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RESUMEN 
En las VII Jornadas de la AEPA, Massé (2003) describió la realidad social argentina y su contexto histórico-
temporal y socio-demográfico, en el marco de concepciones sociales europeo-occidentales, demostrando la 
coexistencia de diversos abordajes que, desde la medición estadística, se han aplicado con vistas a satisfacer la 
demanda de información relativa a las personas con discapacidad. Dicho requerimiento se incrementa en las 
últimas décadas del siglo XX y los métodos estadísticos enfocados hacia su cuantificación se renuevan para dar 
cuenta de los movimientos propios a la sociedad argentina del tercer milenio. En este sentido cabe mencionar la 
implementación de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI, 2002-2003) (Complementaria 
del Censo 2001). RRodríguez Gauna (2003) es quien presenta, en las mismas Jornadas, las características de la 
ENDI y esboza su potencialidad para el estudio de la discapacidad en la Argentina.  

En esta ocasión, en consonancia con el marco teórico-conceptual de la ENDI y el actual contexto histórico-
social del país, se presenta una serie de indicadores pertinentes y relevantes que contribuyen a describir y 
explicar las distintas dimensiones de la realidad social de las personas con discapacidad en el país en su 
concepción de “limitación en la actividad y restricción en la participación, que se origina en una deficiencia y 
que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno 
físico y social” ,  poniendo especial énfasis en el proceso de envejecimiento demográfico. 

 
1 a/c Dirección de Estadísticas Poblacionales-Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  Argentina. Email: 
gmass@indec.mecon.gov.ar 
2  Coordinadora Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad-Dirección de Estadísticas Poblacionales del INDEC. Argentina. Email: 
cgaun@indec.mecon.gov.ar 
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Introducción3 
 

El interés por conocer, dimensionar, cuantificar y caracterizar a las personas con discapacidad ha sido una 
inquietud reiterada en la estadística censal argentina tanto del siglo XIX como en la del tercer milenio. Estimar el 
quantum de población con discapacidad que necesita de atención, evaluar los recursos que requeriría su 
asistencia y disponer de información estadística que contribuya a formular políticas –públicas y privadas- no sólo 
en el campo de la salud, sino también en el de la educación y el empleo, han caracterizado las demandas de una 
cambiante realidad social que ha requerido de ineludible tratamiento estadístico en todos los países en general y 
en Argentina en particular (Massé, 2003).  

Durante la realización de las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población - AEPA, Tafí del Valle-
Tucumán-Argentina, Massé (2003) describe la realidad social argentina y su contexto histórico-temporal y socio-
demográfico, en el marco de las concepciones sociales europeo-occidentales vigentes desde la antigüedad hasta 
el presente. En dicha oportunidad también se expone la coexistencia de diversos abordajes que se han aplicado 
desde la medición estadística con vistas a satisfacer la demanda de información relativa a las personas con 
discapacidad en la Argentina. Por otra parte, demostrada la relación que existe en la actualidad en el ámbito 
internacional entre el proceso de envejecimiento demográfico4 y la discapacidad,  se mencionan asimismo los 
avances en la ganancia en años a la vida en Argentina. En efecto, en este último país la proporción de población 
de 65 años y más alcanza al 10 por ciento del total de habitantes hacia finales del siglo XX. Para la misma época 
las demandas de información válida se incrementan. Sin embargo, los datos obtenidos hasta ese momento 
únicamente a partir de fuente censal resultan insuficientes y, hasta en cierto sentido, desprovistos de validez, 
debido a la evidente sub-enumeración de población con discapacidad que manifiestan5. Por otra parte, la crisis 
financiera y económica se torna incuestionable e impone restricciones presupuestarias al ámbito estadístico 
nacional. Simultáneamente los métodos estadísticos enfocados hacia la cuantificación de las personas con 
discapacidad se renuevan con el objetivo de dar cuenta de los movimientos propios a la sociedad argentina del 
tercer milenio. Ante las conocidas dificultades de confiabilidad y validez que presenta la medición del fenómeno, 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (en adelante INDEC) desarrolla entonces una propuesta 
metodológica que integra el uso del censo, como marco de muestreo, y una Encuesta complementaria aplicada 
con posterioridad por recursos humanos especializados y mediante la  implementación de un cuestionario 
específico, con garantizar una medición confiable que dé cuenta de la magnitud y características del fenómeno. 
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (en adelante ENDI) 2002-2003 (Complementaria del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001-en adelante Censo 2001-)  intenta brindar entonces una 
respuesta válida a dichos requerimientos. Rodríguez Gauna (2003) es quien presenta en las VII Jornadas, las 
características de dicha Encuesta, en ese momento apenas finalizado el trabajo de campo, y esboza su 
potencialidad para el estudio de la discapacidad en la Argentina del tercer milenio.  

