
LAS CLINICAS Y SANATORIOS
PRIVADOS EN LA ARGENTINA
SU IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SANITARIA

Esto se explica porque la mayoría de 
los argentinos cuenta con cobertura de 
obra social y/o entidades de medicina 
prepaga, las cuales contratan a pres-
tadores médicos privados para que sus 
afiliados accedan a servicios de salud. 
Los argentinos que tienen como única 
vía de acceso a la atención médica al 
hospital público son la minoría.  

De los 40 millones de argentinos identifi-
cados en el Censo 2010, el 46% declaró 
tener cobertura de obra social y un 16% 
de empresa de medicina prepaga (de los 
cuales 11 puntos porcentuales son afilia-
dos a obra social que derivan aportes y 

los 5 puntos restantes son afiliados di-
rectos a una prepaga). O sea, se trata de 
25 millones de ciudadanos cubiertos por 
seguros de salud que mayoritariamente 
contratan prestaciones médicas a las clí-
nicas y sanatorios privados de la Repúbli-
ca Argentina. Las personas sin cobertura, 
que tienen como única vía de acceso a la 
atención médica al hospital público, son 
el 38% que equivalen a 15 millones de 
personas (Cuadro 1).

El Cuadro 1 muestra además que incluso 
en el interior del país, donde muchas ve-
ces uno se inclina a pensar lo contrario, 
el sector privado en salud también tiene 
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Un fenómeno que usualmente la población y los diri-
gentes políticos pasan por alto es que, aún cuando 
la estima social adjudica gran parte de su preferen-

cia hacia el sistema público de salud, la atención médica 
en la Argentina está apoyada fundamentalmente en el sec-
tor privado de la salud. 
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mucho protagonismo local. Por caso, en 
la Ciudad de Buenos Aires el 80% tiene 
cobertura de obra social o prepaga, in-
clusive hasta se dividen casi en partes 
iguales, ya que un 45% tiene obra social 
y un 36% tiene cobertura de prepaga, y 
donde la cobertura pública es muy mi-
noritaria llegando apenas al 19%. 

En el conurbano bonaerense, en el res-
to de la provincia de Buenos Aires y en 
el resto de las provincias del interior, sin 
dudas que el sistema público tiene mu-
cha más responsabilidad en la cobertura 
de personas, sin embargo su crecimien-
to se basa en la reducción del protago-
nismo de la medicina prepaga, pero no 
de las obras sociales. La cobertura de 

//Cuadro 1. La cobertura de salud en Argentina. Censo 2010

Fuente: ADECRA en base a CENSO 2010

obra social se mantiene prácticamente 
constante en casi la mitad de la pobla-
ción, y estas obras sociales tienden a 
contratar prestadores privados para dar 
servicios de salud.

En suma, los datos oficiales demuestran 
que, en salud, el sector privado es un pilar 
tan importante como el sistema público; 
aunque a veces esta realidad no sea apre-
ciada en su verdadero alcance.

Las clínicas y sanatorios privados: 
su importancia económica

Las clínicas y sanatorios privados son ins-
tituciones médicas cuyo aspecto distinti-
vo es el factor “cama”, o sea, los servicios 
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des con fines de lucro tienen un tamaño 
promedio de 33 camas. O sea, el sector 
salud argentino está caracterizado por 
un vasto universo de Pymes privadas con 
fines de lucro, tal como sucede en mu-
chas otras actividades de la vida econó-
mica como puede ser el sector industrial, 
comercial o de servicios.

Además, las empresas del sector salud 
gestionan un mapa de procesos produc-

tivos  internos tan o 
más complejos que las 
actividades más sofis-
ticadas que uno pueda 
imaginarse dentro de 
la economía general. 
Dentro de una clíni-
ca o un sanatorio con 
internación hay que 

organizar recursos humanos altamente 
especializados (médicos, cirujanos, es-
pecialistas, enfermeras, bioingenieros y 
bioarquitectos, gerentes de operación, 
compras, finanzas, recursos humanos), 
con otro tipo de recurso humano no 

//Cuadro 2. Los prestadores médicos institucionales en Argentina

Fuente: ADECRA en base a Ministerio de Salud

(…) el sector salud argenti-
no está caracterizado por 
un vasto universo de Pymes 
privadas con fines de lucro, 
tal como sucede en muchas 
otras actividades de la vida 
económica (…)

de internación. En el caso particular de 
Argentina, la otra característica distintiva 
es que la mayoría –además de ser institu-
ciones privadas– son Pymes y con fines 
de lucro (Cuadro 2). 

