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La igualdad salarial es un objetivo perseguido por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) desde sus inicios: en el preámbulo de su Constitución se manifiesta claramente la 
necesidad del “principio de salario igual por un trabajo de igual valor”. Esta orientación se 
consolidó en 1951, cuando la OIT adoptó el “Convenio sobre igualdad de remuneración”. 

Sin embargo, la realidad no parece responder a tal postulado. La brecha salarial entre hombres 
y mujeres sigue constituyendo una problemática mundial: según la OIT, en el 2018 esta brecha 
era de 18,8% analizándolo a escala global, con diferencias marcadas entre regiones y países. 
Por ejemplo, en Europa el desvío es de 13.3%, en tanto que en América Latina la diferencia 
entre remuneraciones alcanza el 20.6%. Para el caso de Argentina, un informe del Ministerio 
de Trabajo muestra que para junio del 2019, y para todos aquellos empleados privados 
registrados, la diferencia salarial constituye un 22.7%. 

El objetivo de este estudio será analizar la brecha salarial en Argentina, con un especial foco en 
la situación de la misma en el sector salud. El presente trabajo estudiará estas diferencias 
comparando los salarios de los trabajadores que presentan distintos niveles de calificación: por 
un lado los catalogados como “profesionales”, y por otro aquellos cuya capacitación es 
considerada “técnica operativa”. Para hacer esto, se hará un análisis intertemporal y entre 
regiones utilizando, mayormente, los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares. 

¿Es realmente el género un factor determinante en el salario de los profesionales de salud? 
¿Se replican estas inequidades en las distintas regiones de Argentina? ¿Hubo cambios 
significativos a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la situación de nuestro país en relación con la de 
otros países de la región y del mundo? Este trabajo buscará responder estos interrogantes, 
para intentar comprender la estructura salarial de los trabajadores de la salud en nuestro país.  