En esta ocasión el objetivo de esta ponencia remite a describir, en términos de indicadores, parte de los 
resultados alcanzados en la actualidad en Argentina a partir de la implementación de la Encuesta Nacional de 
Personas con Discapacidad – ENDI - 2002-2003. Aquellos están concebidos en el marco de los abordajes 
conceptuales y operacionales que se han aplicado desde el ámbito de la medición estadística, nacional e 
internacional, con vistas a satisfacer la creciente y diversa solicitud de información relativa a las personas con 
discapacidad en la Argentina.  

 
3 Las autoras agradecen la valiosa asistencia técnica de Carlos Dias Coelho para la elaboración de cuadros y gráficos.  
4 El envejecimiento demográfico se define como un proceso de cambio de la estructura por edad de la población, caracterizado por el 
aumento del porcentaje de 65 años y más 
5 Entre las principales razones por las que la temática de la discapacidad se presenta como un fenómeno de difícil medición figuran: 1) 
existen distintas definiciones asociadas a dimensiones diferentes del problema y resulta dificultoso conciliarlas o adoptar una de ellas para 
evitar ambigüedades y confusiones que evidentemente se reflejan en su operacionalización; 2) la captación de los distintos tipos de 
discapacidad requiere de recursos humanos especializados quienes, mediante una capacitación específica, puedan poner en práctica sus 
conocimientos durante el trabajo de campo; 3) en algunos casos por la heterogénea visión conceptual, en otros bien por desconocimiento, por 
temor o por vergüenza, la población presenta prejuicios  para reconocer su propia discapacidad o la de un familiar. 
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1. La medición de la discapacidad en la Argentina del presente 
 

Hacia 1999 se sanciona la Ley 25.211. Ella establece la incorporación de la temática de la discapacidad 
en el futuro censo nacional de población de la ronda de 2000 en Argentina. Esta ley adopta en su artículo 
primero6 el  concepto de discapacidad definido en el artículo Nº2 de la ley 22.431 y agrega en su segundo 
artículo7 el marco de dimensiones bio-psico-sociales que en la actualidad involucran la discapacidad.  Ella aporta 
una definición de discapacidad que responde al marco conceptual establecido por la  Clasificación Internacional 
de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía,  (CIDDM, 1980). Sin embargo, con posterioridad, a la hora de 
considerar una definición operativa para la aplicación de la ENDI, la CIDDM se encontraba ya en revisión. En 
2001 la OMS aprueba la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, (en 
adelante CIF).  Ella expresa que la “Discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos entre un individuo (con una 
“condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)” (Blasco, 2003). El 
“enfoque bio-psico-social” está en auge.  Esta última orientación supone la integración multicausal de lo 
biológico, lo psicológico y lo ambiental. La CIF ha pasado de ser una clasificación de ´consecuencias de 
enfermedades´ (versión de 1980), la cual se centraba en cierta perspectiva negativa de la salud (deficiencias, 
discapacidades y minusvalías),  para dar paso a una clasificación de ´componentes de salud´ (versión de 2001), 
que aporta una visión más neutral de la estructura y de la función, considerando las perspectivas de las 
actividades y de la participación. Otro aspecto novedoso ha sido la inclusión de una sección de factores 
ambientales, como reconocimiento de que pueden llegar a generar una discapacidad, o en el otro extremo, 
restablecer el funcionamiento. En consecuencia, el concepto de discapacidad finalmente concebido para la 
Encuesta nacional se reformula a la luz de la nueva clasificación (Blasco, 2003).   

