culturales. 

 

La protección social en salud y la fuerza de trabajo 

La eficiencia de las políticas de salud está fuertemente articulada con la situación de la 

fuerza de trabajo. Cada etapa en América Latina perfilada por un determinado sistema o 

política de salud – con todas sus heterogeneidades – y las dimensiones vinculadas con la 

fuerza de trabajo ha presentado un abanico de problemas diferenciados que se 

superponen y acumulan. La etapa centralizada de los servicios correspondió a los 

problemas de una agenda burocratizada (Dal Poz), la etapa de los reformas de los 90, se 

basó en una privatización y descentralización de servicios que estuvo acompañada por 

precariedad y flexibilización laboral. La nueva situación en la primera década de los 2000 

en la región está caracterizada por una recuperación del rol regulador del Estado y una 

fuerte jerarquización de la atención primaria, con la consiguiente diferenciación según la 

heterogeneidad regional.  

La Región de las Américas ha realizado importantes pasos por avanzar en los procesos de 

desprecarización y garantizar condiciones de trabajo adecuadas de los trabajadores de la 

salud, y los mismos son de suma importancia, identificando avances significativos en la 

materia. (Condiciones de trabajo en el sector salud. Estudio comparativo Argentina, Brasil, 

Costa Rica y Perú, OPS 2011).  

Como parte de estos esfuerzos realizados en la Región de las Américas por avanzar en los 

procesos de garantizar condiciones de trabajo adecuadas de los trabajadores de la salud, y 

disminuir su precarización, se considera de suma importancia las iniciativas tendientes a 

garantizar la estabilidad laboral así como las condiciones adecuadas de remuneración. 

En este sentido se ha colaborado con los países en el desarrollo de las iniciativas de 

carrera sanitaria, para garantizar la estabilidad laboral, el desarrollo del personal y la 

calidad de las prestaciones acorde con el modelo de atención y el desarrollo de los 

sistemas de salud. 

Se considera un elemento central en estas iniciativas o independientemente de ellas 

cuando existen carreras de administración pública, el desarrollo de políticas salariales que 

garanticen condiciones de vida y de calidad del trabajo. Estas son la base para garantizar 

la competitividad salarial, la retención del personal y la productividad laboral así como la 

motivación y el compromiso de los trabajadores de la salud. 
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Sin embargo, los estudios realizados muestran que, en la mayoría de los países de la 

Región no se verifican políticas salariales claras coherentes con el modelo de atención y 

los retos que enfrentan los servicios tanto en los Ministerios de Salud como en los Seguros 

Sociales. 

Generalmente, los procesos de negociación salarial se dan sobre la base de los acuerdos 

históricos y las conquistas alcanzadas por los diversos colectivos de trabajo mediante las 

convenciones colectivas y/o acuerdos excepcionales de los diversos grupos de 

profesionales y trabajadores. Son pocos los países que definen políticas salariales con sus 

respectivos sistemas de incentivos vinculados al desarrollo del modelo de prestación de 

servicios y las prioridades del mismo. 

Por otra parte el análisis de la composición salarial en algunos países nos permite 

visualizar las distorsiones existentes, en donde entre el 30/40 % lo constituye el salario de 

base y el 60/70 % está conformado por los beneficios, los mal llamados incentivos 

(beneficios) y el producto de los incrementos de convenciones colectivas, acuerdos y leyes 

específicas de las profesiones. 

Más allá de las consideraciones éticas acerca del trabajo en salud, el salario constituye el 

centro de las relaciones de intercambio entre los profesionales, técnicos y trabajadores de 

salud en general con las organizaciones de salud. Todas las personas dentro de las 

organizaciones de salud ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio reciben dinero, lo cual 

representa el intercambio de una equivalencia entre derechos y responsabilidades 

reciprocas entre el empleado y el empleador. 

• Desde los trabajadores de la salud el salario representa una transacción compleja, ya que 

cuando una persona acepta un cargo, se compromete a una rutina diaria, a un patrón de 

actividades y producción, y una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una 

organización, por lo cual recibe un salario.  

• Para las organizaciones de salud, los salarios son a la vez un costo y una inversión. Es 

costo porque los salarios se reflejan en el costo de la prestación de salud sea del tipo que 

sea o del servicio final cuando se calcula de manera agregada todas las prestaciones a un 

usuario de los servicios de salud. Pero también es inversión, porque representa la 

utilización del dinero en un factor de producción con fines sociales. El trabajo como un 

intento por conseguir un objetivo social mayor que es la salud de la población. 

• La participación de los salarios en el valor del servicio depende, obviamente del tipo de 

actividad de la organización, ya que no tiene el mismo valor la consulta médica 

especializada que la atención secretarial en la admisión del servicio. Cuanto más 

automatizada sea la producción (tecnología de capital intensivo), menor será la 

participación de los salarios y los costos de producción. En cualquiera de estos dos casos, 

los salarios siempre representan para la empresa un respetable volumen de dinero que 

debe ser muy bien administrado. 

• Para la sociedad, es el medio de subsistir de una gran parte de la población - ya que el 

trabajo en el sector salud representa entre el 5 al 7 % de la PEA -. La mayor parte de la 

población vive del salario. 

• Para la estructura económica del país, ya que el salario es el elemento esencial del 

contrato de trabajo, y siendo el contrato de trabajo uno de los ejes de la economía actual, 



6 
 

un factor condicionante a la estructura misma de la sociedad. Siendo entonces un factor 

central las políticas de protección y asalarización promovida por los países. 

El desafío planteado por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el 2015 incluye la 

libre circulación de los trabajadores. En la Subcomisión de Desarrollo y Ejercicio 

Profesional (SCOERJP) de la Comisión de Servicios de Salud del Sub Grupo de Trabajo 

Nº 11 Salud (SGT 11 Salud) del MERCOSUR se analizan las asimetrías de los Estados 

Parte y elaboran normas de armonización de las mismas, que tiendan a ser superadoras 

de las de los países que la integran. El trabajo de la Subcomisión se dificulta por la 

necesidad de contar con información que sustente las discusiones y, en ese sentido, se 

están desarrollando investigaciones para facilitar la discusión de los temas incluidos en la 

pauta negociadora. En la XXXIX Reunión Ordinaria del SGT 11 Salud, realizada en 

Salvador durante la Presidencia Pro Témpore de Brasil en el mes de septiembre, la 

agenda incluyó la consideración de los proyectos de cooperación técnica en temas de 

recursos humanos para la subregión. Allí se discutió la relevancia del tema de las políticas 

salariales, de gran impacto en los procesos migratorios, quedando plasmada en el Acta 

2/12, “la necesidad de elaborar un Documento sobre Políticas Salariales en profesiones de 

salud definidas, que requiere un estudio que releve la elaboración de una descripción de 

los sistemas de definición y negociación de las políticas salariales en los diversos niveles y 

áreas de contratación de cada país que deberá ser limitado a los indicadores comunes a 

ser investigados“.  

A partir de este contexto, se planteó un estudio multicéntrico a realizar en los países del 

Mercosur (a raíz de la situación política de Paraguay el estudio se concentrará en 

Argentina, Brasil y Uruguay), cuyos objetivos generales se sintetizan en las siguientes 

preguntas:  

I. ¿Cuál es el marco normativo general y específico que regula la política salarial 

en el sector salud para cada uno de los países? ¿Cuáles son las principales 

diferencias en términos de estrategias de determinación como de montos entre 

el sector público y el privado? Un desafío especial la constituyen los países 

federales (en nuestro caso, Argentina y Brasil) para conocer las políticas y 

estrategias salariales de los diferentes Estados y /o provincias; 

II. ¿Cuáles fueron los principales cambios identificados en materia de criterios de 

determinación, de políticas, de incentivos entre la década del 90 y la 

actualidad?; ¿Intentar identificar cuáles son los principales criterios de 

determinación y los montos salariales de los profesionales médicos de acuerdo 

a categorías profesionales seleccionadas? ¿Cuáles son los salarios mínimos, 

medios y máximos por categoría profesional caracterizando prestación horaria? 

¿Hay criterios de diferenciación regional y/o por modelo de atención y/ o 

especialización?  

Este estudio tenía como objetivo constituir un insumo para la formulación de las principales 

recomendaciones de políticas tendientes a generar un debate con los actores para la 

instalación de sistemas salariales más satisfactorios para los profesionales y de calidad de 

atención.  
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Metodología a utilizar  

Se tratará de realizar estudios de casos que permitan perfilar las políticas y estrategias del 

nivel regional y de las unidades estudiadas. Se tratará de realizar estudios en efectores 

que respondan a las políticas generales, así como identificar otros casos de “best practice” 

que muestren estrategias diferenciales y que logren mejoras en la satisfacción de la fuerza 

de trabajo y en la atención de salud 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo un estudio de los montos salariales, su 

estructura en tres países del Mercosur, ARGENTINA, Brasil y Uruguay y su comparación 

“real” en la medida de lo posible. 

Para ello, se trabajó con consultores independientes en cada uno de los países, a partir de 

un protocolo de investigación semejante (diseño, cuestionarios, unidades relevar, número 

de encuestados) que dio lugar a informes nacionales y que hoy trataremos de analizar de 

manera coordinada en este Informe. El objetivo era simultáneamente establecer criterios 

salariales comparativos en el marco de las políticas de circulación y migración de 

trabajadores que se vienen registrando en este espacio regional.  

 

1 - Metodología de la investigación  

El proyecto fue diseñado en base a una combinación de técnicas y fuentes de recolección 

de la información heterogéneas ya que se trataba de obtener datos vinculados a diferentes 

dimensiones de la determinación salarial, así como establecer diferencias entre los países 

federales o centralizados.  

• Estudios en base a datos de carácter secundario 

1. Un primer análisis de carácter normativo e histórico a fin de identificar tanto las 

características del sistema de salud y su modelo prestacional. Ello significaba el 

relevamiento de la normativa nacional, regional, y/o sectorial específica referido a la 

forma de fijación de la política salarial de los profesionales de la salud. Ello 

implicaba determinar sobre el grado de autonomía de la misma, su vinculación con 

la lógica general de la Administración pública, nacional, regional o municipal o si se 

fija en términos de los perfiles de los sistemas de salud. 

2.  Caracterizar los actores de los acuerdos y forma: sí se trata de negociación 

colectiva, acuerdos salariales con sindicatos estatales o de forma autónoma por 

parte de las Administraciones gubernamentales. Analizar las diferencias entre el 

sector público y/o el privado y/o el de la seguridad social en los términos a los que 

se hizo referencia. 

3. Sistematización de la información existente por organismos nacionales u otras 

instituciones que brinden información sobre la estructura del personal de salud, la 

temática salarial del personal médico en cada uno de los países, el grado de 

conflictividad desde una perspectiva comparada entre décadas  

Ello requería la realización de estudios de normativa so0bre el sistema de salud como de 

los determinantes de los salarios y búsqueda de registros administrativos u históricos que 

permitan caracterizar las diferencias entre etapas.  
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• Relevamientos de datos directos  

1. Identificación de los montos y promedios salariales – por prestación horaria- de 
diferentes categorías profesionales según edad, sexo y especialización. La metodología 
específica de trabajo se establecerá en función de la información existente y accesible al 
consultor. Deberán buscarse referencias tanto en materia de registros administrativos 
como de investigaciones realizadas, tomado en consideración que la información no sea 
anterior a los últimos 5 años. 
2. Identificar en los países federales las eventuales diferencias regionales y los 
determinantes, tratando de analizar el peso diferencial de decisiones de tipo 
gubernamental o de resultado de estrategias de lobby profesional. Para ello se realizó una 
selección de provincias/regiones que pudieran mostrar la heterogeneidad – si la hubiere – 
en materia salarial. Desde la coordinación general se diseñaron instrumentos de 
recolección de información dirigidos tanto a los directivos de los efectores a considerar 
como una herramienta de carácter autoadministrado para ser implementado en una 
muestra previamente caracterizada a los profesionales de cada institución.  
 

2- Marco Teórico   

El informe argentino de este estudio analiza que el abordaje del estudio de las 

remuneraciones médicas, desde una perspectiva económica normalmente se asocia con 

dos cuerpos de literatura. Por una parte, y desde una perspectiva de economía laboral 

tradicional, la remuneración al trabajo se relaciona con la retribución a la productividad bajo 

condiciones de mercado. Tal productividad está influida por una “función de producción” de 

bienes o servicios, contenida dentro de una estructura tecnológica, y funcionando a partir 

de cierto marco normativo. De este modo, el pago no sólo depende del desempeño, sino 

también del contexto tecnológico e institucional, redefiniendo el concepto de “igual 

remuneración por igual tarea”, en tanto la heterogeneidad de calidades y necesidades 

dificultan la caracterización de homogeneidad de esfuerzos y productividad.  

En la medida en que la atomización de la oferta (los trabajadores) limita su poder de 

negociación ante los pagadores, se estructuran representaciones gremiales que definen 

esquemas de definición de salarios, sustentados en un marco legal dentro del cual se 

genera la puja distributiva. La presencia de un sistema de salud altamente descentralizado 

a nivel provincial, con capacidades financieras y perfiles demográficos y epidemiológicos 

diferenciados abona este argumento general de mercados segmentados, con actores de 

distinto poder de negociación.  

Por otra parte, y surgido a partir del concepto de principal-agente, se sugiere que el salario 

es no sólo un mecanismo de remuneración al factor trabajo, sino también un modo de 

alineamiento de intereses (el pagador y el trabajador) en un mundo de información 

imperfecta y asimétrica. En la medida que el principal (el que contrata) no puede 

monitorear perfectamente al agente (el contratado), el diseño del contrato persigue criterios 

de retribución que reduzcan lo que la literatura económica llama “comportamiento 

oportunista” (Williamson, 1985). Distintos mecanismos de pago disparan diferentes 

conductas de los recursos humanos, lo cual influye en su desempeño.  
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Particularmente, el sector salud potencia las características mencionadas. Especificidad, 

información asimétrica generadora de demanda derivada, externalidades, son conceptos 

que aplica la economía a el funcionamiento de mercados imperfectos, y que se aplican 

particularmente en el caso de los sistemas de bienes y servicios en salud.  

Los mecanismos de pago constituyen un componente nodal del contrato de incentivos, que 

conectan al profesional de la salud o la entidad en la cual el mismo trabaja (hospital 

público, clínica, consultorio), con la organización que lo contrata (aseguradora, estado, 

paciente, etc.). Como tal, el análisis e interpretación del pago médico se puede examinar 

en el marco de la literatura de contratos e incentivos financieros (Milgrom y Roberts, 1992). 

En el caso de los sistemas de salud, la presencia del “tercer pagador” (el seguro de salud 

contratado por el paciente) lleva a la identificación de dos principales (paciente y seguro) y 

un agente (el prestador de servicios).  

En la medida en que los mercados de trabajo se vuelven más específicos, en términos de 

conocimiento técnico o profesional, especialización, geografía, etc., el modelo de mercado 

competitivo deriva hacia esquemas de funcionamiento más cerrados. En ellos, las 

habilidades específicas y las normas van acotando el espacio de competencia, 

generándose “mercados internos de trabajo”, al decir de Doeringer y Piore (1985). Las 

estructuras jerárquicas internas sustituyen a los mercados (Williamson, 1974), y los 

mecanismos contractuales dentro de un espacio de trabajo ganan protagonismo.  

Asimismo, al interior de las burocracias públicas, las estructuras contractuales encuentran 

ingredientes especiales. Por un lado, la estabilidad del empleado público como derecho 

adquirido, y por otra parte la necesidad de accountability por parte de los gobiernos hacen 

que los planes de erogaciones, tanto en salarios como en otros desembolsos, sean 

presupuestados y aprobados con anterioridad. Ello implica que el pago definido 

retrospectivamente es la regla, reduciendo el espacio para estructuras de premios por 

desempeño (característico de modelos prospectivos). Esta estructura tiende a cristalizar 

conductas, tanto desde la mirada del estado pagador como del trabajador público y sus 

representantes, estableciendo cierta inercia idiosincrática. 

 

3- Incentivos y Mecanismos de Pago   

Los “mecanismos de pago” se refieren a la manera en que los recursos son asignados 

desde un gobierno, un seguro social o privado u otro pagador, hacia una institución o 

persona prestadora de servicios de salud (hospital, clínica, médico, farmacia, etc.). “La 

configuración utilizada para la instrumentación de cada mecanismo de pago promueve un 

conjunto de incentivos en proveedores que impactan directamente en el comportamiento 

de los mismos en términos de cantidad, calidad y tipos de servicios que los mismos 

prestan” (Chernichovsky et al, 2003).  

El estudio de los mecanismos de pago ha sido profundamente abordado en la literatura 

económica tanto local como internacional, por lo que no serán revisados en esta sección 

(Ellis y McGuire, 1986; Prats y Zeckhauser, 1992; Maceira, 1998; Maceira et al.; 2011). 

Tanto su aplicación en los sistemas de salud como el análisis de impacto de las diferentes 

alternativas de remuneración (cápitas, pago por prestación, pagos asociados a diagnóstico, 

presupuesto fijo, entre otros) se ha desarrollado hacia fines de los años ochenta y 
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fundamentalmente durante los noventa. Más recientemente se han desarrollado 

instrumentos de pago que avanzan sobre estos mismos principios y buscan asociar 

remuneraciones no sólo con tareas sino también con resultados de salud (financiamiento 

basado en resultados).  

Dos elementos influyen en la capacidad y efectividad de aplicar mecanismos de pago 

como modo de establecer incentivos al desempeño: el peso del factor monetario en los 

intereses de los trabajadores de la salud, y el contexto en el cual cualquier estructura de 

incentivos pretende ser implementada.  

En tanto el esquema de incentivos responde a factores estrictamente monetarios, más allá 

de las motivaciones no-monetarias que impulsan el accionar de los actores en el sistema 

de salud (solidaridad, compromiso social, prestigio, trabajo en equipo, etc.) es necesario 

considerar el plan de pagos y motivaciones monetarias en el contexto de un plan de 

carrera profesional. Dentro de este aspecto complementario se encuentran, entre otros, la 

posibilidad de acceder al aprendizaje de técnicas de intervención o equipamientos de 

punta, desarrollar tareas en instituciones de prestigio, o vinculadas a equipos de trabajo 

particulares, oportunidades de ascenso profesional, o incluso factores estrictamente 

altruistas o solidarios.  

Por otra parte, la diversidad de actores en el sistema de salud involucra entre otros a 

médicos, enfermeros, hospitales, farmacéuticos, seguros sociales y privados, mucho de los 

cuales interactúan entre sí y con los pacientes en estructuras habitualmente 

descentralizadas y donde es difícil de observar perfectamente la oportunidad y calidad de 

la atención. En este contexto, la diversidad de grupos de interés y el poder de negociación 

de cada uno de ellos se erige como condicionante del nivel y la estructura de pagos que 

finalmente será empleada en la relación contractual que una a los actores. De este modo, 

un mecanismo de pago son en parte producto del poder de negociación de las partes que 

interactúan en los “mercados de salud” (Maceira, 1998).  

Haciendo estas salvedades, gran parte de los estudios empíricos han dado muestras de 

que efectivamente los mecanismos de pago, en especialmente los tradicionales, tienen 

incidencia en el comportamiento y resultados de la relación médico-paciente en términos 

de las dimensiones que han sido analizadas y en la dirección que la teoría de contratos 

propone (Conrad, Maynard, Cheadle, et al 1998, Kralewski, Rich, Feldman, et al. 2000).   

Asimismo, la interacción entre los mecanismos de pago definidos en el sistema de salud y 

la estructura del mercado financiador y prestador de servicios requiere de un análisis que 

califique los incentivos teóricos. De este modo, los distintos modelos organizacionales y de 

mercado influyen en la capacidad de negociación de mecanismos de pago, como también 

en sus efectos en el desempeño (Maceira, 1998).  

Continúa Maceira (2014) sosteniendo en su informe que bajo esta línea de argumentación, 

el análisis de la estructura de la demanda y de la oferta de bienes y servicios de salud 

resulta fundamental dentro del esquema de negociación y posterior implementación de una 

estructura de pagos. En un sistema de salud, la oferta se encuentra compuesta por los 

prestadores de servicios de salud (hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, médicos 

particulares, etc.), mientras que la demanda, si bien en última instancia está representada 

por los pacientes, a los efectos del estudio de los mecanismos de pago, puede 
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considerarse conformada por el conjunto de financiadores (obras sociales, empresas de 

medicina prepaga, PAMI, etc.).  

De esta manera, como el poder de negociación estará fuertemente condicionado por la 

estructura del mercado, resulta necesario caracterizar la misma. Indicadores que permiten 

describir la oferta y la demanda están dados por el grado de concentración de las 

instituciones, el tamaño de población que cubren, las estrategias de diferenciación de los 

productos que ofrecen, el nivel de integración vertical de servicios, la posibilidad de llegar a 

acuerdos colusivos, etc. Una combinación de ellos determinará la capacidad de 

negociación de los financiadores y proveedores.  

A modo de ejemplo, en un caso de demanda concentrada (aseguradora que cubra a la 

mayor parte de la población de una región) y oferta atomizada (elevado número de 

prestadores con similares porcentajes de población cubierta), el poder de negociación del 

primero aumentará considerablemente la posibilidad de encontrarnos con un contrato que 

favorezca más a la demanda, vía transferencia de riesgo, como ser, a través de un pago 

capitado.  

Por su parte, una demanda atomizada con una oferta concentrada inclinará el poder de 

negociación hacia éstos últimos, traduciéndose en contratos que probablemente reduzcan 

la ponderación de la eficiencia en la utilización de los recursos médicos y transfieran el 

riesgo a los financiadores, como ser a través de contratos por prestación. Los casos que 

no permiten un análisis tan lineal serán aquellos que presenten atomización o 

concentración simultáneamente tanto desde el lado de la oferta como desde la demanda. 

En estos casos, son mayores las posibilidades de que surjan contratos mixtos, que 

impliquen la absorción compartida de riesgos. Durante los últimos años se ha avanzado en 

el desarrollo de estudios provinciales que dan cuenta de las diferenciales de organización y 

poder relativo de los actores en cada jurisdicción (Maceira y Poblete, 2003; Maceira, 2004; 

Maceira y Cejas, 2010; Maceira y Olaviaga, 2010; Maceira y Reynoiso, 2013; Maceira y 

Urrutia, 2013) 
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Capítulo 2 

 

 

ARGENTINA 

El Sistema de Salud Argentino y la mirada local 

Marco Nacional del Sistema de Salud  

El derecho a la salud goza de un estatus universal, integral e irrenunciable garantizado por 

la Constitución de la Nación Argentina para todos los habitantes del país.  

La prestación del Sistema de Salud de la Argentina está conformado por cuatro 

componentes, lo que muestra su segmentación: i) el público, de acceso universal y 

gratuito, que tiene como efectores a los hospitales públicos de nivel nacional, provincial y 

municipal y los centros de atención primaria de la salud; ii) el de Seguros Públicos 

Integrados, en el que se destaca el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (denominado PAMI por el Programa que le dio origen) que brinda una única 

cobertura social, universal y obligatoria a los adultos mayores jubilados y que representa la 

obra social con mayor número de beneficiarios del país (más de 4,3 millones); iii) el de los 

Seguros Sociales, que se financia, básicamente, con aportes de trabajadores y 

empleadores; y, por último, iv) un componente de Seguros Privados de salud. 

A partir del año 2003, el Consejo Federal de Salud pasó a tener un rol activo en la 

coordinación de políticas públicas del sector. En su marco se impulsó, en marzo del 2003, 

el Acuerdo Sanitario Federal de San Nicolás de los Arroyos que constituyó unos de los 

antecedentes inmediatos del Plan Federal de Salud 2004 -2007. Este expresa una política 

sanitaria de Estado y federal basada en la construcción de redes que privilegian la atención 

primaria de cada territorio para mejorar la salud de la población y lograr una cobertura más 

uniforme. Las metas propuestas se derivaron en una serie de programas y acciones: i) 

Prevención y control del consumo de alcohol; ii) Salud Mental; iii) Prevención de 

enfermedades cardiovasculares; y iv) Salud sexual y reproductiva. 

En el año 2002 se había decretado la Emergencia Sanitaria trazándose en el momento las 

directrices de un programa cuya implementación se profundizó a partir de la gestión que se 

inaugura en el 2003. Las principales líneas de acción del Programa fueron: i) la Ley de 

Prescripción de los Medicamentos por su nombre Genérico y ii) El Programa Remediar, 

que se lanzó en el marco de la promoción de la Atención Primaria de la Salud. La sanción 

de la Ley de Genéricos habilitó a los pacientes a elegir la marca y, en consecuencia, el 

precio para acceder al medicamento prescripto. La implementación del Programa 

Remediar tuvo por finalidad garantizar el acceso de la población en situación de pobreza, a 

medicamentos que sirven para tratar el 90% de las patologías más frecuentes en el primer 

nivel de atención.  

En este período se lanzó, también, el Seguro de Salud Materno Infantil destinado al 

cuidado de la salud materna y del niño/a hasta 45 días después de nacido dándole 

prestaciones médicas, distribuyendo leche y estableciendo un programa de inmunización. 

Posteriormente, en 2005, se implementó el Plan Nacer orientado a la atención de niños y 
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niñas de 0 a 5 años de edad sin Obra Social; primero fue implementado en nueve 

provincias y desde el año 2007, tiene alcance nacional. El programa tiene como objeto 

reducir la morbi-mortalidad materno-infantil, mediante un seguro para servicios de 

maternidad e infancia. El programa cambia la lógica del financiamiento por presupuesto 

hacia una basada en resultados, ya que los recursos son distribuidos en función de los 

beneficiarios que capten los efectores de salud (hospitales, maternidades, centros 

municipales, unidades de atención primaria, etc.) y del cumplimiento de objetivos. Los 

fondos transferidos por el Estado Nacional se destinan a equipamiento, infraestructura, 

pago de recursos humanos e insumos. Este programa, además, está estrechamente 

relacionado con la AUH, ya que obliga a los padres de menores de 6 años que la reciben a 

inscribirlos en el Plan. Hacia mediados de 2012 cubría a 1,9 millones de beneficiarios.   

Una última política para destacar fue el Programa Federal de Salud (PROFE-SALUD) 

dependiente del Ministerio de Salud de la Nación lanzado en 2005. Su objetivo fue brindar 

cobertura médica integral a los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas o a 

otorgarse con la intervención de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. 

El sistema de salud argentino se caracteriza por un profundo nivel de descentralización no 

sólo en la gestión y prestación de servicios, sino también en sus mecanismos de 

financiamiento y aseguramiento que dan lugar a la cobertura del sector. El Ministerio de 

Salud de la Nación (MSN) es la institución rectora nacional a cargo del financiamiento de 

un grupo de programas federales (vacunas, medicamentos, atención primaria), que dan 

cuenta del 16% del gasto público total del país en salud. Sin embargo, no se encuentra 

bajo su órbita el financiamiento ni la gestión de la red pública de servicios (hospitales 

provinciales, regionales y municipales), como tampoco de sus centros de salud asociados, 

todos ellos bajo jurisdicción y propiedad de los 24 Ministerios de Salud Provinciales (MSP) 

y de las Secretarías de Salud Municipales (SSM) de las provincias descentralizadas 

(Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Estas instituciones sub-nacionales son las 

encargadas de definir localmente las estrategias de acción provincial, las cuales son 

financiadas por recursos propios (presupuestos provinciales), con reducida participación 

presupuestaria del gobierno nacional, proveyendo amplia autonomía a las autoridades 

provinciales de salud.  

 

Las reformas en la Argentina 

Los grandes principios del derecho del trabajo han sido reconocidos por la legislación 

argentina desde antiguo, pero durante la última década la legislación ha avanzado, con 

oscilaciones, hacia la desregulación, poniendo en tela de juicio alguno de esos principios.  

En el contexto regional se ha entendido que junto al Perú "las reformas han sido las más 

profundas y han tenido un carácter marcadamente flexibilizador, aunque en la Argentina 

desde 1990 se han alternado más de cinco modificaciones con orientaciones diversas".   

El contexto de reformas de los 90 inspirado en el marco del “Consenso de Washington” 

puso en cuestión no sólo los principios del Derecho del Trabajo, sino que bajo la consigna 

de reducir el Estado y promover el “libre mercado”, los procesos de desregulación y 

reforma abarcaron todas las grandes dimensiones de injerencia estatal, entre ellas, 

obviamente, la del sector salud. Belmartino (2006) utiliza la definición de Reforma de la 
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OMS (2000) “haciendo referencia a un proceso intencional, sostenido y sistemático de 

cambio estructural en uno o más de los subsectores de salud”. En general se identifican 

cuatro grandes temas de Reforma: los roles respectivos del Estado y del mercado, la 

descentralización, los derechos de los pacientes y las nuevas funciones de la Salud 

Pública. Las estrategias de intervención pasarían por la contención del gasto, la búsqueda 

de equidad en el financiamiento de los servicios, la asignación eficiente de recursos y la 

provisión efectiva de atención médica (Saltamn y Figueras, 1998, citados por Belmartino, 

1996).  

En la Argentina, a partir de la importante crisis económica en que terminó el primer 

gobierno democrático post dictadura 1976 -que había intentado universalizar sin éxito el 

sistema de salud- es seguido de un gobierno que se caracterizó por una importante 

Reforma del Estado, y una política fuertemente centrada en el “mercado” y con un 

importante impacto en el sector salud. Políticas de descentralización del sistema público, y 

estrategias de autogestión por parte de los mismos efectores públicos estatales, intentos 

varios por desregular el sistema de Obras Sociales y un abigarrado sistema de Programas 

y planes con diferentes financiamientos internacionales, en el marco de una pérdida de 

empleos protegidos y aumento del desempleo, estuvo muy lejos de cumplir con las 

promesas realizadas. 

El sistema de salud de la Argentina se basó durante un largo período en una importante 

red de Hospitales Públicos (nacionales, provinciales y Municipales) y las Obras sociales, 

como programa de seguridad social basado en organizaciones como los sindicatos, pero 

también a cargo de Provincias o incluso el Instituto Nacional de Seguro Social para 

Jubilados y Pensionados. En 1996, había cerca de 300 Obras Sociales nacionales, de las 

cuales cerca de 200 eran sindicales, que cubrían casi una cuarta parte de la población 

(22.8%) y que se financiaban con el aporte del afiliado (3% del salario) y un aporte patronal 

(5%), reducido desde 1998. El sistema era acompañado por un Fondo de Solidaridad que 

redistribuía los ingresos –en teoría– hacia las Obras sociales más pobres o más pequeñas.  

La situación del mercado de trabajo y las diversas políticas de ajuste fiscal afectaron 

fuertemente los servicios sociales -y la redistribución social ejercida por el Estado-, 

financiados en su mayor parte por aportes patronales y las contribuciones de la masa 

salarial. Los sistemas de seguridad social -salud y jubilaciones- fueron afectados 

estructuralmente en su capacidad operativa por las fuertes evasiones de los empresarios 

sobre las contribuciones de salario, por la disminución en el número de aportantes 

(desocupados) y por la caída de los ingresos en el trabajo (rebaja salarial y trabajo “en 

negro”). Para las Obras Sociales sindicales está situación se vio agravada por el aumento 

de los costos en salud. 

A pesar de un decreto presidencial (el 9/1993) tendiente a la desregulación, recién se 

ponen en práctica los primeros mecanismos efectivos en la materia en 1997, cuando se 

reglamenta la posibilidad de la elección de la Obra Social por parte del afiliado. Ello pone 

en competencia a las Obras sociales entre sí, creando una situación paradójica: el sistema 

solidario de salud es atravesado por la competencia y la puja por la adhesión de los 

afiliados. Ha sido recurrentemente un tema de debate en la década, fuertemente 

ideologizado, ya que primaban en los debates criterios políticos de ataque o de defensa del 

rol sindical, en general, y de la Seguridad Social, en particular. En ningún momento se 

generó un debate serio sobre el significado y consecuencias del pasaje de una salud 
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planteada en base a la solidaridad a una prestación de salud con criterios de mercado. La 

segunda etapa de esta desregulación puesta en marcha por el gobierno en el 2000 implicó 

la desregulación total de las Obras Sociales y la competencia con las empresas de 

Medicina prepaga (medicina privada).  

Esta situación puso en cuestión –más allá del poder económico– una importante fuente de 

identidad sindical. El debilitamiento de las Obras sociales, el achicamiento y 

reestructuración de algunas, el cierre de los establecimientos propios, va corroyendo el tipo 

de identidad construida, en muchos casos, sobre la base de agencias de servicios. Estas 

situaciones de debilidad en la prestación de esos servicios, comienzan a resquebrajar las 

mismas fuentes de identidad que habían logrado construir. (Novick, Tomada, 2001) 

Las reformas del sector acompañadas por una desregulación en materia de relaciones 

laborales reforzó la debilidad institucional histórica y el sistema concluyó igual o más 

segmentado y con menor eficiencia. Este conjunto de dimensiones tuvo efectos sobre la 

calidad de la atención pero significativamente, sobre la fuerza de trabajo del sector que 

sufrió una precarización altamente significativa y considerablemente superior al de la 

totalidad de la Población Económicamente Activa (Novick, M; Galin, P 2002)  

Empleo asalariado no registrado 1990 - 2000. Total del empleo y sector salud. Gran 

Buenos (1990 - base 100). 

 Total del empleo Sector salud 

Mayo 1990 100 100 

Mayo 2000 140 194 

 

Fuente: Novick, Galin (2003). Publicación OPS/Buenos Aires 

Los datos referidos a lo sucedido en la primera década del Siglo XXI darían cuenta de una 

situación muy diferente, en la línea de un proceso de desprecarización. El conjunto de 

estas informaciones mostraría un panorama considerablemente diferente en materia de 

calidad del empleo con una significativa mejora tanto en relación a la década del 90, como 

a los estudios realizados hasta el 2005. 

 

Peculiaridades normativas del sector Salud 

En un trabajo realizado ya hace algunos años para la Oficina de la OPS en Buenos Aires, 

se ha afirmado: "la amplia variedad de las instituciones, organismos, entes y empresas que 

utilizan los servicios de los trabajadores del sector salud se traduce en una vasta y 

compleja dispersión normativa cuyas fuentes formales no son sólo leyes y decretos, sino 

además, convenios colectivos sectoriales o de empresas, sistemas reglamentarios cuyo 

ámbito frecuentemente no excede un único ente prestador y prácticas de contratación más 

o menos generalizadas".  

Los principales ámbitos y jurisdicciones en los que se desempeña el personal de salud 

son, como es sabido, diversos: 
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Sector público: Los trabajadores del sector público están sometidos a distintos regímenes 

de trabajo, que pueden ser de carácter nacional, provincial o municipal. Como la mayoría 

de los trabajadores del sector estatal no tienen acceso a la negociación colectiva, y están 

sometidos a los vaivenes de la reglamentación y reformas del sector público. El proceso de 

Reforma del Estado ha tendido a descentralizar al personal y a las instituciones de salud, 

por lo que, en los últimos años la gran mayoría de este personal está sometido a 

regímenes provinciales o municipales, variando sobremanera categorías y remuneraciones 

entre las distintas regiones. 

Sector privado: Es en el único sector donde se negociaron históricamente los principales 

convenios colectivos del sector, y hoy se continúan efectuando acuerdos marco o 

negociaciones por establecimiento. No es tan homogéneo como parece, ya que las 

diferentes unidades difieren en las estrategias y modalidades aplicadas. Por otro lado, en 

este sector, los alcances de la negociación colectiva suelen cubrir casi exclusivamente a 

los sectores administrativos y técnicos. 

Sector de la Seguridad Social: El personal de este sector no depende de un único régimen. 

