Estudios especiales

El sector salud y su aporte la
economía local durante 2015

En Bahía Blanca, un
cuarto de la población
no �ene cobertura de
salud, de modo que
unas 75.000 personas
recurren a los servicios
públicos de prestación
de salud.


El aporte de la
prestación de servicios
sociales y de salud a
la economía de Bahía
Blanca durante el año
2015 resultó cercano a
los 1.200 millones de
pesos.


Alrededor del 60%
del aporte viene dado
por las ac�vidades
desarrolladas en los
hospitales y el 28%
es aportado por la
ac�vidad de médicos y
odontólogos.

D

entro de las inves�gaciones regulares del CREEBBA, y en el marco de la
es�mación del producto bruto geográﬁco de Bahía Blanca, se encuentra el
cálculo del aporte del sector salud a la economía local. En esta oportunidad se
realiza la es�mación correspondiente a 2015 actualizando los datos que se calculan
ininterrumpidamente desde 2012, lo que son publicados en Indicadores de Ac�vidad
Económica.
El sector abarca tres grandes grupos: el subsector denominado “Ac�vidades
relacionadas con la salud humana”, el subsector que incluye a “Ac�vidades veterinarias”
y ﬁnalmente otro subgrupo 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.

El sector salud en el contexto local
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.
Dependiente de la órbita de la provincia de Buenos Aires existe el Hospital
Interzonal Dr. José Penna, hospital público de autoges�ón. De acuerdo a la ejecución
presupuestaria de la provincia de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 2015 el
hospital maneja un presupuesto del orden de los 300 millones de pesos de los cuales
la mayor parte corresponde al pago de remuneraciones al personal.
También dentro de la esfera pública se encuentra el Hospital Municipal de Agudos Dr.
Leónidas Lucero, hospital de autoges�ón pero, a diferencia del Penna que depende
de fondos provinciales, el Lucero es ﬁnanciado con recursos del municipio local.
Maneja un presupuesto anual del orden de los 400 millones de pesos des�nando al
pago de salarios el 65% del mismo.
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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
11 áreas geográﬁcas, cada una de las cuales �ene bajo su supervisión a las unidades
comprendidas en la zona. En la actualidad, en total existen 55 unidades sanitarias. Para
cada área se 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, existen el Hospital Regional Español, el Hospital Italiano y el Centro de Salud
Dr. Raúl Matera.
El subsector “Ac�vidades relacionadas con la salud humana”, además de las
prestaciones brindadas en las ins�tuciones hospitalarias, alcanza a las ac�vidades
que desempeñan en forma par�cular el resto de los prestadores, como es el caso
de los médicos, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, por citar los
principales.
De acuerdo con información brindada por el Colegio de Médicos y de la Asociación
Médica de Bahía Blanca, existen en Bahía Blanca alrededor de 1.200 médicos ac�vos,
los que deben ser tenidos en cuenta para la es�mación del producto.
Según información brindada por el Colegio de Odontólogos, Distrito X de la provincia
de Buenos Aires en su si�o web, existen alrededor de 360 profesionales colegiados
en Bahía Blanca.
El subsector que incluye a “Ac�vidades veterinarias” computa las prestaciones de los
médicos veterinarios. De acuerdo con la información del Colegio que los agrupa se
es�ma que hay aproximadamente 280 médicos veterinarios en Bahía Blanca.
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)

Grado de cobertura en Bahía Blanca
Con respecto a la población des�nataria de los servicios de salud, de acuerdo con la
úl�ma información disponible para Bahía Blanca un cuarto de la población no �ene
cobertura de salud. Esta cifra representa aproximadamente 75.000 personas que
necesariamente recurren a los servicios públicos de prestación de salud, es decir
los hospitales municipal y Penna para los casos de mayor complejidad y la red de
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unidades sanitarias del municipio. Los datos provienen de la Encuesta Permanente de
Hogares realizada por INDEC, cuya úl�ma publicación corresponde al cuarto trimestre
de 2014.
Si se analiza la cobertura según educación de la población puede apreciarse que
los niveles de cobertura se incrementan sustancialmente cuanto mayor es el nivel
educa�vo. Poseer una mayor preparación permite acceder más fácilmente al
mercado laboral y eso mejora las posibilidades de tener cobertura médica. El sistema
de contribuciones sociales ﬁnancia la cobertura de salud a aquellos empleados que
se encuentran en blanco. En el gráﬁco 1 se observa el detalle de cobertura según
educación.

Cobertura de salud y educación
Superior universitaria completa
Superior universitaria incompleta
Secundaria completa

Gráﬁco 1
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Primaria completa
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Cuando se estudia en par�cular lo que ocurre dentro de la población ocupada se
concluye que el nivel de cobertura es elevado, cercano al 80%, pero no es total. Esto
estaría revelando que, si bien las personas encuestadas informan ocupación laboral,
probablemente se encuentren en situación de precariedad en sus trabajos por lo que
carecen de acceso a la salud. Si los empleos no son formales, ni las empresas que
contratan ni los trabajadores pagan las contribuciones sociales que son las que dan
ingreso al sistema de salud (gráﬁco 2).
Observando la información de cobertura según sexo no se aprecian diferencias entre
varones y mujeres.
Con respecto a la oferta y al ﬁnanciamiento del sistema de salud coexisten tres clases
de cobertura que se ﬁnancian de dis�nto modo:
-

El subsistema público ﬁnanciado mediante impuestos que se recaudan en los
dis�ntos niveles. En Bahía Blanca, tal como se señala anteriormente, hay un
sistema ﬁnanciado por el estado provincial y otro a cargo del municipio.
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Población ocupada con cobertura de salud

21%
Gráﬁco 2
No tiene

Tiene

79%

-

Las obras sociales que reciben sus ingresos de la recaudación por aportes y
contribuciones que efectúan las empresas y los trabajadores.

-

El subsistema privado, también llamado gasto de bolsillo, ﬁnanciado mediante
aportes voluntarios de los asegurados a empresas de medicina prepaga o bien a
través de desembolsos directos cuando ocurre una con�ngencia de salud.

La contribución del sector a la economía local
El aporte de la prestación de servicios sociales y de salud a la economía de Bahía
Blanca durante 2015 es cercano a los 1.200 millones de pesos. Esto comprende la
remuneración al factor trabajo, mediante el pago de salarios o el cobro de honorarios,
y también la remuneración al factor capital cuando se trata especíﬁcamente del
sector hospitalario en el sector privado.
Alrededor del 60% del aporte viene dado por las ac�vidades desarrolladas en los
hospitales y el 28% es aportado por la ac�vidad de médicos y odontólogos, mientras
que el resto resulta del aporte de veterinarios y otras ac�vidades relacionadas con la
salud humana.
En el caso de las ins�tuciones hospitalarias el aporte principal corresponde al pago
de remuneraciones ya que, dada la situación crí�ca que atraviesa el sector desde
hace años, en algunos casos la remuneración al capital resulta nega�va. Dentro
de la estructura de costos de los hospitales alrededor del 70%, en promedio,
se des�na al pago de remuneraciones. Por la alta inﬂación y los consiguientes
aumentos salariales, lo que se suma a la falta de actualización de los ingresos por las
prestaciones, la presión sobre las ins�tuciones sanitarias provoca que muchas veces
se deje de lado el mantenimiento de las instalaciones y, peor aún, dejen de realizarse
inversiones. Esta circunstancia, de mantenerse en el �empo, compromete seriamente
el desenvolvimiento del sector. 
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