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Argentina: Un balance del impacto de la 
COVID-19 en el sistema de salud 

● Nuevos desafíos a los retos que ya tenía el sistema de salud, globales y locales. 

● La crisis afectó de forma desproporcionada a mujeres, trabajadores y trabajadoras informales, personas 

mayores, niños, niñas y adolescentes. 

○ Según el INDEC, la mitad de los niños y adolescentes del país están en condición de pobreza, y 

considerando los menores de 15 años, “el 56% vive en hogares donde no se cubren sus necesidades 

básicas”.

○ Las mujeres enfrentaron mayores cargas que los hombres para conservar sus puestos de trabajo o 

reingresar a los mercados laborales, entre otras causas debido que se multiplicó el trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado, que en un 75,7% es realizado por mujeres.



Medidas y mecanismos de mitigación de riesgo para el 
sistema de salud

- Rol activo del COFESA - diálogo permanente con las provincias para acordar medidas de contención

- Ampliación del presupuesto del Ministerio de Salud en un 59,5%

- Aumento de transferencias a las provincias para fortalecer el sistema de salud: compra y distribución de 
equipamientos, elementos de protección personal, insumos críticos, diagnósticos, etc. 

- incentivos al personal de salud y operativos en terreno. En 2020, se realizaron transferencias monetarias a las 
provincias por montos 6 veces mayores a los efectuados en 2019.

- Plan de Vacunación Nacional contra COVID-19

- Programas y acciones orientadas a asegurar el acceso a medicamentos y vacunas



Oportunidades: la Presencia del Estado 
Nacional 

A nivel regional

A nivel nacional

Se logra fortalecer y expandir la producción local de vacunas con miras al abastecimiento 
regional: con el apoyo de OPS/OMS en Argentina y Brasil se crean dos centros de desarrollo 
y producción de vacunas con tecnología de ARNm. Este proyecto  incluyó esquemas de 
transferencia de tecnología

Se impulsa el proceso de integración del sistema de salud: armonización de las canastas de 
servicios de salud (OOSS Nacionales y Provinciales, sector público, sector privado)

Salud digital: Ampliación de conectividad de centros de salud en zonas priorizadas 

Apoyo a la producción nacional de medicamentos, equipamiento e insumos críticos



Acciones prioritarias 
● La reorganización e integración de los subsectores público, de seguridad social y 

privados a través de seis ejes: gobernanza y articulación federal, nuevo modelo de 
atención, recursos humanos en salud, estrategias de financiamiento, sistemas de 
información, innovación científico-tecnológica y comunicación en salud.

● Estrategias de salud pública para lograr una expansión de la atención primaria.

● Fortalecimiento de intervenciones sanitarias priorizadas: Salud mental y consumos 
problemáticos; prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles y  
enfermedades transmisibles, entornos saludables (etiquetado frontal, tabaco, etc.)



Conclusiones

El sistema de salud y el sistema de protección social en Argentina 

constituyen herramientas para asegurar la garantía efectiva de 

derechos sociales y son además los ámbitos donde implementar 

aquellas acciones que nos permitan alcanzar los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible



¡Muchas gracias!