Puede estar bajo la jurisdicción de sistemas jurídicos especiales (como ejemplo, puede 

mencionarse el caso de una Obra Social de los trabajadores metalúrgicos) o estatutos 

privados particulares. No están sujetos a un régimen único. En los últimos años se produjo 

un achicamiento considerable de este subsector sobre todo en relación a sus propios 

efectores que, en la mayoría de los casos, fue privatizado. Actualmente, con la 

recuperación del trabajo formal, el mecanismo de brindar asistencia a los afiliados por el 

sector privado se mantiene, salvo algunas excepciones que han construido/recuperado 

efectores propios (UPCN, UOCRA, Camioneros, etc.) 

Por otro lado, el decreto Ley 22.212 de 1945 estableció un régimen laboral específico para 

los profesionales universitarios en medicina o disciplinas afines, en relación de 

dependencia. Este régimen establece un verdadero estatuto, con regulaciones específicas 

que establecen, para los establecimientos oficiales o subvencionados por el Estado, un 

examen de competencia en concurso abierto, el período de prueba, la estabilidad en sus 

cargos de los que no podrán ser separados sin sumario previo, escalafón, jornada de 

trabajo reducida, condiciones de trabajo especiales, con planteles mínimos, y un régimen 

de remuneraciones. Sin embargo, la falta de aplicación práctica de este régimen impidió 

comprobar sus aciertos y desaciertos.   

A la dispersión y frondosidad normativa del sector salud en la Argentina, se une, en el caso 

de los médicos y otros profesionales de la salud el que "de las llamadas figuras dudosas, 

los profesionales médicos constituyen, quizá, la rama que comprende la gama casuística 

más variada, de manera tal que la relación (según el caso y las circunstancias) puede 

ubicarse de un extremo a otro dentro de las innumerables variables de intensidad posible 

de un vínculo dependiente o estar fuera de él (actividad autónoma) hay casos en que el 

médico es indudablemente dependiente y otros en los que la autonomía es igualmente 

manifiesta, pero entre ambos extremos existe una variada gama en la que la determinación 

de la vinculación es confusa". Variadas son las pautas orientadoras para la determinación 

de la relación de dependencia, entre ellas las circunstancias referentes a lugar en que se 

prestan los servicios, la incorporación física y efectiva al establecimiento, la realización de 

controles a domicilio, etc.  
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Algunos casos son ilustrativos. Por lo general, si se prestan servicios en una empresa 

ajena como los médicos de guardia de hospitales y sanatorios de colectividades y 

particulares sin fines de lucro, los que se desempeñan en emergencia y/o transporte de 

personas en ambulancia y los que lo hacen en geriátricos son dependientes e incluso se 

encuentran regidos por Convenios Colectivos de Trabajo. (71/89, 99/90 y 100/90).  

En el caso de los médicos que se desplazan del lugar de prestación del servicio, por 

ejemplo en su propio consultorio o en otras empresas por cuenta y orden de un centro 

médico o controlan ausentismo, se presentan dificultades para determinar el vínculo que 

une a las partes. Por ejemplo, se ha entendido que una entidad comercial cuya actividad 

es la prestación de servicios médicos “... la relación que la une con los médicos 

encargados de atender los consultorios externos configura un contrato de trabajo...".   

También se ha apreciado que "un profesional que cumplió funciones de supervisión o 

auditorio médico de una empresa de prestaciones clínicas... aunque no concurriera 

diariamente..." está subordinado jurídicamente.  

El caso de los médicos que realizan "guardias pasivas", un caso límite de situación 

conflictiva para deslindar la existencia de subordinación, se entendió que resultan 

determinantes el grado de control de la institución sobre el profesional y la obligatoriedad 

del carácter personal de la prestación. 

En la muestra de fallos seleccionada por Ragusa, se observa que en un 27% de los 37 

casos seleccionados los fallos se orientaron por negar la existencia de relación de 

dependencia, pero de todas formas, el hecho que se haya llegado al pleito, indica que en la 

práctica y antes de su extinción, todas estas contrataciones eran tratadas por el dador de 

trabajo como autónomas.  

 

El régimen jurídico de la función pública 

La reforma del régimen de salud en la Argentina ha determinado que no sea abundante el 

personal de salud dedicado a funciones específicas de atención o prevención primaria 

encuadrada en el Estado nacional ya que fue derivado a provincias y municipios. 

De todas formas, vale señalar que en principio se garantiza la estabilidad del empleo 

público (art. 14 bis), para el personal permanente (art. 15, inc. a) de la Ley 22.140, luego 

reemplazada por la Ley 25.164, que lo reconoció para el personal que ingrese por 

concurso al régimen de carrera. En la Ley 22.140 se regulaban tres categorías de personal 

no permanente, (de gabinete, contratado y transitorio, art. 11, de la misma ley), el que fue 

reglamentado por el Dec. 1437/82 y la Resolución No. 58/82, ambas que vinculaban la 

contratación de este tipo de personal con la característica objetiva de transitoriedad, 

estacionalidad o eventualidad o sus características especiales (como el personal docente).  

En la más reciente Ley 25.164 se dispone que el "régimen de contrataciones de personal 

por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de 

carácter transitorio o estacionales, no incluido en las funciones propias del régimen de 

carrera" (art. 9°). Sin embargo, la forma más utilizada en el sector público nacional para la 

contratación de personal no permanente (ya que tanto la planta permanente como la 

transitoria se encuentran afectadas por diversas normas que congelan el gasto público, 
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vinculadas a la Ley de Reforma del Estado y sucesivas normas de emergencia 

económica), es la del Decreto No. 92/1995.  

En este se autoriza la contratación de servicios de profesionales, con fines de 

fortalecimiento institucional (u otros de carácter más transitorio por naturaleza, como el 

desarrollo de proyectos), con lo cual estos servicios se desvinculan del carácter causado 

de las contrataciones no permanentes. Por esta vía, se ha extendido el número de 

trabajadores del sector público que no se encuentra dentro de su régimen jurídico básico, y 

además considerados como "autónomos", carecen de protección social. 

En lo que se refiere más específicamente al personal de salud se encuentra regulada la 

carrera del personal profesional (Decreto 1133/09) en el ámbito del Convenio Colectivo 

General de Trabajo 214/06. Anteriormente las leyes 20.748 y 20.749 habían establecido 

también la carrera sanitaria, en el contexto del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero 

la dictadura las derogó (Ley 21.902).  

El mencionado Decreto nº 1133/09 establece normas para el personal que ha adquirido o 

aún no el carácter de permanente, regulando el ámbito de aplicación, las condiciones de 

ingreso, la estructura de la carrera, las promociones, las calificaciones, los concursos, las 

retribuciones, licencias, guardias y crea una Comisión Permanente de Carrera Profesional.  

Como puede advertirse, las regulaciones son minuciosas y frondosas, pero no abarcan el 

complejo de relaciones que pueden detectarse en la práctica, que presenta un 

considerable número de alternativas de reclutamiento, contratación, pago, etc.  

 

La conflictividad en el sector Salud 

En el sector de la salud las jornadas individuales no trabajadas también aumentaron en el 

primer semestre del 2014, un 40% respecto al mismo semestre del año anterior. Por un 

lado, los profesionales de la salud de los hospitales públicos provinciales de Buenos Aires 

nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Prov. de Bs As (ex-

CICOP) iniciaron en el mes de febrero una serie de medidas de paro en reclamo de un 

salario inicial de 10.000 pesos para ingresantes de planta de 36 horas y residentes, y un 

42% en general, con retroactividad al 1 de enero. Realizaron entre los meses de febrero y 

abril un total de 19 jornadas de paro. 

Por otro lado, los trabajadores de la salud de los hospitales y centros de salud públicos 

provinciales de la Ciudad de Córdoba nucleados en ATE, la Unión de Trabajadores de la 

Salud (UTS) y Enfermeras Unidas realizaron en el mes de enero ocho jornadas de paro en 

reclamo de una recomposición salarial equiparable al aumento obtenido por el personal 

policial, insumos básicos y pase a planta permanente. Además, en febrero los trabajadores 

de los dispensarios y hospitales dependientes de la municipalidad de Córdoba realizaron 

veinte jornadas de paro en reclamo de mejoras en las condiciones laborales: personal, 

insumos, seguridad y condiciones edilicias.  

Asimismo, en la provincia de Neuquén los trabajadores y profesionales de la salud de los 

hospitales públicos provinciales nucleados en ATE, el Sindicato de Enfermeros de 

Neuquén (SEN) y el Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (Siprosapune) 

iniciaron medidas los primeros días de enero. Desde ATE exigieron el adelantamiento y el 
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blanqueo de dos cuotas ($600) acordadas en julio para ser abonadas en enero y abril de 

2014, además de una urgente convocatoria a una mesa salarial. Por su parte, los 

enfermeros reclamaron una convocatoria a una mesa salarial en búsqueda de lograr un 

salario básico de $6.000. Además, exigieron ser incluidos en la Ley de Remuneraciones en 

lo que respecta al ítem dedicación exclusiva y horas extras. Estos conflictos se extendieron 

durante los meses de febrero y marzo y volvieron a surgir en el mes de junio.  

En ese mes también realizaron paro los profesionales de la salud de Neuquén nucleados 

en Siprosapune quienes exigieron la convocatoria a una mesa salarial, argumentando que 

fueron los últimos en acordar en uno de los conflictos más extensos de finales de 2013. En 

total, a lo largo del semestre, SEN realizó veintidós jornadas de paro, ATE salud once 

jornadas y Siprosapune jornadas. Estos conflictos continúan en el segundo semestre de 

2014.  

Por último, los trabajadores de la salud pública municipal, provincial y nacional nucleados 

en ATE y los profesionales de la salud de todo el país organizados en la Federación 

Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) realizaron 

en el mes de marzo una jornada de paro en el marco de una huelga nacional convocada 

por diferentes gremios estatales nucleados en la CTA, en reclamo de aumento salarial. 

Seguidamente se presenta un conjunto de cuadros que muestran la extensión y situación 

de los conflictos en el sector salud en los últimos años.  

 

Empleo y remuneraciones en el sector Salud según registros administrativos y 

Encuesta de Hogares   

En el segundo semestre de 2013 el sector Salud tenía una dotación cercana a las 831 mil 

personas. Este total se discrimina de la siguiente manera: 327 mil en el Sector Público y 

504 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 40%. 

Con respecto al mismo período de 2003 los ocupados de este sector crecieron en un 

38,2%, superando el incremento de ocupados en el resto de la economía. Con respecto al 

empleo registrado privado, en el sector Salud se observa un incremento un poco por 

debajo del resto de la economía en la última década, pero a partir de la crisis financiera 

internacional se advierte un crecimiento superior tanto con respecto al sector servicios en 

general como al promedio del país. Se advierte un mayor dinamismo en las grandes 

empresas que tracciona al empleo sectorial. 

También en este sector se destaca el fenómeno del pluriempleo, ya que el 17,5% de estos 

ocupados tienen otra ocupación, mientras que en el resto de los sectores de la economía 

apenas es el 8,1%. 

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

inferiores al promedio de los asalariados. Pero esto difiere para los profesionales donde es 

mayor que para los asalariados del resto de la economía. 

• El promedio salarial de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, 

alcanzó para el segundo semestre de 2013 los 6.624 pesos. Superior a los 4.975 pesos 
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promedio del resto de las actividades. La diferencia se advierte principalmente entre los no 

profesionales. 

• En marzo de 2014 la remuneración promedio de los trabajadores registrados en las 

empresas privadas del sector fue de 9.405 pesos, levemente inferior al promedio general 

(9.612 pesos). 

Evolución del empleo en el sector Salud 

Durante el segundo semestre de 2013, el sector Salud empleaba alrededor de 831 mil 

personas en el total de aglomerados urbanos del país, representando al 5,2% del total de 

ocupados. En el contexto de expansión del empleo de los últimos nueve años, el sector 

mostró un dinamismo levemente superior al promedio de la economía. En efecto, con 

respecto al segundo semestre de 2003 se advierte un incremento de los ocupados del 

sector que alcanzó al 38,2%, variación porcentual mayor al del total de ocupados (30,3%).  

 

Gráfico 1: Variación Evolución de los ocupados. Total de aglomerados urbanos. II semestre 

2003/II semestre 2013. Base 100 = II semestre de 2003. 

 

  

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

Debe destacarse que al interior del sector se verificaron diferencias en el comportamiento 

del empleo entre los ámbitos público y privado. Mientras que en el sector privado el empleo 

creció el 43,4% entre los años 2003 y 2013, en el sector público la expansión de la 
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ocupación alcanzó al 31%. De esta manera, se concentra aún más en el ámbito privado el 

empleo del sector salud (60,7%), demostrando su importancia en la prestación de estos 

servicios.  

 

Gráfico 2: Variación Evolución de los ocupados del sector Salud según sector. Total de 

aglomerados urbanos. II semestre 2003/II semestre 2013. Base 100 = II semestre de 2003. 

 

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

Analizando en particular la evolución del empleo registrado de las empresas privadas del 

sector Salud, se advierte que en el año 2013 la cantidad de dichos trabajadores creció un 

3,2% respecto de 2012. Esta variación porcentual está muy por encima del desempeño del 

resto del sector servicios (1,1%) y del promedio del general del empleo registrado privado 

(0,8%). 
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Gráfico 3: Evolución del empleo registrado privado en el sector salud. 2003-2013. 

Promedios anuales. Total País. Índice base 2003=100. 

 

 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales – 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIPA  

Desde una perspectiva de mediano plazo, se advierte que:  

• Durante el período expansivo 2003-2007, el sector salud se expandió por debajo del 

promedio de las actividades de servicios y el total nacional.  

• A lo largo del periodo de crisis financiera internacional 2008-2009, la dinámica del sector 

salud (+10,8%) se diferencia del crecimiento ralentizado del sector servicios (5,4%) y el 

total nacional (4,5%). 

• Finalmente, en el período 2010-2013, el empleo en el sector salud consolida su tendencia 

de crecimiento superior al total nacional (18,7% frente a 9,7% del total país).  

La evolución por tamaño de firmas muestra, a lo largo del período 2003-2013 un mayor 

dinamismo de las grandes empresas, que aparecen como el segmento que tracciona el 

empleo sectorial. Las empresas medianas, que habían liderado el crecimiento del empleo 

con las grandes hasta 2008, crecen por debajo del promedio sectorial, al igual que las 

pequeñas y micro empresas.  

 

Gráfico 4: Evolución del empleo privado por tamaño de empresa. Sector salud. 2003-2013. 

Promedios anuales. Total País. Índice base 2003=100 
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Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales – 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIPA  

La evolución del empleo por tipo de empresa evidencia que en el período 2003-2013 el 

segmento más dinámico del sector salud es el de 'servicios de medicina prepaga', que se 

expandió poco más del 103% en términos de empleo. En segundo lugar aparecen los 

consultorios, con un crecimiento del 70,5%. Los segmentos de 'clínicas y sanatorios' 

(56,7%), 'Hospitales de comunidad' (55,7%) y 'Obras sociales' (44,7%) muestran un 

crecimiento por debajo del promedio sectorial. 

La evolución del empleo por tipo de empresa evidencia que en el período 2003-2013 el 

segmento más dinámico del sector salud es el de 'servicios de medicina prepaga', que se 

expandió poco más del 103% en términos de empleo. En segundo lugar aparecen los 

consultorios, con un crecimiento del 70,5%. Los segmentos de 'clínicas y sanatorios' 

(56,7%), 'Hospitales de comunidad' (55,7%) y 'Obras sociales' (44,7%) muestran un 

crecimiento por debajo del promedio sectorial. 
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Gráfico 5: Evolución del empleo privado según tipo de empresa. 2003-2013. Sector salud. 

Promedios anuales. Total País. Índice base 2003=100 

 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales – 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a 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. Si bien muchas de estas diferencias ya han sido 

descriptas en informes anteriores, en el presente se analizan alguna de ellas teniendo en 

cuenta los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 

correspondientes al segundo semestre de 2013. 

Como se advierte en el gráfico siguiente, 327 mil personas se ocupan en el Sector Público 

de Salud y 504 mil en el Sector Privado de Salud. En el primero la mayoría son 

trabajadores no profesionales (69,4%). En el sector privado, el 71,8% son asalariados y, 

entre estos, el 79,7% son no profesionales. El 20,3% son cuentapropistas, pero en este 

grupo la mayoría son profesionales (62,7%).  

Por otra parte, los empleados en relación de dependencia presentan un mayor peso en el 

sector Salud que en el total de la economía (82,7% y 75,7% respectivamente). Esto se 

debe fundamentalmente a la relevancia que tienen los asalariados del ámbito público en el 

sector Salud. Sin embargo, si se restringe el análisis sólo al sector privado se advierte que 

el trabajo independiente (empleadores + cuentapropistas) constituye una modalidad 

ocupacional más utilizada en relación al total de ocupados. Así, los trabajadores 

independientes representan un 28,9% en el ámbito privado del sector Salud y un 28,5% en 

la esfera privada del resto de la economía.  
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Gráfico 6: Mapa de la situación ocupacional en el sector Salud. Total Urbano. Segundo 

Semestre 2013.  

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a EPH (INDEC). 

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

en el resto de los sectores las ocupadas representan el 39,9%, las mujeres trabajadoras en 

Salud explican el 68,3% de los trabajadores del sector Salud. Esta diferencia se presenta 

tanto en el ámbito privado como en el público. Las mujeres que trabajan en la rama Salud 

representan al 8,6% del total de ocupadas, mientras que para los hombres esta rama 

significa apenas el 2,8%. 

Cuadro Nº 1: Distribución de los ocupados por sector según sexo y tipo de empresa. 

Segundo Semestre de 2013. Total Urbano 

 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a EPH (INDEC). 

Varón Mujer

Público 33,9% 66,1%

Privado 30,2% 69,8%

Subtotal Salud 31,7% 68,3%

Público 49,4% 50,6%

Privado 62,3% 37,7%

Subtotal Resto 60,1% 39,9%

Salud

Resto

SexoSector y tipo de 

empresa
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Otra de las diferencias significativas con respecto al resto de los ocupados es el nivel 

educativo. En este sector, se advierte un elevado nivel de educación de los trabajadores 

donde el 59,1% cuenta con nivel terciario o universitario completo, mientras en el promedio 

de ocupados sólo el 20,1% alcanza este nivel. En el sector privado es donde se advierte la 

mayor diferencia. En efecto, en el ámbito privado un 44,5% 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 13,5% de los trabajadores cuentan con ese nivel. 

Cuadro Nº 2: Distribución de los ocupados por sector según nivel de educación y tipo de 

empresa. Segundo Semestre de 2013. Total Urbano 

 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a 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 8,1% de los ocupados tiene 

otra ocupación, en el sector salud esta proporción se eleva al 17,5%. Esta diferenciación 

se agudiza entre los profesionales donde un 34,7% de los trabajadores del sector tienen 

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

al 15,2%. 

  

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

Público 14,0% 29,8% 56,2%

Privado 13,3% 25,7% 61,0%

Subtotal Salud 13,5% 27,4% 59,1%

Público 17,2% 38,2% 44,6%

Privado 44,5% 40,4% 15,1%

Subtotal Resto 39,9% 40,0% 20,1%

Sector y tipo de 

empresa

Salud

Resto

Nivel Educativo
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Gráfico 7: Ocupados con pluriempleo según sector y calificación. Segundo Semestre de 

2013. Total urbano. 

  

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a EPH (INDEC). 

La jornada de trabajo promedio total para los trabajadores del sector Salud, es de 40,2 

horas semanales. Los varones trabajan en promedio cinco 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 38,4 horas semanales, mientras que los pluriempleados 

se encuentran ocupados durante 48,6 horas a la semana.  
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Gráfico 8: Ocupados del sector salud según tiempo promedio semanal de trabajo. Segundo 

Semestre de 2013. Total urbano. 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a EPH (INDEC). 

A continuación se analizan por separado dos temáticas centrales para la caracterización de 

los trabajadores de la Salud, estas son: la incidencia del empleo no registrado, y la 

situación y evolución de los salarios del sector. 

 

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 promedio del empleo asalariado: 16,1% y 34,1% respectivamente en el segundo 

semestre del año 2013. 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 23,4%.  

Analizando la evolución de la tasa de empleo no registrado durante el período 

comprendido entre el segundo semestre de 2003 y el mismo período de 2013 se advierte 

que el índice correspondiente a los asalariados del sector Salud se redujo 10,8 puntos 

porcentuales (p.p.), en coincidencia con el comportamiento que presentó la tasa de empleo 

no registrado del total de los trabajadores en relación de dependencia. Esta reducción se 

presentó en mayor medida entre los trabajadores del sector privado que redujeron su tasa 

en 9,4 p.p. Mientras que en el sector público la reducción fue de 13,2 p.p.  
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Gráfico 9: Evolución de la tasa de empleo no registrado para los trabajadores de la salud 

según sector. Segundo semestre de 2003/ Segundo semestre 2013. Total de aglomerados 

relevados. 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a 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 21,5% en el 

resto de los sectores, la tasa es de 12,1%. En cambio entre los no profesionales, el 

comportamiento es inverso: la tasa es mayor en el resto de los sectores (35,9%) que entre 

los trabajadores de salud (14,3%). 

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

privado, alcanzando 38,2%. En cambio los no profesionales del sector privado cuentan con 

un tasa de 19,7%. En el sector público la tasa se reduce significativamente tanto para los 

profesionales (8,8%) como para los no profesionales (7,2%). 
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Gráfico 10: Tasa de empleo no registrado del sector Salud y del Total. Segundo semestre 

de 2013. Total de aglomerados relevados. 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a EPH (INDEC). 

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 61,3% de los 

profesionales de la Salud no registrados entregan factura al cobrar el salario. 

 

Salarios de los trabajadores del sector Salud 

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

en relación de dependencia del sector alcanzó los 6.624 pesos, en el segundo semestre de 

2013; un 31% superior a la remuneración media del total de ocupados (5.061 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 11, los asalariados públicos perciben una remuneración media 7,7% 

superior a la que perciben los privados (6.944 pesos y 6.446 pesos, respectivamente). 
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Gráfico 11: Promedio salarial de la ocupación principal de los asalariados del sector Salud 

y del Resto de las actividades económicas. II semestre de 2013. Total de aglomerados 

relevados. 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a 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 8.831 pesos, inferior al promedio de los profesionales del resto de los sectores, que 

alcanza 9.168 pesos, es decir una diferencia de 3,8%. En cambio, entre los no 

profesionales la relación se invierte, ya que en el sector salud el promedio es mayor, 5.560 

pesos contra 4.673 pesos del resto de los sectores, es decir un 19% superior.  

Por lo tanto, 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 entre los no 

profesionales. 
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Gráfico 12: Promedio salarial de la ocupación principal de los asalariados del sector Salud 

y del Resto de las actividades económicas. II semestre de 2013. Total de aglomerados 

relevados. 

 

Fuente: DGEyEL – SSPTyEL, en base a EPH (INDEC). 

Evolución del salario promedio de los asalariados registrados en las empresas privadas del 

sector 

Esta sección se refiere a la remuneración bruta promedio de los trabajadores asalariados 

declarados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por empresas privadas netas 

de los aguinaldos y otros componentes de periodicidad no mensual del salario. 

A continuación se presenta la evolución de las series sin estacionalidad, para el promedio 

del sector servicios sociales y de salud tal como lo define la clasificación internacional CIIU 

y el promedio total.  
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Gráfico 13: Evolución de la Remuneración promedio. Valores nominales sin estacionalidad. 

Trabajadores asalariados registrados. Servicios sociales y de salud. En pesos corrientes. 

Periodo enero de 2003 – marzo 2014. 

 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales – 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIPA  

En marzo de 2014, 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 $9.405, valor levemente inferior al promedio general ($9.612).  

Entre los meses de marzo de 2013 y 2014, la remuneración del sector salud se incrementó 

un 29,4% en términos nominales, prácticamente al mismo ritmo que la media nacional 

(29,2%).  

Desde una perspectiva de mediano plazo, entre enero de 2008 y marzo de 2014, la 

remuneración media bruta de los servicios sociales y de salud creció un 370% en términos 

nominales pasando de $1.979 a poco más de $9.400. 

El crecimiento sostenido del salario en el sector salud por encima del total nacional 

determinó una fuerte reducción de la brecha salarial entre el sector y la remuneración 

promedio de los asalariados registrados durante el período 2003-2013. En efecto, dicha 

brecha se redujo desde el 20,4% en 2003 hasta el 1,5% en el año 2013. 

 

 

 

$ 9.612

$ 9.405

$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 10.000

$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 10.000
en

e-
0

3

m
ay

-0
3

se
p

-0
3

en
e-

0
4

m
ay

-0
4

se
p

-0
4

en
e-

0
5

m
ay

-0
5

se
p

-0
5

en
e-

0
6

m
ay

-0
6

se
p

-0
6

en
e-

0
7

m
ay

-0
7

se
p

-0
7

en
e-

0
8

m
ay

-0
8

se
p

-0
8

en
e-

0
9

m
ay

-0
9

se
p

-0
9

en
e-

1
0

m
ay

-1
0

se
p

-1
0

en
e-

1
1

m
ay

-1
1

se
p

-1
1

en
e-

1
2

m
ay

-1
2

se
p

-1
2

en
e-

1
3

m
ay

-1
3

se
p

-1
3

en
e-

1
4

Total Servicios sociales y de salud



34 
 

Gráfico 14: Evolución de la brecha salarial entre el sector salud y el total nacional. 

Trabajadores asalariados registrados. 2003-2013. Salario promedio. En %. 

 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales – 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIPA  

 

Cobertura de la población en materia de atención de la salud 

La población tiene acceso en forma universal y sin restricciones a la atención de su salud 

en cualquier efector público, sea este un Centro de Atención Primaria o un Hospital 

Público. Sin embargo, el sistema está fragmentado en múltiples ofertas, por las cuales el 

paciente puede acceder por diversas ventanillas: Seguros Sociales (Obras Sociales), 

Seguros Públicos (PAMI o PROFE) y los Seguros Privados o prepagas. En el siguiente 

gráfico, las personas se han clasificado según el tipo de cobertura explícita que declaran 

tener. Los datos indican que, en el año 2011, cerca del 51% del total de la población 

cuenta con atención de salud brindada por las obras sociales, un 12% de la población se 

atiende mediante los seguros públicos del PAMI y el PROFE, y un 5% tiene como 

cobertura servicios privados prepagos de salud. El resto, cerca de un tercio de la 

población, dispone de la cobertura pública que brindan los hospitales y los centros de 

atención primaria. 
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Gráfico 15: Tipo de Cobertura de la población según los subsistemas del sector salud.  

 

 

Fuente: MTEySS, SSPTyEL. ENAPROSS 2011. 

Esta estructura de cobertura no se modifica de manera significativa en los distintos rangos 

etarios. Sólo entre los mayores de 60 años disminuye la cobertura del subsistema público 

basada en hospitales y centros de atención primaria y se incrementa la del PAMI y PROFE 

(que utilizan efectores públicos y privados), los cuales no sólo ofrecen acceso a la atención 

médica sino a importantes descuentos en medicamentos. Información de registros 

administrativos indica que el crecimiento que ha experimentado el PAMI ha sido muy 

significativo desde el 2003 cuando, de manera gradual, más de 1 millón y medio de 

personas pasaron a recibir cobertura médica por esa institución. Asimismo, no sólo se 

incrementó la cantidad de adultos mayores cubiertos sino que aumentó la utilización de sus 

servicios: mientras que en 2003, sólo utilizaba esta obra social el 30% de los afiliados, en 

la actualidad dicho porcentaje asciende al 90%. Por otro lado, en la actualidad, cerca de 

1,4 millones de afiliados reciben una cobertura del 100% en medicamentos, mientras que 

en 2004 el beneficio sólo alcanzaba a 9 mil afiliados.  
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La estructura de la cobertura de salud presenta una fuerte heterogeneidad según el quintil 

de ingresos. En el primero predomina la cobertura pública (el 61% de la población tiene 

como única cobertura el hospital público y el 30% tiene obra social), mientras en el 

segundo quintil predomina la cobertura de las obras sociales (47%) aunque con poca 

diferencia porcentual respecto a las prestaciones que ofrece el hospital público (40% de la 

población de este quintil). La cobertura que brindan las obras sociales es mayoritaria en los 

quintiles 3°, 4° y 5°, en los que se encuentra afiliada el 56%, al 63% y al 72% de la 

población, respectivamente. La cobertura por PAMI/PROFE se incrementa entre la 

población de los quintiles centrales, asociada al lugar en la distribución en el que se ubican 

los jubilados y pensionados. Por último, el acceso a la salud a través de seguros de salud 

privados (prepagas) es utilizado por una proporción reducida de personas, aun entre las de 

los quintiles más altos, donde continúa predominando el acceso a la salud que brinda el 

trabajo formal. Es de destacar que se percibe algún grado de participación de los seguros 

privados aún en los quintiles de ingresos bajos. Estas participaciones se deben, muchos 

casos, a la suscripción por los niveles de ingresos bajos a formas de medicina prepaga que 

ofrecen escasa cantidad y calidad de prestaciones. 

  

Cuadro Nº 3: Población por tipo de cobertura de salud según quintiles de ingreso per cápita 

familiar.  

 

 Fuente: MTEySS, SSPTyEL. ENAPROSS 2011. 

Una mirada algo diferente, mostrando mayor complejidad en la interrelación entre los 

subsectores es la que presentan Maceira et al (2014).  

El sistema de salud argentino se caracteriza por un profundo nivel de descentralización no 

sólo en la gestión y prestación de servicios, sino también en sus mecanismos de 

financiamiento y aseguramiento que dan lugar a la cobertura del sector. El Ministerio de 

Salud de la Nación (MSN) es la institución rectora nacional a cargo del financiamiento de 

un grupo de programas federales (vacunas, medicamentos, atención primaria), que dan 

cuenta del 16% del gasto público total del país en salud. Sin embargo, no se encuentra 

bajo su órbita el financiamiento ni la gestión de la red pública de servicios (hospitales 

   

Total 

Tipo de cobertura de salud   

    
PAMI / 
PROFE 

Obra social 
Seguros 
privados 

Hospital 
público 

  

  
Quintil de IPCF  
de la jurisdicción 

                    

    1° quintil 100,0   6,4   29,6   3,0   61,1     

    2° quintil 100,0   11,1   46,6   2,4   39,9     

    3° quintil 100,0   16,8   56,0   3,7   23,5     

    4° quintil 100,0   15,7   63,2   5,8   15,3     

    5° quintil 100,0   13,8   72,0   7,5   6,7     
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provinciales, regionales y municipales), como tampoco de sus centros de salud asociados, 

todos ellos bajo jurisdicción y propiedad de los 24 Ministerios de Salud Provinciales (MSP) 

y de las Secretarías de Salud Municipales (SSM) de las provincias descentralizadas 

(Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Estas instituciones sub-nacionales son las 

encargadas de definir localmente las estrategias de acción provincial, las cuales son 

financiadas por recursos propios (presupuestos provinciales), con reducida participación 

presupuestaria del gobierno nacional, proveyendo amplia autonomía a las autoridades 

provinciales de salud. Una descripción de las diferentes fuentes del gasto sanitario 

argentino se presenta en la Tabla 5.1 (Maceira, 2014a).  

 

Los servicios dependientes de los Estados provinciales brindan cobertura gratuita en 

promedio al 30% de la población del país, particularmente a aquellos grupos de menores 

recursos, que no cuentan con empleo formal. Sin embargo, las diferentes capacidades y 

necesidades de cada jurisdicción hacen que este valor promedio muestre una amplia 

dispersión entre provincias, como se observa en la Figura 5.1. Los presupuestos sub-

nacionales financian los recursos humanos y de infraestructura, en tanto el MSN garantiza 

el acceso a medicamentos de atención primaria, insumos y coordinación de programas. El 

Consejo Federal de Salud (COFESA) es el ámbito de reunión de las autoridades 

provinciales en salud, aunque sus resoluciones no revisten decisiones formales de política, 

sino lineamientos de acción sugeridos. 
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Figura 5.1 

  

Dentro de la órbita federal se encuentran dos instituciones autárquicas, dependientes 

funcionalmente del MSN: el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y la 

Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismos clave en el funcionamiento de 

las instituciones de aseguramiento social de Argentina. El PAMI es la caja de seguridad 

social de mayor cobertura del país (7%), encargada de garantizar la atención de los 

jubilados y pensionados. Su gestión es centralizada y opera mediante la contratación de 

prestadores individuales y hospitalarios, públicos y privados de todo el país.  

Por su parte, la SSS es el organismo rector de una red de 300 instituciones de seguridad 

social (Obras Sociales Nacionales–OSN), organizadas por rama de actividad productiva 

(comercio, construcción, etc.) en todo el país, que brindan cobertura de salud a sus 

titulares y familiares (35% de la población) mediante aportes patronales y contribuciones 

salariales. Tales contribuciones son transferidas a cada OSN previa deducción de recursos 

que alimentan un fondo de reintegros para programas especiales de intervenciones de alto 

costo (SUR, ex-APE), que cumple con dos funciones: el reembolso de los tratamientos de 

alta complejidad incurridos por las OSN, y el gerenciamiento del Fondo Solidario de 

Redistribución (FSR) (Maceira, 2014b).  

El FSR tiene como finalidad garantizar solidariamente entre OSN el financiamiento de un 

Programa Médico Obligatorio (PMO), definido por la SSS y de amplia cobertura, mediante 

transferencias hacia OSN de menores recursos. Salvo excepciones, las OSN no cuentan 

con prestadores propios, por lo que recurren a la contratación de prestadores públicas y 
fundamentalmente privados organizados en instituciones intermedias (Asociaciones de 

Clínicas y Sanatorios).   

Un tercer grupo de instituciones de seguridad social son las 24 Obras Sociales Provinciales 

(OSPr), que brindan cobertura amplia a los empleados públicos de cada provincia y sus 

Gasto Provincial en Salud por Jurisdicción per cápita.  

Gasto en Salud por las Obras Sociales Provinciales, per cápita (2009) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas.  

Nota: La población estimada de las Obras Sociales Provinciales corresponde al 2005. 
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familiares (14% de los argentinos), mediante contribuciones de los gobiernos provinciales 

en su papel de empleadores, y aportes salariales de los trabajadores. La prestación de 

servicios se canaliza mediante prestadores privados, gestionados por instituciones 

intermedias.  

Finalmente, entre un 8% y un 10% de la población, mayoritariamente concentrada en los 

grupos de mayores ingresos, cuenta con cobertura de empresas privadas de medicina 

prepaga, bajo la órbita regulatoria de la SSS, y con la obligación de cubrir el PMO a sus 

beneficiarios. El pago de bolsillo de las familias se concentra en el abono de copagos, 

seguros voluntarios y la proporción de gastos en medicamentos no cubiertos por la 

afiliación a OSN, OSPr, PAMI o prepagas. Un resumen de la estructura sectorial por 

función (financiamiento, aseguramiento, gestión de recursos y prestación de servicios) se 

presenta en la Figura 5.2 (Maceira, 2014b). 