En consonancia con el marco conceptual de la CIF se elabora la definición sobre la que se sustenta la 
ENDI 2002-2003 y que entiende que la discapacidad “es toda limitación en la actividad y restricción en la 
participación, que se origina en una deficiencia y que afecta a una persona en forma permanente para 
desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social” (INDEC, 2002)8. Son objetivos 
específicos de la Encuesta, identificar la causa de las distintas discapacidades, la edad de origen de la 
discapacidad, el tipo de ayuda que reciben las personas con discapacidad por parte de los distintos actores de la 
sociedad (obras sociales, organismos estatales, organismos no gubernamentales, etc.), su nivel de 
autovalimiento, el uso de beneficios legales y sociales, las características sociodemográficas de los miembros del 
hogar con o sin discapacidad y las características y adaptaciones especiales de la vivienda en la que habitan. 

Ante las conocidas dificultades de confiabilidad y validez que presenta la medición del fenómeno 
(Rodríguez Gauna, 2003) y garantizar una correcta medición que diera cuenta de la magnitud y características 
del fenómeno, el INDEC desarrolla entonces una propuesta metodológica9 que integra el uso del censo, como 

 
6 ARTÍCULO 1° Incorpórese al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 la temática de auto identificación de la población que 
padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que con relación a su edad y medio social implique desventajas 
para su desarrollo personal, integración familiar, social, educacional o laboral.  

7 ARTÍCULO 2° El relevamiento de las personas objeto de la presente ley debe ser sistematizado a través de ítems descriptivos que 
cuantifiquen la población y realicen un diagnóstico bio-psico-social de las mismas, en todo el territorio nacional”. 

8 Para la definición de cada uno de los conceptos de la encuesta se tomaron en consideración las Recomendaciones Internacionales de la 
ronda de los censos del 2000 y las experiencias nacionales e internacionales en materia de medición de la discapacidad (Naciones Unidas, 
1997b, 1997c, 2001; INE, 1999. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías. Documento de trabajo. Madrid; Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF; OMS), editadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Secretaría General de Asuntos Sociales, IMSERSO, Madrid, España,  2001. Pantano, 1987. Los resultados de la Encuesta de Validación 
realizada en el Partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires en el año 2000 y de la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Personas 
con Discapacidad llevada a cabo en la localidad Neuquén-Plottier, Provincia de Neuquén, en septiembre de 2002. 
9 Con el objetivo de generar una propuesta metodológica para la medición de la temática, la Dirección Nacional 
de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC convoca desde 1998 a diferentes sectores gubernamentales y 
no gubernamentales, como por ejemplo la  Comisión Nacional Asesora para la Integración de la Personas 
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marco de muestreo10, y una Encuesta complementaria aplicada con posterioridad por recursos humanos 
especializados11 y mediante la  implementación de un cuestionario específico12. La muestra, representativa para 
el nivel nacional, regional y para quince provincias, consta de un total de 67.000 hogares (Massé y Rodriguez 
Gauna, 2003).  La ENDI pretende relevar información que no puede ser captada exclusivamente a través de un 
censo nacional de población. Su metodología y contenido se vinculan intrínsecamente, de forma tal que la 
ejecución de uno y otra constituye una propuesta integral. 

 
2. Propuesta de indicadores para el estudio de la población con discapacidad en Argentina  13.  
 
Los indicadores estadísticos constituyen una importante herramienta para los países al momento de intentar 
contar con un diagnóstico social con vistas a generar una política pública. De hecho, ellos permiten conocer la 
situación que prevalece y generar objetivos de política específicos y cuantificables. En este caso, ellos se han 
concebido tomando en cuenta el actual enfoque bio-psico-social,  las dimensiones teóricas o áreas de aplicación 
a monitorear, la selección de indicadores más pertinentes dentro del universo de indicadores posibles y sus 
definiciones conceptuales y operacionales.  
 
Para esta presentación los indicadores han sido organizados según área de aplicación. Ellos se emplean en el 
análisis de resultados en el ámbito nacional14. El esquema contiene tan sólo el nombre del indicador, su 
definición conceptual15 y operacional16. Se mencionan asimismo las respectivas unidades de análisis17 y 
variables de corte18. En esta ocasión se presentan aquellos elaborados para la población total y para algunos 
grupos poblacionales, como por ejemplo mujeres y población de 65 años y más. Resta para otra oportunidad 
mostrar los correspondientes a otras subpoblaciones de interés para la temática, como por ejemplo, niños, 
jóvenes o población potencialmente activa con discapacidad, o dimensiones de análisis relativas al área de la 
integración social educativa.  
 

 
Discapacitadas y al Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, 
organismos de gobierno, ONG´s y especialistas temáticos.  
10 El Censo identifica hogares con al menos una persona con discapacidad y hogares con personas sin 
discapacidad. El objetivo es utilizar el Censo como marco de muestreo. En consecuencia, la consigna es detectar 
en el hogar la presencia o ausencia de al menos una persona con discapacidad con vistas a obtener dos muestras 
independientes y representativas: una conformada por hogares con al menos una persona con discapacidad y otra 
correspondiente a hogares con personas sin discapacidad.  A todos los hogares seleccionados se les aplica una 
encuesta complementaria (de carácter específico) que permite dar cuenta del fenómeno en su total magnitud y 
complejidad.   
11 El perfil de los encuestadores seleccionados corresponde a profesionales o estudiantes avanzados del área de la salud o de las ciencias 
sociales -fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, musicoterapeutas, agentes sanitarios, maestros especiales, 
psicopedagogos, etc..- con experiencia en entrevistas y en la temática de la discapacidad  (Rodriguez Gauna, 2003). 
12 El formulario de la Encuesta consta de tres módulos. El primero de ellos tiene el objetivo de identificar a todas las personas con 
discapacidad del hogar; el segundo releva las características habitacionales de los hogares y el tercero refiere a las características 
sociodemográficas de la población con y sin  discapacidad  del hogar (sexo, edad, asistencia escolar común y especial, máximo nivel de 
instrucción, ocupación, situación conyugal, fecundidad, etc.) y variables específicas relativas a la población con discapacidad (edad de origen 
de la discapacidad, causas de la discapacidad, cobertura de salud, beneficios sociales, necesidad de ayudas técnicas externas y personales, 
autovalimiento, etc.) (Massé y Rodríguez Gauna, 2005a). 
13 En virtud de la necesidad de acotar la presentación de acuerdo a las pautas de formato establecidas, la propuesta de indicadores que se exponen a continuación 
constituye una selección acotada de la idea general originalmente elaborada. Para ampliar el contenido de la propuesta véase  Massé y Rodríguez Gauna (2005b) 
14 Abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
15 Se refiere a lo que está expresando el indicador, es decir qué fenómeno o hecho social mide (INDEC, 1997) 
16 Especifica cómo se calcula el indicador y cómo se expresa, en cantidades absolutas o relativas, y en este último caso si se presenta como 
porcentaje, por mil, etc. (INDEC, 1997) 
17 Es la unidad –población total con discapacidad o de determinado sexo o grupo de edad, hogares con al menos una persona con 
discapacidad, etc.- a la que se refiere cada indicador. 
18 Se especifican las variables que definen el nivel de desagregación del indicador. Es decir, para qué grupos o subpoblaciones se calculará 
el indicador además de obtenerlo para el total al que alude (INDEC, 1997). 
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Respecto del análisis propiamente dicho, el criterio de selección de los indicadores se basó en resaltar la 
potencialidad de la ENDI al momento de estudiar a la población con discapacidad en Argentina con vistas a 
contribuir a las políticas públicas en el presente, poniendo especial énfasis en rescatar el fenómeno de 
envejecimiento demográfico.   
 

PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA 
CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

• AREA DEMOGRÁFICA 
o Unidad de análisis: Población total con discapacidad 
o Variables de corte: sexo y grupos de edad 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
1. Población total con discapacidad  Es el volumen de población con 

discapacidad en un periodo determinado 
Es el total de población con discapacidad en un periodo 
determinado 

2. Tasa de prevalencia   Es el porcentaje de personas con 
discapacidad respecto de la población total 

Es el cociente entre la población total con discapacidad y 
la población total, por cien 

3. Composición de la población con 
discapacidad por grupos de edad y 
sexo  

Es la distribución relativa de la población 
con discapacidad según grupos de edad y 
sexo 

Es el cociente entre la población con discapacidad de 
cada grupo de edad y sexo y la población total con 
discapacidad, por cien 

4. Índice de masculinidad 19 Indica la cantidad de hombres por cada 
100 mujeres en una población dada 

Es el cociente entre la cantidad de varones y la cantidad 
de mujeres, por cien 

 
• AREA DE LA DISCAPACIDAD  

o Unidad de análisis: Población total con discapacidad 
o Variables de corte: sexo y grupos de edad 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
5. Población total con 
discapacidad según cantidad de 
discapacidades y tipo 

Es el volumen de población con discapacidad 
según cantidad de discapacidades y tipo en un 
periodo determinado 

Es el total de población con discapacidad según cantidad 
de discapacidades y tipo en un periodo determinado 

6. Estructura de la población con 
discapacidad según cantidad de 
discapacidades y tipo  

Es la distribución relativa de la población con 
discapacidad según cantidad de discapacidades 
y tipo 

Es el cociente entre la población con discapacidad de 
cada cantidad de discapacidades y tipo y la población 
total con discapacidad, por cien 

7. Estructura de la población con 
más de una discapacidad por 
tipos más frecuentes de 
discapacidades20  

Es la distribución relativa de la población con 
más de una discapacidad según  tipo de 
discapacidades más frecuentes 

Es el cociente entre la población con cada tipo de 
discapacidad más frecuente y el total de población con 
más de una discapacidad de cada, por cien 

8. Total de discapacidades 21  Es el volumen de discapacidades en un 
momento /período determinado 

Es el total de discapacidades en un periodo determinado 

9. Edad de origen de la 
discapacidad22 

Es la distribución relativa de población con 
discapacidad según la edad en que se inició la 
discapacidad 

Es el cociente entre la población con discapacidad de 
cada edad de origen de la discapacidad y la población 
total con discapacidad 

10. Porcentaje de personas con 
discapacidad según causa de la 
discapacidad 23 

Expresa la distribución relativa de las personas 
con discapacidad según causa que la originó 

Es el cociente entre la población con discapacidad según 
la causa que la originó y la población total con 
discapacidad, por cien 

11. Porcentaje de personas con 
discapacidad por causas 
hereditarias 24 

Expresa la proporción  de personas que tienen 
familiares consanguíneos que padecen las 
mismas enfermedades, independientemente de 
la discapacidad que cause 

Es el cociente entre la población con discapacidad por 
causas hereditarias y la población total con discapacidad 
cuya causa de discapacidad es problema de parto, 
enfermedad de la madre durante el embarazo o nació así, 
por cien 

 
 

                                                           
19 Variable de corte: grupos de edad 
20 Unidad de análisis: Población con más de una discapacidad 
21 Unidad de análisis: Total de discapacidades 
22 Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 
23 Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 
24 Unidad de análisis: población total con discapacidad cuya causa de discapacidad es problema de parto, enfermedad de la madre durante el 
embarazo o nació así 
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• ÁREA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
o Unidad de análisis: Población total con discapacidad 
o Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
12. Porcentaje de población con 
discapacidad que tiene ayudas 
técnicas externas  

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que tiene 
ayudas técnicas externas  

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
tiene ayudas técnicas externas y el total de población 
con discapacidad  

13. Porcentaje de población con 
discapacidad que tiene ayudas 
técnicas externas con la cobertura del 
presupuesto del hogar 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que tiene 
ayudas técnicas externas con la cobertura 
del presupuesto del hogar 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
tiene ayudas técnicas externas con la cobertura del 
presupuesto del hogar y el total de población con 
discapacidad que tiene ayudas técnicas externas  

14. Porcentaje de población con 
discapacidad que tiene ayudas 
técnicas externas con la cobertura de 
la obra social 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que tiene 
ayudas técnicas externas con la cobertura 
de la obra social 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
tiene ayudas técnicas externas con la cobertura de la 
obra social y el total de población con discapacidad que 
tiene ayudas técnicas externas  

15. Porcentaje de población con 
discapacidad que tiene ayudas 
técnicas externas por medio de otras 
formas de pago 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que tiene 
ayudas técnicas externas por medio de 
otras formas de pago 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
tiene ayudas técnicas externas por medio de otras 
formas de pago  y el total de población con 
discapacidad que tiene ayudas técnicas externas  

16. Porcentaje de población con 
discapacidad que no tiene ayudas 
técnicas externas 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que no tiene 
ayudas técnicas externas  

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
no tiene ayudas técnicas externas y el total de población 
con discapacidad  

17. Porcentaje de población con 
discapacidad que necesita ayudas 
técnicas externas pero no tiene 
suficientes recursos económicos para 
acceder a ellas 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que necesita 
ayudas técnicas externas pero no tiene 
suficientes recursos económicos para 
acceder a ellas 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
necesita ayudas técnicas externas pero no tiene 
suficientes recurso económicos para acceder a ellas y el 
total de población con discapacidad que necesita ayudas 
técnicas externas y no tiene 

18.Porcentaje de población con 
discapacidad que necesita ayudas 
técnicas externas pero no tiene acceso 
a ellas por otros motivos diferentes a 
los económicos 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que necesita 
ayudas técnicas externas pero no tiene 
acceso a ellas por otros motivos diferentes 
a los económicos 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
necesita ayudas técnicas externas pero no tiene acceso a 
ellas por otros motivos diferentes a los económicos y el 
total de población con discapacidad que necesita ayudas 
técnicas externas y no tiene 

19. Porcentaje de población con 
discapacidad que no usa ayudas 
técnicas externas porque no necesita 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que no usa 
porque no necesita 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
no usa porque no necesita y el total de población con 
discapacidad  

20. Porcentaje de población con 
discapacidad que recibe tratamiento o 
rehabilitación  

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que recibe 
tratamiento o rehabilitación 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
recibe tratamiento o rehabilitación y el total de 
población con discapacidad  

21. Porcentaje de población con 
discapacidad que recibe tratamiento o 
rehabilitación con la cobertura del 
presupuesto del hogar 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que recibe 
tratamiento o rehabilitación con la 
cobertura del presupuesto del hogar 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
recibe tratamiento o rehabilitación con la cobertura del 
presupuesto del hogar y el total de población con 
discapacidad que recibe tratamiento o rehabilitación  

22. Porcentaje de población con 
discapacidad que recibe tratamiento o 
rehabilitación con la cobertura de la 
obra social 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad recibe 
tratamiento o rehabilitación con la 
cobertura de la obra social 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
recibe tratamiento o rehabilitación con la cobertura de 
la obra social y el total de población con discapacidad 
que recibe tratamiento o rehabilitación  

23. