Estudios especiales

El sector salud y la economía
local




Salud comprende la
ac�vidad en hospitales y
el trabajo independiente
de profesionales
relacionados.

Durante 2013, la
contribución al producto
bruto de Bahía Blanca
del sector salud fue
3,4%.


El aporte de la rama
salud a la economía
local durante 2014
fue de 940 millones de
pesos.

C

omo parte de la es�mación del producto bruto de Bahía Blanca se analiza con
regularidad el comportamiento del sector asociado a la prestación de Servicios
sociales y de salud. Los resultados correspondientes a años anteriores han sido
publicados en diversas ediciones de Indicadores de Ac�vidad Económica, donde
se destacan las caracterís�cas del funcionamiento y la conﬁguración del sector
describiéndose, a su vez, el rol de los principales actores que intervienen en el proceso
económico asociado al mismo. En esta oportunidad se presenta la contribución de
esta ac�vidad a la economía local durante 2014.

Ac�vidades comprendidas en el sector
De acuerdo a la estructura del CIIU revisión 3.1, las ac�vidades relacionadas con la
salud humana se encuadran en el sector N, división 85 denominada “Servicios sociales
y de salud”. A su vez, esta división se separa en tres grupos: N.851 correspondiente
a “Ac�vidades relacionadas con la salud humana”, N.852 que incluye “Ac�vidades
veterinarias” y ﬁnalmente N.853 donde se computan “Ac�vidades de servicios
sociales”.
Dentro de cada uno de los grupos pueden encontrarse subgrupos que especiﬁcan
las ac�vidades comprendidas en cada uno de ellos de modo exhaus�vo. En el caso
de la clase N.8511 se incluyen las ac�vidades llevadas a cabo en hospitales, ya sea
generales o especializados, así como también las ac�vidades de atención médica y
tecnicoquirúrgica, como diagnós�co, tratamiento, operaciones, análisis, servicios de
urgencias, etcétera. Allí se �ene en cuenta no solamente a los médicos sino también
a todo el personal auxiliar necesario para el funcionamiento de las ins�tuciones
hospitalarias.
Por otra parte, la clase N.8512 comprende la ac�vidad de médicos y odontólogos,
ya sea general o especializada, que puede realizarse en consultorios privados,
consultorios de grupos médicos y ambulatorios hospitalarios, y en clínicas de
empresas, escuelas, hogares de ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones
profesionales, así como en el domicilio de los pacientes.
En el caso de la clase N.8519 se contabilizan otras ac�vidades relacionadas con la
salud humana, no incluidas en las clases anteriormente citadas, como por ejemplo
aquellas que no se realizan en hospitales ni entrañan la par�cipación de médicos y
odontólogos. Tal es el caso de ac�vidades de enfermeros, parteras, ﬁsioterapeutas y
otro personal paramédico.
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El grupo N.852 no posee división en clases e incluye tanto las ac�vidades de atención
médica y control de animales en establecimientos agropecuarios como de animales
domés�cos.
Finalmente, dentro del grupo N.853 se encuentran la clase N.8531 correspondiente
a servicios sociales con alojamiento donde se contemplan los servicios prestados
durante las 24 horas des�nados a proporcionar asistencia social a niños, ancianos y
categorías especiales de personas que �enen algún impedimento para valerse por sí
mismas, y la clase N.8532 de servicios sociales sin alojamiento.
No se incluye aquí a la Seguridad Social (conformada por las obras sociales Nacionales
y Provinciales -SECTOR L-, ni tampoco a las ac�vidades de ﬁnanciamiento del
subsector privado (conformado por las familias, las empresas de medicina prepaga,
etc. -SECTOR J-).

Contextualización del sector en el producto bruto
de Bahía Blanca
De acuerdo al úl�mo cálculo completo del producto bruto geográﬁco (PBG) para
Bahía Blanca que corresponde al año 2013, la prestación de servicios sociales y de
salud contribuye a la economía local con el 3,4% del total, siendo la novena rama
de ac�vidad en orden de importancia. Tal como puede apreciarse en el Gráﬁco 1, el
principal aporte está dado por la industria manufacturera seguida por el comercio.
Luego se ubican el resto de las ac�vidades con porcentajes menores.

Producto bruto de Bahía Blanca por sector de actividad económica
Año 2013
Industria manufacturera

33,2

Comercio

17,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

8,3

Intermediación financiera

7,1

Construcción

Gráﬁco 1

6,4

Enseñanza

5,5

Servicios inmobiliarios y empresariales

5,0

Administración pública, defensa y seguridad social

4,2

Salud y servicios sociales

3,4

Servicios comunitarios, sociales y personales

3,2

Electricidad, gas y agua

2,8

Hogares con servicio doméstico

1,8

Hoteles y restaurantes

1,0

Sectores primarios

0,6

Con relación a la u�lización de factor trabajo, el sector de prestación de servicios
de salud es el sép�mo en Bahía Blanca y muestra un comportamiento similar al
observado en las ramas Transporte, Comercio mayorista y Administración pública,
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defensa y seguridad social, tal como se ilustra en el Gráﬁco 2. Gran can�dad de la
ocupación en el sector se encuentra en relación de dependencia en las ins�tuciones
prestadoras de salud, pero también se registra un alto porcentaje de profesionales y
técnicos que se desempeñan de modo independiente.