El Cuadro 2 permite observar que en el 
país hay 18 mil instituciones de salud de 
las cuales unas 8 mil son públicas y otras 
10 mil son privadas. De las privadas, 9 mil 
(92%) son instituciones con fines de lu-
cro y en promedio son 
las instituciones más 
pequeñas. Mientras las 
instituciones públicas 
tienen un tamaño pro-
medio de 64 camas, 
las privadas tienen un 
tamaño equivalente a 
la mitad (36 camas), y 
dentro de las privadas, las instituciones 
sin fines de lucro (que en general agluti-
nan a los grandes prestadores que per-
tenecen a obras sociales o asociaciones 
de comunidad) tienen un tamaño prome-
dio de 92 camas; en cambio, las entida-
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universitario pero altamente capacitado 
y entrenado para trabajar permanen-
temente ajustados a normas técnicas 
(auxiliares de medicina, paramédicos, 
técnicos, nutrición, logística), apoyados 
por servicios médicos también de alta es- 
pecialización (imágenes, laboratorios, ser- 
vicios de patología, hemodinamia, reha-
bilitación), con el soporte de una red de 
proveedores de logística muy sofisticada 
(provisión de oxígeno, bioingeniería, re-
siduos patológicos, farmacias, insumos 
quirúrgicos). 

La gestión y el mantenimiento de áreas 
críticas, como cuidados intensivos, neo-
natales, cardiovasculares, quirófanos de 
diferentes niveles de 
complejidad, control y 
gestión de flujo de pa-
cientes, profesionales y 
visitantes es una tarea 
tan compleja y tan de-
mandante de requisitos 
técnicos que pocas in-
dustrias manejan. 

En otras palabras, gestionar una clínica 
o un sanatorio requiere conocimientos y 
tecnologías asimilables a industrias tec-
nológicas de alta gestión y generadoras 
de mucho valor agregado. 

Esta particularidad le da una importan-
cia especial. Además de su importancia 
sanitaria, las clínicas y sanatorios cons-
tituyen una fuente central de generación 
de valor hacia otros sectores productivos 

que le proveen de insumos y de empleos 
de alta calidad a un número muy impor-
tante de personas.

Facturación y eslabonamientos
productivos de las clínicas
y sanatorios 

Estimaciones en base a datos oficiales 
permiten aproximar el gasto total de las 
instituciones privadas con internación en 
el orden de los 22 mil millones de pesos 
anuales a precios del año 2011. Este ni-
vel de gasto para la producción de aten-
ción médica hace que el sector privado 
administre el 12% del gasto total en sa-
lud de la Argentina. Este dato, por sí sólo, 

muestra la importancia 
sanitaria de las clínicas 
y sanatorios privados. 
Pero también hay una 
importancia económi-
ca dada porque, de los 
22 mil millones de pe-
sos de gasto el 60% se 
destina a recursos hu-

manos, tanto salarios y cargas sociales 
como honorarios a profesionales médi-
cos, y el otro 40% se destina a la compra 
de medicamentos, insumos de imágenes 
(rayos, tomografías, resonancias, etc), de 
laboratorios de baja y alta complejidad, 
alimentación especial, de gestión de re-
siduos patogénicos, oxigeno, reparación 
de aparatología, mobiliario y obra espe-
cializada; también se suman las inversio-
nes para mantenimiento de la tecnología 
y la capacidad instalada (Gráfico 1). 

(…) clínicas y sanatorios 
constituyen una fuente cen-
tral de generación de valor 
hacia otros sectores produc-
tivos que le proveen de insu-
mos y de empleos de alta 
calidad a un número muy 
importante de personas.
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La masa de recursos que las clínicas y 
sanatorios privados vuelcan al merca-
do para la compra de insumos asciende 
a casi 8.500 millones de pesos por año. 
Estos ingresos generan demanda en acti-
vidades conexas que se traduce en efecto 
multiplicadores hacia atrás con impactos 
positivos en la creación de empleos indi-
rectos, inversión y desarrollo tecnológi-
cos (por la muy alta especificidad de los 
bienes y servicios que demandan las clí-
nicas y sanatorios). 