Figura 5.2 

 

Fuente: Maceira, 2014 

Aclaración metodológica 

La información utilizada en este trabajo para relevar al universo del 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). 
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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. 
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CONFLICTOS LABORALES EN EL SECTOR SALUD 2006-2013 
Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo, Subsecretaría de Programación Técnica 

y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 
 

 
 
 
 
   

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

149 147 172 163 215 229 258 258

143.622 197.873 293.083 427.877 604.277 318.551 183.794 205.069

1.029.938 1.160.796 1.364.720 1.653.675 1.539.877 934.138 1.110.961 1.424.743

964 1.346 1.704 2.625 2.811 1.391 712 795

7,2 5,9 4,7 3,9 2,5 2,9 6,0 6,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

131 137 161 156 197 218 244 244

139.635 194.474 271.886 162.810 211.125 281.728 181.330 201.452

961.172 1.152.403 1.338.791 1.388.608 1.145.507 898.524 1.107.919 1.420.461

1.066 1.420 1.689 1.044 1.072 1.292 743 826

6,9 5,9 4,9 8,5 5,4 3,2 6,1 7,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18 10 11 7 18 11 14 14

3.987 3.399 21.197 265.067 393.152 36.823 2.464 3.617

68.766 8.393 25.929 265.067 394.370 35.614 3.042 4.282

222 340 1.927 37.867 21.842 3.348 176 258

17,2 2,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2

conflictos con paro

huelguistas

jornadas no trabajadas

huelguistas/conflictos

jornadas/huelguistas

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

jornadas no trabajadas

huelguistas/conflictos

jornadas/huelguistas

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

3. Conflictos Laborales en el Sector Salud en el Ámbito Privado. 2006-2013

jornadas/huelguistas

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

2. Conflictos Laborales en el Sector Salud en el Ámbito Estatal. 2006-2013

conflictos con paro

huelguistas

1. Conflictos Laborales en el Sector Salud. 2006-2013

conflictos con paro

huelguistas

jornadas no trabajadas

huelguistas/conflictos
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Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

conflictos con paro 19 18 26 18 28 28 39 44

huelguistas 36.564 86.203 58.590 69.388 49.174 73.483 74.644 141.070

jornadas no trabajadas 214.289 380.872 289.768 563.967 200.516 224.823 379.390 534.615

conflictos con paro 18 12 15 8 16 18 7 17

huelguistas 33.133 39.124 27.047 7.535 18.134 14.724 18.434 8.076

jornadas no trabajadas 57.301 101.410 46.506 8.094 38.295 38.086 19.519 19.593

conflictos con paro 8 2 6 8 9 15 16 9

huelguistas 1.340 9.100 10.339 2.031 3.366 14.300 1.617 3.900

jornadas no trabajadas 30.098 59.300 11.022 5.281 84.000 53.042 6.518 95.650

conflictos con paro 12 6 9 13 8 35 28 31

huelguistas 16.299 15.513 13.304 18.200 22.319 57.241 46.231 36.561

jornadas no trabajadas 30.083 17.621 39.466 137.545 30.684 280.165 134.478 223.194

conflictos con paro 3 4 6 2 2 1 4 3

huelguistas 156 34.966 15.387 3.725 6.879 390 1.347 1.710

jornadas no trabajadas 604 101.833 39.116 14.120 10.339 390 4.023 2.490

conflictos con paro 1 5 1 4 18 9 26 10

huelguistas 11.375 14.105 196 3.835 15.957 3.653 9.908 34.827

jornadas no trabajadas 14.525 54.500 196 9.035 34.450 15.346 78.310 65.592

conflictos con paro 1 2 2 0 1 10 13 17

huelguistas 880 440 208 0 26 2.009 2.661 10.514

jornadas no trabajadas 880 440 355 0 26 2.711 11.264 31.621

conflictos con paro 4 15 12 10 5 4 5 12

huelguistas 8.125 15.130 20.035 8.109 6.630 2.303 3.920 1.207

jornadas no trabajadas 9.983 53.520 102.845 19.441 7.719 2.407 4.182 3.891

conflictos con paro 6 3 3 1 2 2 2 1

huelguistas 1.950 3.300 325 65 2.600 1.950 488 13

jornadas no trabajadas 11.810 7.200 325 65 5.525 2.080 631 13

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

Formosa

Catamarca

Córdoba

Corrientes

Chaco

Chubut

Entre Ríos

4a. Conflictos Laborales en el Sector Salud según Localización Geográfica

2006-2013

Buenos Aires

CABA

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

conflictos con paro 5 3 7 9 9 9 10 13

huelguistas 6.865 12.330 17.550 10.075 5.915 3.250 7.135 5.916

jornadas no trabajadas 17.265 31.180 40.625 61.100 18.103 24.350 34.503 50.597

conflictos con paro 1 1 3 2 4 2 3 2

huelguistas 65 488 8.125 8.450 7.508 6.500 6.543 117

jornadas no trabajadas 65 488 21.125 23.725 17.679 17.225 46.258 117

conflictos con paro 4 11 6 6 3 6 3 4

huelguistas 3.310 11.318 4.726 4.095 1.430 7.046 274 10.424

jornadas no trabajadas 3.700 14.427 4.952 6.869 1.430 14.391 339 10.963

conflictos con paro 8 4 6 6 10 4 6 6

huelguistas 22.558 4.116 10.525 32.503 4.869 12.093 41.126 7.628

jornadas no trabajadas 190.735 7.536 54.468 41.640 79.688 12.223 49.022 49.767

conflictos con paro 3 5 6 9 14 9 6 9

huelguistas 12.200 8.385 19.520 4.995 2.828 4.266 2.724 2.314

jornadas no trabajadas 17.350 29.705 56.961 9.350 48.757 6.574 4.706 12.466

conflictos con paro 5 5 7 10 9 14 20 16

huelguistas 1.323 3.900 3.640 2.341 8.281 13.070 5.229 11.100

jornadas no trabajadas 11.006 43.754 26.494 41.861 33.924 94.809 53.013 99.367

conflictos con paro 2 6 13 8 6 16 11 12

huelguistas 150 7.908 5.968 40.661 4.056 5.305 3.298 8.883

jornadas no trabajadas 150 18.308 27.764 78.686 4.066 17.135 5.479 27.780

conflictos con paro 0 2 4 6 7 12 3 5

huelguistas 0 2.855 9.388 14.664 3.575 19.177 1.450 5.102

jornadas no trabajadas 0 7.535 10.038 22.464 5.267 35.086 3.595 12.073

conflictos con paro 4 2 3 2 3 4 6 4

huelguistas 2.693 2.860 2.145 390 780 3.227 4.229 344

jornadas no trabajadas 3.918 5.830 4.095 429 4.810 7.582 11.128 2.791

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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1.- Introducción 

La operatoria del sistema de salud descansa críticamente en las características de sus 
recursos humanos y en el modo en que ellos se coordinan y complementan para brindar 
cobertura a las necesidades de la población. Más allá de la creciente incorporación de 
nuevas tecnologías en el tratamiento de la salud, el “saber médico” y la relación médico-
paciente son pilares de cualquier estrategia sanitaria exitosa. Dentro de este marco, el 
estudio de los tópicos que hacen a la definición de las condiciones laborales de médicos, 
enfermeros y otros trabajadores de la salud ocupan un papel central en la agenda de 
investigación sectorial. 

Hablar de condiciones laborales del recurso humano en salud involucra un conjunto de 
aspectos, dentro del cual es posible enumerar algunos de particular relevancia: la 
definición de una carrera profesional, los criterios de certificación, re-certificación, 
localización, capacitación continua y promoción, como también el conjunto de incentivos 
monetarios y no-monetarios que estimula e incentiva el diseño de trayectorias laborales 
(OPS, 2007; Ministerio de Trabajo 2008).  

Si bien se ha avanzado en la discusión de los mecanismos de incentivos presentes en un 
sistema sanitario, y de cómo diferentes estructuras contractuales se vinculan con 
desempeños de los recursos humanos en salud, el espacio de análisis de las 
remuneraciones aún sigue vacante.  

La lógica particular del funcionamiento del sistema de salud agrega elementos específicos 
a la discusión presentada. En primer lugar, la existencia de un número extremadamente 
amplio de actores hace complejo no sólo el proceso de gestión sectorial, sino también la 
identificación y articulación de espacios de coordinación, cooperación y definición de 
prioridades. Ministerios de Hacienda y de Salud, instituciones de seguridad social y 
seguros privados, trabajadores de la salud y sus instituciones sindicales y profesionales, 
prestadores públicos y clínicas y sanatorios privados, con sus espacios de articulación 
(Asociaciones de Sanatorios), laboratorios farmacéuticos, organismos internacionales y 
multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de usuarios y pacientes, 
etc., reflejan la riqueza de visiones e intereses presentes en el sector.  

Agregando mayor complejidad, la estructura del sistema de salud argentino, como se 
introducirá en secciones posteriores de este estudio, incorpora un esquema de 
descentralización en financiamiento, aseguramiento, gestión y prestación de servicios que 
multiplica espacios de debate y negociación, con particularidades idiosincráticas a cada 
jurisdicción. Ello ha llevado a preparar una propuesta metodológica que facilite una mirada 
de conjunto a partir de la comparación de algunas de las jurisdicciones.  

El título siguiente se destina a brindar el marco teórico sobre el cual se asientan las 
preguntas de investigación que guían este trabajo, las cuales son especificadas en la 
sección tercera. La base del debate tiene tres ejes fundamentales. El primero de ellos 
analiza en qué medida la estructura contractual define el desempeño, tanto en términos de 
remuneraciones monetarias como no monetarias. El segundo, asociado al anterior, abre la 
discusión sobre la capacidad de desarrollar mecanismos como los descriptos previamente 
en un esquema de gobernanza pública, con reglas de juego estandarizadas ex – ante. El 
tercer argumento reconoce la fijación de salarios como un espacio de interacción entre la 
autoridad pública y los sindicatos, por lo que se precisa incorporar el accionar de estas 
instituciones dentro del cuadro normativo y de producción de este sector particular.  

La sección cuarta despliega la estrategia de investigación desarrollada en el documento, 
repasando las distintas fuentes de datos consultados, los instrumentos diseñados para la 
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recolección de información y los criterios escogidos para la selección de jurisdicciones 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja y Salta) y establecimientos. 

Los siguientes dos títulos proponen una breve descripción de los tres espacios que 
interactúan para dar forma al análisis de la oferta médica y sus remuneraciones: la 
organización del sistema de salud argentino y sus particularidades jurisdiccionales, la 
normativa sobre la cual se asienta la fijación de salarios, y los actores sindicales que 
operan en la definición de los pagos al profesional médico.  

A continuación la séptima sección resume la visión institucional, desde la voz de los 
directores de hospital, en la fijación de salarios, la definición de contratos y los niveles de 
conflictividad institucional para cada una de las nueve instituciones abordadas en el 
estudio. Tales visiones se contrastan en la octava sección con la opinión y percepciones de 
los médicos, que se construye a partir el análisis de las encuestas de elección múltiple 
circuladas dentro de una muestra de profesionales médicos de las mismas instituciones 
hospitalarias. Tales respuestas facilitan el estudio de la satisfacción de los profesionales en 
el lugar de trabajo, y la eficacia de las remuneraciones monetarias y no monetarias en 
lograr tal satisfacción.    

El complemento de este análisis lo ofrece la sección siguiente, donde la información 
provista por los ministerios de salud sobre la estructura y nivel salarial permite un detallado 
desagregado de las políticas de remuneración por jurisdicción, los niveles de dedicación 
horaria, la carga de los pagos no-remunerativos y de los descuentos por grupo de 
antigüedad.  

La naturaleza multi-dimensional de la construcción salarial requiere de un análisis que 
complemente los elementos discutidos en forma individual, pero en un espacio de 
incidencia conjunto. A partir de ello es que la sección décima se concentra en el análisis de 
estimaciones econométricas, donde el salario surge como el producto de una serie de 
variables explicativas tanto institucionales, como personales y de acción sindical.  

Finalmente, la undécima sección procura resumir las principales conclusiones alcanzadas, 
abriendo el debate de políticas. 

  

2.- Marco Teórico 

2.1- Introducción 

El abordaje del estudio de las remuneraciones médicas, desde una perspectiva económica 
normalmente se asocia con dos cuerpos de literatura. Por una parte, y desde la economía 
laboral tradicional, la remuneración al trabajo se relaciona con la retribución a la 
productividad bajo condiciones de mercado. Tal productividad está influida por una “función 
de producción” de bienes o servicios, contenida dentro de una estructura tecnológica, y 
funcionando a partir de cierto marco normativo. De este modo, el pago no sólo depende del 
desempeño, sino también del contexto tecnológico e institucional, redefiniendo el concepto 
de “igual remuneración por igual tarea”, en tanto la heterogeneidad de calidades y 
necesidades dificultan la caracterización de homogeneidad de esfuerzos y productividad.  

En la medida en que la atomización de la oferta (los trabajadores) limita su poder de 
negociación ante los pagadores, se estructuran representaciones gremiales que definen 
esquemas de definición de salarios, sustentados en un marco legal dentro del cual se 
genera la puja distributiva. La presencia de un sistema de salud altamente descentralizado 
a nivel provincial, con capacidades financieras y perfiles demográficos y epidemiológicos 
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diferenciados abona este argumento general de mercados segmentados, con actores de 
distinto poder de negociación. 

Por otra parte, y surgido a partir del concepto de principal-agente, se sugiere que el salario 
es no sólo un mecanismo de remuneración al factor trabajo, sino también un modo de 
alineamiento de intereses (el pagador y el trabajador) en un mundo de información 
imperfecta y asimétrica. En la medida que el principal (el que contrata) no puede 
monitorear perfectamente al agente (el contratado), el diseño del contrato persigue criterios 
de retribución que reduzcan lo que la literatura económica llama “comportamiento 
oportunista” (Williamson, 1985). Distintos mecanismos de pago disparan diferentes 
conductas de los recursos humanos, lo cual influye en su desempeño.  

Particularmente, el sector salud potencia las características mencionadas. Especificidad 
del saber médico y el trato con su paciente, información asimétrica generadora de 
demanda derivada, externalidades, son conceptos que aplica la economía a el 
funcionamiento de mercados imperfectos, y que se aplican particularmente en el caso de 
los sistemas de bienes y servicios en salud. 

Los mecanismos de pago constituyen un componente nodal del contrato de incentivos, que 
conectan al profesional de la salud o la entidad en la cual el mismo trabaja (hospital 
público, clínica, consultorio), con la organización que lo contrata (aseguradora, estado, 
paciente, etc.). Como tal, el análisis e interpretación del pago médico se puede examinar 
en el marco de la literatura de contratos e incentivos financieros (Milgrom y Roberts, 1992). 
En el caso de los sistemas de salud, la presencia del “tercer pagador” (el seguro de salud 
contratado por el paciente) lleva a la identificación de dos principales (paciente y seguro) y 
un agente (el prestador de servicios). 

En la medida en que los mercados de trabajo se vuelven más específicos, en términos de 
conocimiento técnico o profesional, especialización, geografía, etc., el modelo de mercado 
competitivo deriva hacia esquemas de funcionamiento más cerrados. En ellos, las 
habilidades específicas y las normas van acotando el espacio de competencia, 
generándose “mercados internos de trabajo”, al decir de Doeringer y Piore (1985). Las 
estructuras jerárquicas internas sustituyen a los mercados (Williamson, 1974), y los 
mecanismos contractuales dentro de un espacio de trabajo ganan protagonismo.  

Asimismo, al interior de las burocracias públicas, las estructuras contractuales encuentran 
ingredientes especiales. Por un lado, la estabilidad del empleado público como derecho 
adquirido, y por otra parte la necesidad de accountability por parte de los gobiernos sobre 
el uso de recursos, hacen que los planes de erogaciones, tanto en salarios como en otros 
desembolsos, sean presupuestados y aprobados con anterioridad. Ello implica que el pago 
definido retrospectivamente es la regla, reduciendo el espacio para estructuras de premios 
por desempeño (característico de modelos prospectivos). Esta estructura tiende a 
cristalizar conductas, tanto desde la mirada del estado pagador como del trabajador 
público y sus representantes, estableciendo cierta inercia idiosincrática.  

 

2.2- Incentivos y Mecanismos de Pago5 

Los “mecanismos de pago” se refieren a la manera en que los recursos son asignados 
desde un gobierno, un seguro social o privado u otro pagador, hacia una institución o 
persona prestadora de servicios de salud (hospital, clínica, médico, farmacia, etc.). “La 
configuración utilizada para la instrumentación de cada mecanismo de pago promueve un 

                                                           
5
 Basado en Maceira y Peralta (2011). 
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conjunto de incentivos en proveedores que impactan directamente en el comportamiento 
de los mismos en términos de cantidad, calidad y tipos de servicios que los mismos 
prestan” (Chernichovsky et al, 2003).  

El estudio de los mecanismos de pago ha sido profundamente abordado en la literatura 
económica tanto local como internacional, por lo que no serán revisados en esta sección 
(Ellis y McGuire, 1986; Prats y Zeckhauser, 1992; Maceira, 1998; Maceira et al.; 2012). 
Tanto su aplicación en los sistemas de salud como el análisis de impacto de las diferentes 
alternativas de remuneración (cápitas, pago por prestación, pagos asociados a diagnóstico, 
presupuesto fijo, entre otros) se ha desarrollado hacia fines de los años ochenta y 
fundamentalmente durante los noventa. Más recientemente se han desarrollado 
instrumentos de pago que avanzan sobre estos mismos principios y buscan asociar 
remuneraciones no sólo con tareas sino también con resultados de salud (financiamiento 
basado en resultados).  

Dos elementos influyen en la capacidad y efectividad de aplicar mecanismos de pago 
como modo de establecer incentivos al desempeño: el peso del factor monetario en los 
intereses de los trabajadores de la salud, y el contexto en el cual cualquier estructura de 
incentivos pretende ser implementada. 

En tanto el esquema de incentivos responde a factores estrictamente monetarios, más allá 
de las motivaciones no-monetarias que impulsan el accionar de los actores en el sistema 
de salud (solidaridad, compromiso social, prestigio, trabajo en equipo, etc.) es necesario 
considerar el plan de pagos y motivaciones monetarias en el contexto de un plan de 
carrera profesional. Dentro de este aspecto complementario se encuentran, entre otros, la 
posibilidad de acceder al aprendizaje de técnicas de intervención o equipamientos de 
punta, desarrollar tareas en instituciones de prestigio, o vinculadas a equipos de trabajo 
particulares, oportunidades de ascenso profesional, o incluso factores estrictamente 
altruistas o solidarios. 

Por otra parte, la diversidad de actores en el sistema de salud involucra entre otros a 
médicos, enfermeros, hospitales, farmacéuticos, seguros sociales y privados, mucho de los 
cuales interactúan entre sí y con los pacientes en estructuras habitualmente 
descentralizadas y donde es difícil de observar perfectamente la oportunidad y calidad de 
la atención. En este contexto, la diversidad de grupos de interés y el poder de negociación 
de cada uno de ellos se erige como condicionante del nivel y la estructura de pagos que 
finalmente será empleada en la relación contractual que una a los actores. De este modo, 
un mecanismo de pago es en parte producto del poder de negociación de las partes que 
interactúan en los “mercados de salud” (Maceira, 1998). 

Haciendo estas salvedades, gran parte de los estudios empíricos han dado muestras de 
que efectivamente los mecanismos de pago, especialmente los tradicionales, tienen 
incidencia en el comportamiento y resultados de la relación médico-paciente en términos 
de las dimensiones que han sido analizadas y en la dirección que la teoría de contratos 
propone (Conrad, Maynard, Cheadle, et al 1998, Kralewski, Rich, Feldman, et al. 2000).  

En resumen, estructuras de pagos fijos y cápitas con baja capacidad de monitoreo generan 
incentivos a la sub-prestación o/y la caída de la calidad u oportunidad de atención, en tanto 
que en el extremo opuesto, el pago por servicio ofrece oportunidades de sobre-prestación. 
Mientas que en los primeros se verifica un proceso de transferencia de riesgos “aguas 
abajo”, del financiador al prestador, en el pago por servicio es el pagador quien absorbe el 
riesgo financiero y sanitario. 

La implementación de uno u otro modo de pago depende fundamentalmente de la 
capacidad de negociación de las partes, existiendo mecanismos de pago mixto que 
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combinan pagos capitados por grupos poblacionales por premios por prestación al superar 
cierto nivel de consultas, o pagos por prestación con “techo presupuestario” para limitar 
riesgos de financiamiento.  

 

2.3- Estructura de los Mercados de Servicios de Salud 

La literatura económica, a través del enfoque tradicional de la Organización Industrial 
plantea como marco general de análisis el paradigma Estructura-Conducta-Desempeño 
(Sherer y Ross, 1990). Según el mismo, el desempeño en una industria o mercado 
particular (el logro de los objetivos propuestos) depende de la conducta de los 
demandantes y oferentes (dado por el comportamiento estratégico de los agentes que 
hacen parte de la oferta, como la política de fijación de precios, mecanismos de pago, 
publicidad, investigación y desarrollo, cooperación, fusión comercial, estrategias legales y 
demás).  

A su vez, la conducta depende en última instancia de la estructura del mercado, el cual se 
puede caracterizar por el número y distribución de los demandantes y oferentes, que 
depende a su vez, del tamaño de las empresas, el número de competidores y 
demandantes, el grado de diferenciación de los mismos, la presencia o no de barreras a la 
entrada y la estructura de costos. Por lo tanto, se busca identificar un conjunto de variables 
o atributos que influyan en el desempeño económico y así construir teorías que conecten 
esos atributos con el resultado final.  

La interacción entre los mecanismos de pago definidos en el sistema de salud y la 
estructura del mercado financiador y prestador de servicios requiere de un análisis que 
califique los incentivos teóricos presentados anteriormente. De este modo, los distintos 
modelos organizacionales y de mercado influyen en la capacidad de negociación de 
mecanismos de pago, como también en sus efectos en el desempeño (Maceira, 1998)6. 

Como el poder de negociación estará fuertemente condicionado por la estructura del 
mercado, resulta necesario caracterizar la misma. Indicadores que permiten describir la 
oferta y la demanda están dados por el grado de concentración de las instituciones, el 
tamaño de población que cubren, las estrategias de diferenciación de los productos que 
ofrecen, el nivel de integración vertical de servicios, la posibilidad de llegar a acuerdos 
colusivos, etc. Una combinación de ellos determinará la capacidad de negociación de los 
financiadores y proveedores. 

A modo de ejemplo, en un caso de demanda concentrada (aseguradora que cubra a la 
mayor parte de la población de una región) y oferta atomizada (elevado número de 
prestadores con similares porcentajes de población cubierta), el poder de negociación del 
primero aumentará considerablemente la posibilidad de encontrarnos con un contrato que 
favorezca más a la demanda, vía transferencia de riesgo, como sería posible a través de 
un pago capitado.  

Por su parte, una demanda atomizada con una oferta concentrada inclinará el poder de 
negociación hacia éstos últimos, traduciéndose en contratos que probablemente reduzcan 
la ponderación de la eficiencia en la utilización de los recursos médicos y transfieran el 

                                                           
6
 Como se plantea en Maceira (1998), una mirada actualizada plantea que no necesariamente la causalidad 

presente en el paradigma Estructura-Conducta-Desempeño se dé unidireccionalmente. Si bien existen 
relaciones entre la estructura de un mercado y el desempeño de la oferta, estas relaciones no son mecánicas 
ni unidireccionales, sino que la conducta puede afectar la estructura del mercado. Es por ello que esta corriente 
pone mayor énfasis en los comportamientos estratégicos de las partes, el cual será en última instancia el que 
influirá en el poder de negociación para establecer condiciones. 
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riesgo a los financiadores, a través de contratos por prestación. Los casos que no permiten 
un análisis tan lineal serán aquellos que presenten atomización o concentración 
simultáneamente tanto desde el lado de la oferta como desde la demanda. En estos casos, 
son mayores las posibilidades de que surjan contratos mixtos, que impliquen la absorción 
compartida de riesgos.  

Durante los últimos años se ha avanzado en el desarrollo de estudios provinciales que dan 
cuenta de las diferenciales de organización y poder relativo de los actores en cada 
jurisdicción (Maceira y Poblete, 2003; Maceira, 2004; Maceira y Cejas, 2010; Maceira y 
Olaviaga, 2010, Maceira y Reynoso, 2013; Maceira y Urrutia, 2013). 

 

2.4- Marco Normativo y Economía Política 

Complementariamente, propuestas de incentivos establecidas bajo criterios técnicamente 
correctos no necesariamente generan el impacto esperado en el sistema de salud. Ello 
puede atribuirse a la importancia de prever en el diseño de los contratos tanto la posibilidad 
institucional para incorporar en el marco legal existente el cambio de reglas, como la 
capacidad de negociar/acordar/imponer los cambios ante el mapa de actores sectorial. 

Así es como el proceso político se incorpora en el análisis de los determinantes de la 
fijación de pautas y niveles salariales, como también en la definición de las condiciones de 
trabajo que afectan al recurso profesional en el sistema de salud (González Rossetti, 2005, 
Maceira, 2007a y 2007b). Particularmente, la participación de algunos grupos cruciales en 
el diseño e implementación de reformas en sectores sociales muestra ciertas 
particularidades que pueden analizarse desde las teorías políticas y económicas 
(alineamiento de intereses políticos, poder de mercado, etc.) que permiten identificar 
herramientas adicionales para el diseño de política pública (Maceira y Murillo, 2001). En 
todo caso, el planteo generalmente llamado institucional propone resaltar la importancia del 
contexto en el proceso de toma de decisiones, y su influencia en la efectividad de las 
políticas. De allí que se considere relevante el análisis del proceso de toma de decisiones 
de política (policy making process) en el estudio de fijaciones de política pública global y 
sectorial. 

Las raíces de Economía Política pueden encontrarse en el análisis positivo de la política 
económica es “Elección Pública” (Public  Choice), a partir de las contribuciones clásicas de 
Buchanan y Tullock (1962) y Olson (1965). Esta escuela centró su atención el problema de 
agencia entre el gobierno y los ciudadanos, haciendo énfasis en la importancia de la 
constitución y las limitaciones que la misma impone en las conductas sociales.  

A partir de la literatura existente, sin embargo, se observa que no existe consenso respecto 
a la definición del concepto “institución”. En este sentido, North (1981) enfatiza el papel que 
las mismas tienen como “responsables de reducir la incertidumbre estableciendo estructura 
estables (aunque no necesariamente eficientes) para la interacción humana”, asociándolo 
con el concepto de “norma”, en tanto Kreps las define, en general, como “las reglas del 
juego”, incorporando la capacidad de establecer tanto reglas formales como normas no 
escritas, costumbres y acuerdos sociales, tácitos o explícitos. Sobre este argumento, 
Acemoglu (2007) las clasifica en económicas y políticas, de acuerdo al rol que cumplen en 
su espacio de aplicación.  

El análisis de los grupos de interés considera que el resultado de todo proceso reforma es 
el producto de la interrelación entre los distintos grupos que se encuentran afectados por la 
propuesta. Las diferencias en poder de negociación entre grupos define la posibilidad de 
afectar los términos de la misma. Un supuesto fundamental dentro del enfoque del estudio 
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de grupos de interés se encuentra en la posición del Estado en el proceso, el cual es un 
participante neutral en la “arena” de negociación.  

Las propuestas de reformas se ven influidas por las características de los distintos grupos 
de presión existentes. Sin embargo, el protagonismo del Estado en la imposición de ciertas 
reformas controvertidas, llevó a considerar la posibilidad de atribuirle un papel protagónico 
en la interrelación con los grupos de interés y con la sociedad en general. Así el enfoque 
institucionalista considera al estado como a otro grupo de interés (Evans et al., 1985) con 
funciones de preferencia particulares y una posición respecto a los objetivos de política 
deseables (Steinmo and Watts, 1995; Hall, 1986). 

A partir de este argumento, surge una literatura donde el Estado no es visto como una 
estructura homogénea al interior de la administración pública, sino como un conjunto de 
grupos de interés con diferentes concepciones sobre qué es lo que debe hacerse, con 
agendas propias, no necesariamente coincidentes. De esta manera, el equipo de cambio 
debe obtener el consenso o neutralizar la oposición de las facciones contrarias dentro del 
gobierno (Waterbury, 1992).  

Ello asume, entre otros factores, que existen divergencias en el esquema de objetivos, 
prioridades, e incluso estrategias, entre actores o grupos de actores integrantes del 
Gobierno. Esta visión es particularmente importante en el caso de las reformas de salud, 
donde las posibilidades de cambio normalmente encuentran grupos sociales en conflicto y 
representantes de estos grupos en el Congreso, provincias y municipios, o incluso al 
interior del mismo gabinete del Ejecutivo (Maceira, 2007c). 

En todo caso, un proceso de reformas puede verse como un complejo problema de 
negociación entre las distintas partes involucradas con el fin de llegar a un consenso sobre 
el logro de objetivos comunes o complementarios. Como caso particular, e iniciando una 
corriente de literatura en la arena de los conflictos laborales, Zeuthen (1930) y Hicks (1932) 
plantean la idea de concesiones secuenciales, donde los paros y otros tipos de 
manifestaciones constituyen herramientas dentro de un proceso de negociación. Enfoques 
analíticos posteriores Von Neumann y Morgenstern (1941) y Nash (1950) buscan avanzar 
en la identificación de situaciones de equilibrio. El primero considera que los jugadores 
acuerdan o desacuerdan en base a un orden de preferencias, que da lugar a una función 
de utilidad sobre el espacio de eventos, mientras que el segundo, en cambio, llega a una 
solución derivada de un modelo explícito del proceso de negociación. Por su parte, 
Ashenfelter y Jonson (1969) y Farber (1978) analizan las condiciones bajo las cuales es 
factible que haya disputas de trabajo y construyen un modelo en el cual la duración de los 
paros está en relación con el salario que dejan de ganar los trabajadores, el aumento 
mínimo aceptable y la tasa de descuento.  

A la luz del análisis de los diferentes enfoques, se comprende que la teoría de la 
negociación permite incorporar tanto en términos estáticos como dinámicos el proceso de 
discusión salarial, en donde la huelga es un instrumento más dentro del menú de opciones 
de los sindicatos, en un marco de análisis de economía política7. 

                                                           
7 Un factor adicional de importancia en el caso bajo estudio, y que afecta al despliegue de estrategias de 

negociación por parte de los actores del sector sanitario, es la necesidad de considerar que el “bien o servicio” 
generado en el sector salud es claramente diferente al de otros sectores estudiados en la literatura. Para 
nuestro caso, el servicio involucrado, planteado generalmente como “cuidado o mantenimiento de la salud de la 
población” tiene categoría de derecho o bien social, y ello hace que las estructuras de beneficios y utilidades de 
los grupos participantes deban ser redefinidos. Adicionalmente, y también diferenciando el modelo presentado 
por la teoría de la negociación con aquel que pueda considerarse en el sector salud, los actores participantes 
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3.- Preguntas de Investigación 

El presente proyecto de investigación busca dar respuesta a una serie de interrogantes, 
que se resume a continuación: 

- Cuáles son las características salientes del sistema de salud argentino en términos 
de financiamiento, aseguramiento y regulación que condicionan el modelo prestacional? A 
partir de ello, cuál es la estructura de contratación de los recursos humanos médicos, y sus 
mecanismos de construcción de la carrera profesional? 
 
- Existe una estructura normativa única en recursos humanos en salud o es posible 
identificar institucionalidades idiosincráticas por jurisdicción? En cualquier caso, ellas 
operan bajo la lógica de la administración pública, o incorporan marcos normativos de la 
gestión privada? 
 
- Cuáles son los actores participantes de la gestión de acuerdos y cuáles son los 
mecanismos de alcance de los mismos? Qué papel juegan los sindicatos en cada 
jurisdicción? Es posible encontrar similitudes res entre ellos? Es posible identificar tales 
diferencias en la estructura de salarios (condiciones de trabajo, formas contractuales y 
características hospitalarias, en términos de escala, especialización y ubicación 
geográfica)? 
 
- Cuál es la importancia de los factores no monetarios en la construcción de la 
remuneración (carrera profesional, equipo de trabajo, satisfacción con las tareas 
desarrolladas)? Existen diferencias entre jurisdicciones, tal que a mayor distancia de los 
centros de mayor complejidad menor capitalización esperada del empleo público 
hospitalario? 
 
- Puede ser analizada la presencia de doble empleo en los médicos públicos como 
espacios de oportunidad de mayores ingresos o como modo de complementar ingresos 
bajos en el sector hospitalario? Cuáles son las diferenciales por jurisdicción y posibilidades 
laborales? Existen diferencias en los modos de contratación pública y diferencias con las 
estructuras privadas? 

 

4.- Metodología 

El presente proyecto de investigación se apoya en una variada estructura de herramientas 
metodológicas.  

En primer lugar, se avanzó en el análisis de la literatura sobre mecanismos de pago, 
estructuras de incentivos y el papel de los mecanismos públicos de presupuesto como 
base para la comparación posterior de experiencias. Esta literatura sobre mecanismos de 
pago se aplica con particularidades en el sistema de salud, razón por la cual se profundizó 
en la revisión de experiencias puntuales en el espacio sectorial y en la revisión particular 
de las experiencias documentadas en Argentina. La discusión entre mercado y estructuras 
jerárquicas brinda una oportunidad para establecer los límites de aplicación de la teoría de 
agencia tradicional, para avanzar en esquemas donde la antigüedad, las variables de 

                                                                                                                                                                                   
son entidades sociales (Estado y Sindicatos o Gremios de trabajadores de la salud), con funciones de utilidad 
que exceden el marco privado (Maceira, 2007c).  
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capacitación en el trabajo y las prioridades de negociación de las estructuras sindicales 
médicas cobran especial relevancia. Un resumen de estos debates teóricos se ha 
presentado en la sección segunda de este documento y permitió refinar las preguntas de 
investigación que se plantean en el tercer título de este trabajo.  

Bajo este contexto, el equipo de investigación, con apoyatura del área de investigación del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y los aportes del departamento de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud, diseñó dos instrumentos para la recolección de información, uno 
de ellos destinado a la entrevista con los directores de los Hospitales Públicos 
seleccionados, en tanto que el segundo instrumento sirvió para el desarrollo de una 
encuesta de elección múltiple en una muestra de médicos de las mismas instituciones. La 
carga de información de estos formularios, principalmente de elección múltiple, alimentó 
dos bases de datos que definieron un grupo de tablas y figuras utilizadas para responder a 
las preguntas de investigación planteadas.  

Complementariamente, y gracias al apoyo brindado por los Ministerios de Salud de cada 
jurisdicción, se construyó una base de datos de salarios por médico/a para la totalidad de 
las instituciones participantes. Con la asistencia de la dirección de recursos humanos de 
cada Ministerio se pudo identificar salarios brutos y netos, con apertura de remuneración 
en términos a tipo de contrato, duración, peso de sueldos básicos, premios, y guardias. 
Esta información se complementó con un detalle de las estructuras de deducciones 
salariales, y la posibilidad de discriminar entre tipos remunerativos y no-remunerativos en 
la composición del salario.  

En cada jurisdicción, finalmente fue posible desarrollar entrevistas en profundidad con 
representantes de las representaciones sindicales y profesionales responsables de la 
negociación salarial, permitiendo complementar aspectos cualitativos de la lógica salarial, 
su evolución temporal y su interacción con el marco normativo específico de cada 
jurisdicción.  

La selección de las jurisdicciones incorporadas en este informe no fue aleatoria, sino que 
forma parte de una estrategia de análisis que propone representación de diferentes 
regiones de la geografía argentina. La provincia de Salta, representante del Noroeste 
argentino, permite el estudio de un área económicamente rezagada pero de crecimiento 
reciente, agregando particularidades institucionales que aportan a un estudio 
comprehensivo: durante la última década ha desarrollado modelos alternativos de gestión 
hospitalaria (público tradicional, de gestión descentralizada, y de gestión privada) que 
agrega particular interés en la forma de contratar los recursos humanos.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) permite el estudio de una ciudad-estado, 
con amplia oferta hospitalaria, representando la región centro, económicamente más 
desarrollada. Complementariamente, la provincia de La Rioja representa el Cuyo ampliado, 
históricamente más tradicional, con particularidades en términos de brechas de escala 
poblacional entre la capital provincial y el interior, con efectos en la estructura de salarios, 
oportunidades de desarrollo profesional y capacidad de cobertura de sus instituciones 
hospitalarias. El proyecto de investigación, de un alcance más amplio, permitirá la inclusión 
de las provincias de Neuquén y Chaco, representando las regiones patagónica y el 
noreste, respectivamente. Ellas, constituyendo los extremos socioeconómicos del país, 
completan la estrategia de investigación del presente proyecto.  

En cada una de estas jurisdicciones se seleccionaron tres instituciones hospitalarias. En La 
provincia de La Rioja, primó el criterio de escala poblacional en base a la cual se define la 
cobertura teórica del subsistema público, en tanto que en Salta se escogieron hospitales 
que exhiben historias diferentes de gestión. En ambos casos, la diversidad de 
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establecimientos caracterizó la muestra intencional. En la ciudad de Buenos Aires, territorio 
relativamente más homogéneo, se optó por dos instituciones de atención general de 
diferente escala (CABA-B y CABA-C) y un hospital de especialidad pediátrica (CABA-A). 

En conjunto, se entrevistaron 381 médicos, con representación uniforme en las tres 
jurisdicciones analizadas (123 en la Ciudad de Buenos Aires, y 129 en los casos de La 
Rioja y Salta). Al interior de cada una, la distribución se encuentra sujeta a la escala 
relativa de cada hospital. En la ciudad de Buenos Aires, el número de médicos/as 
entrevistados fue similar, en el entorno de las 41 encuestas por establecimiento, en tanto 
que en Salta el Hospital Salta-C, emplazado fuera de la capital provincial cuenta con un 
40% menos de profesionales incorporados que los otros dos establecimientos.  

En La Rioja, donde la escala de hospitalaria es menor, la brecha entre instituciones 
entrevistadas fluctúa entre las 36 y las 2 encuestas, por lo que debió recurrirse a nueve 
establecimientos para alcanzar un número de observaciones comparables. Por ello, se 
decidió agrupar a las opiniones de la Zona V en un solo conjunto, que agrupa seis 
hospitales. Un detalle de esa apertura se encuentra en las Tablas A1 y A2 del Anexo. 

La muestra revela la estructura poli-funcional del médico en el hospital público, 
principalmente entre las áreas de consultorios externos, internación y guardia, 
desarrollando tareas en dos o más de estos ámbitos entre el 30% y el 75% de los recursos 
humanos entrevistados, dependiendo del hospital. Con una media del 20% de los 
entrevistados el área de cirugía muestra una variación de entre el 18% y el 23%, de 
acuerdo al hospital, en tanto que un 18% desarrolla tareas en las áreas de terapia 
(intensiva o intermedia) y cuidados especiales, con variaciones entre instituciones que 
toman valores extremos de 12% y 22%. El área de imágenes recibe el 3% de las 
encuestas realizadas, con un desvío de 1% y 5%. La Tabla A3 refleja los valores 
específicos para cada institución y para el promedio de cada provincia.  

Asimismo, la muestra refleja la mayor antigüedad promedio del personal profesional 
médico en la Ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 15 años y medio, seguido por 
Salta con 12 años y La Rioja con 8 años y medio. El personal refleja un sesgo femenino en 
Ciudad de Buenos Aires (63% de las entrevistadas son mujeres) como también en La Rioja 
(con 66%). Salta, en cambio muestra una mayor presencia masculina con el 61% de los 
respondentes, que se repite en las tres instituciones estudiadas, aunque con una 
dispersión que va del 53% en el Hospital Salta-A, al 70% en Salta-B, ambos en la capital 
provincial. Una lectura en detalle de estas variables está disponible en la Tabla A4 del 
Anexo. 

Finalmente, la Universidad de Buenos Aires muestra ser la institución que 
mayoritariamente nutre a los hospitales porteños, en tanto que la Universidad de Tucumán 
refleja la moda en Salta, y en menor medida la UN Córdoba. Esta última institución surge 
en la encuesta como el centro de formación principal en el sistema riojano, desplazando a 
la universidad de la provincia, que cuenta con mayor representatividad en el reciente 
Hospital Materno-Infantil.  

   

5.- El Sistema de Salud Argentino y la Mirada Local 

5.1.- Marco Nacional del Sistema de Salud  

El sistema de salud argentino se caracteriza por un profundo nivel de descentralización no 
sólo en la gestión y prestación de servicios, sino también en sus mecanismos de 
financiamiento y aseguramiento que dan lugar a la cobertura del sector. El Ministerio de 
Salud de la Nación (MSN) es la institución rectora nacional a cargo del financiamiento de 



54 
 

un grupo de programas federales (vacunas, medicamentos, atención primaria), que dan 
cuenta del 16% del gasto público total del país en salud. Sin embargo, no se encuentra 
bajo su órbita el financiamiento ni la gestión de la red pública de servicios (hospitales 
provinciales, regionales y municipales), como tampoco de sus centros de salud asociados, 
todos ellos bajo jurisdicción y propiedad de los 24 Ministerios de Salud Provinciales (MSP) 
y de las Secretarías de Salud Municipales (SSM) de las provincias descentralizadas 
(Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Estas instituciones sub-nacionales son las 
encargadas de definir localmente las estrategias de acción provincial, las cuales son 
financiadas por recursos propios (presupuestos provinciales), con reducida participación 
presupuestaria del gobierno nacional, proveyendo amplia autonomía a las autoridades 
provinciales de salud. Una descripción de las diferentes fuentes del gasto sanitario 
argentino se presenta en la Tabla 5.1 (Maceira, 2014a).  

 

Tabla 5.1 

 

 

Los servicios dependientes de los Estados provinciales brindan cobertura gratuita en 
promedio al 30% de la población del país, particularmente a aquellos grupos de menores 
recursos, que no cuentan con empleo formal. Sin embargo, las diferentes capacidades y 
necesidades de cada jurisdicción hacen que este valor promedio muestre una amplia 
dispersión entre provincias, como se observa en la Figura 5.1. Los presupuestos sub-
nacionales financian los recursos humanos y de infraestructura, en tanto el MSN garantiza 
el acceso a medicamentos de atención primaria, insumos y coordinación de programas. El 
Consejo Federal de Salud (COFESA) es el ámbito de reunión de las autoridades 
provinciales en salud, aunque sus resoluciones no revisten decisiones formales de política, 
sino lineamientos de acción sugeridos. 
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Figura 5.1 
 

 

 

Dentro de la órbita federal se encuentran dos instituciones autárquicas, dependientes 
funcionalmente del MSN: el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y la 
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismos clave en el funcionamiento de 
las instituciones de aseguramiento social de Argentina. El PAMI es la caja de seguridad 
social de mayor cobertura del país (7%), encargada de garantizar la atención de los 
jubilados y pensionados. Su gestión es centralizada y opera mediante la contratación de 
prestadores individuales y hospitalarios, públicos y privados de todo el país.  

Por su parte, la SSS es el organismo rector de una red de 300 instituciones de seguridad 
social (Obras Sociales Nacionales–OSN), organizadas por rama de actividad productiva 
(comercio, construcción, etc.) en todo el país, que brindan cobertura de salud a sus 
titulares y familiares (35% de la población) mediante aportes patronales y contribuciones 
salariales. Tales contribuciones son transferidas a cada OSN previa deducción de recursos 
que alimentan un fondo de reintegros para programas especiales de intervenciones de alto 
costo (SUR, ex-APE), que cumple con dos funciones: el reembolso de los tratamientos de 

Gasto Provincial en Salud por Jurisdicción per cápita.  

Gasto en Salud por las Obras Sociales Provinciales, per cápita (2009) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas.  

Nota: La población estimada de las Obras Sociales Provinciales corresponde al 2005. 
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alta complejidad incurridos por las OSN, y el gerenciamiento del Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR) (Maceira, 2014b).  

El FSR tiene como finalidad garantizar solidariamente entre OSN el financiamiento de un 
Programa Médico Obligatorio (PMO), definido por la SSS y de amplia cobertura, mediante 
transferencias hacia OSN de menores recursos. Salvo excepciones, las OSN no cuentan 
con prestadores propios, por lo que recurren a la contratación de prestadores públicas y 
fundamentalmente privados organizados en instituciones intermedias (Asociaciones de 
Clínicas y Sanatorios).   

Un tercer grupo de instituciones de seguridad social son las 24 Obras Sociales Provinciales 
(OSPr), que brindan cobertura amplia a los empleados públicos de cada provincia y sus 
familiares (14% de los argentinos), mediante contribuciones de los gobiernos provinciales 
en su papel de empleadores, y aportes salariales de los trabajadores. La prestación de 
servicios se canaliza mediante prestadores privados, gestionados por instituciones 
intermedias.  

Finalmente, entre un 8% y un 10% de la población, mayoritariamente concentrada en los 
grupos de mayores ingresos, cuenta con cobertura de empresas privadas de medicina 
prepaga, bajo la órbita regulatoria de la SSS, y con la obligación de cubrir el PMO a sus 
beneficiarios. El pago de bolsillo de las familias se concentra en el abono de copagos, 
seguros voluntarios y la proporción de gastos en medicamentos no cubiertos por la 
afiliación a OSN, OSPr, PAMI o prepagas. Un resumen de la estructura sectorial por 
función (financiamiento, aseguramiento, gestión de recursos y prestación de servicios) se 
presenta en la Figura 5.2 (Maceira, 2014b). 

 

Figura 5.2

 

Fuente: Maceira, 2014 
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Como puede observarse, a pesar de compartir un esquema federal de instituciones 
públicas de regulación, financiamiento, aseguramiento y gestión, el modelo argentino 
evidencia un nivel de descentralización y desarticulación marcado, superando en ese 
sentido las características de los modelos tradicionales de la región. Ello afecta 
particularmente a la operatoria de los recursos humanos, y condiciona tanto la regulación 
de sus condiciones de trabajo como la fijación de remuneraciones y de estrategias 
sindicales y corporativas de negociación.  

 

5.2.- Estructuras Sub-Nacionales 

El Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 

El caso porteño reviste un grupo de particularidades que lo aleja de los modelos 
provinciales planteados previamente. En primer lugar, su escala geográfica es 
marcadamente más reducida (202 km28) y su densidad poblacional es mayor (2.890.151 
habitantes)9, densidad por km2 de 14.308). Ello hace que los desafíos en el acceso 
geográfico objetivamente presentes en las otras dos jurisdicciones no sean identificables 
en CABA. Por otra parte, la Capital Federal concentra el mayor nivel de alta complejidad 
del país, y dentro de sus límites alberga a la mayor cantidad de establecimientos de 
referencia nacional, tanto públicos como privados, por lo que sus problemáticas sanitarias 
repercuten en el resto de las provincias. Finalmente, y en modo más específico, la difusa 
línea que separa a CABA de la Provincia de Buenos Aires habla de un territorio integrado 
en muchos aspectos, donde la atención del primer y segundo cordón del conurbano 
encuentra en la ciudad un espacio de cuidado, que supera en ocasiones el 50% de la 
atención hospitalaria. Asimismo, los recursos humanos de tales instituciones tampoco 
encuentran en los límites de la ciudad su espacio exclusivo de residencia y formación, 
proveyendo al sistema sanitario porteño de una agenda de coordinación y cooperación 
única en el país. 

La cobertura pública de la población porteña es marcadamente inferior a otras 
jurisdicciones. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda GCBA), un 82% de los residentes en la Capital Federal descansa en 
mecanismos de afiliación formal a algún sistema social o privado de seguros de salud. La 
cobertura de OSBA, la Obra Social de los empleados públicos de la ciudad, tiene un peso 
relativo menor que sus pares en el resto del país, debido fundamentalmente a la fuerte 
diversidad en las actividades de los residentes de CABA, que hace que las Obras Sociales 
y de Personal de Dirección cuenten con mayor presencia. La cobertura del PAMI es de 
aproximadamente un 12%10, lo que combina, por una parte, la relevancia del adulto mayor 
en la composición demográfica porteña, corregida por la relevancia de los seguros 
prepagos, que encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del Conurbano 
más de la mitad de su cobertura a nivel nacional.  

El subsistema público se organiza a partir del Ministerio del área a través de tres 
subsecretarías: de administración de servicios, de planificación sanitaria y de atención. 
Debajo de esta última se reconocen cuatro regiones sanitarias de las cuales dependen los 
treinta y tres hospitales porteños. Una proporción significativa de estos hospitales 
encuentran bajo su responsabilidad áreas programáticas que dependen directamente de la 
dirección del hospital, a partir de la normativa de regionalización implementada durante los 

                                                           
8
 Dirección General, Centro Documental de Información y Archivo Legislativo, Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
9
 INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

10
 Elaboración propia en base a datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 
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últimos cuatro años. De estas áreas programáticas, a su vez, se desprenden los 43 
Centros de Salud y Atención Comunitaria (CESACS), como así también las áreas de salud 
escolar, y salud mental, entre otros programas. De esta estructura también dependen los 
equipos de Cobertura Porteña, un programa concentrado en la población de riesgo sin 
cobertura formal, que ofrece servicios mediante equipos de médicos, odontólogos, 
pediatras y ginecólogos, con un alcance de aproximadamente 333.736 personas para el 
año 201311. 

En paralelo, el Ministerio cuenta un área específica de redes y programas, que corta 
funcionalmente las actividades de hospitales y CESACS estableciendo metas y acciones 
específicas para cada caso. En total, se implementan unos 30 programas y se da 
seguimiento a 29 redes, entre las que se encuentran la materno-infantil, de obstetricia, etc. 

La relación institucional del Ministerio porteño con su par nacional se lleva a cabo mediante 
la transferencia de recursos por programas nacionales (Remediar, Sumar, FESP), en tanto 
que los vínculos con la provincia de Buenos Aires se traduce en contactos informales y a 
través de la normatización de acuerdos de trabajo sobre temas específicos, no existiendo 
redes mixtas (CABA-PBA) estructuradas o intervenciones protocolizadas.  

 

El Sistema de Salud de Salta 

El subsector público de Salta, a través de su red de centros asistenciales, brinda asistencia 
al 60.4% de la población. Esto es 651.995 personas que no poseen cobertura de obras 
sociales ni prepagas12. De acuerdo con información surgida de entrevistas personalizadas, 
el sector público cuenta con 50 establecimientos con internación y 467 centros de atención 
primaria. La provincia de Salta ha sido históricamente una pionera en reformas de su 
sistema de salud, desde el modelo de atención primaria desarrollado durante las últimas 
décadas hasta el lanzamiento de Seguros Provinciales de Salud con gestión departamental 
y modelos de auto-gerenciamiento hospitalario, administración mixta y tercerización. 

Uno de los principales financiadores del sistema  de salud de Salta, es la obra social 
provincial, denominada Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), definido por la ley 7127 
del 2001 como una entidad autárquica con personería jurídica dotada de individualidad 
administrativa, económica y financiera. Brinda cobertura a unas 201 mil personas, el 18.7 
% de la población de Salta13. La afiliación es obligatoria para todos los empleados de la 
administración pública provincial y municipal; los jubilados y pensionados del sistema de 
previsión social de la Provincia, y el personal temporario y contratado que cumpla 
funciones en organismos provinciales y municipales. También puede captar afiliados 
adherentes voluntarios.  

El IPS concentra sus actividades en la administración de los servicios de salud que brinda 
a sus afiliados, a través de prestadores contratados y/o mediante sus servicios propios de 
farmacia y óptica. En esta dirección, mantiene relación contractual con establecimientos 
asistenciales públicos y privados, tanto de capital como del interior de la provincia. De esta 
manera brinda servicios médicos en todas las especialidades, sin cobro de arancel 
diferenciado. Los afiliados tienen cubierto el 80 % del valor de las consultas y prácticas, en 
tanto el otro 20% se encuentra a cargo del afiliado (coseguro). En algunos casos, la 
Asociación de trabajadores de la Sanidad -ATSA- y Unión del Personal Civil de la Nación –
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 Programa Cobertura Porteña de Salud, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
12

 INDEC, 2001. 
13

 Fuente: Instituto Provincial de Salud. Población beneficiaria al 31/05/2004.  
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UPCN- actúa como reaseguros, cubriendo dicho coseguro mediante una cuota fija de sus 
afiliados.  

El PAMI en la jurisdicción de Salta cuenta con 59.402 afiliados14, un 5.5% del total de la 
población provincial y un 17.09% de los que tienen algún tipo de cobertura de obra social 
nacional15. Finalmente, las obras sociales sindicales, reguladas por la Superintendencia de 
Servicios de Salud con competencia nacional, brindan cobertura a 288.228 afiliados en la 
provincia de Salta. La obra social de Personal Rural y Estibadores, en primer lugar, así 
como la del personal de la Construcción y de Empleados de Comercio y Actividades 
Civiles, en segundo término, son las que mayor cantidad de afiliados agrupan cubriendo 
entre ambas el 40% del total del rubro. Asimismo, siete obras sociales nacionales cubren el 
60% del total de los beneficiarios de su grupo.  

Por último, la provincia de Salta cuenta con 225 establecimientos privados, entre clínicas, 
sanatorios y centros de diagnóstico que incluyen aproximadamente 80 laboratorios16. Los 
prestadores en su mayoría, se agrupan en cinco entidades intermedias que permiten 
establecer contratos y negociar precios ante financiadores o pagos de deudas de una 
manera más efectiva. Las principales entidades en las zonas seleccionadas para este 
estudio son: 

Finalmente, existen círculos de profesionales de la salud entre los cuales se destaca el 
Círculo Médico de la ciudad de Salta que agrupa a unos 1.200 médicos de la ciudad 
capital. 

 

El Sistema de Salud de La Rioja  

La provincia de La Rioja incorporada en la región cuyo de Argentina, tiene 333.64217 
habitantes que representan el 0,8% de la población total del país. El sistema sanitario de la 
provincia se desarrolla bajo un marco funcional análogo al sistema global de Argentina, 
organizado en torno a los clásicos tres sectores, publico, obras sociales y el sistema 
privado. En términos de financiamiento, la provincia asigna a salud el 15% de su 
presupuesto total, (el 10% del presupuesto asignado a servicios sociales18. La población sin 
obra social en la provincia, que depende exclusivamente de la asistencia sanitaria pública 
es del 38,1% de la población total.   

Como ocurre en Salta, la cobertura formal se distribuye entre obras sociales y prepagas, 
sobresaliendo dos instituciones: la Obra Social Provincial (APOS) y el PAMI. APOS, con 
122.000 afiliados provinciales, que suman 125.000 si se incluyen los afiliados estudiantiles, 
representando el 37,5% de la población; tiene como sustrato a los empleados públicos de 
la provincia, y su grupo familiar a cargo. La provincia tiene una relación empleado público 
cada 1000 habitantes en el año 2009 de 84, (Salta: 45; Chaco: 45; Neuquén: 97; Buenos 
Aires: 38)19. El financiamiento de la obra social provincial surge de la contribución que 
recibe por parte del Estado, y de los aportes salariales de los empleados públicos 
provinciales, que es del 4% de su salario. La permanencia en la obra social es obligatoria y 
cautiva, no tiene infraestructura prestacional propia, y acuerda convenios con clínicas y 
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 Superintendencia de Servicios de Salud. 2006-200. 
15

 Superintendencia de Servicios de Salud. Afiliados a Obras Sociales Nacionales. 2006-2007 
16

 Guía de Establecimientos de Salud. Ministerio de Salud. 2000 
17

 Indec 2010 
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 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  Participación del gasto público provincial por finalidad. Apertura 
de Servicios Sociales por Funciones.  (Nación – Provincia) año 2010 
19

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subsecretaria de planificación económica. Fichas provinciales. 
Año 2009. 
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sanatorios, colegios médicos, e instituciones prestadoras del servicio de salud, contratando 
a sus profesionales para brindar el servicio sanitario a sus afiliados.  

La obra social PAMI, cuenta con la Unidad de Gestión Local situada en la ciudad capital de 
la provincia (UGL N° XXV). Otorga cobertura sanitaria y social a los jubilados y 
pensionados nacionales, y su grupo familiar a cargo, con una población de 19.068 afiliados 
provinciales20, que representa el 5,7% de la población provincial; se financia con fondos del 
Tesoro Nacional y de la Administración Federal de ingresos Públicos, (AFIP); y los aportes 
que los trabajadores activos realizan al seguro de salud de los jubilados. Al igual que el 
APOS, no tiene infraestructura propia, y realiza convenios capitados con clínicas, 
sanatorios y hospitales públicos. Recientemente se comenzó una nueva modalidad de 
contratación con algunos prestadores provinciales mediante convenios semejantes a la 
modalidad de contraprestación y nomenclador propio. 

La oferta prestacional privada se encuentra agrupada en ejes principales: la Asociación de 
Clínicas y Sanatorios, representados por 7 instituciones sanitarias con administración y 
financiamiento privado; clinicas y sanatorios privados no asociados,  y los Colegios 
Médicos, instituciones sin fines de lucro con administración y financiamiento privado. El 
sector público, por su parte, presta sus servicios sanitarios a través de hospitales de 
distintas categorizaciones, y complejidades y una red de 170 centros primarios de salud, 
CAPS21. En total, la provincia cuenta con 30 hospitales de distintas complejidades 
distribuidos en seis zonas sanitarias en toda la provincia. Los hospitales ofrecen servicios 
de distintos niveles de complejidad. De primer nivel (23 hospitales); segundo nivel (5 
hospitales); y tercer nivel (2 hospitales). 

El número de médicos en la provincia es de 77522, con una distribución inequitativa en el 
territorio provincial, una mayor concentración en la ciudad capital de la provincia, donde se 
ubican los dos centros públicos de alta complejidad (Zona I), y menor proporción en el 
interior. La infraestructura y complejidad hospitalaria, presenta una concordante situación 
respecto a la distribución de médicos.  

 

6.- Construcción Salarial: Marco Normativo y Estructura Sindical 

6.1.- Breve Reseña del Marco Normativo para los Recursos Humanos Médicos 

Ciudad de Buenos Aires 

La normativa porteña referida a la forma de fijación de la política salarial de los 
profesionales de la salud –no sólo médicos- se origina en una ordenanza municipal que 
regula la carrera profesional, mediante un estatuto redactado en la segunda mitad de los 
años ochenta. La misma establece la forma de acceso a la carrera, la dinámica de 
movilidad interna, y el acceso a jefaturas de unidad, departamento, y de servicios, como 
así también establece reglas de concursos y las categorías para el cálculo de 
antigüedades.  

La normativa que organiza el actual marco donde desarrollan actividades los médicos 
porteños tiene su antecedente en la Ordenanza 40401 de 1984 que define el Estatuto del 
Personal Municipal, en el contexto de una Ciudad de Buenos Aires que dependía 
directamente del Gobierno Nacional. La misma se complementó a los dos años con la 

                                                           
20

 Dirección General de Estadísticas y Sistemas de Información. Secretaria de Planeamiento Estratégico. 
Agosto 2012 
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 Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja. 2014.  
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Ordenanza 41455 de 1986 que define los ejes de dan lugar a la carrera profesional, y el 
posterior Decreto 2745 Reglamentario de la Carrera Profesional Hospitalaria, en 1987. 
Cuatro años más tarde, en 1991 se oficializa el sistema municipal de la profesión 
administrativa, que contempla, mediante el Decreto 3544 la organización de la 
administración pública municipal.  

A partir de 1996, en que se promulga la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se inicia un proceso de regularización normativa en la nueva jurisdicción. Ello 
involucra, entre sus piezas legislativas más relevantes en el área sanitaria, la actualización 
de las leyes de la Carrera Municipal del Personal de la Salud, en el 2005, mediante la ley 
41455, y la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo en el 2011. Desde el 2006 una 
serie de decretos avanza en la categorización del personal en hospitales porteños, tales 
como el 316, y el 414 del 2006. El convenio colectivo de trabajo es la herramienta de 
actualización de salarios y condiciones laborales al que se arriba luego de la paritaria 
anual, hacia el final del primer trimestre de cada año, entre el Gobierno de la Ciudad, 
mediante su Secretaria de Hacienda, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y la 
Federación de Profesionales que nuclea a los otros sindicatos de la salud no-médicos 
(excluye enfermeros, camilleros, etc.). Allí se negocian los aumentos para cada categoría 
salarial, tanto a lo referido al sueldo básico como a cada adicional, (guardias, urgencias, 
área critica, etc.), y modos de remuneración y nombramiento para tareas de guardia, 
reemplazos, licencias, y suplencias en general, siendo los resultados de estas gestiones 
volcados en un Acta Paritaria.  

Desde el año 2010 se sistematiza el proceso de negociación surgiendo esquemas de 
rutina en la generación de convenios colectivos anuales y actas complementarias. Por su 
parte, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA), que cuenta como beneficiarios 
a los empleados públicos de CABA y sus dependientes, es un organismo autárquico, con 
independencia en la fijación de salarios, convocatoria a paritarias y estructuración de la 
carrera profesional.  

Durante el transcurso del año, se concretan contactos y reuniones tanto formales como 
informales entre la AAM y el MinSalud o los Sub-Secretarios Médicos –de los cuales 
dependen los hospitales municipales-. Estos encuentros tienen como fin discutir temas 
puntuales asociados principalmente con condiciones de trabajo, tales como “crear la 
funciones profesionales, agregar especialidades a la re-certificación, establecer cambios 
en los valores de guardia, definición de sumas-fijas no remunerativas etc., y otros temas 
que surgen como desprendimientos de la paritaria anual o de problemáticas ad-hoc. Si 
bien los directores de hospital no se sientan a la mesa de negociación, los sub-secretarios 
se reúnen periódicamente con ellos para identificar temarios conjuntos.  

El Ministerio de Salud en CABA sólo certifica a los médicos y sus especialidades, lo que 
tiene repercusiones salariales, dejando en manos de la autoridad porteña la gestión de 
recursos humanos en sentido amplio, no existiendo una instancia formal de legislación y 
fijación salarial consistida entre provincias. Usualmente, la autoridad sanitaria ce la Ciudad 
se comunica con sus pares en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe a fin de 
comunicarse las pautas de política salarial con el objeto de alinear incentivos y evitar la 
potencial movilidad de factores entre jurisdicciones.  

Trimestralmente, se lleva a cabo la Reunión Nacional de Capital Humano coordinada 
desde la Dirección correspondiente en el Ministerio Nacional, en la que se discuten 
temáticas comunes, tales como el reciente impulso al examen único de residencias para 
todas las provincias, Mas allá de ello, tanto en el Consejo Federal de Salud (COFESA) 
como en el regional (CoFeLeSa), no se aporta a una homogeneidad en la política de 
RRHH entre jurisdicciones. 
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El director de hospital no puede resolver temas de asignación de presupuesto, sino que 
circunscribe su capacidad resolutiva a temáticas de gestión. Por tanto, la comisión interna 
de cada hospital puede negociar con la autoridades de su institución en términos de 
funciones y tareas, dejando a la representación municipal las temáticas colectivas.    

 

Salta 

En Salta, a diferencia de otras provincias argentinas, se ha transitado por estructuras 
diferenciadas de contratación de personal en base a los alternativos modelos de gestión 
hospitalaria empleados durante los últimos veinte años. Los contratos establecidos en el 
ámbito del Ministerio de Salud de Salta dependen de los Programas a los que el recurso 
humano pertenezca, pero todos ellos están normatizados por el Decreto Nº 4995 sobre 
control del Gasto Público del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta. Por otra parte, se 
realizan contratos en los hospitales de gestión descentralizada, en los cuales es posible 
contratar personal profesional y no profesional bajo un régimen de contratación privada. 
Estos son sólo algunos ejemplos.  

Existe un Estatuto de los trabajadores de la salud, originariamente no reglamentado en su 
totalidad, que avanzó en la definición de un régimen escalafonario mediante la Ley 7678 
que define el Estatuto de la Carrera Sanitaria para el personal de la Salud Pública de la 
provincia, reglamentada por el decreto 3896 de diciembre del 2012.  

Por su parte, la Ley 6.903 del 24 de octubre de 1996 clasifica al personal dependiente del 
ministerio de Salud Pública en varias categorías: (a) personal de planta permanente. El 
personal comprendido en el Estatuto tiene como obligación una prestación de servicio de 
30 horas semanales, pero puede ampliarlas hasta 44 horas y así tienen derecho a la 
percepción del correspondiente adicional por extensión horaria, y (b) personal contratado, 
entre los cuales se encuentran los profesionales residentes y el personal con contrato de 
locación de obras y/o servicios por tiempo determinado. Estos últimos contratos son 
renovados cíclicamente durante años. Asimismo se encuentra en esta categoría el 
personal de planta transitoria.  

Tanto el personal de Planta Permanente como de Planta Temporaria se rige por la ley Nº 
6903, con la diferencia que uno tiene lugar dentro del organigrama de la estructura de 
cargos mientras que el planta temporaria no tiene lugar dentro del organigrama y cuenta 
con renovación anual de la misma.  

El Nuevo Hospital del Milagro presentaba una modalidad diferente de gestión con el resto 
de los hospitales del sistema público, ya que esta gerenciado por una Fundación. La ley 
23.696 de reforma del Estado, redefinió el rol del Estado, dejando su papel de gestión al 
frente de los servicios públicos, y asumiendo la posición de diseñador de políticas públicas, 
regulador de los servicios y controlador del cumplimiento de las regulaciones.  

Durante los años noventa el Nuevo Hospital El Milagro operó como un hospital público, en 
tanto proveía asistencia sanitaria a personas sin cobertura de prepagas u obras sociales, y 
contaba con financiamiento originado en el presupuesto público provincial. Sin embargo, a 
diferencia del resto de sus pares, la responsabilidad de las autoridades del hospital se 
profundizaba, al otorgar la responsabilidad de gestionar, negociar y administrar los 
recursos humanos, además de equipar y ocuparse del mantenimiento y restauración de las 
instalaciones hospitalarias.  

Este modelo de Gestión Pública Indirecta, mediante la concesión administrativa de la 
gestión integral del hospital a una UTE (Unión Transitoria de Empresas). A partir de ello, en 
el hospital co-existieron hasta hace pocos años, dos regímenes laborales. Los empleados 



63 
 

profesionales y no profesionales son empleados de la UTE y, por ende, no eran empleados 
públicos. Sin embargo, parte del personal del antiguo hospital fue absorbido como 
condición de la adjudicación, y siguieron siendo empleados estatales hasta la re-
estatización de la gestión, momento en que todo el personal pasó al ámbito público 
provincial.  

En paralelo, el Hospital Salta-B es un hospital público de autogestión el cual está regido 
por el Estatuto Tipo de Organización y Funcionamiento en particular para los Hospitales de 
Autogestión, norma que fue otorgada por el decreto 3602 del ministerio de Salud Pública 
en el año 1999.  Posteriormente, se establece que de los fondos recaudados, el 70%se 
distribuirá entre los recursos humanos y el mejoramiento de las acciones de políticas de 
salud en cantidades proporcionales.  

Para tales fines, el Hospital Salta-B, aprueba un reglamento por una Disposición Interna N° 
250 /2004, en donde determina que del 50% que los fondos que ingresen al hospital por el 
cobro de prestaciones, será distribuido entre todo el personal sin excepción en base a 
indicadores de calidad, rendimiento y presentismo, en forma equitativa. 

El Programa de Registros Contables y Administrativos juntamente con el Servicio de 
Personal serán los encargados de la distribución del incentivo por productividad a todo el 
personal sin tener en cuenta tipo de prestación ni régimen horario. El cálculo de la 
productividad se establece determinando el costo de la productividad de un día, por la 
cantidad de días efectivamente trabajados lo que da como resultado el costo de la 
productividad del período.  

 

La Rioja 

El marco Legal que encuadra el escenario sanitario se basa en los lineamientos del 
Artículo 57 de la Constitución Provincial, y Leyes parciales para situaciones sanitarias 
puntuales. La fijación de la política salarial del personal de la salud de la provincia surge de 
la Ley 6.049 de 1995 con el “Estatuto Escalafón para el Personal de Salud”, nunca 
reglamentada. En el 2010 se implementa el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial 
(F.E.P.) 1.156, donde se aprueba el “Estatuto del Escalafón para el personal del Ministerio 
de Salud de la provincia de La Rioja”. En su Art. N° 27, considera aspectos referidos a 
salarios, estableciendo el “sueldo básico”, y el “patrón de adicionales del empleado de la 
salud”.  

Posteriormente, la Función Ejecutiva Provincial dicta los decretos 716/11 y 717/11, cada 
uno de ellos con sus anexos y modificatorias del Decreto N° 1.156, ratificados por Ley N° 
8.998 dictada por la Función Legislativa provincial de junio de 2.011. Esta Ley agrupa a 
todos los empleados de la salud pública en tres estamentos: asistencial; administrativos 
sanitarios; de mantenimiento y producción de servicios generales. A su vez el primer grupo 
está conformado por dos subgrupos: profesional y técnico. El subgrupo profesional, donde 
están comprendidos los profesionales médicos, se califica según los años de duración de 
la carrera universitaria de grado, de 3; 4; o más de 5 años.   

La retribución salarial del empleado provincial de salud se compone del sueldo básico 
correspondiente a su categoría, más adicionales particulares y los suplementos que 
correspondan a su categoría y condiciones generales.  El sueldo básico es en general 
similar, indistintamente de la modalidad de contratación. Las guardias médicas se cobran 
por guardia realizada, activa o pasiva, y se adiciona al salario de bolsillo. Posteriormente, 
el Decreto 1.588 de diciembre del 2.011, modifica el régimen salarial, incrementando al 
sueldo básico y sus adicionales correspondientes por título, zona desfavorable, 
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jerarquización, funciones de responsabilidad operativa, y trabajo nocturno. 
Subsidiariamente se aplica el régimen general del empleado público provincial, Ley N° 
3870 de la provincia de La Rioja, la cual otorga las normas y Estatuto del personal de la 
administración pública desde el año 1.979. En el presente año se sanciono la Ley 9.441, 
donde se crea la Carrera del personal Sanitario que comprende a los agentes del arte de 
curar y sus auxiliares, aún no reglamentada. 

Los incrementos salariales no son automáticos, y se otorgan por la función ejecutiva luego 
de negociaciones entre los gremios y gobierno provincial, disparados por intenciones de 
huelga o huelgas concretas cumplimentadas con distintas intensidades en las zonas 
sanitarias.  

La Ley 6.048 de 1995 específica el marco legal de la autogestión hospitalaria para los 
hospitales de II y III nivel de complejidad de la provincia. Posteriormente la Ley 6.532 del 
1998 incorpora a todo centro público de salud de la provincia, seguida por la Ley 8.213 
donde se amplía el alcance de lo prescripto. Esta ley es “no obligatoria”, y deja librada su 
aplicación a la capacidad de gestión de cada directivo hospitalario. Así es como solo tres 
de los 33 hospitales de la provincia funcionan bajo esta modalidad y de un modo parcial. 
Ellos son: el nuevo Hospital de la Madre y Niño, el Hospital Enrique Vera Barros y el 
Hospital Eleazar Herrera Motta de la ciudad de Chilecito.   

 

6.2.- El Rol de la Estructura Sindical 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la estructura gremial representativa de los 
médicos con empleo en el sector público es la Asociación de Médicos Municipales (AMM). 
La misma se estructura a partir de una asamblea que define un consejo central con origen 
en la representación de cada hospital. Cada filial tienen un comité ejecutivo de entre ocho y 
doce miembros más el presidente y su secretario, con elección cada cuatro años.  

El presidente y secretario de cada filial, más un consejero por cada cien médicos por 
encima del umbral de doscientos, representa a la institución en el consejo central de 140 
miembros, con una brecha de dos a nueve entre hospitales de diferente tamaño.  

El Comité Ejecutivo de 26 miembros se elige por voto directo de los médicos. 
Históricamente las elecciones muestran dos listas, no necesariamente alineadas 
políticamente con representaciones partidarias a nivel nacional. De las dos alternativas una 
de ellas ha tenido el liderazgo en las elecciones de la AMM, sosteniendo la mayoría a nivel 
distrital, en tanto a nivel de filiales sostiene tal liderazgo con dos excepciones, que se 
presentan en los Hospitales CABA-A (que forma parte de este estudio) y Sardá. 

Todos los años, en el mes de marzo, la AMM se reúne con el Gobierno de la Ciudad a 
discutir el convenio colectivo de trabajo. En esa instancia se negocian los aumentos por 
categoría salarial, y se deja abierta la renegociación para ser abordada, en caso que se 
perciba necesario, durante el resto del año, en las que también participan la Federación de 
Profesionales de la Salud y los médicos comunitarios.  

La percepción de los directivos de la AMM entrevistados sugiere que las pautas de 
negociación anual se han mantenido desde años atrás, con un acuerdo paritario por 
período y contactos a lo largo del año entre el sindicato y diferentes representaciones del 
gobierno porteño para el abordaje de temáticas particulares, definidas genéricamente 
como de “condiciones de trabajo”. Dentro de este rubro general se identifican temáticas 
variadas, que abarcan desde la negociación por pasaje a planta permanente de médicos 
ante la jubilación de un colega, hasta los requerimientos de mejoras edilicias en los 
establecimientos hospitalarios.  
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En estos casos, el contacto se dirige al área de incumbencia del reclamo, pudiendo ser la 
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, la Secretaría Ministerial, y el 
Ministerio de Economía. Sin embargo, la reglamentación sobre paritarias se ha formalizado 
–como fuera mencionado en la sección anterior- en el año 2010, lo que refleja tanto la 
continuidad de prácticas no regladas previas, jerarquizadas a partir de la norma, como la 
capacidad negociadora de la central sindical porteña, que ha conseguido incorporar a la 
normativa un modo de discusión y acuerdo de salarios y condiciones de trabajo. 

Más allá de este esquema centralizado en la relación gobierno-sindicato, cada hospital 
refleja diferentes niveles de conflictividad, de acuerdo a temáticas particulares de cada 
institución, tanto desde el lado de la estructura hospitalaria específica, como de las 
características de la representación gremial mayoritaria en esa institución.  

De las conversaciones con la representación municipal, convalidada por las entrevistas a 
funcionarios del área sanitaria, se infiere que el nivel de conflictividad del sector sanitario 
porteño es particularmente bajo, con conflictos puntuales, generalmente identificados con 
un hecho específico. Tal es el caso de paros a nivel distrital por situaciones de violencia en 
el lugar de trabajo, o específicos de un hospital por infraestructura, y efectivización de 
nombramientos.  

Asimismo, se presentan situaciones de tensión asociadas con requerimientos de la 
demanda, en gran parte originados en la poca coordinación en el funcionamiento de redes 
CABA-Gran Buenos Aires, especialmente en instituciones como el Piñero, Argerich, Pena y 
Santojanni. Ello se mantiene a pesar del aumento en la cantidad de médicos, de 
aproximadamente un 20% durante los últimos cinco años.  

Complementariamente, tanto las direcciones de educación y calidad de los diferentes 
hospitales como la propia AMM cuentan con un continuo de cursos de actualización que se 
incorporan al esquema de formación de los recursos humanos del gobierno de la ciudad. 

En la provincia de Salta, la institución gremial con personería jurídica a cargo de la 
actividad sindical es APSADES, la cual concentra no sólo al personal médico en los 
hospitales públicos y centros de salud, sino también a enfermeros/as, técnicos radiólogos y 
otros trabajadores de la salud del subsector. A diferencia de la experiencia porteña, la 
negociación salarial en esta provincia resulta más conflictiva, y menos sistematizado el 
modo de diálogo. La agenda de reclamos de APSADES también verifica una mayor 
variedad de temáticas, probablemente asociada con la gran dispersión de realidades y 
necesidades que son identificadas a lo largo de la geografía provincial.  

Particulares espacios de conflicto se asocian con la falta de un modelo de carrera 
profesional consistente que premie el trabajo en zonas alejadas y rurales, los reclamos de 
premios para especialidades menos presentes en el modelo de atención salteño, y 
particularmente la identificación de brechas entre los distintos modelos de retribución al 
interior del sector público, heredado de esquemas de gestión privada y pública, con mayor 
o menor nivel de descentralización y autogestión, y variadas experiencias de aplicación de 
modelos de seguros públicos de salud en los departamentos provinciales.  

Asimismo, la temática impositiva resulta particularmente relevante durante los últimos 
meses, en tanto el pago de guardias por fuera del esquema remunerativo implica en 
algunos casos la caída de los incentivos a aumentar las horas de trabajo. En ocasiones 
como éstas, el reclamo gremial encuentra poca capacidad de respuesta de las autoridades 
provinciales, en tanto la resolución del conflicto refiere al ámbito nacional. 

El Colegio de Médicos de Salta, por su parte, es el encargado de la regulación de la 
actividad y el ejercicio de la profesión. El mismo fue creado a instancias del Circulo Médico, 
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quien realizo las presentaciones ante el Poder Ejecutivo para normatizar y reglamentar la 
actividad, como así también para establecer un Código de ética profesional y resolver los 
problemas relacionados con el ejercicio de la profesión, en relación directa con las 
autoridades ministeriales. Esta entidad fue creada por Decreto Ley N° 327 el 4 de julio de 
1963. El Colegio cuenta con una delegación del Ministerio de Salud para el otorgamiento 
de la matrícula, certificación y recertificación y regular el ejercicio de la especialidad, no 
circunscribiéndose a la actividad pública. En ningún caso participa en los procesos de 
negociación salarial, como tampoco en la definición de contratos de prestación y acuerdos 
con prestadores y cámaras de clínicas y sanatorios. 

Paralelamente, el Círculo Médico de Salta cumple un papel específico en el diseño e 
implementación de acuerdos y facturación de actividades surgidas de convenios con las 
asociaciones de clínicas, las obras sociales nacionales y provincial, con la excepción del 
PAMI, abonando a los médicos por sus tareas vinculadas con tales ámbitos.  

Asimismo, tiene responsabilidad sobre seguros de mala praxis, reclamos de socios y tares 
curriculares y de capacitación. Al igual que el Colegio Médico, su participación en la 
negociación de los salarios del subsistema público es marginal. 

No existe en la práctica articulación entre ambas instituciones para identificar las carencias 
de especialidades, la planificación de los recursos humanos necesarios en los distintos 
sectores, ni evaluar las necesidades de los profesionales para mejorar sus aptitudes y 
motivación.  

En La Rioja, los actores provinciales que participan en el modo de definir y acordar la 
política salarial provincial, son el Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Salud de la Provincia  por parte del Gobierno Provincial, y los gremios que representan a 
los empleados de salud. Dentro de este grupo se encuentran: la Asociación de los 
Trabajadores de la Sanidad (ATSA) y la Asociación de Profesionales de la Salud de La 
Rioja (APROSLAR) que a su vez depende de la Federación Sindical de Profesionales de la 
Salud de la República Argentina, (FESPROSA). Ambos gremios representan a los 
profesionales de la salud de toda la provincia, a los que se suman otros menores como 
SERSALUD y la asociación de trabajadores del Estado (ATE).  

El Consejo de Médicos con un rol fiscalizador en el otorgamiento de matrículas profesional, 
control de especialidades médicas y deontológicas, tiene escasa influencia en las políticas 
sanitarias locales y en la definición de salarios.  Los Colegios Médicos, por su parte, son 
cuatro: el Colegio Médico de La Rioja; el Colegio Médico de Los Llanos; el Colegio Médico 
del Sur; y el Colegio Médico de Chilecito, tampoco tienen inferencia en la determinación de 
los salarios del sector público de salud. Principalmente su función se orienta a acordar 
convenios de prestaciones médicas con la obra social provincial, APOS; y las obras 
sociales nacionales, a lo que se suman finalidades societarias, científicas y de defensa de 
la actividad médica de sus asociados.  

 

7.- Estructura Hospitalaria y Recursos Humanos 

El abordaje empírico escogido para el estudio de las remuneraciones médicas en 

Argentina identifica tres fuentes principales en la provisión de datos: la mirada institucional 

desde los Directores/as en los tres hospitales de cada jurisdicción cubierta; la percepción 

de los mismos médicos/as en esas instituciones, y el estudio específico de las grillas 

salariales, provistas por los respectivos Ministerios de Salud.  
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En la presente sección se introduce una serie de tablas que resumen las miradas de las 
autoridades hospitalarias. Las mismas surgen de la sistematización de las respuestas a 
cuestionarios de elección múltiple respondidos en cada institución, proveyendo una 
variedad de respuestas, no siempre homogéneas, sobre la estructura salarial médica, los 
modos de contratación, y los esquemas de premios instituidos en cada jurisdicción. 
Particular interés se aplica al análisis de la capacidad hospitalaria para la toma de 
decisiones en materia de recursos humanos, y el espacio de acción sindical y potencial 
conflictividad percibido en los hospitales públicos bajo estudio. 
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7.1- Caracterización Institucional 

De los nueve hospitales entrevistados, seis de ellos (en Salta y La Rioja), corresponden a 
la jurisdicción provincial en tanto los tres hospitales porteños se encuentran bajo la órbita 
de la autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y salvo 
las instituciones radicadas fuera de la capital riojana, todos los hospitales seleccionados 
corresponden a un Nivel 3 de complejidad, lo que representa el mayor nivel de capacidad 
resolutiva y escala dentro de la categorización argentina.  

En términos de sus radios de atención, el Hospital Pediátrico CABA-A constituye un 
referente nacional en su especialidad, más allá de brindar cobertura a pacientes menores 
en el área porteña y del conurbano. Complementariamente, los otros dos hospitales de 
CABA, CABA-B y CABA-C, cuentan con áreas jurisdiccionales más específicas, 
concentrándose en el ámbito porteño y del conurbano. Esta información se encuentra 
resumida en la Tabla 7.1 a continuación.  

En paralelo, las instituciones de Salta y La Rioja cuentan con espacios provinciales de 
atención, con mayor inserción regional en el Hospital de referencia Salta-A, y en el Hospital 
Salta-C, que recibe pacientes fuera de su jurisdicción directa de cuidado. Para cada 
provincia se incorporó una institución pediátrica y dos hospitales generales, siendo la 
mayoría de ellos espacio de capacitación y docencia, y lugar de formación de residentes.  

La Tabla 7.1 se completa con la identificación de tres indicadores tradicionales de escala: 
cantidad de camas, consultas externas diarias, y número de médicos que desarrollan 
tareas en el hospital. Resalta en primer lugar la escala del Hospital CABA-B, con 650 
camas y más de novecientos médicos, que equipara la capacidad de internación conjunta 
de los Hospitales CABA-A y CABA-C, los que albergan 330 y 380 médicos camas 
respectivamente. Sin embargo, se observa una mayor intensidad relativa de médicos en la 
institución pediátrica (736, contra los 512 del Hospital CABA-C). 

En términos de las consultas externas diarias, existe una mayor especialización del 
Hospital CABA-C, con 2.300 visitas diarias y una tasa cercana a las 4,5 consultas por 
médico. Estos niveles duplican a los hallados en el Hospital CABA-B, con mayor capacidad 
relativa en internación, y con 2,67 veces los niveles de consulta del Hospital CABA-A. Este 
último, con un perfil específico en términos de población objetivo, posiblemente cuente, por 
tanto, con una producción más diversificada (con casos de internación y externados, de 
domicilio cercano y de derivación nacional). 

En todo caso, los indicadores de productividad en Hospitales requieren de un análisis más 
profundo, que excede los objetivos planteado para este estudio. A modo de ejemplo, los 
niveles de especialidad afectan el análisis de resultados desde diferentes perspectivas: 
requerimiento temporal de pacientes de acuerdo a su cuadro clínico, cantidad de horas 
efectivamente trabajadas por los profesionales de la salud en cada institución, 
involucramiento de los residentes en distintas áreas asistenciales en el hospital, etc.  

La estructura “multi-producto” de una institución hospitalaria, y los diferentes niveles de 
dedicación de recursos en cada uno de ellos, como asimismo las características de las 
necesidades que demandan ser atendidas en cada institución, ameritan de un estudio 
multivariado que reconozca las diferentes dimensiones de cuidado. Estas diferenciales se 
identifican asimismo en las diferenciales productivas de la capital en comparación con el 
interior provincial.   
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Tabla 7.1 

 

 

Ello se pone de manifiesto en el análisis de las escalas institucionales en Salta y La Rioja, 
tanto en términos de camas como de médicos desarrollando tareas en cada hospital. En 
ambos indicadores, la escala se contrae desde la capital al interior y desde la especialidad 
materno-infantil a la mirada generalista. Esta “escasez” relativa de recursos afecta las 
tasas de productividad, que varían de 9,8 y 14,8 en las instituciones fuera de la capital 
provincial, hacia 3,77 y 5,33 en los pediátricos capitalinos. 

Un detalle de la estructura del personal por institución se presenta en la Tabla 7.2, que 
discrimina la composición de la planta médica por institución, por especialidad y por sexo. 
Como indicador relevante, se observa mayor feminización de la profesión médica en la 
Ciudad de Buenos Aires –similar entre hospitales y entre sexos-, y particularmente en las 
capitales de las dos provincias analizadas.  

Estas brechas, sin embargo, no son homogéneas entre especialidades, algunas de las 
cuales son eminentemente masculinas. Anestesistas, cirujanos y médicos de familia 
refieren a un espacio mayoritariamente ocupado por varones, en tanto que pediatría, 
ginecología y oncología surgen como áreas con mayor presencia femenina en el espacio 
muestral que se utiliza para este estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B C A B C A B C

Por dependencia:

Autónomo

Dependiente del nivel provincial

Dependiente del nivel municipal

Dependiente del nivel nacional

Por grado de complejidad:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Por radio de atención:

Local

Provincial

Regional

Nacional

Por funciones:

Hospital General 

Monovalente Pediatrico Pediatrico Pediatr/Obst.

Docencia e Investigación

Residencia de Médicos

Otros

Por tamaño:

Número de camas 330 650 380 415 405 163 200 102 60

Consultas externas promedio diarias 1238 2.040 2300 800 700 480 400 304 252

Total Médicos 736 933 512 212 186 49 75 47 17

Tasa consultas por médico 1,68 2,19 4,49 3,77 3,76 9,80 5,33 6,47 14,82

(*) propio, ad honorem, contratado, terciarizado

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Directores de Hospital

Caracterización de la Institución

Ciudad de Buenos Aires Salta La Rioja
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Tabla 7.2 

 

 
7.2- Capacidad de Gestión de Recursos Humanos en Hospitales  

La estructura de gestión de recursos humanos se encuentra generalmente centralizada a 
nivel ministerial, con limitada incidencia de la dirección hospitalaria en la toma de 
decisiones sobre el particular. Como puede observarse en la Tabla 7.3, ante la pregunta 
sobre el régimen jurídico en el cual se inscribe la institución hospitalaria para el manejo de 
recursos humanos, siete de las nueve instituciones lo enmarca bajo el título de “sistema 
público de empleo”, en tanto las dos restantes lo consideran un “sistema público regulado 
por negociación colectiva”, lo cual efectivamente ocurre en la medida que la figura de 
paritarias y convenios colectivos se encuentra regulada por ley. En todo caso, los contratos 
de negociación individual se encuentran excluidos de los modos de contratación en el 
sector público hospitalario.  

La pauta de autonomía para la gestión de estos temas se ha evaluado como parcial o nula 
por todos los directivos, dependiendo posiblemente de las percepciones de cada autoridad 
hospitalaria sobre su capacidad de acción ante realidades diferenciales entre instituciones, 
niveles relativos de conflictividad, etc. Sin embargo, y salvo en el caso salteño, las 
diferencias entre la cantidad y tipo de funciones con capacidad de ser desempeñadas 
desde la unidad hospitalaria no parece variar significativamente entre las instituciones con 
diferente percepción relativa de autonomía.  

Particularmente, las posibilidades de reasignación de personal entre tareas, la 
organización de turnos y la capacidad de definir sanciones disciplinarias se identifican en 
general como prerrogativas de la autoridad hospitalaria. En tanto, la tercerización de 
servicios, definición de contrataciones, remuneraciones y premios al personal surgen como 
tareas no asociadas con la dirección, con excepción de los Hospitales Salta-B y Salta-A, 
donde el proceso de descentralización es más profundo.  

A diferencia de las respuestas alternativas sobre la naturaleza del régimen jurídico que 
regula al personal donde se encontraron diferentes percepciones ante un mismo encuadre 

A B C A B C A B C

Médicos Generalistas 242 342 5 0 56 14 0 8 4

% mujeres 16,5 54,1 100 0 41 50 0 50 0

% permanentes 100 100 0 0 62,5 sd 0 100 100

Médicos de Familia 0 0 0 0 0 0 10 1 2
% mujeres 0 0 0 0 0 0 0 100 100

% permanentes 0 100 0 0 0 sd 0 100

Pediatras 0 69 53 109 0 7 16 13 4

% mujeres 0 81,1 90,6 66 0 57 81,2 76,9 100

% permanentes 0 100 52,8 82,6 0 sd 75 92,3 100

Ginecólogos 0 60 51 25 9 5 18 11 4

% mujeres 0 60 70,6 36 44,4 20 72,2 72,7 75

% permanentes 0 100 68,6 84 44,4 sd 61 72,7 100

Cardiólogos 16 47 50 8 21 3 2 5 1

  % mujeres 50 34 36 25 19 0 0 0 0

% permanentes 100 100 60 100 61,9 sd 50 100 100

Oncólogos 12 7 10 5 4 1 0 1 0

% mujeres 33,3 71,4 70 60 50 100 0 0 0

% permanentes 100 100 60 100 100 sd 0 100 0

Cirujanos Generalistas 32 37 44 8 24 8 7 4 1

% mujeres 28,1 21,6 27,3 0 16,7 0 57,1 25 0

% permanentes 100 100 34,1 100 62,5 sd 42,8 100 0

Traumatólogos 25 31 39 10 20 6 1 2 0

% mujeres 24 10 15,4 0 5 0 0 0 0

% permanentes 100 100 53,8 100 80 sd 100 100 0

Anestesistas 12 19 28 15 11 5 6 2 1

% mujeres 50 50 32,1 33 45 0 16,6 0 0

% permanentes 100 100 53,6 100 100 sd 0 100 100

Médicos exclusivos de guardia 397 321 232 32 41 0 15 0 0

% mujeres 74,3 52 58,19 28 25 0 60 0 0

% permanentes 100 100 100 78 0 sd 80 0 0

Total Médicos 736 933 512 212 186 49 75 47 17

% mujeres (ponderado) 50 52 53,9 47 29 26,5 53,3 51 47

% permanentes (ponderado) 100 100 74,6 85,8 52,7 60 53,3 91,5 94,1

(#) excluye residentes

Fuente: elaboración propia en base a encuestas a Directores de Hospitales.

Ciudad de Buenos Aires Salta La Rioja

Estructura del Plantel Médico
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normativo, se observa alineamiento en la forma de caracterizar los determinantes de los 
salarios. Tanto en CABA como en Salta, los directores entienden que ello ocurre a partir de 
la acción combinada de la administración central y la acción colectiva, en tanto que en la 
provincia de La Rioja ello ocurre unilateralmente desde la administración pública, sin 
espacio formal de la representación gremial.  

 
Tabla 7.3 

 

 

Finalmente, la totalidad de los hospitales reconocen en el área de Economía de sus 
respectivas jurisdicciones a un referente en la definición de la política salarial. Esta 
mención ocurre asimismo con el Ministerio de Salud en las instituciones salteñas y 
riojanas, y también en el Hospital CABA-A, a pesar de la limitada participación de estas 
instancias de gestión sanitaria en el diseño salarial, en tanto se asocia con temáticas más 
generales de la administración jurisdiccional. La presencia del Ministerio de Trabajo es 
sugerida por tres hospitales únicamente.  

Complementariamente, la Tabla 7.4 aborda la temática de la estructura de contratación y 
pago de recursos humanos médicos para el mismo grupo de establecimientos.  En todos 
los casos, la estructura salarial se basa en salarios fijos, existiendo según la provincia, 
diferentes estructuras de asignaciones complementarias.  

La interpretación sobre que constituye la remuneración médica difiere entre directores de 
hospital, incluso al interior de la misma jurisdicción. Como se verá en detalle en las 
secciones siguientes, en las tres provincias estudiadas la estructura de pago se constituye 
de un salario fijo básico, en general asociada con la antigüedad en el cargo, a la que se 
agregan otros ítems remunerativos y no-remunerativos.  

En algunos casos, como en el Hospital CABA-A, se identifican a las tareas de fines de 
semana, área crítica y urgencias como premios o incentivos, en tanto sus pares porteños lo 
ven como parte de la estructura estándar de pago. En esa misma dirección, en La Rioja el 
Hospital La Rioja-B y el Hospital La Rioja-C asocian con el concepto de premio los ítems 

A B C A B C A B C

Régimen jurídico que regula al personal

Sistema público de empleo

Sistema público regulado por negociacion colectiva

Contratos de negociación individual

Autonomía en gestión del personal

Total  

Parcial

Sin autonomía

Autonomía parcial para:

Incorporación de personal

Sistema de salarios y remuneraciones

Premios y reconocimientos monet.y no monet.

Reorganiz.tiempos de trabajo, turnos, etc.

Sanciones disciplinarias
Reasignación de personal

Terciarización de servicios

Modalidades de contratación de personal

Introd.mejoras en condiciones de trabajo

Determinación de salarios

Por decisión de la Administración Federal

Por decisión de la Administración Jurisdiccional

Por negociación colectiva

Por negociación individual/grupal

Combinada (Administración central + Negociación colectiva)

Areas de Gobierno ppantes. en la política salarial

Economía/Finanzas

Trabajo

Salud Pública

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Directores de Hospital

Gestión de Recursos Humanos

Ciudad de Buenos Aires Salta La Rioja
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de presentismo, capacitación y tareas críticas y riesgosas, a diferencia del director del 
Hospital La Rioja-B, que los considera integrantes del sueldo ordinario.  

 
Tabla 7.4 

 

 

Particular contraste se observa en Salta, donde la presencia de tres instituciones con 
diferentes modelos históricos de gestión llevan a pagos por productividad y presentismo, 
en ocasiones gestionados por la misma dirección hospitalaria. En todos los casos existen 
premios específicos por jefatura y/o dirección, separados de la estructura remunerativa 
ordinaria. 

El pago por especialidad muestra una variedad de casos: en dos hospitales salteños tal 
pago no resulta presente en la estructura salarial, de acuerdo a lo reportado por sus 
directores. En el resto de los casos, tal remuneración se encuentra presente, 
identificándose dos elementos, uno común entre jurisdicciones, y otro diferenciado. El 
primero de ellos es la homogeneidad en el reconocimiento monetario para todas las 
especialidades. El segundo argumento, diferencial entre CABA y La Rioja, es el modo en 
que tal retribución se hace efectiva, siendo en algunos casos una suma fija diferenciada 
entre instituciones, mientras que en otros casos constituye un valor porcentual diferenciado 
sobre el salario básico.  

Finalmente la Tabla 7.4 propone una mirada sobre el peso de los servicios tercerizados 
sobre la estructura de contratación pública. Se observa que salvo en Hospital Salta-C, en 
todas las instituciones se identifican contratos a terceros. Las áreas de mantenimiento, 
seguridad, lavandería y limpieza son aquellas generalmente mencionadas por dos tercios 
de las instituciones, con menor representatividad en servicios de comedor y ambulancias. 

Por sobre estas tareas de apoyo a la actividad hospitalaria se agregan otros servicios 
específicos, tales como los de tomografía (TAC) en dos hospitales porteños, y de cirugía 

A B C A B C A B C

Modos de remuneración

Salarios fijos

Variables (incentivos por desempeño, consultas, etc.)

Fijo más asignaciones específicas por caracteristicas 

profesionales o regionales

Incentivos/premios incorporados a la remuneración

si/no si no no si si no si no si

Presentismo

Productividad

Capacitación

Formación de recursos humanos

Tarea insalubrea/riesgosa/crítica

Urgencias

Fin de semana

Zona o región

Jefatura/Dirección 10-15% 100/7% 56-35% 30-15%

Otros

Remuneración particular por especialidad

Existencia (si/no) si si si si no no si si si

Porcentaje del sueldo básico 14% 5%

Remuneración fija $ 781 $ 500 sd sd  $ 2.000

Diferencias por especialidad (si/no) no no no no no no no no no

Servicios terciarizados

si/no si si nivel central si si no si si si

Mantenimiento

Seguridad

Comedor

Ambulancias

Limpieza

Servicio médico/profesional TAC-RMN TAC

Hemod. 

Anestesia, 

A.Patológica. 

Diag x Imag.

Cirugía Cardiov. 

- Hemodiálisis - 

Nutrición

Cirujano

Otros Lavandería Lavandería Lavand. Fact. Lavandería Lavandería

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Directores de Hospital

Mecanismos de Contratación y Pago

Ciudad de Buenos Aires Salta La Rioja
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(Hospital Salta-B y La Rioja-C). Se observa al Hospital Salta-A como la institución con 
mayor escala de tercerización de servicios, probablemente asociado con su historia de 
gestión privada descentralizada, cerrada hace tres años atrás.  

    

7.3- Percepciones sobre Estructura Salarial y Conflictividad 

En esta última sub-sección se abordan dos temáticas complementarias. La primera de 
ellas, resumida en la Tabla 7.5, discute las percepciones de los directores de los hospitales 
estudiados acerca de la estructura de remuneraciones médicas en sus instituciones, la 
necesidad de hacer cambios en los mecanismos de pago existentes y el vínculo entre la 
estructura actual de salarios y la calidad de atención. En una segunda instancia se aborda, 
a la luz de los mismos directores, los niveles de conflictividad existentes en los hospitales 
estudiados, los motivos de conflicto y los modos que la representación gremial utiliza para 
manifestar sus requerimientos a las autoridades sanitarias. Estos aspectos se resumen en 
la Tabla 7.6. 

En primer lugar, se observa una mayor insatisfacción en las remuneraciones médicas en 
las instituciones porteñas de modo homogéneo, en tanto que en los hospitales provinciales 
se identifican respuestas contrastantes, con mayor alineamiento con la política salarial en 
las instituciones de mayor tamaño y vinculadas con gestiones nuevas o con mayor 
autonomía, como son los Hospitales La Rioja-A y Salta-A, respectivamente. En las dos 
instituciones restantes de Salta, al igual que el Hospital La Rioja-C, la estructura de 
salarios resulta razonable aunque no satisfactoria.  

Cuando se solicitó sus opiniones sobre el mejor mecanismo de remuneración médica, el 
pago por productividad, tanto en equipo como a título individual reportó la mayor adhesión, 
con la totalidad de las opiniones en su análisis conjunto. En dos de los casos riojanos y en 
opinión de la dirección del Hospital CABA-C y el Hospital Salta-C, deben incorporarse 
asimismo estímulos por cantidad de consultas, capacitación y áreas de influencia de la 
institución, como modo de premiar la cobertura de áreas de menor desarrollo o mayor 
demanda insatisfecha.  

De todos modos, la necesidad de incorporar incentivos resulta una valoración homogénea 
entre autoridades sanatoriales. Este acuerdo, sin embargo, no se traslada a la asociación 
entre calidad de atención y el monto salarial, lo que abre un debate sobre el principal 
beneficiario de una política salarial basada en resultados: si la misión del incremento 
salarial es mejorar el estándar de vida de los profesionales médicos pero no se espera que 
incorpore cambios en la calidad de atención, no debieran existir modos de pago que 
asocien remuneraciones con desempeño, en tanto se percibe que no es posible o 
necesario generar cambios en el modo de atención.  
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Tabla 7.5 

 

 

Finalmente, la Tabla 7.6 aporta insumos para una discusión sobre el papel desempeñado 
por las representaciones sindicales en el sector médico de la salud, a la luz de las 
percepciones de los directivos hospitalarios. Del mismo modo que se planteara 
previamente, tanto en términos de la capacidad de gestión hospitalaria como en los 
argumentos discutidos sobre la satisfacción de los niveles salariales y el impacto en la 
atención, la percepción de conflictividad en el hospital corresponde al espacio de la lectura 
particular de cada jefe institucional, más allá de la presencia de elementos objetivos que 
permitan sustentar tales definiciones.  

El caso del Hospital CABA-A presenta una situación particular, en tanto la representación 
gremial dentro de la institución –la comisión interna- no responde a la línea de la 
agrupación porteña de Médicos Municipales, y mantienen posiciones menos negociadoras 
con la autoridad hospitalaria. En ocasiones, la voz dentro de la institución refleja 
desencuentros con la cúpula porteña, lo que agrega espacios adicionales de 
manifestación. Ello hace que la percepción de conflicto sea alta, mayor al promedio de la 
muestra hospitalaria, que cataloga como de “conflictividad media” al vínculo entre la 
estructura sanitaria pública y la representación de los trabajadores médicos. En cada 
jurisdicción, sin embargo, se encuentran opiniones asociadas con un sistema de salud sin 
manifestaciones significativas de enfrentamiento. Tales son los casos de los Hospitales 
CABA-C, Salta-A, y La Rioja-B.  

Sin embargo, del contraste de estas opiniones con la respuesta ante el requerimiento de 
reporte de la “cantidad de conflictos anuales”, se observa que el Hospital CABA-B expone 
un mayor nivel de tolerancia relativa –con 20 conflictos en 2013- que su par del CABA-A –
que indicó conflictividad alta con 14 manifestaciones, aspecto que se reproduce en las 
otras jurisdicciones analizadas (entre el Salta-A y el Salta-B, y entre el Hospital La Rioja-A 
y el La Rioja-C). 

A pesar de ello, debe hacerse notar que los modos de expresión también difieren: es 
comprensible la percepción de mayor conflicto si ello se manifiesta a través de paros 
(como en el Hospital CABA-A) en vez de marchas (como se aduce en el Hospital CABA-B). 
Llama la atención, asimismo, las brechas observadas al interior de la misma jurisdicción, 
que alcanza una relación de 10:2 en La Rioja, y de 20:0 en CABA. 

 

A B C A B C A B C

Percepción sobre sistema de salarios

Adecuado

Intermedio 

Inadecuado

Mejor sistema de salarios y remuneraciones médicas

Por productividad individual

Por cumplimiento de objetivos del equipo de trabajo

Por cantidad de consultas

Por mayor capacitación

Según zonas donde desempeña tareas

Otros

Necesidad de incorporar incentivos

Si

No

Cuáles? económicos remunerativos económicos

económicos + 

capacitación

económicos + 

social/moral

productividad      

/objetivos

productividad      

/calidad

productividad      

/capacitación

cumplimiento de 

metas

Existe relación entre monto remunerado y calidad de atención?

Si

No

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Directores de Hospital

Percepciones

Ciudad de Buenos Aires Salta La Rioja
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Tabla 7.6 

 
 

La diversidad de instituciones participantes a distintos niveles de conflictividad reportados 
constituye un hallazgo reportado en este documento. Dicho de otro modo, no es posible 
asociar el nivel de conflicto con la participación de un actor en particular, existiendo 
sindicatos tradicionales y específicos del sistema sanitario a diferente grado de 
conflictividad, como también la presencia de grupos auto-convocados en instituciones de 
baja, media y alta adhesión de la protesta. Se destacan obviamente las instituciones 
específicas del sector en el caso de CABA –Médicos Municipales, Federación de 
Profesionales- como también gremios públicos tradicionales, tales como SUTECBA 
(Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires), ATE (Asociación de 
Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación).  

Se agrega a este conjunto las filiales de ATSA, coordinadas por FATSA (Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la Salud de Argentina). Esta última, si bien rige la 
representación de otros grupos de trabajadores de la salud, tales como enfermeras, 
técnicos radiólogos, etc., participan de la lucha sindical y definen en muchas ocasiones el 
piso de negociación sobre el cual se negocian condiciones de trabajo y salarios médicos. 
Muchas veces ello se realiza desde instituciones profesionales, tales como los Colegios 
Médicos, que representan no sólo al espacio público sino al privado. Un análisis preliminar 
se ha llevado a cabo en la sección previa de este trabajo. Sin embargo, la relevancia y 
riqueza de este fenómeno requiere de un abordaje particular, el que se abordará en un 
trabajo complementario a este documento.  

 

8. Remuneraciones Monetarias y No-Monetarias. La Visión del Médico/a 

Analizar la estructura de remuneraciones de los trabajadores médicos en el sector salud 
involucra considerar tanto las características de los pagos monetarios como de aquellos 
factores que hacen a la retribución del médico pero que no se traduce, al menos en el 
plazo inmediato, en una compensación en dinero. En esta sección se propone identificar el 
vínculo entre esquemas contractuales, identificación de pagos no monetarios y satisfacción 
en el trabajo.  

A B C A B C A B C

Grado de conflictividad en el hospital

Bajo

Medio

Alto

Cantidad de conflictos anuales 14 20 0 6 6 nd 10 2 3

Modo de expresión del conflicto
paros marchas  paros/marchas marchas

paros/             

quita colab.

marchas/             

quita colab.
paros paros/quejas

Principales actores del conflicto  

Grupos de profesionales med.munic. med.munic.  

Sindicatos tradicionales SUTECBA-ATE
SUTECBA-

UPCN-ATE
 

Grupos autoconvocados

Otros  planes sociales

Motivos del conflicto

Condiciones de trabajo

Modalidades de contratación transit/perm.

Salarios y remuneraciones

Falta de instrumental/insumos

Insatisfacción en el desempeño profesional

Violencia

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a Directores de Hospital

Estructura de Salarios y Conflictividad

Ciudad de Buenos Aires Salta La Rioja



76 
 

Para ello, y como se adelantara en la sección metodológica, se llevó a cabo en las tres 
jurisdicciones analizadas (Ciudad de Buenos Aires, Salta y La Rioja) una encuesta auto-
administrada de elección múltiple a una muestra de profesionales médicos de cada uno de 
los tres hospitales jurisdiccionales incluidos en este estudio.  

La muestra de médicos incluyó 381 profesionales en total, distribuidos en modo similar 
entre las tres jurisdicciones (123 en CABA y 129 en las dos provincias, en idéntico 
número). Los hospitales porteños contaron entre 39 y 43 respuestas válidas cada uno, en 
tanto que en Salta, las instituciones de mayor escala (Salta-A y Salta-B) registran 52 y 47 
encuestas respectivamente, a las que se suman 30 en el Hospital Salta-B, fuera de la 
ciudad capital.  

Por su parte, en La Rioja se registran 36 respondentes en el nuevo hospital de la madre y 
el niño, seguidos por los Hospitales La Rioja-B y La Rioja-D, de 33 y 25 respuestas cada 
uno. La escala reducida de las instituciones de la Región Sanitaria V hizo necesario 
involucrar más prestadores a fin de llegar a un número comparable. La Tabla A1 del anexo 
da cuenta de esta distribución, en tanto que la Tabla A2 refleja la construcción de los datos 
en la zona V riojana. 

Los recursos humanos encuestados desarrollan tareas en las áreas de internación (61%), 
guardia (51%) y consultorio externo (58%), mayoritariamente, con un peso relativamente 
menor en cirugía (20%), cuidados especiales (18%) y diagnóstico por imágenes (3%), para 
los promedios de las tres jurisdicciones. La presencia de multi-tareas realizadas por el 
personal hospitalario hace que la suma de los distintos rubros supere ampliamente el 
100%. Un detalle de la estructura muestral por jurisdicción y tarea se incluye en la Tabla 
A3 del Anexo. 

La Tabla A4 del Anexo brinda un resumen descriptivo de la información recogida en las 
encuestas de campo, mostrando edad promedio de los médicos por institución y provincia, 
sexo, educación, antigüedad, entre otras variables relevantes. 

 

8.1- Características Contractuales 

Del total encuestado para este estudio, surge que más de dos tercios del personal médico 
que desarrolla tareas en hospitales públicos pertenecen a la planta permanente del Estado, 
con mayor incidencia en Ciudad de Buenos Aires (78,93%), y menor en las provincias de 
Salta y La Rioja, en ese orden. Tal información, en principio, permitiría apoyar la hipótesis 
de alto poder de negociación de estructuras de representación con mayor escala de 
afiliados.  

Asimismo, se observan marcadas diferencias al interior de cada jurisdicción. Ello puede ser 
posible dado que, a pesar de existir grillas usualmente homogéneas en salarios básicos y 
adicionales al interior de cada jurisdicción, existen diferenciales en capacidad de 
negociación entre comisiones internas hospitalarias, especialidades médicas, etc., que 
operan sobre las condiciones de trabajo en cada institución, siendo el concepto de 
estabilidad laboral uno de los elementos primordiales dentro de este rubro. 
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Tabla 8.1 

 

 

A fin de ilustrar este argumento, el personal del Hospital CABA-A recoge un 90% de planta 
permanente y 10% de planta transitoria (contrato de tiempo determinado con aportes), sin 
identificar otros mecanismos contractuales de menor formalidad (contratos de tiempo 
determinado con factura, o monotributistas).  

Tanto su escala como tratarse de un hospital de especialidad opera sobre la estructura de 
contratación, que se asemeja a la del Hospital General CABA-B, de relativamente mayor 
escala, ambos marcadamente más institucionalizados que el Hospital CABA-C, con una 
relación de personal permanente/planta transitoria de 62/38. En todo caso, estas 
respuestas deben complementarse con la información sobre la carga horaria dedicada por 
el médico en su puesto en el hospital público, calificando los resultados encontrados. 

En la provincia de Salta se infieren dos argumentos a ser analizados a lo largo de este 
trabajo. En primer lugar, siguiendo el concepto previo, refiere a la escala institucional que 
permite acceder a fondos de gestión descentralizada y contar con estructuras más 
consolidadas en la representación local del personal médico, y su capacidad de 
“formalizar” empleo público.  

Un indicio de ello surge de la comparación entre el Hospital Salta-B y el Salta-C. El 
segundo elemento, idiosincrático de Salta, corresponde a la presencia de modelos de 
gestión particulares, como es el caso del Hospital Salta-A, de gestión privada hasta hace 
dos años, y con un esquema de contratación particular, marcadamente más flexible que la 

CABA A 90 10 0 0 100

CABA B 84,62 10,26 2,56 2,56 100

CABA C 62,16 37,84 0 0 100

Total CABA 78,93 19,37 0,85 0,85 100

Salta A 60,87 32,61 6,52 0 100

Salta B 82 18 0 0 100

Salta C 70 20 0 10 100

Total Salta 70,96 23,54 2,17 3,33 100

La Rioja A 33,33 58,33 2,78 5,56 100

La Rioja B 90,91 9,09 0 0 100

La Rioja C 89,12 11,88 0 0 100

La Rioja D 36,84 47,37 15,79 0 100

Total La Rioja 62,55 31,67 4,64 1,39 100

Total 70,81 24,86 2,56 1,86 100

Total

Modalidad de contrato que el personal encuestado tiene en la institución. Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital Permanente

Tiempo det. 

c/ aportes

Tiempo det. 

c/ factura

Presentación 

factura
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de sus pares provinciales, e incluso de aquellos hospitales de igual escala o especialidad 
al interior de la muestra de establecimientos incorporada en este estudio. 

De los datos obtenidos en la provincia de La Rioja parecieran inferirse conclusiones 
contrastantes con el sendero previo: instituciones más pequeñas del interior muestran 
mayor formalidad que aquellas de mayor escala localizadas en la ciudad capital. En este 
caso, es necesario avanzar en un argumento temporal, que debiera ser contrastado con 
una muestra de mayor tamaño: instituciones relativamente más recientes cubren sus 
puestos profesionales con personal contratado, el que luego podría avanzar en mayor 
formalización y estabilidad. Este argumento, presente en otros hospitales y en otras 
jurisdicciones, no reviste mayor relevancia en instituciones maduras, y por tanto escapa de 
la estructura muestral diseñada para este trabajo. 

La Tabla 8.2 claramente complementa la información previa, al introducir la duración de la 
jornada laboral de los respondentes como insumo para el análisis. Se observa que el peso 
del personal que trabaja menos de 25 horas es superior en el Hospital CABA-B que en las 
otras instituciones porteñas, así como se identifica mayor incidencia de los médicos con 
carga superior a las 36 horas en los otros dos hospitales, permitiendo ponderar la 
discusión previa.  

En Salta, se identifica mayor incidencia de personal de dedicación horaria superior en el 
Hospital Salta-A, reforzando la diferencial de “modelos de gestión” en la elección de 
contratos. Los resultados preliminares identificados en La Rioja también resultan 
fortalecidos en el análisis horario, abriendo un interrogante adicional sobre las 
características contractuales del Hospital La Rioja-D, con una distribución particular de la 
muestra de profesionales, sesgado hacia una menor presencia hospitalaria, la más alejada 
de la media muestral, cercana a las 40 horas semanales.  

La distribución de remuneraciones por institución y por provincia, a partir de la propuesta 
de elección por rangos de ingreso exhibe una correlación casi perfecta con la estructura de 
carga horaria, con mínimas diferencias en los tramos de ingresos superiores. Ello remarca 
la relevancia de la antigüedad (seniority) en la composición salarial, más allá de otras 
fuentes de retribución, tales como formación, desempeño, etc. 

Finalmente, la Tabla 8.3 refleja la construcción de las remuneraciones médicas y las 
diferencias de criterios utilizadas entre las tres jurisdicciones incluidas en el trabajo. El 
criterio utilizado para el diseño de la Tabla refleja la suma de respuestas positivas del 
personal sobre cada una de las categorías, medidas en una escala de 0 a 1, donde la 
selección de una opción, no necesariamente implica anular la presencia de otras opciones. 
Se evidencia la relevancia del concepto de producción en el caso salteño, que involucra la 
respuesta positiva de sus dos instituciones de mayor envergadura, siendo ambas con 
características particulares de gestión descentralizada.  

En tanto, el factor presentismo aparece como un factor significativo en La Rioja. A 
diferencia de ambas, los y las profesionales médicos de la Ciudad de Buenos Aires no 
identifican relevancia de los factores propuestos, en la medida que el sueldo básico 
constituye el principal elemento de la estructura salarial, que incorpora categorías dentro 
de la jerarquía sanitaria porteña dentro de la cual están presente elementos de experiencia 
y antigüedad.  

 
 
 
 
 



79 
 

 
 

Tabla 8.2 

 

 

 

Tabla 8.3 

 

 

CABA A 0 2,5 30 37,5 22,5 100

CABA B 0 0 35,9 33,33 25,64 100

CABA C 2,56 10,26 51,28 20,51 12,82 100

Total CABA 0,85 4,25 39,06 30,45 20,32 100

Salta A 0 4,26 10,64 55,32 25,53 100

Salta B 0 8,16 26,53 57,14 6,12 100

Salta C 6,9 10,34 34,48 37,93 10,34 100

Total Salta 2,3 7,59 23,88 50,13 14,00 100

La Rioja A 27,78 2,78 5,56 38,89 25 100

La Rioja B 0 30,3 33,33 30,3 6,06 100

La Rioja C 2,8 5,72 31,35 52,54 8,60 100

La Rioja D 60 20 20 0 0 100

Total La Rioja 22,65 14,70 22,56 30,43 9,91 100

Total 8,60 8,85 28,50 37,00 14,74 100

Más de 45 

hs. Total

Jornada semanal habitual de trabajo del personal encuestado en la institución. Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital

Menos de 

20 hs.  

Entre 20 y 

24 hs.

Entre 25 y 

36 hs.

Entre 37 y 

44 hs.

CABA A 0,025 0,05 0,3 0 0 0,05 0,1 0

CABA B 0 0,027 0,3 0 0 0,028 0,056 0

CABA C 0,023 0,047 0,093 0 0 0,07 0,023 0

Total CABA 0,02 0,04 0,23 0,00 0,00 0,05 0,06 0

Salta A 0,87 0,043 0 0 0 0,19 0,51 0

Salta B 0,9 0,059 0 0 0 0 0,24 0

Salta C 0 0 0 0 0 0 0,33 0

Total Salta 0,59 0,03 0 0 0 0,06 0,36 0

La Rioja A 0,43 0,57 0,14 0,09 0,03 0,03 0,6 0,07

La Rioja B 0,06 0,59 0,06 0 0 0 0,55 0

La Rioja C 0,03 0,44 0 0 0 0,03 0,59 0

La Rioja D 0 0,12 0 0 0 0 0,24 0

Total La Rioja 0,13 0,43 0,05 0,02 0,01 0,01 0,49 0,02

Total 0,25 0,17 0,09 0 0 0,04 0,30 0

Cant. 

Guardias Otra

Condición de recepción de pagos en concepto de premio por parte del personal encuestado, según modalidad (1=Si).

Jurisdicción Hospital

Productivi-

dad Presentismo

Capacitació

n Consultas Cirugías

Prest. 

Horaria dif.
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El peso de las guardias resulta significativo para más del 50% de los establecimientos 
riojanos y para el Salta-A, y para el resto de los establecimientos no-porteños en el 25% de 
los casos. Se infiere que la consolidación del salario médico porteño es mayor, en tanto 
depende en mucha menor medida de la dedicación horaria por fuera del espacio cubierto 
por la remuneración básica, elemento menos relevante en las otras dos provincias del 
interior. 

 

8.2- Ambiente Laboral 

Las opiniones recibidas sobre la capacidad del área de recursos humanos de los 
hospitales para brindar satisfacción a las necesidades personales de los trabajadores no 
resultan homogéneas, ya no solo entre jurisdicciones u hospitales, sino al interior de los 
mismos. Tal es el caso de la provincia de La Rioja, particularmente en las zonas sanitarias 
III y IV, donde aproximadamente un cuarto de los recursos humanos respondentes se 
muestran satisfechos con la política institucional en recursos humanos, en tanto entre el 40 
y el 50% mantienen la opinión opuesta. El caso salteño, refleja también diferenciales de 
criterio a su interior, aunque la dispersión parece menos pronunciada, con un sesgo hacia 
espacios de satisfacción poco optimistas. En un extremo se encuentra el personal de la 
ciudad de Buenos Aires, donde las respuestas negativas son las más frecuentes, a pesar 
que las condiciones de trabajo muestran ser las relativamente más satisfactorias de entre 
las estructuras analizadas en la sección previa, particularmente en términos de pago por 
tarea y estabilidad en el mercado laboral. 

 

Tabla 8.4 

 

CABA A 39,02 41,46 12,2 7,32 100

CABA B 28,21 43,59 23,08 5,13 100

CABA C 23,81 38,1 38,1 0 100

Total CABA 30,35 41,05 24,46 4,15 100

Salta A 19,57 54,35 23,91 2,17 100

Salta B 26 28 34 12 100

Salta C 13,33 36,67 36,67 13,33 100

Total Salta 19,63 39,67 31,53 9,17 100

La Rioja A 8,82 44,12 38,24 8,82 100

La Rioja B 51,52 12,12 9,09 27,27 100

La Rioja C 40,86 21,05 15,16 23,93 100

La Rioja D 40 44 0 16 100

Total La Rioja 35,30 30,32 15,62 19 100

Total 28,43 37,02 23,87 10,77 100

Total

"La dirección o el departamento de Recursos Humanos del establecimiento no prestan atención a 

las necesidades personales de los trabajadores". Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital

Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Respuestas en una dirección similar son halladas al momento de preguntar sobre la 

motivación en el desarrollo de las tareas profesionales en el hospital, brindando una mirada 

marginalmente menos pesimista. Esta desmotivación vuelve a ser liderada en el caso 

riojano (con más de 35% de las opiniones ubicadas en la opción “muy de acuerdo”), siendo 

Salta el espacio jurisdiccional relativamente más optimista.  

Ello coincide con la presión laboral recibida en el lugar de trabajo, con mayor 

homogeneidad relativa al interior de cada una de las jurisdicciones bajo estudio. Para el 

promedio de las tres jurisdicciones, la respuesta más frecuente es la indica estar de 

acuerdo con la aseveración que “la presión laboral es muy alta”, con un 38,65%, seguida 

con quienes se ubican en el grupo de los “muy de acuerdo”, con 34,35%. Las opiniones 

son resumidas en las Tablas 8.5 y 8.6 a continuación. 

 

 
Tabla 8.5 

 

 

  

CABA A 24,39 43,9 19,51 12,2 100

CABA B 34,21 39,47 26,32 0 100

CABA C 16,28 32,56 39,53 11,63 100

Total CABA 24,96 38,64 28,45 7,94 100

Salta A 24,44 26,67 37,78 11,11 100

Salta B 23,08 28,85 40,38 7,69 100

Salta C 21,43 50 25 3,57 100

Total Salta 22,98 35,17 34,39 7,46 100

La Rioja A 13,89 22,22 44,44 19,44 100

La Rioja B 45,45 21,21 15,15 18,18 100

La Rioja C 47,53 26,92 8,90 17,65 100

La Rioja D 40 16 28 16 100

Total La Rioja 36,72 21,59 24,12 17,82 100

Total 28,22 31,80 28,99 11,07 100

Total

"En mi área de trabajo se percibe un fuerte descorazonamiento, una fuerte 

desmotivación acerca de la importancia de nuestras intervenciones". Valores expresados 

Jurisdicción Hospital
Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Tabla 8.6 

 

 

8.3- Remuneraciones No-Monetarias 

En la construcción de una estructura de incentivos es necesario identificar no sólo a 
aquellos que responden a factores monetarios, sino a los que permiten construir un vínculo 
entre el personal, el equipo de trabajo, la institución y su relación con los/as pacientes. La 
información recogida a partir de las encuestas de elección múltiple aplicadas a personal 
médico de los hospitales seleccionados facilita el acceso a algunas respuestas que brindan 
señales sobre este fenómeno complejo.  Particularmente, la información requerida 
posibilita conocer las percepciones sobre crecimiento profesional, sistema institucional de 
reconocimiento y distinciones, y la oportunidad que brindan estos hospitales para sentirse 
partícipe de un equipo de trabajo profesional. Las siguientes tres Tablas -8.7, 8.8, y 8.9- 
ofrecen las respuestas procesadas por hospital y por jurisdicción, a tres aseveraciones, 
sobre las cuales los respondentes debieron alinearse detrás de cuatro categorías: “muy de 
acuerdo”,”de acuerdo”,”en desacuerdo”, y”muy en desacuerdo”. 

El argumento de “crecimiento profesional” se encuentra particularmente presente en las 
instituciones porteñas consideradas en este estudio. Un promedio de 65% de los/as 
entrevistadas estuvieron de acuerdo con la capacidad hospitalaria para proveer 
aprendizaje y evolución laboral, en tanto 17% declaró estar muy de acuerdo. El Hospital 
CABA-B refleja una menor adherencia a este concepto, recibiendo respuestas negativas 
en aproximadamente un cuarto de los casos, en comparación con el 7% en el Hospital 
CABA-A. 

La provincia de Salta, en promedio, también refiere a un apoyo significativo al prestador 
público como fuente de crecimiento profesional, aunque la suma de las respuestas 
positivas alcanza el 65,39%, contra un 81,81% de la Capital Federal. Marcado contraste se 
identifica entre las instituciones de la capital provincial vis a vis el Hospital Salta-C, con 

CABA A 31,71 48,78 17,07 2,44 100

CABA B 25,64 38,46 30,77 5,13 100

CABA C 11,63 58,14 25,58 4,65 100

Total CABA 22,99 48,46 24,47 4,07 100

Salta A 35,56 42,22 15,56 6,67 100

Salta B 21,15 44,23 30,77 3,85 100

Salta C 30 36,67 30 3,33 100

Total Salta 28,90 41,04 25,44 4,62 100

La Rioja A 36,11 41,67 16,67 5,56 100

La Rioja B 56,25 21,88 6,25 15,63 100

La Rioja C 55,01 14,20 17,48 14,31 100

La Rioja D 56 28 16 0 100

Total La Rioja 50,84 26,44 14,10 8,88 100

Total 34,25 38,65 21,34 5,86 100

Total

"La presión laboral es muy alta". Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital

Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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48% de las opiniones negativas. Estas diferencias entre la ciudad capital y el interior se 
observan más profundamente en La Rioja, al momento de comparar a los Hospitales La 
Rioja-A y La Rioja-D, en la primera región sanitaria, con las instituciones de menor escala y 
relativamente más alejadas, donde la disconformidad con el argumento de crecimiento 
profesional en el lugar de trabajo resulta mayoritaria, recibiendo el 87% de las opiniones en 
el Hospital La Rioja-B y el 77,84% en la quinta Zona Sanitaria ( Tabla 8.7, a continuación) 

 

Tabla 8.7 

 

 

En contraposición, el hospital como espacio de reconocimiento profesional resulta 
rechazado por la gran mayoría de los entrevistados, tal como se describe en la Tabla 8.8. 
En todas las jurisdicciones y en la casi totalidad de los casos, las respuestas en 
desacuerdo/muy en desacuerdo con esta aseveración reúnen más del 80% de las 
opiniones, constituyendo un espacio de elaboración dentro de una estrategia 
comprehensiva de recursos humanos en salud. 

En contraste, el promedio de la muestra del personal médico refleja que aproximadamente 
un 78% está satisfecho con el ambiente de trabajo, habiendo podido conformar un grupo 
satisface sus expectativas. El nivel de insatisfacción aumenta con la escala institucional y 
la distancia con los centros urbanos. Los niveles alcanzados en la relación con sus pares 
es incluso superior al conseguido en el desarrollo específico de sus tareas en el hospital, 
argumento generalmente invocado al momento de asociar el empleo en una institución 
pública con la capacidad de trabajo solidario con la comunidad. Los valores, en todo caso, 
son elevados y superan en cada jurisdicción la mitad de las respuestas recibidas.  

Sin embargo, es identifica un tercio de opiniones en desacuerdo en el caso porteño, y 
cercano al 23% en las instituciones de Salta. Nuevamente La Rioja refleja el contraste 
entre los centros de la capital provincial y del interior, llegando al 60% de las respuestas en 
el Hospital La Rioja-B de la tercera zona sanitaria.   

CABA A 26,83 65,85 4,88 2,44 100

CABA B 10,53 63,16 15,79 10,53 100

CABA C 13,95 65,12 16,28 4,65 100

Total CABA 17,10 64,71 12,32 5,87 100

Salta A 29,79 51,06 14,89 4,26 100

Salta B 23,08 40,38 21,15 15,38 100

Salta C 3,7 48,15 44,44 3,7 100

Total Salta 18,86 46,53 26,83 7,78 100

La Rioja A 28,57 62,86 5,71 2,86 100

La Rioja B 6,25 6,25 37,5 50 100

La Rioja C 0 23,16 37,44 40,40 100

La Rioja D 16 48 8 28 100

Total La Rioja 12,71 35,07 22,16 30,31 100

Total 16,22 48,77 20,44 14,66 100

Total

"En este establecimiento tengo posibilidades de tener crecimiento profesional". Valores 

expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital
Muy de 

acuerdo De acuerdo

En desa- 

cuerdo

Muy en desa- 

cuerdo
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Tabla 8.8 

 

 
 

Tabla 8.9 

 

 
 
 

CABA A 0 4,88 43,9 51,22 100

CABA B 5,13 7,69 48,72 38,46 100

CABA C 0 9,3 58,14 32,56 100

Total CABA 1,71 7,29 50,25 40,75 100

Salta A 2,13 10,64 48,94 38,3 100

Salta B 3,85 13,46 40,38 42,31 100

Salta C 3,33 16,67 43,33 36,67 100

Total Salta 3,10 13,59 44,22 39,09 100

La Rioja A 5,71 25,71 48,57 20 100

La Rioja B 6,06 6,06 15,15 72,73 100

La Rioja C 3,4 0 29,21 68,39 100

La Rioja D 8 4 12 76 100

Total La Rioja 5,79 8,94 26,23 59,28 100

Total 3,54 9,94 40,23 46,37 100

Total

"El establecimiento ha generado un buen sistema de reconocimiento profesional: distinciones, 

premios, otros". Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital

Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

CABA A 32,5 42,5 17,5 7,5 100

CABA B 23,08 48,72 15,38 12,82 100

CABA C 32,56 46,51 16,28 4,65 100

Total CABA 29,38 45,91 16,39 8,32 100

Salta A 31,91 55,32 12,77 0 100

Salta B 35,29 52,94 11,76 0 100

Salta C 23,33 60 16,67 0 100

Total Salta 30,18 56,09 13,73 0 100

La Rioja A 41,67 50 5,56 2,78 100

La Rioja B 31,25 37,5 18,75 12,5 100

La Rioja C 8,65 37,84 20,98 33,53 100

La Rioja D 40 40 16 4 100

Total La Rioja 30,39 41,34 15,32 13,20 100

Total 29,98 47,78 15,15 7,18 100

"En mi área hemos conformado un buen equipo de trabajo". Valores expresados en porcentaje.

TotalJurisdicción Hospital

Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Tabla 8.10 

 

 

 

8.4- Niveles Salariales, Doble Empleo y Lógicas Público-Privadas de Contratación 

De acuerdo a los resultados hallados en la sección previa, los trabajadores médicos que 
desarrollan tareas en hospitales públicos muestran una estructura contractual 
mayoritariamente estable, con puestos de planta permanente en su mayoría, o de 
contratación con aportes, como segundo mecanismo más representado en la muestra de 
profesionales estudiados. En segundo lugar, se observan cargas horarias formales que 
superan en general las 36 horas semanales, encontrándose la media en el entorno de las 
cuarenta horas (ocho horas diarias). Dentro de estas estructuras promedio para las tres 
jurisdicciones y los hospitales analizados, se identifican ciertas diferencias vinculadas con 
la jurisdicción, el tipo de institución y la relación entre instalaciones operando en la capital 
provincial y el interior, en los casos salteño y riojano.  

Esta estructura monetaria de remuneraciones se complementa con una percepción positiva 
de remuneraciones no monetarias, vinculadas con la satisfacción con el equipo de trabajo 
y el tipo de tareas desarrolladas, aunque se evidencia una percepción de bajo 
reconocimiento. Estos aspectos se relativizan en hospitales más pequeños y ubicados en 
áreas del interior.  

A pesar de ello, los niveles salariales se encuentran, en la opinión de los entrevistados, por 
debajo de sus expectativas en un 87% promedio de las tres jurisdicciones. Sólo un 5% de 
los médicos participantes en la Ciudad de Buenos Aires muestran estar de acuerdo con el 
nivel salarial, ascendiendo al 14% en La Rioja y al 20% en Salta de acuerdo a la 
información resumida en la Tabla 8.11. Se destaca el Hospital Salta-A de Salta, donde más 

CABA A 12,5 45 37,5 5 100

CABA B 5,13 64,1 25,64 5,13 100

CABA C 9,3 58,14 32,56 0 100

Total CABA 8,98 55,75 31,90 3,38 100

Salta A 19,15 63,83 12,77 4,26 100

Salta B 26,92 44,23 23,08 5,77 100

Salta C 20 56,67 23,33 0 100

Total Salta 22,02 54,91 19,73 3,34 100

La Rioja A 27,78 61,11 2,78 8,33 100

La Rioja B 12,12 18,18 30,3 39,39 100

La Rioja C 5,72 37,69 20,03 37,56 100

La Rioja D 16,67 54,17 16,67 12,5 100

Total La Rioja 15,57 42,79 17,44 24,44 100

Total 15,52 51,15 23,02 10,39 100

Total

"En términos globales siento una gran satisfacción con el trabajo que realizo en este 

establecimiento". Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital

Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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de un tercio de los médicos participantes se muestran satisfechos con los montos 
cobrados. 

 
 

Tabla 8.11 

 

 

En todo caso, el total de los médicos públicos indican que cuentan con al menos una o dos 
actividades complementarias a la labor que realizan en el hospital público. Para el 
promedio de las instituciones relevadas se refleja un empleo complementario, con una 
dispersión relativamente baja. El valor más bajo se ubica en el Hospital Vera Barros de La 
Rioja, con 60% de los médicos con una ocupación adicional –por sobre la labor 
hospitalario-, en tanto que en el Hospital CABA-B se registran 1,6 empleos adicionales por 
individuo (Tabla 8.12).  

Puede observarse que en las jurisdicciones con mayores oportunidades laborales se 
evidencia mayor nivel de multiempleo, aunque este argumento no se reproduce al interior 
de cada jurisdicción, donde diferenciales normativas y de usos y costumbres pueden 
alterar esta realidad.    

Analizando las tres columnas centrales de la Tabla 8.12 es posible desagregar las fuentes 
del multiempleo, por sobre la posición hospitalaria. Para el total de la muestra de médicos, 
el 79,41% plantea la presencia de un empleo privado, compartido en algunos casos con 
una segunda actividad pública 25%, en tanto 18% de los médicos registran un segundo 
empleo público único. Ello abre el interrogante sobre las causas del pluriempleo.  

Por una parte, es posible argumentar que la presencia de mayores oportunidades en el 
“mercado de la salud” abre las puertas a un espacio profesional de complementación de 
ingresos, y que ello se hace más evidente en centros urbanos de mayor desarrollo que en 
espacios geográficos de menor escala y menores posibilidades económicas. 

CABA A 0 0 53,66 46,34 100

CABA B 5,13 5,13 53,85 35,9 100

CABA C 0 4,76 35,71 59,52 100

Total CABA 1,71 3,30 47,74 47,25 100

Salta A 4,26 29,79 38,3 27,66 100

Salta B 0 9,62 32,69 57,69 100

Salta C 6,67 10 63,33 20 100

Total Salta 3,64 16,47 44,77 35,12 100

La Rioja A 8,33 25 47,22 19,44 100

La Rioja B 0 9,09 30,3 60,61 100

La Rioja C 0 14,48 34,79 51,72 100

La Rioja D 0 0 24 76 100

Total La Rioja 2,08 12,14 34,08 51,94 100

Total 2,48 10,64 42,20 44,77 100

Total

"Los niveles salariales que ofrece el establecimiento son razonables para personas de mi curriculum 

y experiencia". Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción Hospital

Muy de 

acuerdo De acuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo
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Alternativamente, los valores hallados podrían sostener la hipótesis de mayor necesidad de 
un segundo o tercer empleo, dado las condiciones salariales del empleo en el hospital 
público, que obliga a buscar fuentes de ingreso complementarias. La apertura por provincia 
provee información adicional para discutir estas hipótesis (de oportunidad y de necesidad) 
contrapuestas.  

De acuerdo con la información recogida, el segundo empleo privado sólo (sin la existencia 
de un segundo empleo público) asciende a 58,41% en CABA, y 53,82% y 51,01%, en Salta 
y La Rioja respectivamente. Ello refleja una asociación entre escala de mercado y 
oportunidades de ingreso. Sin embargo, la presencia de empleo privado tanto sólo o en 
conjunto con un segundo empleo público podría vincularse con la necesidad de reunir un 
ingreso conjunto más elevado, que lleva a tomar un tercer trabajo, apoyando la hipótesis 
de necesidad23.  

De la suma de ambos porcentajes, la dirección del doble empleo define la dirección 
opuesta: 72,48% en Ciudad de Buenos Aires, 82,97% en Salta, 82,80% en La Rioja.  

De este modo, oportunidades y necesidades se cruzan, desde espacios de mayor escala 
hacia otros de menor escala en el primer caso, y operando en la dirección opuesta en el 
segundo argumento de necesidad. En todo caso, sería necesario avanzar en la selección 
de una muestra más amplia de jurisdicciones y establecimientos que permita corroborar los 
indicios surgidos de la información disponible. 

Como hallazgos de este cuadro surgen dos elementos adicionales: la posibilidad de doble 
empleo público como fuente de ingreso sistemático del profesional de la salud, elemento 
ausente en otras profesiones que desarrollan tareas en el Estado. Incluso, esta posibilidad 
no encuentra homogeneidad entre instituciones y entre provincias, siendo característica en 
el debate sobre recursos humanos de la salud la posibilidad y oportunidad de “retención de 
título” ante el ingreso al empleo público.  

Este debate encuentra sus orígenes en el nacimiento de la labor médica en los hospitales, 
inicialmente realizado en forma voluntaria y ad-honorem, y que luego fue evolucionando en 
normas escritas y no escritas hasta la situación actual.  

El segundo elemento que surge del análisis de la Tabla 8.12 proviene de la relevancia de 
la actividad privada como actividad usual del médico público, y abre la comparación sobre 
los mecanismos contractuales públicos y privados.  

Si bien es posible conjeturar potencial subestimación de la remuneración privada en las 
respuestas de los profesionales al formulario presentado, se identifica una tendencia que 
apoya la racionalidad de los argumentos presentados en párrafos previos: la presencia de 
menor proporción del salario en el empleo público ocurre en las jurisdicciones de mayor 
escala y en los hospitales que no han abordado la temática de exclusividad (tales como las 
instituciones Salta-A y La Rioja-A). 

 

 

  

                                                           
23

 Igual argumento podría extraerse en el caso de doble empleo privado. Sin embargo, la información existente 
no permite identificar la existencia de estas situaciones. 
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Tabla 8.12 

 

 

Este argumento asimismo aporta a la discusión sobre el papel de los sindicatos en la 
definición de los niveles de salario desarrollados en Maceira y Murillo (2001) ante la 
comparación entre las acciones colectivas de médicos en comparación con maestros de 
escuela en la discusión de condiciones de trabajo y posicionamientos ante reformas 
sectoriales.  

En ese documento, los autores argumentan que la falta de exclusividad en el empleo 
presente en el caso de los médicos, y ausente en el de los maestros hace que la 
reivindicación salarial deba realizarse con mayor vehemencia en estos últimos, en tanto 
defienden su única fuente de ingreso. En la medida que la participación del empleo público 
sobre el salario total sube (medido en la última columna de la Tabla), los incentivos a 
manifestar por mayores sueldos se incrementan, como también se hace más sistemática la 
lucha salarial, fortaleciendo la estructura sindical.  

Menor relevancia relativa del salario público sobre la remuneración total –como también, 
mayor peso de la remuneración no-monetaria sobre el total del beneficio del médico-, 
mayor es también el incentivo a “garantizar” la estabilidad en el empleo como fundamento 
primario de la gestión sindical. En igual dirección, más relevancia cobran las gestiones por 
mejorar las condiciones de empleo, más allá del salario, el cual se convierte en un “piso” 
de ingreso.  

Completando el argumento, en momentos de mayor volatilidad macroeconómica y en 
situaciones de depresión o inflación, la capacidad de complementar el salario público con 

Sólo público Sólo privado Ambos

CABA A 2,2 28,57 57,14 14,29 60

CABA B 2,6 11,11 66,67 22,22 54

CABA C 2,1 42,86 51,43 5,71 65

Total CABA 2,3 27,51 58,41 14,07 59,67

Salta A 1,7 20,69 48,28 31,03 81

Salta B 2 5,41 75,68 18,92 58

Salta C 2,2 25 37,5 37,5 56

Total Salta 1,97 17,03 53,82 29,15 65

La Rioja A 1,7 13,33 66,67 20,00 87

La Rioja B 2 14,29 61,90 23,81 69

La Rioja C 1,90 10,21 37,96 20,83 76

La Rioja D 1,6 0,00 37,50 62,50 82

Total La Rioja 1,80 9,46 51,01 31,79 78,42

Total 2,02 18,00 54,41 25,00 67,70

Cant. Puestos 

totales

Ingreso sector 

público (%)

Cantidad de puestos de trabajo totales (incluye el que se desarrolla en el hospital), sector en el que se desarrollan 

tareas (no incluye el puesto en el hospital), y porcentaje que representa el ingreso obtenido en el sector público en 

relación al ingreso total del personal encuestado.

Jurisdicción Hospital

En qué sector?
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ingresos privados o de la seguridad social disminuye, por lo tanto la necesidad de contar 
con un ingreso estatal aumenta (incrementándose el porcentaje de la última columna de la 
Tabla 8.12). Bajo esas condiciones, la acción sindical se vuelve pro-cíclica, la estructura 
reivindicativa de posiciones de planta como objetivo principal de estabilidad deja paso a la 
reivindicación de mayores salarios, y la racionalidad de la protesta se asocia con el 
mantenimiento de posiciones dentro de una lucha distributiva más explícita.  

Esta secuencia da lugar a una mención sobre tratamiento de la complementación 
estratégica entre la remuneración pública y la privada, y las diferencias existentes entre la 
estructura contractual en uno y otro caso. 

Mientras que las remuneraciones públicas se apoyan en un marco normativo fuertemente 
institucionalizado, con pautas claras sobre cada uno de sus componentes, y sobre el cual 
se instituyen prácticas más o menos regladas de comportamiento, en el sector privado los 
modos de contratación resultan en comparación, mucho más flexibles.  La necesidad de 
establecer presupuestos públicos consensuados legislativamente, ha llevado al desarrollo 
de rutinas de actualización de requerimientos de fondos, no necesariamente atados a 
necesidades observables, y con pocos elementos que permitan inferir y diseñar premios 
por desempeño.  

Escasos espacios públicos han podido avanzar desde la planificación ex – ante de gastos 
por línea de insumo hacia un modelo de retribución por resultados. Por esta misma lógica, 
la adaptación a situaciones nuevas, tanto coyunturales como estructurales, resulta limitada, 
generando una inercia tanto en las estructuras del sistema como en las conductas y 
estrategias desarrolladas por sus principales actores.  

Por otra parte, la estructura de salarios en el sector privado y la seguridad social argentina, 
se muestra más adaptada a condiciones de mercado. Ello conlleva a una mayor 
flexibilidad, tanto en la estructura de contratos (salvo en los casos de médicos de planta en 
clínicas privadas), como en los modos de negociación de los montos y las condiciones de 
trabajo. Los contratos en base a salarios fijos, escasa estructura de premios y estabilidad 
en el trabajo se contrapone a modos de contratación flexible que llevan a modos 
diferenciados de transferencia y absorción de riesgos entre financiadores y prestadores en 
función de las capacidades de cada una de las partes en el mercado provincial que se 
analice.  

Dentro de las estructuras contractuales más frecuentes se encuentran los modos 
capitados, tanto a médicos como a sanatorios, donde los riesgos financieros y sanitarios 
son transferidos desde el financiador o gerenciador de recursos (obras sociales y 
prepagas) al prestador. Ello ocurre generalmente en aquellos casos donde los pagadores 
cuentan con poder de negociación diferencial a su favor, caso contrario se identifican 
modos de pagos por prestación donde el médico recibe un monto uniforme por cada una 
de las unidades de servicios ofrecidas.  

Espacios de negociación encuentran modos de contratación con riesgo financiero 
compartido, donde pagos por prestación con techo presupuestario o modos capitados con 
premios por desempeño son identificables a lo largo de las provincias argentinas.  Estudios 
previos han mostrado formatos diferentes a lo largo de las distintas jurisdicciones del país, 
sin existir parámetros uniformes24.  

                                                           
24

 Para el análisis de casos particulares, ver Maceira y Poblete (2003) para el caso de Mendoza, Maceira y 

Cejas (2010) para Salta, Maceira y Olaviaga (2010) para Tucumán, Maceira y Reynoso (2013) para Córdoba, 
Maceira (2004 para Tierra del Fuego, y Maceira y Urrutia (2013) para Neuquén.  
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9. Montos y Composición Salarial. Un análisis comparado. 

La sección previa se concentró en el análisis de tipos de contratos y dedicación horaria, en 
base a encuestas a médicos de los establecimientos incluidos en este trabajo. La presente 
se sustenta en la información solicitada a los Departamentos de Recursos Humanos de los 
Ministerios de Salud de las tres jurisdicciones sobre remuneraciones médicas en los 
hospitales participantes a fecha septiembre-octubre 2013. A diferencia de lo expuesto 
previamente, basado en un análisis muestral de precepciones médicas, en esta sección se 
aborda el estudio desde una mirada más amplia, que incorpora al total de los médicos/as y 
residentes de los hospitales seleccionados.  

Las bases de datos permiten desagregar salarios por médico/a, sexo, edad, antigüedad y 
especialidad, descomponiendo el ingreso entre sus componentes remunerativos y no-
remunerativos en cada caso. Asimismo, se recogió información sobre retenciones 
ordinarias y extraordinarias, que construyen las diferencias entre ingresos brutos y netos. 
Los nombres de los y las profesionales fueron omitidos a fin de garantizar el anonimato de 
los involucrados. En el Anexo, la Tabla A4 describe algunas características generales de la 
base consolidada. 

 

9.1- Remuneraciones Brutas y Netas 

Las diferencias en estructuras contractuales y jornadas laborales encuentran su correlato 
en la distribución de remuneraciones al interior de cada jurisdicción y entre hospitales, la 
cual se presenta para sus valores promedio, tanto bruto como neto de impuestos y 
deducciones, en la Tabla 9.1 a continuación. La misma presenta para el promedio del 
médico/a de cada institución y jurisdicción las remuneraciones brutas y netas en promedio 
del trabajador médico en cada caso.  

El salario bruto promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de $17.079, marginalmente 
superior al salteño, de $16.962, y mínimamente inferior al de La Rioja, con $17.394. La 
remuneración bruta promedio en La Rioja muestra una dispersión mínima de 2,3% entre 
instituciones, valor que asciende a 7% en CABA y aproximadamente un 19% en Salta. Los 
extremos entre los pagos brutos de la muestra total de instituciones se encuentran ambos 
en la provincia de Salta. Dentro del salario bruto se incluye no solo el sueldo básico, el cual 
se toma como base de negociación entre estados provinciales/ciudad autónoma porteña y 
gremios, sino también su carga de guardias y otros pagos complementarios. Por tanto, 
mayor carga promedio de guardias podría llevar a una sobre-estimación relativa del total 
bruto. 

Asimismo, estos valores son indicativos, y no representan necesariamente un 
mayor/menor salario relativo, en la medida que no se encuentran establecidos en términos 
de un denominador común en horas de trabajo. Dicho denominador fluctúa entre 
categorías, y se encuentra asociado asimismo a prácticas no-regladas de presentismo y 
cumplimiento de jornada en cada jurisdicción, e incluso al interior de cada hospital.  

Por ambos motivos, carga de guardias y dedicación horaria, la comparación de ingresos 
requiere de un análisis complementario que incorpore estos argumentos en la definición 
del salario. Ello se aborda en la siguiente sección de este documento. 

La escala de remuneraciones salteña comienza con un salario bruto mayor a sus pares en 
CABA y La Rioja, de $11.877 en los residentes (contra los $8.300 porteños y los $7.000 
riojanos), para luego converger a valores similares a los de la Ciudad de Buenos Aires. El 
incremento salarial en CABA, muestra una trayectoria similar, con un crecimiento del 30% 



92 
 

entre residentes y médicos jóvenes, para luego avanzar relativamente monótonamente a lo 
largo de la trayectoria médica, con incrementos por tramo cercanos al 10%.  

 

 

Tabla 9.1 

 

 

La diferencia más relevante en la estructura salarial riojana ocurre también entre el médico 
residente y la entrada a la carrera profesional. En este caso se registra un incremento del 
salario bruto de aproximadamente un 95% de la remuneración recibida. Esta diferencia, se 
explica en parte por la remuneración de guardias activas y pasivas que son realizadas por 
médicos, a la que no tienen acceso formal los residentes riojanos. La comparación entre 
remuneraciones (excluyendo guardias) muestra de todos modos una diferencia superior al 
40% entre médicos jóvenes y residentes. Las Tablas 9.2 (a,b,c) permiten dar seguimiento a 
estos valores por tramo de antigüedad laboral, y tanto para el salario bruto como aquel 
neto de retenciones e impuestos. 

Más allá de los valores promedio consignados, ya sea para el total como por tramo de 
antigüedad, las diferenciales al interior de cada grupo reflejan modelos alternativos de 
prestación, con profesionales médicos de mayor trayectoria en algunos hospitales, 
diferenciales en carga horaria o distribuciones relativamente más homogéneas en otros. 
Ello afecta significativamente la estructura de pagos, revelándose comportamientos 
variados al interior de cada institución hospitalaria. Un resumen de estas diferencias puede 
encontrarse en las Figuras 9.1 y 9.2, concentradas en instituciones porteñas y salteñas, 
respectivamente.  

 

 

Jurisdicción Hospital Salario bruto Salario neto

CABA A 16.306                  11.017                  

B 17.603                  12.573                  

C 17.329                  11.430                  

Salta A 17.976                  14.716                  

B 14.682                  12.825                  

C 18.230                  16.047                  

La Rioja A 17.625                  14.727                  

B 17.441                  14.840                  

C 17.291                  14.653                  

D 17.222                  14.409                  

Nota: Se incluye un promedio de 1 guardia pasiva y 2 guardias activas.

Salarios bruto y neto promedio por hospital (en $)
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Tabla 9.2 (a,b,c) 

 

 

 

 

En CABA, la dispersión entre recursos humanos en el Hospital CABA-B es más 
pronunciada que en las otras instituciones porteñas, aunque con promedios relativamente 
similares. En tanto la grilla de salarios básicos de la Ciudad contiene el argumento de 
antigüedad en el cargo, la figura refleja una población médica en relativamente más 
longeva que en los otros dos hospitales, donde las variables de salarios medios y 
dispersiones son significativamente más homogéneas.  

El caso salteño muestra una estructura salarial relativamente similar en términos de 
dispersión, aunque con un corrimiento hacia estándares más altos en el indicador de 
salario promedio. Este elemento había sido identificado en la Tabla 9.1, requiriendo el 
análisis de información adicional para poder orientar una explicación a tales diferencias.  
Las secciones siguientes abordarán esta temática desde tres potenciales perspectivas: (i) 
la diferencia entre los componentes remunerativos y no remunerativos del salario, (ii) el 

Residente 9.887,59 8.302,14

De 0 a 7 14.009,45 10.737,64

De 8 a 15 15.590,64 11.146,02

De 16 a 23 19.619,87 12.695,88

De 24 a 31 22.210,45 13.829,71

Más de 32 25.865,53 15.509,33

Antiguedad laboral 

(años) Salario bruto Salario neto

CABA: Salarios bruto y neto promedio por antiguedad 

laboral.

Residente 13692,76 11877,46

De 0 a 7 14407,26 12670,15

De 8 a 15 15909,08 14024,44

De 16 a 23 15592,79 13708,55

De 24 a 31 16319,04 14241,22

Más de 32 16636 14396,17

Salta: Salarios bruto y neto promedio por antiguedad 

Antiguedad laboral 

(años) Salario bruto Salario neto

Residente (promedio) 7000 7000

de 0 a 7 años 16228 13646

de 8 a 15 años 16805 14132

de 16 a 23 años 17535 14746

de 24 a 31 años 18116 15281

mas de 32 años 18824 15829

La Rioja: Salarios bruto y neto promedio por antigüedad

Antiguedad laboral 

(años) Salario bruto Salario neto

Nota:  Se incluyen guardias  médicas  homogéneas  entre grupos , excepto los  res identes , que no 

desarrol lan guardias  adicionales  formalmente remuneradas .
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peso del salario básico y la estructura de premios, y (iii) el peso de las retenciones en el 
salario bruto. 

  

Figura 9.1 
Dispersión salarial por tramo de antigüedad. CABA 

 

 

 

Figura 9.2  
Dispersión salarial por tramo de antigüedad. Salta 
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9.2- Factor Remunerativo 

Un argumento clásico que hace a la calidad del empleo y que constituye un argumento que 
los sindicatos de trabajadores asocian con calidad de las condiciones de trabajo lo 
constituye el peso del factor remunerativo sobre el total del salario. Ello se sustenta en la 
continuidad del nivel de ingreso en el tiempo y su influencia sobre futuras jubilaciones. A 
partir de ello es que se identificó al interior de las bases de datos provistas por los 
departamentos de Recursos Humanos de cada Ministerio la apertura entre el componente 
remunerativo de aquel que no lo es, para cada uno de los hospitales bajo estudio. Un 
resumen de sus porcentajes promedio por institución se presenta en la Tabla 9.3. 

De su lectura, dos argumentos precisan ser resaltados. El primero de ellos es la gran 
homogeneidad entre jurisdicciones. Por construcción, se esperaba que las diferencias 
entre hospitales bajo una misma autoridad administrativa no fueran significativas, elemento 
que se comprueba de la lectura de la Tabla. Sin embargo, las brechas en el peso 
porcentual de cada categoría tampoco difieren marcadamente entre jurisdicciones, siendo 
la brecha entre extremos de diez por ciento. El segundo argumento a resaltar es el peso 
significativo del rubro remunerativo, que llega a un promedio del 78% del ingreso, con un 
mínimo en el Hospital Salta-C, con un 72,52%.  

 

Tabla 9.3 

 

 

La apertura propuesta en la Tabla 9.4 (a,b,c), entre años de antigüedad laboral refleja en 
CABA que este espacio de garantía remunerativa se mantiene constante a lo largo de la 
trayectoria médica, oscilando entre 79,3% y 83,3%, no existiendo una tendencia hacia una 
mayor flexibilidad o estabilidad en el tiempo. En Salta, en cambio, y con excepción del 
empleo temporal de los residentes, se identifica un incremento del factor remunerativo a lo 
largo de la carrera, aunque con incrementos marginales entre tramos de antigüedad. 
Finalmente, el modelo riojano permite una lectura similar al caso salteño, con incrementos 
algo más relevantes entre puntas, aunque no supera esta brecha los 5% entre los médicos 

Jurisdicción Hospital Remunerativo No remunerativo Total

CABA A 80,91 19,09 100

B 80,70 19,30 100

C 80,53 19,47 100

Salta A 82,82 17,18 100

B 76,46 23,54 100

C 72,52 27,48 100

La Rioja A 77,51 22,49 100

B 75,36 24,64 100

C 75,59 24,41 100

D 77,01 22,99 100

Composición de los haberes salariales por hospital según su condición de 

remunerativos o no. Valores expresados en porcentaje.
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jóvenes y aquellos de mayor antigüedad. En todos los casos existen ítems que son 
considerados remunerativos para los descuentos, pero los mismos no son remunerativos 
respecto al valor del salario básico.   
  

 

Tabla 9.4 (a,b,c) 

 

 

 

 

9.3- Composición Salarial y Estructura de Deducciones 

Finalmente, bajo esta sección se analiza el desagregado de la composición salarial y de 
deducciones para cada una de las jurisdicciones incluidas en este estudio. La Tabal 9.5 
muestra la gran diferencia en los criterios seguidos para la construcción del salario entre 
CABA, La Rioja y Salta. En la provincia de Salta el nivel de desagregación salarial muestra 
un salario básico relativamente bajo, que constituye en promedio el 22% del ingreso, al que 
se agregan un conjunto de categorías dentro de las cuales resalta el concepto de 

Residente 83,31 16,69 100

De 0 a 7 79,29 20,71 100

De 8 a 15 80,46 19,54 100

De 16 a 23 79,51 20,49 100

De 24 a 31 80,65 19,35 100

Más de 32 81,81 18,19 100

Antiguedad laboral 

(años) Remunerativo No remunerativo Total

CABA: Composición de los haberes salariales por antiguedad laboral según 

su condición de remunerativos o no. Valores expresados en porcentaje.

Residente 77,40 22,60 100

De 0 a 7 72,24 27,76 100

De 8 a 15 71,77 28,23 100

De 16 a 23 75,19 24,81 100

De 24 a 31 79,35 20,65 100

Más de 32 79,86 20,14 100

Salta: Composición de los haberes salariales por antiguedad laboral según su 

condición de remunerativos o no. Valores expresados en porcentaje.

Antiguedad laboral 

(años) Remunerativo No remunerativo Total

Residente (promedio) 0,00 100,00 100

De 0 a 7 años 66,90 33,09 100

De 8 a 15 años 68,03 31,96 100

De 16 a 23 años 69,36 30,63 100

De 24 a 31 años 69,99 30,00 100

Más de 31 años 71,46 28,53 100

La Rioja: Composición de los haberes salariales por antiguedad laboral según su 

condición de remunerativos o no. Valores expresados en porcentaje.

TotalNo remunerativoRemunerativoAntiguedad laboral (años)
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negociación salarial, cercana al tercio del total. Los pagos por guardias y emergencias se 
presentan a continuación, con promedios de 16% y 8%, respectivamente. Salvo en el caso 
de pagos de guardias activas en el Hospital Salta-C, no se verifican diferenciales 
significativos en la composición salarial entre instituciones, incluso considerando la 
existencias de estructuras normativas no-homogéneas entre los hospitales seleccionados. 

En la ciudad de Buenos Aires, el peso del salario básico es mayoritario, entre el 56% y el 
59%, que involucra la presencia de premios por antigüedad y carrera profesional ya 
incluidos en el formato de la grilla salarial. Complementariamente, el rubro de negociación 
salarial es el único que alcanza los dos dígitos en su incidencia sobre el salario, con un 
promedio del 27%. Las diferencias intra-CABA son marginales, con cierto peso porcentual 
mayor de las guardias en la composición salarial del Hospital CABA-B. 

En La Rioja, la categoría de residente cuenta con una estructura diferencial, donde el peso 
de la negociación salarial por sobre el básico es el único rubro por encima de esa categoría 
especifica. El peso del salario básico es relativamente bajo salvo en el nuevo Hospital La 
Rioja-A, donde se identifican ingresos específicos complementarios con mayor peso en 
esa institución. El peso de las guardias se incrementa en el interior provincial, duplicando la 
incidencia que tiene en la capital. Finalmente, la negociación salarial es el rubro dominante 
en la construcción del salario, con un mínimo en el nuevo hospital materno-infantil –aunque 
aún significativo, superando el 40% del ingreso-, y su máximo en el Vera Barros, con un 
porcentaje cercano el 58% del total. 

  

Tabla 9.5 

 

 

Estas diferencias reflejan la diversidad de estructuras normativas al interior del sistema de 
salud argentino que, más allá de la homogeneidad en el peso de las variables 
remunerativas, recrean modos disímiles de construcción del salario médico.  

Esta diversidad se reproduce en la estructura de retenciones al salario en las tres 
jurisdicciones. La Tabla 9.6 muestra que la carga jubilatoria en Salta y La Rioja constituye 
más de la mitad de las deducciones salariales, factor que no llega al 25% en CABA. En 
esta última jurisdicción, el peso de los impuestos es mayoritario –alcanzando el 50% de las 

Residente Otros Total

CABA A 59,10 2,49 3,32 29,20 3,88 1,76 0,25 100

B 56,43 6,81 3,30 27,76 4,05 1,42 0,23 100

C 59,13 2,69 3,49 28,78 4,31 1,24 0,35 100

Salta A 21,20 19,72 0,00 33,52 0,57 1,09 4,25 6,29 0,00 13,35 100

B 26,23 11,79 10,05 36,26 0,81 0,36 0,99 6,93 5,21 1,37 100

C 19,93 20,40 15,54 29,03 0,28 0,47 1,98 5,72 4,68 1,96 100

La Rioja Residente (Zona I y III) 0 0 0 54,63 0 45,37 100

A 29,01 5,99 6,54 40,19 18,27 0 100

B 17,54 12,39 8,05 49,99 12,03 0 100

C 17,54 12,26 7,14 51,03 12,03 0 100

D 17,54 6,15 6,69 57,59 12,03 0 100

Básico Guardia
Ingresos 

Complement.
Jornada Jefatura

Hospital Básico Guardia
Negociación 

salarial

Ingresos 

Complement.

Hospital

Total

Emergencias 

(Guard.Activa)

Emergencias 

(Guard.Activa)

Negociación 

salarial
Antiguedad Incentivos Otros

Hospital

Residente Total

Notas: Residentes: valor promedio de salario de Nación (salario) y Provincia de La Rioja (negociación salarial - Beca). Guardia Activa: valor promedio de los valores de las 

distintas modalidades de guardias activas de la institución. Básico: valor promedio de las categorías que representan el 62% del universo de la población médica.

Composición de los haberes salariales por hospital. Valores expresados en porcentaje.

Jurisdicción

Básico Guardia
Emergencias 

(Guard.Activa)

Negociación 

salarial

Ingresos 

Complement.
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retenciones-, seguido por los aportes a la Obra Social provincial (OSBA). Este rubro es, en 
comparación, el menor de las tres jurisdicciones, siendo máximo en Salta, con un tercio del 
ingreso dirigido a la institución de seguridad social.  

Finalmente, el aporte a Médicos Municipales, en la Ciudad de Buenos Aires, representa la 
mayor contribución sindical de los tres casos estudiados, marcadamente superior a sus 
pares salteños –en base a la información disponible- y riojanos. 

Más allá de la información presentada desde los ministerios públicos, de las entrevistas de 
campo surge otro elemento de análisis, no incluido en los registros institucionales. El 
mismo se vincula con la estructura de impuestos a monotributistas, que no entran en la 
estructura remunerativa alcanzada por el Estado empleador. De acuerdo a los dichos de 
algunos dirigentes sindicales y directores de hospital, particularmente en la provincia de 
Salta, la carga impositiva anula los incentivos a incrementar la carga horaria en guardias, 
en tanto que el ingreso adicional es compensado por la imposición. Ello genera conflictos 
entre la representación sindical y las autoridades sectoriales provinciales, en tanto las 
demandas gremiales no encuentran un ámbito de resolución en el ministerio de salud de la 
jurisdicción. 

 

 Tabla 9.6 

 

 

La estructura de salarios y de retenciones por tramo de antigüedad y para cada uno de los 
hospitales analizados en este documento se encuentra disponible para la consulta en el 
Anexo de este documento, en las Tablas A6 (a,b,c) y A7 (a,b,c). 

Como conclusión preliminar puede extraerse que los modelos de retribución al médico es 
profundamente heterogénea entre las tres jurisdicciones escogidas por este estudio: 
contratos con diferenciales marcados en carga horaria, diferenciales entre salario básico y 
complementos, normativa diversa en términos de la construcción de retenciones y pesos 
disímiles de los sindicatos, tanto en términos de su incidencia en el ingreso como en sus 
requerimientos de aporte.  

El análisis en profundidad de este abanico de temáticas excede el análisis bivariado y 
requiere de un abordaje más complejo que reconozca la característica multi-causal en la 

Jurisdicción

CABA A 23,96 17,69 49,29 7,03 1,52 0,51 100

B 22,83 14,36 50,08 8,36 2,51 1,87 100

C 22,42 15,04 49,85 8,39 2,78 1,53 100

Salta A 51,95 30,18 9,20 0,40 7,40 0 100

B 66,04 33,96 s/d s/d s/d 0 100
C 66,46 33,54 s/d s/d s/d 0 100

La Rioja A 53,8 19,98 24,98 1,24 0 0 100

B 54,32 19,76 24,69 1,23 0 0 100

C 54,39 19,72 24,68 1,21 0 0 100

D 55,03 18,74 24,99 1,24 0 0 100

 Composición de las deducciones salariales por hospital (en %)

Nota: Las planillas de salarios de los hospitales Guemes y San Bernardo no reportan información sobre aportes 

sindicales e impuestos, y es por esa razón que las celdas respectivas presentan el valor cero. 

Licencias TotalHospital Jubilación

Obra Social/ 

Seguro vida Impuestos

Aportes 

sindicales

Deducciones 

extraords.
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construcción de remuneraciones. En la próxima sección se propone la estimación de un 
modelo econométrico, donde la remuneración médica resulta dependiente de una serie de 
variables explicativas que interactúan, dando como resultado un espacio de influencia 
conjunto de condiciones de trabajo, normativas provinciales, características y motivaciones 
individuales e incidencia sindical. 

 

10- Determinantes del Salario Médico 

A lo largo de este trabajo se ha intentado abordar una variedad de argumentos que 
influyen en la definición del salario médico en Argentina, desde la mirada de tres 
jurisdicciones contrastantes. Si bien es posible identificar elementos que marcan la 
trayectoria de las remuneraciones, es evidente que la interacción de estos factores 
requiere más que un análisis parcial, avanzando en un estudio que combine la relevancia 
de cada uno de estos elementos en el conjunto.  

A fin de poder avanzar en este abordaje, la presente sección propone la estimación de un 
modelo econométrico que facilite una lectura del conjunto. Aplicando mínimos cuadrados 
robustos, y luego de corregir por potenciales correlaciones entre variables explicativas, la 
Tabla 10.1 muestra los resultados de una familia de regresiones que intentan explicar el 
nivel o escala de remuneración médica con un conjunto de variables explicativas, tanto 
individuales, como institucionales, jurisdiccionales y de impacto de las estructuras 
sindicales participantes. La base de datos se origina en las encuestas de elección múltiple 
realizadas a los médicos de los establecimientos entrevistados, sobre la cual se han 
agregado otros indicadores surgidos de las encuestas a directores y de las bases de las 
direcciones ministeriales de recursos humanos.  

La variable explicada, es decir, el nivel o escala de remuneración médica, asume seis 
posibles valores en una estructura ascendente: 1 (Menos de $5000), 2 (De $5001 a 
$7000), 3 (De $7001 a $10000), 4 (De $10001 a $15000), 5 (De $15001 a $20000), y 6 (De 
$20001 a $25000). Esta información fue obtenida por auto-reporte a través del cuestionario 
de elecciones múltiples destinado a médicos. 

Las variables explicativas pueden ser fusionadas en cuatro vectores. En primer lugar, un 
grupo de variables individuales, relacionadas con: 

- El sexo del respondente (la variable dummy toma valor uno en caso de ser 
hombre),    

- Los años de experiencia en el hospital, 
- Una variable que contempla la presencia de especialidad médica, 
- Una variable que refleja desempeño académico, medido en términos de los años 

que le demandó al médico realizar su carrera de grado, y 
- Una última variable de motivación, que toma valores de 1 a 4 en función de la 

respuesta del/la médica/o sobre su nivel de satisfacción en el lugar de trabajo. 

Se espera que, con excepción de la primera, los coeficientes sean positivos y significativos, 
aumentando la escala remuneración conforme se acumulan años de experiencia, 
especialidad, desempeño académico y motivación. La primera variable permite un chequeo 
de la presencia de discriminación en el mundo del trabajo, con la esperanza que ella no 
tenga espacio en la carrera médica pública. 

Un segundo vector de variables contiene información sobre lugar de empleo: 

- Horas de jornada laboral, 
- Posición de jefatura en su función institucional, y  
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- Una variable dummy que intenta capturar particularidades del Hospital Salta-A de 
Salta, el único que ha transitado por un período de gestión privada, con 
remuneraciones diferenciadas a la norma provincial estándar. 

- Tasa de establecimientos públicos cada 10000 habitantes, usado como un proxy de 
grado de necesidad de atención y capacidad de negociación por parte de la oferta 
prestacional.  

Nuevamente, las hipótesis se alinean con signos positivos y significativos en todos los 
casos, con excepción del último.  

Complementariamente, se identifican dos variables vinculadas con la presencia de conflicto 
en el hospital. La primera de ellas es una variable escalar, asociada con la percepción del 
director sobre nivel bajo, medio o alto de tensión laboral en la institución. La segunda 
propone mayor precisión, indicando la cantidad de conflictos localizados en cada hospital, 
también originada en la encuesta a directores hospitalarios.  

Finalmente, la implementación econométrica considera tres variables complementarias.  

La diferencia en poder de compra entre provincias (reflejando canastas de precios distintos 
por jurisdicción) requiere ser incluida a fin de controlar los resultados por diferencias en 
precios al consumidor en cada jurisdicción. Mantener constante el valor del salario se 
asocia con un coeficiente positivo y significativo.  

Las últimas dos incorporaciones son variables dummy provinciales, incluidas con el fin de 
capturar efectos fijos en los niveles salariales relacionados con la jurisdicción de 
localización del hospital (en este caso, las variables reflejan a las provincias de Salta y La 
Rioja, manteniendo constante CABA). Falta de significancia estadística de estas variables 
entre provincias (manteniendo constantes todas las otras variables), indicaría uniformidad 
en la retribución a través de las jurisdicciones comprendidas en este estudio. 

La Tabla A8 del Anexo presenta un resumen de estas variables, su definición, y valores 
promedio, mínimos y máximos. Por su parte, los resultados del ejercicio econométrico se 
resumen en la Tabla 10.1. 

Los resultados obtenidos confirman gran parte de las hipótesis de trabajo, y abre la 
discusión sobre algunos de los temas planteados en secciones previas. 

Tanto la extensión de la jornada laboral, como los años de experiencia y la presencia de 
especialidad muestran signos positivos y significancia estadística al 99% de confianza. 
Particularmente, cada año de experiencia se asocia con un 1,5% de aumento en el nivel 
remunerativo, y un título de especialista correlaciona positivamente en un 10% con dicha 
escala. Paralelamente, y como era previsible, la responsabilidad de jefatura se asocia en 
aproximadamente un 25% con el nivel salarial reportado. 

La motivación y el desempeño académico (representado por la inversa de la cantidad de 
años que le demandó al profesional realizar su carrera de grado) no resultan significativas 
a la hora de explicar niveles remunerativos, por lo que se presenta un desafío relevante 
para el análisis de política, en tanto éstas son las dos variables que –junto con la elección 
de la especialidad- reflejan decisiones individuales en el desarrollo de una carrera 
profesional. Más aún, en la medida en que no existe un premio específico por tipo de 
especialidad en el sistema público, el modelo de remuneración del sector se mostraría 
como poco permeable a iniciativas del profesional médico en la construcción de su carrera. 
Ello contrasta, asimismo, con las opiniones de los directores de hospital, que rescatan los 
incentivos individuales y grupales en la construcción del salario. 
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Tabla 10.1 

 

 

La mirada de género encuentra un argumento para el análisis en los resultados del 
ejercicio de regresión. De acuerdo a la información provista por las/os mismos médicos/as 
de los hospitales entrevistados, la diferencia de sexo no repercute en los modos de 
remuneración. Asimismo, el análisis de correlación entre la función de jefatura y el sexo no 
muestra significancia estadística, por lo que, al menos en el espacio muestral trabajado, no 
se verifica discriminación en la remuneración pública hospitalaria. Ello, sin embargo, no 
involucra al cargo de Dirección Hospitalaria: del total de los puestos entrevistados, salvo en 
el Hospital La Rioja-C los cargos se encontraban en funciones de médicos varones.  

Un análisis particular surgido del ejercicio de regresiones se orienta a analizar el peso de la 
representación sindical en la determinación de los salarios. De los coeficientes estimados, 
tanto el nivel de conflicto como la cantidad de manifestaciones gremiales mostrarían un 
impacto positivo y significativo al 99% y 95%, respectivamente, en el nivel de ingresos 
públicos. Los datos sugieren que cada manifestación gremial se asocia, en promedio, con 
un 4% de aumento en el nivel salarial. Ello tiene, en realidad, una connotación particular 
cuando se observa que el indicador de cantidad de conflicto resulta altamente 
correlacionado con el cálculo de IPC (Índice de precios al consumidor) de cada jurisdicción 
analizada, al punto que su incorporación conjunta erosiona el poder explicativo que cada 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jornada laboral (nivel) 0.241*** 0.263*** 0.254*** 0.270*** 0.259*** 0.259***
(0.0581) (0.0685) (0.0581) (0.0683) (0.0600) (0.0602)

Dummy Especialista, 1=Si 0.917*** 1.041*** 0.922*** 1.038*** 0.960*** 0.951***
(0.125) (0.145) (0.128) (0.146) (0.130) (0.131)

Experiencia en hospital (años) 0.0170*** 0.0146** 0.0154*** 0.0139** 0.0139** 0.0142**
(0.00581) (0.00588) (0.00565) (0.00590) (0.00557) (0.00551)

Dummy Sexo, 1=Hombre -0.0122 0.0922 -0.00714 0.102 -0.0406 -0.0324
(0.103) (0.111) (0.103) (0.112) (0.105) (0.112)

Dummy contrato con aportes, 1=Si 0.212 0.433 0.220 0.419 0.217 0.218
(0.266) (0.298) (0.266) (0.297) (0.259) (0.261)

Dummy HPMI, 1=Si 0.828*** 0.827*** 0.928*** 0.870*** 0.792*** 0.831***
(0.140) (0.136) (0.149) (0.149) (0.137) (0.179)

Dummy Jefatura, 1=Si 0.274** 0.374*** 0.350*** 0.386*** 0.350*** 0.355***
(0.120) (0.120) (0.124) (0.123) (0.123) (0.125)

Proxy Desempeño académico 0.0531 -1.622 -0.816 -1.778 -0.860 -0.909
(1.640) (1.733) (1.626) (1.696) (1.659) (1.645)

Proxy Motivación 0.117** 0.0817 0.0887 0.0891 0.0829 0.0824
(0.0583) (0.0580) (0.0591) (0.0581) (0.0598) (0.0598)

Conflicto (nivel) 0.219** - 0.187** - 0.135 0.145
(0.0906) (0.0934) (0.0971) (0.0998)

Conflicto (cantidad) - 0.0398*** - 0.0241 - -
(0.00989) (0.0205)

Est. Públicos c/ 10.000 hab. - - - - -0.673** -
(0.317)

IPC - - 0.0728** 0.0680 - -
(0.0347) (0.0766)

Salta - - - - - -0.244*
(0.143)

La Rioja - - - - - -0.352*
(0.189)

Constante 0.862* 0.755 -5.368* -5.089 1.423*** 1.332***
(0.493) (0.500) (3.017) (6.632) (0.522) (0.508)

Observations 280 226 280 226 280 280
R-squared 0.339 0.400 0.349 0.402 0.350 0.351

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Modelo de determinantes del nivel salarial

Var. Dep.: Nivel salarial
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una, y con magnitud similar, tiene por separado. Este hallazgo permitiría indicar la 
presencia de un sindicalismo cuya reivindicación busca, desde la perspectiva monetaria, 
asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo del salario. Este argumento abre lugar a 
una agenda particular de investigación sobre la materia25. 

Finalmente, los resultados alcanzados logran sostener las hipótesis menores presentadas 
en este trabajo: mayor concentración en prestadores públicos reduce la remuneración 
promedio en el sector, el Hospital salteño con gestión privada anterior cuenta con salarios 
promedio más elevados que sus pares, corrigiendo por el resto de los factores 
considerados, y las diferencias salariales entre jurisdicciones existen, más allá del nivel de 
precios, afectando –aunque con menor significancia estadística- a La Rioja, y en segundo 
lugar a la provincia de Salta.  

 

11.- Conclusiones 

El presente trabajo forma parte de una iniciativa de la Organización Panamericana de la 
Salud en el Mercosur, que intenta avanzar en el conocimiento regional de un área 
relativamente vacante en los sistemas latinoamericanos de salud. El tema de 
remuneraciones médicas, más allá de su relevancia en el planteo de estrategias de 
políticas sanitarias, hace a la forma de estructurar planes de gestión micro, tanto a nivel de 
redes prestacionales y el acciones de atención primaria, como en el espacio hospitalario y 
del centro de salud.  

El documento avanza en esta dirección, mediante el estudio de la realidad en la 
contratación y el pago a profesionales en tres provincias argentinas, con particularidades 
en términos de riqueza económica relativa, desarrollo de sus sistemas sanitarios y arreglos 
normativos e institucionales que rigen el funcionamiento del sector. Desde esta 
perspectiva, se observa que la capacidad jurisdiccional en la definición de reglas de juego 
es extremadamente amplia, tanto en los modos de financiamiento de los recursos 
humanos, como en los arreglos contractuales y los niveles de salarios que alimentan la 
oferta pública sectorial y definen las elecciones individuales de desarrollo profesional.  

Si bien existe un grupo común de argumentos en la construcción del salario en las tres 
jurisdicciones seleccionadas, el peso relativo de cada uno varía significativamente. El 
salario básico porteño representa más de la mitad de la remuneración, en la que incluyen 
el reconocimiento de la antigüedad, en tanto que en Salta la pauta de construcción salarial 

                                                           
25

 Referencias desde la literatura económica discuten la modalidad del reclamo sindical, particularmente bajo 
situaciones de inflación, desde dos perspectivas. La primera de ellas considera que los sindicatos se debaten 
entre asegurar la fuente de empleo versus mantener el salario real. Complementariamente, y bajo escenarios 
de inflación, la literatura plantea la presencia de ilusión monetaria en el reclamo de salarios, que se traduce 
en la observación del salario nominal en la negociación salarial, sin identificar el poder de compra de la 
remuneración (salario real). La primera discusión se ve condicionada por el nivel inflacionario: en períodos de 
baja inflación, las condiciones de empleo (estabilidad laboral, capacitación, etc.) constituyen las metas 
centrales de la negociación, más allá de los objetivos políticos representado por la acción sindical. 
Alternativamente, la discusión tradicional sobre el trade-off entre empleo y salarios constituye un argumento 
de mayor relevancia en períodos inflacionarios. Ante un escenario de inflación intermedia como el actual, y 
bajo un marco de estabilidad en el empleo público, el documento aporta argumentos que indicarían la 
presencia de un planteo negociador en base a salarios reales, el cual se ve  complementado con una 
búsqueda por el mejoramiento en las condiciones de trabajo. Más allá de ello, la acción de las 
representaciones gremiales cuentan con un espacio de objetivos que supera la temática salarial, 
incorporando otros argumentos políticos, partidarios, extra-sectoriales, etc., cuyo tratamiento excede a los 
objetivos de este estudio. 
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es muy diversificada, con un mayor peso de pagos por desempeño, áreas desfavorecidas y 
especialidad.  

En los tres casos se identifica un nivel amplio de autonomía con respecto al espacio 
nacional. Salvo en algunos temas críticos recientemente abordados, como en el caso de la 
unificación de los exámenes de residencia, el papel del Ministerio de Salud nacional en 
aspectos vinculados con recursos humanos no encuentra un marco normativo explícito. 
Asimismo, no se evidencia en las entrevistas de campo un abordaje sistemático en los 
espacios federales de coordinación (COFESA, CoFeLeSa), dejándolas a la iniciativa 
individual o a contactos informales entre funcionarios sub-nacionales.  Ello reproduce, con 
las especificidades del caso, a la estructura organizativa del sistema de salud en su 
conjunto, descentralizado en financiamiento y aseguramiento, más allá de la gestión y 
prestación de servicios.  

La estructura de contratación de los recursos humanos se caracteriza por su dependencia 
de la norma de la administración pública, que descansa en salarios fijos por tipo de 
características, sin vínculo con calidad o desempeño, a pesar que ello constituye una 
demanda sostenida de las direcciones hospitalarias entrevistadas. Los salarios siguen una 
lógica prospectiva, con limitada capacidad de gestión de recursos monetarios por parte de 
las autoridades hospitalarias, a excepción de los modelos de autogestión salteños, 
particularmente el Hospital Salta-A y el Salta-B, con estructuras diferenciadas entre ellos. 
Estas instituciones salteñas muestran la mayor diferencia en gestión si se compara entre 
los noventa y la actualidad, reflejando el paso de la gestión pública original a la privada, y 
su re-estatización reciente.  

La carrera profesional, desde una perspectiva salarial encuentra en la grilla de 
remuneraciones una trayectoria de pagos vinculados con la antigüedad, que se acompaña 
con un proceso de regularización de personal transitorio a la planta permanente. Este 
modelo reproduce la lógica tradicional de mercados internos de trabajo, característico de 
empleos de alta especificidad e inversión en capital humano específico. Sin embargo, el 
factor determinante de este modo de organización de la carrera se origina en la pauta de 
estabilidad laboral del empleado público, que reconoce, escalas salariales disímiles entre 
provincias en los modos de incremento a lo largo de la carrera profesional. Se observa que 
en algunos casos se premia más el paso de residente a médico joven (La Rioja), y en otros 
se impone el acento en la mayor trayectoria (CABA).  

Como fuera identificado en trabajos previos, tanto fuera como dentro del caso argentino 
(Chawla et al, 1997; Bonazzola, 2008) se observa una marcada presencia de doble empleo 
en el desarrollo de la carrera médica profesional. Este fenómeno de doble/triple empleo, 
fenómeno corriente en la región latinoamericana, abre el debate sobre una serie de 
argumentos vinculados a las elecciones individuales de carrera profesional, los riesgos de 
transferencia de pacientes entre subsistemas, y la viabilidad –dada la estructura de 
demandas y salarios existentes- de requerir un modelo de retención de matrícula, práctica 
poco extendida en las estructuras prestadoras de servicios públicos en Argentina.  

En todo caso, la presencia de doble empleo permite avanzar en el análisis de los 
esquemas de incentivos generados por esta práctica, tanto a nivel individual –cómo 
asignar tiempo entre funciones a partir de mi compromiso con la clínica pública y la 
relación de ingresos entre sub-sectores-, como a nivel colectivo –cuál es la estrategia que 
se da el sindicato médico en la negociación salarial, “maximizando” ingreso o promoviendo 
mayor garantía de estabilidad laboral y condiciones de trabajo (Maceira y Murillo, 2001). 

En esta discusión, es viable identificar una relación inversa entre el nivel de desarrollo de la 
actividad privada en cada jurisdicción y la presión por mayores salarios. En aquellos 
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ámbitos donde el mercado privado de servicios de salud brinda más oportunidades, el 
salario público es visto como un “salario de reserva”, que involucra una menor dedicación 
horaria. Del mismo modo, la influencia macroeconómica afecta esta relación público-
privada de desarrollo de tareas y remuneraciones esperadas, siendo pro-cíclico el reclamo 
en momentos de mayor volatilidad.  

Por otra parte, los modos de contratación y pago entre los subsectores público y privado 
son marcadamente diferenciados. En tanto los primeros descansan en una norma de pago 
prospectivo, con remuneraciones fijas y premios por características profesionales de los 
trabajadores, en el subsector privado la estructura salarial se apoya en el pago por 
desempeño, donde la capacidad de negociación es resultante del poder de mercado de los 
médicos frente a los otros actores del sistema. En tal caso, los criterios de absorción o 
transferencia de riesgos sanitarios son particularmente variados, incluso dentro de la 
misma jurisdicción, coexistiendo desde pagos por prestación hasta cápitas, pasando por 
contratos con cláusulas de riesgo compartido entre distintos actores.  

En esta dirección, el estudio aporta evidencia acerca de la relevancia de los factores no 
monetarios en la construcción de la remuneración. La información recogida en los 
hospitales de las tres jurisdicciones analizadas muestra la importancia que el profesional 
de la salud otorga a la construcción de una carrera profesional, y la participación en un 
equipo de trabajo que le brinde satisfacción con las tareas desarrolladas, con valoraciones 
relativamente homogéneas entre instituciones. A pesar de ello, la construcción de un 
espacio de aprendizaje y oportunidades requiere de mayor análisis, en tanto constituye 
parte de la construcción de un modelo comprehensivo de carrera profesional (Deci et al. 
1985; Duré et al., 2009ª y 2009b). Avanzando en este debate, el trabajo muestra la 
presencia de marcadas diferencias entre jurisdicciones, tal que a mayor distancia de los 
centros de mayor complejidad menor capitalización esperada del empleo público 
hospitalario. Los casos paradigmáticos surgen de comparar las opiniones sobre desarrollo 
profesional en la Ciudad de Buenos Aires y su comparación con la provincia de La Rioja, y 
particularmente las brechas existentes entre departamentos riojanos con diferente escala 
poblacional.  

El análisis de actores participantes en la construcción de los espacios de desarrollo en el 
sector salud refleja la complejidad de esta área de las políticas sociales y la complejidad de 
los objetivos involucrados y las herramientas de negociación de cada grupo (Maceira, 
2007b; Reich, 1995). En los casos analizados en el ámbito de la descentralización 
argentina, se observa una marcada diferenciación entre los ámbitos académicos y de 
certificación de capacidades, de aquellos de negociación salarial y de condiciones de 
trabajo. Incluso en las provincias estudiadas (Salta y La Rioja) se identifica una separación 
de funciones entre las acciones de negociación y representación en la definición de 
contratos en el ámbito de lo privado (con obras sociales, seguros privados y clínicas y 
sanatorios), donde los Colegios Médicos constituyen el actor de referencia, y la acción 
sindical en hospitales y centros de atención públicos. En estos últimos, se observa la 
coexistencia de varias instituciones presentes -en gran parte- en todos los casos 
estudiados, pero con poder de representación diferente en cada uno de ellos.  

Por una parte, se encuentran instituciones idiosincráticas (AMM), con representación 
gremial específica para el profesional médico en la Ciudad de Buenos Aires, sin paralelo 
en otras jurisdicciones. En tanto, APSADES muestra una red nacional gremial, donde los 
médicos co-existen con otros profesionales y trabajadores de la salud en la búsqueda 
gremial. En paralelo, se encuentran los sindicatos de trabajadores públicos en un sentido 
más amplio, de mayor escala y presencia homogénea en todo el país. Tal es el caso de 
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UPCN y ATE, donde las reivindicaciones médicas se encuentran insertadas con reclamos 
más generales, tanto de enfermeros/as, técnicas/os radiólogos y personal administrativo.  

Las diferencias en las estrategias abordadas por cada grupo son marcadas, tanto en 
términos de los móviles priorizados en la puja distributiva como en las herramientas 
utilizadas para arribar a tal fin. Asimismo, estos objetivos y estrategias no se encuentran 
separadas del sesgo político y partidario (o no) de cada institución, observándose espacios 
de mayor búsqueda de diálogo frente a otros de mayor confrontación, a la vez que se 
verifican objetivos más orientados a pautas remunerativas específicamente monetarias con 
otros más diversificados, y que involucran condiciones de trabajo, factores no-
remunerativos y agendas políticas que exceden al sector salud. Tales diferencias requieren 
de un estudio más en profundidad, y se encuentran incorporados en el plan de trabajo para 
ser abordadas en un futuro próximo. 

A pesar de la relativa homogeneidad hallada en las remuneraciones promedio entre 
jurisdicciones, el análisis multivariado indica que los salarios horarios, a partir de la 
cantidad de tiempo efectivamente ofrecido en los hospitales públicos, difiere entre 
prestadores. La presencia sindical refleja ser efectiva en el reclamo de incremento de 
sueldos. Especialmente el mismo refleja una correlación con los niveles de precios de cada 
jurisdicción.  Finalmente, y junto a la dedicación horaria, se reconoce la importancia de la 
especialización y la jerarquía como explicadores del salario, en tanto que otros 
argumentos, como la capacitación y la motivación no encuentran su asociación con una 
mayor remuneración.  

El presente trabajo no agota, claramente, la temática de remuneraciones médicas en 
Argentina, caracterizado por una amplia riqueza de casos y particularidades por provincia, 
como así también de perspectivas alternativas de abordaje. Por el contrario, abre la puerta 
a un debate en construcción donde la normativa, la economía y el derecho a la salud 
intensamente coexisten y se condicionan.  
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Anexo 
 

Tabla A1 

 

 

Tabla A2 

 

Jurisdicción Hospital N %

CABA A 41 10,76

CABA B 39 10,24

CABA C 43 11,29

Total CABA 123 32,29

Salta A 47 12,34

Salta B 52 13,65

Salta C 30 7,87

Total Salta 129 33,86

La Rioja A 36 9,45

La Rioja B 33 8,66

La Rioja C 35 9,17

La Rioja D 25 6,56

Total La Rioja 129 33,84

Total 381 100

Número de médicos encuestados por hospital y participación 

porcentual sobre el total.

Nota:  "C" es una unidad de análisis compuesta por seis hospitales 

provinciales, correspondientes a una zona sanitaria de escala 

poblacional baja. 

Hospital Obs. Pond.

1 5 0,17

2 17 0,57

3 6 0,20

4 3 0,10

5 2 0,07

6 2 0,07

Total 30 1,00

Zona V: Ponderadores
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Tabla A3 

 

 

 

Tabla A4 

 

 

Terapias & 

Cuidados 

Especiales

Labortorio 

& Imágenes

CABA A 0,20 0,51 0,24 0,15 0,02 0,02 0,00

CABA B 0,49 0,38 0,54 0,21 0,00 0,18 0,00

CABA C 0,77 0,60 0,16 0,00 0,00 0,33 0,08

  

Total CABA 0,49 0,50 0,31 0,12 0,01 0,18 0,03

 

Salta A 0,49 0,62 0,62 0,32 0,02 0,30 0,00

Salta B 0,46 0,46 0,33 0,14 0,08 0,29 0,00

Salta C 0,80 0,70 0,63 0,13 0,03 0,10 0,00

  

Total Salta 0,58 0,59 0,53 0,19 0,04 0,23 0,00

 

La Rioja A 0,43 0,83 0,46 0,29 0,00 0,11 0,00

La Rioja B 0,78 0,66 0,78 0,35 0,00 0,22 0,00

La Rioja C 0,98 0,78 0,90 0,09 0,00 0,12 0,00

La Rioja D 0,52 0,72 0,60 0,16 0,20 0,36 0,00

Total La Rioja 0,68 0,75 0,68 0,22 0,05 0,20 0,00

Total 0,58 0,61 0,51 0,18 0,03 0,20 0,01

Internación Guardia

Consultorio 

externoJurisdicción Hospital

Personal encuestado por hospital y departamento/área donde se desempeña (1=Si). 

Cirugía Otros

CABA A 41 De 51 a 60 0,34 UBA 0,95 0,88 21 18

CABA B 39 De 51 a 60 0,56 UBA 0,87 0,82 20 18

CABA C 43 Menor de 30 0,51 UBA 0,84 0,58 13 11

Total CABA 123 De 51 a 60 0,47 UBA 0,89 0,76 18,00 15,67

Salta A 47 De 41 a 50 0,53 UNT 0,91 0,62 15 7,3

Salta B 52 De 51 a 60 0,71 UNC 0,8 0,73 21 18

Salta C 30 De 31 a 40 0,6 UNT 0,9 0,43 13 10

Total Salta 129 . 0,61 UNT 0,87 0,59 16,33 11,77

La Rioja A 36 De 31 a 40 0,19 UNLR 0,88 0,64 4,9 0,69

La Rioja B 33 De 31 a 40 0,52 UNC 0,56 0,79 18 13

La Rioja C 35 De 41 a 50 0,41 UNC 0,40 0,59 16,52 13,22

La Rioja D 25 Menor de 30 0,64 UNC 0,84 0,41 8,7 7,2

Total La Rioja 129 De 31 a 40 0,44 UNC 0,67 0,61 12,03 8,53

Total 381 . 0,51 . 0,81 0,65 15,45 11,99

Caracterización del personal encuestado por hospital: edad, sexo, universidad, certificación de residencia y especialista, experiencia total y antiguedad en 

el hospital.

Sexo 

(1=hombre)

Universidad 

(moda)

Residencia 

(1=Si)

Especialista 

(1=Si)

Experiencia 

total (años)

Antiguedad en 

hosp. (años)Jurisdicción Hospital Obs. Edad (moda)
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Tabla A5 

 
 
 

Tabla A6 (a,b,c) 

 

 

 

Jurisdicción Hospital

CABA A 0,27 0,09

B 0,36 0,09

C 0,39 0,10

Salta A s.d. 0,21

B s.d. 0,14

C s.d. 0,32

La Rioja A 0,35 0,1

B 0,44 0,08

C 0,47 0,07

D 0,38 0,1

Características del personal médico:                                           

sexo y condición de jefe.

Sexo 

(1=Hombre) Jefe (1=Si)

Residente 59,34 0,25 10,49 0,00 29,74 0,17 0,00 0,00 100

De 0 a 7 50,29 8,14 0,00 5,68 30,91 2,91 2,06 0,00 100

De 8 a 15 56,99 3,36 0,00 4,47 30,67 4,16 0,00 0,36 100

De 16 a 23 59,12 2,15 0,00 4,91 29,46 3,67 0,00 0,68 100

De 24 a 31 61,99 2,04 0,00 3,21 28,16 4,45 0,00 0,14 100

Más de 32 63,08 1,30 0,00 1,96 26,01 6,71 0,00 0,94 100

Antiguedad laboral 

(años)

CABA: Composición de los haberes salariales por antiguedad laboral. Valores expresados en porcentaje.

Básico Guardia Residente Urgencia

Negociación 

salarial

Ingresos 

complemens.

Ingresos 

extraords. Otros Total

Residente 32,94 8,91 0,00 0,00 0,33 9,27 46,01 2,54 0,00 0,00 100

De 0 a 7 25,72 15,83 0,60 0,27 2,08 12,66 35,15 5,01 0,87 1,80 100

De 8 a 15 22,99 17,61 0,45 0,94 5,01 13,86 31,71 4,71 1,00 1,71 100

De 16 a 23 23,29 14,05 0,29 0,99 9,13 10,52 32,89 5,72 1,36 1,75 100

De 24 a 31 22,41 12,15 0,39 2,14 12,13 9,57 32,41 6,23 0,62 1,96 100

Más de 32 22,96 11,07 0,34 3,18 12,83 10,22 31,99 6,02 0,14 1,26 100

Ingresos 

Compl. Otros Total

Salta: Composición de los haberes salariales por antiguedad laboral. Valores expresados en porcentaje.

Antiguedad 

laboral (años) Básico Guardia Jornada Jefatura

Antigue- 

dad

Emergen- 

cias

Negoc. 

Salarial

Incen- 

tivos

Residente 1 0 0 0 54,69 45,31 0 100

Residente 2 0 0 0 54,41 45,59 0 100

Residente 3 0 0 0 54,79 45,21 0 100

De 0 a 7 años 16,78 10,52 7,44 55,79 9,47 0 100

De 8 a 15 años 17,65 10,23 7,24 54,2 10,68 0 100

De 16 a 23 años 18,79 9,86 6,99 52,34 12,02 0 100

De 24 a 31 años 19,56 9,61 6,78 50,94 13,11 0 100

Más de 31 años 20,59 9,31 6,58 49,31 14,21 0 100

La Rioja: Composición de los haberes salariales por antiguedad laboral. Valores expresados en porcentaje.

Notas: Guardia Pasiva: Valor promedio de todas las modalidades de guardias pasivas de los hospitales. Guardia Activa: Valor promedio de todas las 

modalidades de guardias activas de los hospitales. Residentes: La provincia de la Rioja no realiza deducciones, se considera una Beca con un monto 

fijo.

Antiguedad laboral 

(años) Básico

Guardia 

(Guardia 

Pasiva)

Urgencias 

(Guardia 

Activa)

Negociación 

salarial

Ingresos 

complementari

os

Ingresos 

extraordinarios Total
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Tabla A7 (a,b,c) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residente 53,18 30,35 3,04 11,38 2,05 0,00 100

De 0 a 7 23,65 18,73 47,92 7,70 2,00 0,00 100

De 8 a 15 23,23 18,27 44,08 8,54 2,75 3,13 100

De 16 a 23 20,34 13,83 52,23 7,72 3,24 2,65 100

De 24 a 31 19,16 12,19 55,84 8,34 3,36 1,11 100

Más de 32 18,90 10,53 58,52 9,33 2,72 0,00 100

Total

Antiguedad 

laboral (años)

CABA: Composición de las deducciones salariales por antiguedad laboral. Valores expresados en porcentaje.

Jubilación

Obra Social/ 

Seguro vida Impuestos

Aportes 

sindicales

Deducciones 

extraords. Licencias

Residente 66,38 33,62 0,00 0,00 0,00 100

De 0 a 7 66,11 33,89 0,00 0,00 0,00 100

De 8 a 15 66,15 33,85 0,00 0,00 0,00 100

De 16 a 23 65,97 34,03 0,00 0,00 0,00 100

De 24 a 31 65,95 34,05 0,00 0,00 0,00 100

Más de 32 66,27 33,73 0,00 0,00 0,00 100

Total

Salta: Composición de las deducciones salariales por antiguedad laboral, en %

Antiguedad 

laboral Jubilación

OS/Seguro 

de vida Impuestos

Aportes 

sindicales

Deducciones 

extraordinarias

Nota: La falta de información sobre impuestos y aportes sindicales impide mayor desagregación.

Residente (promedio) 0 0 0 0 0 0 0

De 0 a 7 años 54,31 19,76 24,66 1,24 0,00 0,00 100

De 8 a 15 años 54,30 19,76 24,68 1,24 0,00 0,00 100

De 16 a 23 años 54,32 19,74 24,71 1,22 0,00 0,00 100

De 24 a 31 años 54,34 19,76 24,66 1,23 0,00 0,00 100

Más de 31 años 54,31 19,75 24,62 1,24 0,00 0,00 100

La Rioja: Composición de las deducciones salariales por antiguedad laboral. Valores expresados en %.

Antiguedad laboral (años) Jubilación

OS/Seguro de 

vida Impuestos

Aportes 

sindicales

Deducciones 

extraordinarias Licencias Total
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Tabla A8 
 

 

  

Variable Tipo Definición N Mean SD Min Max

Salario (nivel) Categórica 372 3,52 1,16 1 6

Jornada laboral (nivel) Categórica 377 3,81 1,09 1 5

Residencia Dummy 1=Hizo residencia, 0=No hizo residencia. 364 0,8 0,4 0 1

Especialista Dummy 377 0,67 0,47 0 1

Experiencia Total Continua 376 15,68 11,7 0 57

Experiencia en hospital Continua Experiencia como médico en el hospital, en años. 370 12 10,95 0 41

Sexo Dummy 1=Hombre, 0=Mujer. 381 0,5 0,5 0 1

Continua 340 0,15 0,04 0,05 0,33

Contrato (Tipo) Categórica 364 4,66 0,61 2 5

Proxy Motivacion Categórica 375 2,67 0,93 1 4

HPMI Dummy 381 0,12 0,33 0 1

Conflicto (nivel) Categórica 338 1,65 0,69 1 3

Conflicto (cantidad) Continua Cantidad de conflictos anuales en el hospital (*). 265 9,15 5,8 2 20

Jefatura Dummy 381 0,21 0,41 0 1

Trabajo sector privado Dummy 381 0,56 0,5 0 1

Fuente: Encuesta a médicos en hospitales, con excepción de (*) que surge de encuesta a Directores de Hospitales.

Experiencia total como médico, en años                    

(incluye la experiencia en el hospital).

Nivel de conflicto en el hospital,                              

1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto (*).

1=Tiene cargo de jefe/responsible/coordinador en el 

hospital, 0=No lo tiene.

1=Tiene trabajo en el sector privado, 0=No lo tiene.

"En este establecimiento tengo posibilidades de 

tener crecimiento profesional",                                             

1=Muy en desacuerdo,     2=En desacuerdo,                 

3=De acuerdo,                 4=Muy de acuerdo.

5=Permanente;                                                    

4=Tiempo determinado con aportes;                                  

3=Tiempo determinado con factura;                      

2=Por presentación de factura;                                          

1=Otro. 

1=Htal. Materno Infantil de Salta (gestión privada 

previa), 0=Otro hospital.

Proxy Desempeño 

académico

Estadísticas descriptivas

1=Menos 20 hs,      2=De 20 a 24 hs,                       

3=25 a 36 hs,         4=De 37 a 44 hs,      5=> 45hs.

1=Tiene certificado de especialista,                            

0=No tiene certificado de especialista.

1=Menos de $5000,           2= De $5001 a $7000,      

3=De $7001 a $10000,      4=De $10001 a $15000, 

5=De $15001 a $20000,    6=De $20001 a $25000.

Indicador: 1/(Cantidad de años en los que realizó la 

carrera de grado).
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Formulario Director 

 
Entrevista Nº ………………………. 
 
Datos generales 

 
1.País…………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
2. Nombre de la Institución: ……………………………………………………………………………………………………….. 
3. Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Provincia/Estado/Departamento: …………………………………………………………………………………………….. 
4. Teléfono: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. e-mail:……………………………..@................................................................................................................................ 

 
6. Caracterización de la institución: 

 
6.1 Por dependencia   
 

6.1.1 Autónoma  

6.1.2 Dependiente del nivel  provincial, regional , estadual  

6.1.3 Dependiente del  Seguro Social, o similar  

6.1.4 Dependiente del Municipio o gobierno local,  

6.1.5 Dependiente del nivel nacional,  

 
6.2 Por el grado de complejidad: 

6.2.1 Hospital nivel 1  

6.2.2 Hospital nivel 2  

6.2.3 Hospital nivel 3  

 
6.3 Por radio de atención  

6.3.1 Local:  

6.3.2 Departamental o provincial  

6.3.3 Regional  

6.3.4 Nacional  

 
6.4 Por sus funciones (no excluyente) 

6.4.1 Hospital general  

6.4.2 Monovalente (especificar)  

6.4.3 Docencia e Investigación  

6.4.4 Residencia de médicos  

6.4.5 Otros (aclarar) 
  

 

6.5 Por tamaño  

6.5.1 Número de camas:  

6.5.2 Número de consultas externas promedio diarias  

6.5.3 Total del personal (propio, contratado, ad honorem, tercerizado)  

 
7. Régimen/es jurídico/s que regula/n  al personal: (en caso que coexistan regímenes diferentes marcar 
porcentajes y categorías ocupacionales comprendidos en cada caso) 
 

7.1 Sistema público de empleo (municipal/nacional)  

7.2 Sistema privado regulado por negociación colectiva  

7.3 Sistema público regulado por negociación colectiva  

7.4 Contratos de negociación individual  

7.5 Otros Cual?  
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8. Dotación de personal distribuida por área de atención  
 

 
 

Profesionales 
médicos 

Otros 
profesionales(incluy
e enfermería) 

Técnicos 
Otros (auxiliares, 
paramédicos, etc) 

8.1 Consultorios Externos     

8.2 Internación     

8.3 Guardias ( Emergencias)     

8.4 Alta complejidad     

8.5 Administración     

8.6 Servicios Generales     

8.7 Otros     

 
9. La institución subcontrata algún servicio?     SI    ir a 9.1         NO   ir a 10 
 
9.1 Señalar cuál? 
 

1 Mantenimiento  

2 Algún servicio médico/ profesional Cual?  

3 Seguridad  

4 Comedor  

5 Servicio de ambulancias   

6 Limpieza  

7 Otros   

 
10. Gestión de RRHH 

 
10.1 ¿La Dirección del Hospital tiene autonomía en la toma de decisiones en materia de gestión de personal u 
obedece a un sistema normativo de carácter general (para el sector salud, para los efectores de esa región, 
para el personal público)? 
 
AUTONOMIA TOTAL  ir a 11         PARCIAL    ir a 10.2 
 
NO TIENE AUTONOMIA   No tiene autonomía porque responde a regulaciones generales 

 
10.2 Tienen autonomía parcial (identificar las áreas de autonomía) 
 

1 Incorporación de personal  

2 Sistema de salarios y remuneraciones  

3 Premios y reconocimientos monetarios y no monetarios  

4 Reorganización del tiempo de trabajo, redefinición de turnos y descansos  

5 Sanciones disciplinarias  

6 Reasignación de personal  

7 Tercerización de servicios  

8 Modalidades de contratación de personal  

9 Introducción de mejoras en las condiciones de trabajo  

10 Otros detallar 
 

 

 
11. Sistema de salarios y remuneraciones 

 
¿Cómo se determinan los salarios y premios en esta institución para el personal médico? 
 

11.1 Por decisión de la Administración Central  

11.2 Por decisión de la Administración  Provincial/Municipal  

11. 3 Por negociación colectiva  

11.4 Por negociación individual /grupo profesional(aclarar para quienes/ qué grupo)   

11.5 De forma combinada (aclarar)  

11.6 Otra Cuál?  
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12¿Qué áreas de Gobiernoparticipanen la política de salarios?  
 

12.1 Economía y/o Finanzas  

12.2 Trabajo  

12.3 Salud Pública   

12.4 Otro? Señale cual  

12.5 Se extiende sólo al ámbito público o incluye también al privado y, 
eventualmente a otro subsector) 

 

 
13.  Los salarios del personal son fijos o variables  
 
13.1 Fijos:              se cobra siempre un salario formado por componentessimilares 
 
13.2 Variables:   dependen de factores cambiantes. Describir en qué consiste la variabilidad (si por incentivos 
de algún tipo, por cantidad de consultas,por tareas riesgosas, etc).  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
13.3 Ambos:   
 
14 ¿Cuál es su opinión sobre el sistema vigente en materia de salarios? 
 

14.1 Son adecuados:       SI        NO  
14.2 Son más o menos adecuados.     SI   NO  
14.3 No son adecuados:       SI     NO  

 
15. Desarrolle porqué: …………………………………………………………………………………………………… 
 
16  ¿Como es la conflictividad en este establecimiento?  
 
16.1    Baja     Media     Alta       NS/NC    
 
16.2 ¿Qué cantidad de conflictos tuvo en el último año? 
Cantidad por año…………..                    NS/NC    
 
16.3 ¿Cómo se expresa?  (paros, trabajo a reglamento, marchas, etc.) 
 
16.4 ¿Quiénes son los principales actores del conflicto? 
 16.4.1 Grupos de Profesionales  
 16.4.2 Sindicatos tradicionales  
 16.4.3 Grupos autoconvocados   
 16.4.4 Otros      Cual?................................................ 
 
16.5 Podría caracterizar los motivos de conflicto: 
 

1.Condiciones de trabajo  

2.Modalidades de contratación  

3.Salarios y remuneraciones  

4.Por falta de instrumental  

5.Por insatisfacción en el desempeño profesional  

6.Por violencia  

7. Otro Cuál?  

 
17 ¿Cuál cree Ud. que es el mejor sistema en los salarios y remuneraciones para el profesional médico? 
¿Cómo cree que debería determinarse? 
 
17.1 Por productividad individual      
17.2 Por cumplimiento de objetivos del equipo de trabajo   
17.3 Por cantidad de consultas       
17.4 Por mayor capacitación         
17.5 Según las zonas donde desempeña sus tareas    
17.6 Otras        Cuales?........................................................................... 
17.7 NS/NC   
18. Tiene que haber incentivos   SI     NO   
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Si responde SI   ¿Qué tipo de incentivos? …………………………………………………………………………… 
 
19. Para Ud. el monto salarial que cobran actualmente los profesionales médicos tienen alguna relación con la 
calidad de la atención? 
 
SI      NO   NS/NC   
 
Si SI: cómo la caracterizaría?  Considera que un aumento salarial mejoraría la calidad de la atención? O la 
misma deriva de otros rasgos de la satisfacción profesional? 
 
Datos del Director del Hospital: 

Nombre: ……………………………………………………………………… 
Cargo del entrevistado: …………………………………………….………. 
Antigüedad en el cargo …………………………………………….………. 
Antigüedad en el establecimiento………………………………………….. 
Edad:……………………………………………………………………..……. 
Especialidad:…………………………………………………………….……. 
Lugar de estudios: …………………………………………………………… 
Máximo grado alcanzado: …………………………………………………… 
 
Desearíamos hacer algunas preguntas al responsable de los RRHH de la Institución, estrictamente 
relacionadas con la liquidación de sueldos. 
 
Para el responsable de RRHH: 

 
1. Cuál es el salario  mínimo y máximo de: 
 

 Salario 
mínimo 

Salario 
máximo 

Médico residente   

Médico generalista con menos de 10 años de antigüedad    

Médico especialista más de 10 años de antigüedad y menos de 20   

Médico especialista con más de 20 años de antigüedad    

Médico de alta complejidad con menos de 10 años de antigüedad    

Médico de alta complejidad con más de 10 años de antigüedad y 
menos de 20 

  

Médico de alta complejidad con más de 20 años    

 
 
2. ¿Habitualmente se paga algún tipo de premio/incentivo? 
SI    NO NS/NC    
Si Si:  Porcentaje………………… 
 

Por presentismo  

Por productividad  

Por capacitación  

Por formación de Recursos Humanos  

Por zona o región   

Otro cual?  

 
3. ¿Qué porcentaje promedio del salario representan los cargos por: 
 
3.1  Dirección……………..% 
3.2  Jefatura……………….% 
 
4. Por especialidad reciben una remuneración adicional? 
SI                  NO       NS/NC    
 
 
Si SI 

4.1  ¿Qué porcentaje sobre el salario medio estima lo que se cobrapor especialidad? 
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Profesionales
Cantidad 

Total
Mujeres Hombres Permanente Contratado

Por 

honorarios
Residentes

Ad-

honorem/c

oncurrentes

Médico generalista

Médico de familia

Pediatria

Ginecología

Cardiología

Oncología

Cirugía General

Traumatología

Anestesista

Personal de Guardia 

(cuando es exclusivo 

para este servicio)

TOTAL

4.2 ¿Hay diferencias por especialidad?  
 
5. ¿Podría decirnos cuál es el monto promedio de aportes y contribuciones?   
 

Definición (Argentina):  
Aportes: son retenciones efectuadas a los haberes de los empleados, y que son destinadas a los sistemas de 

seguridad social y obras sociales (17% aproximadamente).   
Contribuciones: son obligaciones que paga el empleador, y ascienden al 23 o 27 %. 

Ambos importes se calculan sobre el sueldo bruto imponible (aquél sujeto a aportes y contribuciones). 

Aportes: ………………………………………………….. 

Contribuciones: ………………………………………….. 

6. ¿En relación de dependencia hay algún tipo de impuesto al salario que se le aplica al profesional 
médico?(Ejemplo: impuesto a las ganancias) 
 
Monto promedio de retención:……………………………………………………… 
 
Monto salarial a partir del cual se aplica…………………………………………. 
 
7. ¿En el caso de profesionales autónomos que tipo de impuestos debe pagarel profesional médico?(Ejemplo: 
paga ingresos brutos, IVA) 
 
8. Detalle de la estructura del plantel de este establecimiento? 
 

 
 
 
 

 
10¿Tendría Ud. un listado de los salarios y su estructura? Podría facilitarla sin identificación del profesional?  
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FORMULARIO AUTOADMIINSTRADO  

Este estudio es impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en los países del 

Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay). En el marco del mismo serán entrevistados directivos de unidades de 

salud, y profesionales de la salud que actúan en diversas especialidades.  

Este cuestionario es autoadministrado. Nos gustaría que Ud. leyera las preguntas y al responderlas refleje en 

sus respuestas sus experiencias y vivencias sobre este tema en esta unidad de trabajo. Si alguna pregunta o 

escala no fuera clara puede consultar con la persona que le entregó el cuestionario el sentido de las mismas, 

ya que dicha persona ha sido particularmente capacitada sobre la aplicación del cuestionario. La mayor parte 

de las preguntas se responden marcando su opinión en el cuadrado que corresponda. Otras requieren que Ud. 

indique su grado de acuerdo o su nivel de satisfacción con alguna situación en especial. 

El cuestionario puede parecerle largo, pero sin duda con su colaboración sabremos más sobre los sistemas de 

salarios y remuneraciones en el sector salud. 

Le recordamos que la encuesta tiene fines estadísticos y la información es estrictamente 

CONFIDENCIAL. La identidad de los entrevistados, asociada a sus respuestas, no será revelada.  

 

Nº de entrevista: 

1. DATOS GENERALES 

1.1 País…………………………………………………………………………………………………… 

1.2 Institución………………………………………………………………………………………... 

1.3 Edad…………. 

1.4 Sexo:   

1.4.1 Masculino                 1.4.2 Femenino  

1.5 Departamento o área donde se desempeña (no son excluyentes) 

1.5.1 Consultorios externos  

1.5.2 Internación  

1.5.3 Guardia  

1.5.4 Terapia intensiva  

1.5.5 Terapia intermedia  

1.5.6 Unidades de cuidados especiales  

1.5.7 Laboratorio  

1.5.8 Estudios por imágenes  

1.5.9 Servicio de Cirugía  

1.5.10 Otros (especificar)  

 

2. Nivel de formación 

2.1 Título de grado habilitante…………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Universidad que lo expidió:……………………………………………………………………………………………. 

2.3 Año de ingreso y de egreso:………………………………………………………………………………………….. 

2.4 Posee certificado de especialista:   SI            NO                      

2.4.1 Especialidad 1…………………………….. Otorgada por………………………………………………………. 

2.4.2 Especialidad 2…………………………….. Otorgada por………………………………………………………. 

2.5 Posee título de postgrado universitario   SI         NO                  

      2.5.1  Indique cual…………………………………………………………………………………………………….. 

      2.5.2  Universidad que lo expidió………………………………….……………………………………………….. 

      2.5.3 Año de ingreso y de egreso: Ingreso……………Egreso……….. 

2.6 Realizó residencia:   SI          NO       

      2.6.1 En que especialidad………………………………………….……………………………………………….. 

      2.6.2 En que Institución:…………………………………………… ……………………………………………….. 

      2.6.3 En que año ingresó………….en que año egresó: ……..…                        
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3 . Datos laborales 

3.1 ¿En qué año comenzó a ejercer su profesión?   …………….………………………………………………… 

3.2 ¿En qué año comenzó a trabajar en este establecimiento? ……………………………………………….. 

3.3 ¿Cuál es el nombre del cargo que Ud. ejerce?…………………….…………………..………………………. 

3.4 ¿Qué antigüedad tiene en su actual cargo? Años: ………Meses……… 

 

Modalidad de contrato que Ud. tiene en este establecimiento/institución 

 3.5 Permanente, por tiempo indeterminado (tiene descuentos jubilatorios, vacaciones pagas, aguinaldo)     

3.6 Por tiempo determinado (se vence periódicamente y puede o no renovarse, y se le realizan descuentos      

por jubilación y goza de vacaciones pagas y aguinaldo)              

3.7 Por tiempo determinado, Ud. presenta factura profesional           

3.8 Por prestación, día de trabajo, guardia Ud. presenta factura profesional      

3.9 Otro (especificar)          …………………………………………………………………………………………….. 

3.10 ¿Cuánto tiempo hace que está contratado bajo esa modalidad?  …..……años           ……..…meses         

3.11 Jornada semanal habitual de trabajo en esta institución: 

 Menos de 20 horas semanales      

 20/24 horas semanales                  

 25/ 36 horas semanales                 

 37/44 horas semanales                  

 Más de 45 horas semanales          

3.12 Monto salarial de bolsillo total en esta institución (los montos se deberán expresar en la moneda de cada 

país) 

Menos de $5.000                

Entre $5.001-$7.000       

Entre $7.001- $10.000        

Entre $10.001 y $15.000       

Entre $15.001 y $20.000        

Entre $20.000 y $25.000        

Más de $25.001 y $30.000      

Más de $30.000         

3.13 Cobra siempre mensualmente el mismo monto?      SI         NO      

 

3.14 Recibe pagos por:           

SI NO      

 Premios por productividad        

 Premios por presentismo        

 Premios por capacitación        

 Por número de consultas         

 Por número de cirugías        

 Por prestación horaria diferente       

 Por cantidad de guardias        

 Otra                    

Especificar…………………………………………………………………………………… 

 

Si recibe alguno de estos pagos que % es de su remuneración    …………………………………………… 

3.15 Considerando un mes de actividades profesionales suyas: ¿En cuántos puestos de trabajo o cargos, 

contando el que desarrolla en esta institución o establecimiento, Ud. se desempeña? 

1     2     3    4    5    6     

Si es más de uno responder  

3.16 La otra ocupación es en el; Sector público       Sector privado      Ambos       

3.17 ¿Qué porcentaje representa de su ingreso mensual lo percibido en el sector público? …………..% 
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4  Por favor lea atentamente cada frase y manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con la descripción que 

se propone acerca de sus tareas. 

Marcar con una cruz la opción elegida 

ESTABLEZCA SU GRADO DE ACUERDO O 

DESACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN QUE LE 

PROPONEMOS ACERCA DE SUS TAREAS 

GRADO DE ACUERDO/DESACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN 

DE SUS TAREAS 

1. Se me asignan pacientes de acuerdo al tiempo 

de trabajo que disponemos para la atención. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

2. En este establecimiento tengo posibilidades de 

tener crecimiento profesional 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

3. En mi área de trabajo se percibe un fuerte 

descorazonamiento, una fuerte desmotivación 

acerca de la importancia de nuestras 

intervenciones. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

4. La presión laboral es muy alta. 
MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5. Los niveles salariales que ofrece el 

establecimiento son razonables para personas de 

mi curriculum y experiencia. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

6. El establecimiento ha generado un buen 

sistema de reconocimiento profesional: 

distinciones, premios, otros. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

7. La dirección o el departamento de Recursos 

Humanos del establecimiento no prestan atención 

a las necesidades personales de los trabajadores. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

8. En mi área de trabajo hemos conformado un 

buen equipo de trabajo. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

9. En términos globales siento una gran 

satisfacción con el trabajo que realizo en este 

establecimiento. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

 

 

 Gracias por colaborar 
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Capítulo 4 
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