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7°MONITOR DEL CLIMA SOCIAL-AMBA 
INSEGURIDADES EN SALUD 
 
El sistema de salud metropolitano expresa gran parte de las dinámicas y tensiones que se               

reproducen en el resto del país. En este territorio estos procesos se potencian y se               

complejizan por la crisis de la matriz económica y productiva en un contexto de alta               

concentración demográfica y de complejidad institucional. En él se concentran las dos            

problemáticas centrales de sistema de salud en la Argentina: segmentación y           

fragmentación. 

 

Se observa la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento,           

afiliación y provisión de servicios de salud. A su vez, cada uno de ellos está “especializado”                

en diferentes segmentos de la población. Este tipo de organización institucional consolida y             

profundiza la inequidad en el acceso a la atención de salud.  

 

La fragmentación se asienta sobre la segmentación, las diversas unidades no están            

integradas dentro de la red sanitaria asistencial. Unidades que están superpuestas y            

compiten entre sí, lo que produce una serie de efectos negativos: utilización ineficiente de              

los recursos, dificultades de escala económica y baja calidad en los servicios prestados. Se              

podría sostener que la inequidad en salud en el AMBA como una consecuencia de la propia                

desigualdad social y de la fragmentación y segmentación del sistema. 

 

En ese marco, en el 7° Monitor del Clima Social hemos confeccionado una batería de               

consultas vinculadas a la cuestión sanitaria, centradas en dos esferas: el acceso a             

medicamentos y la imagen de los servicios públicos. A continuación presentamos los            

principales resultados.  

  

 



 

 

7° Monitor del Clima Social. Inseguridades en Salud 

05/11/2018 

 

 

El 62% de la población del AMBA sostiene que el precio actual de los medicamentos               
es muy alto. El 21% afirma que el precio es alto y apenas el 14% sostiene que es                  

razonable, bajo o muy bajo. A diferencia de otros indicadores del Monitor del Clima Social               

aquí no hay altas diferencias entre zonas. Tanto en CABA como en el segundo cordón               
del Conurbano dos de cada tres entrevistados sostuvieron que los precios de los             
medicamentos son muy altos. 

 

 

Consultados sobre si dejaron de comprar medicamentos en el último tiempo porque no             

podían pagarlos, el 52% contestó afirmativamente, mientras que el 40% dijo que no. Aquí              

nuevamente se observa la desigualdad ya que en el sur del segundo cordón el 66% de los                 

entrevistados afirmó que dejó de comprar.  

 

Con respecto a la medición de los servicios sanitarios, según nuestros resultados, el SAME              
tiene imagen positiva, pero también un alto desconocimiento (30%). En CABA tiene 52%             

de imagen positiva, apenas 10% de evaluaciones malas o muy malas y una tasa de "no                

sabe" baja: 16%. La situación cambia en el segundo cordón del Conurbano donde el 42%               

no tiene opinión o desconoce la política pública, con un pico de 47% en el sur. Lo que sí se                    

puede afirmar es que la imagen negativa del SAME es baja en toda la región, apenas el                 

11% 
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En lo que respecta a la cobertura, el 27% de los entrevistados se mostró disconforme               
con su cobertura médica. Mientras que el 38% afirmó estar conforme y el 26% ni               

conforme ni disconforme. 

 

Al ser consultados sobre el sistema de salud pública, el 36% lo consideró malo o muy malo,                 

el 36% regular, y apenas el 23% bueno o muy bueno. Esta baja imagen positiva incluye a la                  

CABA donde sólo el 31% afirmó que el servicio es bueno o muy bueno. En el segundo                 
cordón del Conurbano el 37% afirma que el servicio de salud es malo o muy malo. El                 

pico máximo de malestar en el sur del segundo cordón con un 42% de respuestas               

negativas. 

 

“La desigualdad no sólo es entre territorios, se presenta en su interior también. Hay              

municipios partidos por una brecha económica, social y sanitaria”, señala Matías           

Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos. “La imagen de la salud            

pública es preocupante, aun más en el Conurbano pues es allí donde más se lo necesita.                

En la Ciudad de Buenos Aires está bajo Cobertura Pública el 17,6% de sus habitantes. En                

24 municipios del conurbano recurren a la cobertura pública alrededor del 40%. Las cifras              

son más altas en municipios del segundo y tercer cordón del conurbano, con Florencio              

Varela (51,2%) y Presidente Perón (49,2%)”, concluye. 
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A su vez, Arnaldo Medina, Vice Rector de la UNAJ y ex director del Hospital El Cruce,                 

agrega: “El dato de discontinuidad y abandono de los tratamientos con medicamentos, tiene             

relación tanto con el aumento de los precios, como en la baja de coberturas y en el aumento                  

de los copagos. Esta situación va a influir en los índices de morbilidad y mortalidad de los                 

Argentinos”.  

 

El Centro de Estudios Metropolitanos es un centro interuniversitario resultado de un acuerdo             

entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional             

Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. El MCS se propone medir de              

manera periódica la situación social en AMBA; específicamente, percepción y experiencia           

de niveles de inseguridad social. Se basa en una investigación de opinión pública a partir de                

entrevistas telefónicas realizadas con sistema IVR a teléfonos fijos.  

 

En esta séptima entrega cuenta con 1524 casos a teléfonos fijos. La muestra se tomó entre                

el 8 y el 14 de septiembre de 2018. El MCS está compuesto por siete indicadores de                 

inseguridades (económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, educativa y en         

transporte). En este tercer informe del séptimo MCS, presentamos la variable sanitaria. 

 

 