El nivel de inversiones que hacen las ins-
tituciones médicas privadas es tan impor-
tante como lo desapercibida que pasa. 

De manera permanente, las clínicas de-
ben actualizar su aparatología médica, 
renovar mobiliario, expandir sus lugares 

físicos; es dable resaltar que las normas 
médicas exigen que tanto la aparatología, 
como el mobiliario y los lugares físicos 
deban estar en excelentes condiciones 
técnicas, y el hecho de que las institucio-
nes privadas están sometidas a un rigu-
roso régimen de competencia, donde los 
pacientes eligen libremente el lugar don-
de se van a tratar, obliga a que las condi-
ciones de estética sean óptimas en todo 
momento; es muy difícil –sino imposi-
ble– para una institución de salud privada 
trabajar con instalaciones deterioradas. 
Todo exige permanente inversión en re-
novación y expansión. 

Un cálculo conservador tomando como 
tamaño promedio de las clínicas pri-
vadas con internación una media de 
5.500 m2 por institución, y dado que 

//Gráfico 1. Estructura de gasto de las clínicas y sanatorios privados

En millones de pesos – A precios del 2011

Fuente: ADECRA en base a encuesta a clínicas asociadas y cuentas nacionales



6

ESTUDIO ECONÓMICO #10

hay (según el Cuadro 2) aproximada-
mente 1.632 instituciones privadas 
operando en el sector, se puede inferir 
que las clínicas y sanatorios privados 
tienen una capacidad operativa insta-
lada de aproximadamente 9 millones 
de m2 construidos. 

Estimaciones gruesas hechas en base a 
una encuesta informal entre las institu-
ciones asociadas a ADECRA arroja que 
el costo de construcción y equipamien-
to de una clínica privada oscila entre los 
$7.500 y los $10.000 el 
m2 a precios del 2012, 
lo que señala que el 
valor de la inversión 
realizada en infraes-
tructura, mobiliario y 
equipamiento de las clínicas y sanatorios 
privados asciende a entre $68 mil - $90 
mil millones a precios del 2012. 

Sólo la inversión de mantenimiento de 
toda esta infraestructura instalada de-
manda un monto cercano a los 1.500 mi-
llones anuales del Gráfico 1. 

A esto hay que sumar la inversión en 
expansión de capacidad instalada, ac-
tualización y avances en equipamien-
to de mayor tecnología que se estima 
en otros 3.500 millones anuales adi-
cionales, lo que hace que las clínicas 
y sanatorios estén destinando anual-
mente entre un 5% a 7% de su acti-
vos operativos a inversiones de man-
tenimiento, actualización y expansión. 

El empleo en el sector privado de 
la salud en la Argentina

El impacto en generación directa de 
empleo es todavía más importante. Por 
cada cama, las instituciones tiene que 
contar con entre 6 a 9 personas directa 
e indirectamente abocadas a su atención 
entre profesionales, enfermeras, auxilia-
res de enfermería, paramédicos, admi-
nistrativos y personal de logística, man-
tenimiento, soporte y limpieza. De aquí 
que 2 de cada 3 pesos de gasto de las 

instituciones privadas 
se vuelcan a recursos 
humanos. En términos 
de volumen de recur-
sos, de los 22 mil millo-
nes de pesos de gasto 

total, las clínicas y sanatorios vuelcan al 
mercado de trabajo 13 mil millones de 
pesos por año a precios del 2011.

Según la Encuesta Permanente de Ho-
gares del INDEC, en los grandes aglo-
merados urbanos de todo el país en el 
año 2011 se contaban 583 mil personas 
empleadas en el sector salud (Cuadro 3). 
De estas personas, 485 mil son trabaja-
dores asalariados y 98 mil son no asa-
lariados. Entre los asalariados, 246 mil 
están empleados en el sector privado y 
239 mil en el sector público. De los asa-
lariados en el sector privado, 165 mil son 
asalariados registrados, es decir, el 67% 
son trabajadores “en blanco” quedando 
un remanente de 82 mil trabajadores no 
registrados que representan un 33% de 

(…) las clínicas y sanatorios 
del sector privado destinan 
entre 5% a 7% de sus ingre-
sos a inversiones
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los asalariados; una tasa de no registra-
ción acorde al promedio de la economía 
(34%). Pero lo más importante es que el 
sector privado de la salud, entre los años 
2004 y 2011, ha sido un generador neto 
de empleo “en blanco”. Entre el 2004 y 
el 2011, los empleados 
registrados crecieron 
un 33% (pasando des-
de 124 mil a 164 mil) 
mientras que los em-
pleados no registrados 
han decrecido en un 
-4% en el mismo período lo que mues-
tra una caída en números absolutos del 
empleo no registrado (pasando de 85 mil 
a 82 mil, respectivamente). Ciertamente, 
que es obligación del sector seguir avan-

zando más activamente en la reducción 
del empleo no registrado, pero para ello 
se necesita revisar las políticas impositi-
vas y laborales las cuales se abordarán 
en la última sección sobre políticas públi-
cas para el sector.   

Los 98 mil trabajadores 
no asalariados son 24 
mil patrones o emplea-
dores y 74 mil trabaja-
dores por cuenta propia 
que refiere a profesio-

nales que trabajan en régimen por hono-
rario (ya sea por hora o por prestación) y 
se desempeñan en varias instituciones a 
la vez. Los profesionales de la salud tra-
bajan en una gran proporción, por elec-

//Cuadro 3. Estructura del empleo en el sector de la salud privada 

Fuente: ADECRA en base a EPH del INDEC

(…) el sector privado de la 
salud, entre los años 2004 y 
2011, ha sido un generador 
neto de empleo “en blan-
co”. (…)
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ción propia, bajo el régimen de honora-
rios dada las peculiaridades del trabajo 
médico. Sin perjuicio de lo cual, cuando 
se observa la evolución 
del número de trabaja-
dores que se desempe-
ñan bajo la modalidad 
no asalariada, surge 
que no crecieron en tér-
minos absolutos. 

Entre el 2004 y el 2011 el número de tra-
bajadores no asalariados se mantuvo es-
table en 74 mil. Esto denota una dinámica 

que favoreció el crecimiento del empleo 
asalariado registrado dentro del sector 
salud.

Para dimensionar la 
importancia de esta 
generación de empleo 
asalariado registrado 
dentro de la economía 
es obligatorio analizar 

los datos del Ministerio de Economía so-
bre empleo asalariado registrado. 

Esta base de datos surge de las declara-

(…) el sector privado de la 
salud es uno de los 5 ma-
yores generadores de em-
pleos asalariados privados 
de la economía. (…)

//Gráfico 2. Puesto de trabajo asalariados registrados de los 5 sectores
de mayor generación de empleo registrado

Año 2011

Fuente: ADECRA en base a Ministerio de Economía
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Fuente: ADECRA en base a Ministerio de Economía

//Gráfico 3. Salarios mensuales registrados pagados de los 5 sectores
de mayor generación de empleo. 

ciones juradas mensuales que las institu-
ciones privadas de la salud hacen ante la 
AFIP para el pago de las cargas sociales. 
Allí, surge que el sector privado de la sa-
lud es el 5° mayor generador de empleo 
asalariado de la economía (Gráfico 2).

Las instituciones priva-
das de la salud genera-
ron 210 mil puestos de 
trabajo asalariados en 
el 2011. Este número 
las coloca en similitud 
de importancia con el sector de hoteles y 
restaurantes (229 mil puestos de trabajo 
en el mismo año) y cerca de la capacidad 
de generación de empleo del sector agro-

pecuario formal (348 mil puestos asalaria-
dos registrados), uno de los sectores más 
dinámicos de la Argentina de la última dé-
cada gracias a la potencialidad exporta-
dora del campo. 

El sector privado de la salud no es mu-
chos menos que el 
sector comercio o la 
industria manufactu-
rera, ambos sectores 
destacados por ser 
grandes generadores 

de empleo; por cada 4 empleos asala-
riados registrados en comercio, el sector 
salud genera 1, y, por cada 5 empleos in-
dustriales el sector salud genera 1. Estos 

(…) el sector privado de la 
salud es uno de los sectores 
económicos que mejores re-
muneraciones paga. (…)
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datos –oficiales– ponen en evidencia que 
el sector privado de la salud es uno de los 
5 mayores generadores de empleos asa-
lariados privados de la economía.

Por el lado de los salarios, el sector priva-
do de la salud es uno de los que mejores 
remuneraciones paga (entre los 5 secto-
res analizados) del 5° puesto pasa prácti-
camente al 2° puesto, junto con comercio 
(Gráfico 3). 

El sector privado de la salud paga salarios 
en el orden de los $5.820 a precios del 2011. 
Muy por encima de los salarios que paga el 
sector de hoteles y restaurantes ($4.043) y 
el agro ($4.138), y asimilables a los que paga 
el sector comercio ($5.897), claro está, en la 
parte formal de estos tres sectores que, se 
sabe, son muy abundantes en empleo no 
registrado (dada la alta prevalencia de infor-
malidad en el sector de hoteles y restauran-
tes, agro y comercio). En otras palabras, los 
datos que se presentan en el Gráfico 3 co-
rresponden a los salarios de la parte formal 
de cada sector, cuando los tres sectores 
comparados tienen segmentos muy masi-
vos de informalidad donde los salarios son 
mucho más bajos. 

Refuerza la diferencia del sector privado 
de la salud respecto a comercio y hoteles 
y restaurantes, el hecho de que el sector 
salud paga salarios elevados hasta entre 
los empleos no registrados. 

En el sector privado de la salud, el INDEC 
informa que el salario promedio de los tra-

bajadores no registrados asciende a $2.464 
mientras que el salario de los informales en 
el sector de hoteles y restaurantes ascien-
de a $1.808 y en comercio a $1.745. 

Esta gran diferencia se explica porque en 
el sector salud, en lo que se considera la 
no registración prevalece, la mayoría de 
las veces, el caso de las dudas en el en-
cuadramiento de la relación laboral (mo-
notributistas y autónomos que consideran 
que su relación es asalariada), mientras 
que en los otros sectores el trabajo no re-
gistrado es el trabajo informal, “en negro”, 
en condiciones muy precarias de bajos 
salarios y estándares de seguridad. 

////////////////////////////////////////////////////

Conclusiones y algunos temas
de políticas pendientes 

Los datos mostrados señalan que, en 
paralelo con la alta estima social que 
genera el sistema público dentro del 
sector salud, la mayoría de la pobla-
ción accede a la atención médica a 
través del sector privado. Esto hace 
que el sector privado de la salud sea, 
además de muy relevante desde el 
punto de vista sanitario, un sector de 
actividad muy vibrante desde el punto 
de vista económico. 

El sector privado de la salud genera 
muchos empleos calificados y bien pa-
gados, y mucha demanda de bienes y 
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servicios especializados hacia el resto 
de los sectores de la economía (indus-
tria, comercio y servicios). Además, es 
una fuente de movilidad social porque 
el 92% de las clínicas y sanatorios son 
Pymes con fines de lucro de origen na-
cional.   

El sector privado de la salud ha venido 
creciendo en estos años, acompañan-
do el proceso general de aumento del 
nivel de actividad económica, empleos 
e ingresos de la población. Sin embar-
go, encuentra varias restricciones de 
política que le impiden desarrollar con 
mayor plenitud su potencialidad. Se 
trata de deficiencias regulatorias que 
surgen por mal diseño de las normas, 
o por su incorrecta aplicación, por eso 
el sector entiende que las soluciones 
están muy al alcance de la dirigencia, 
son técnicamente simples de instru-
mentar y, fundamentalmente, son po-
líticamente factibles. Por un lado, se 
trata del enorme peso económico y 
financiero que los impuestos al salario 
imponen a la ampliación y al desarrollo 

de las instituciones sanitarias por ser 
la nómina salarial el principal compo-
nente de costos en la producción de 
atención médica. Por otro lado, actúa 
el discriminatorio trato que recibe el 
sector médico, prestador en el IVA, 
cuando compra insumos médicos y no 
médicos y realizan inversiones en ma-
quinaria y tecnología, a raíz de la exen-
ción otorgada a las obras sociales y las 
empresas de medicina prepaga junto 
a la negativa del Estado nacional a la 
devolución o reconocimiento para la 
cancelación de otros impuestos de los 
créditos fiscales que se acumulan en 
los prestadores médicos por las exen-
ciones otorgadas a la obras sociales y 
empresas de medicina prepaga. 

Por eso el sector viene bregando des-
de hace larga data por no seguir dila-
tando estos inconvenientes y propone 
varias alternativas para encontrar una 
solución justa y práctica. De todos 
modos, el sector seguirá apostando al 
crecimiento del sector médico privado 
y de la economía nacional.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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