Generación de empleo por sector
Año 2013
Construcción

17.200

Comercio minorista

16.182

Enseñanza

11.000

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

6.435

Comercio mayorista y por comisiones

6.300

Administración pública, defensa y seguridad social

6.222

Salud y servicios sociales

5.286

Venta de autos, motos y combustibles

2.874

Organizaciones empresariales, sindicatos y otras

2.498

Al comparar el desempeño entre 2013, úl�ma es�mación del PBG total para Bahía
Blanca, y 2012 se observa un retracción en el aporte del sector salud de alrededor del
0,2% en términos constantes, mientras que el total de la economía de Bahía Blanca
crece en el mismo período un 1,3%. Esto advierte acerca de las serias diﬁcultades que
está atravesando el sector en los úl�mos años, circunstancia que no es exclusiva de la
ciudad sino que replica la perspec�va que �ene esta ac�vidad a nivel nacional.

El aporte es�mado para 2014
Tal como se describe anteriormente, dentro de las ac�vidades relacionadas con la
salud humana una gran parte es desarrollada en hospitales. A su vez, puede tratarse
de ins�tuciones del sector público o del sector privado.
Dentro del primer grupo, en Bahía Blanca se encuentran dos grandes hospitales: el
Interzonal Dr. José Penna, de carácter provincial, y el Léonidas Lucero dependiente
del municipio al igual que el Hospital Menor de Ing. White y la red de salas médicas
barriales. Existe también el Hospital Militar dependiente de Ejército Nacional,
ﬁnanciado con fondos nacionales.
Además de los dos hospitales públicos que funcionan en la ciudad existen también,
dentro del ámbito municipal, el Hospital Menor de Ing. White y las unidades
sanitarias conocidas también como salas médicas barriales. Están organizadas en
9 áreas geográﬁcas, cada una de las cuales �ene bajo su supervisión a las unidades
comprendidas en la zona. En total existen 48 unidades sanitarias. Para cada área se
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establecen coordinadores y enfermeros actuantes, desempeñándose también en cada
una de ellas profesionales médicos y odontólogos. El Hospital Menor se encuentra
comprendido en una de las áreas, posee servicio de urgencia y además cuenta con
consultorios de atención externa y con camas para internación.
A diferencia de lo observado en el subsector público, donde la información se encuentra
más centralizada y �ene un carácter rela�vamente homogéneo, en el subsector
privado existe una mayor diversidad de actores, cada uno con sus par�cularidades, y
la información se encuentra mucho más dispersa y descentralizada.
Vinculados con la Asociación Médica de Bahía Blanca, funcionan dos hospitales: el
Hospital Privado del Sur (HPS) y el Hospital Felipe Glasman (HAM). Además, funcionan
también el Hospital Regional Español, el Hospital Italiano y el Centro de Salud Dr. Raúl
Matera.
Más allá de la ac�vidad llevada a cabo en hospitales, de acuerdo a información del
Colegio de Médicos y de la Asociación Médica de Bahía Blanca, existen en Bahía
Blanca alrededor de 1.100 médicos ac�vos, los que deben ser tenidos en cuenta
para la es�mación del producto junto con odontólogos y las demás ins�tuciones tales
como clínicas y sanatorios y establecimientos que prestan servicios de diagnós�co y
tratamiento.
Según información del Colegio de Odontólogos, Distrito X provincia de Buenos Aires
en su si�o web, existen alrededor de 360 profesionales colegiados en Bahía Blanca.
Con referencia a los veterinarios, mediante reuniones llevadas a cabo con
representantes del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, Distrito
7, se es�ma que hay aproximadamente 280 médicos veterinarios asociados a dicho
organismo en Bahía Blanca.
También se incluyen en el cálculo los psicólogos que realizan su ac�vidad en forma
independiente fuera de clínicas y hospitales, y otras especialidades como por ejemplo
kinesiólogos, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos.
El aporte de la prestación de servicios sociales y de salud a la economía de Bahía
Blanca durante 2014 es cercano a los 940 millones de pesos, un 21% más que el
resultado del año anterior en términos nominales, es decir que en ese cálculo no se
descuenta el efecto de la inﬂación. Si se efectúa la comparación interanual a precios
de 2012, año base del PBG para Bahía Blanca, el sector exhibe en 2014 una caída del
3,3% conﬁrmando la tendencia declinante observada al comparar 2013 y 2012.
Alrededor del 63% del aporte viene dado por las ac�vidades desarrolladas en los
hospitales y el 27% es contribución de la ac�vidad de médicos y odontólogos,
mientras que el resto corresponde a los veterinarios y otras ac�vidades relacionadas
con la salud humana.
Las diﬁcultades que hace �empo maniﬁestan las ins�tuciones vinculadas a la
prestación de servicios de salud en el subsector privado se relacionan principalmente
con los incrementos salariales para los empleados del sector que siguen el ritmo de la
inﬂación y representan entre el 65% y el 75% de los gastos totales. Si bien es legí�mo
que se sostenga el poder adquisi�vo de quienes se desempeñan en esta ac�vidad,
la evolución de los ingresos que perciben los hospitales no alcanza a compensar los
incrementos en las erogaciones. Esto se traduce, en deﬁni�va, en desinversión, falta
de mantenimiento y, en algunos casos, en resultados deﬁcitarios.
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El subsector público no escapa a los problemas rela�vos a la falta de insumos
necesarios para la adecuada prestación de los servicios, a la desinversión, la escasez
de personal y el exceso de demanda.
En lo que respecta a los profesionales que se desempeñan de modo independiente,
también reﬁeren demoras en los pagos por parte de las obras sociales que cumplen el
rol de pagador del sistema, con retrasos que oscilan en promedio en los noventa días.
A esto se suma la falta de actualización en los valores de las prestaciones que distan
de compensar los efectos inﬂacionarios. 
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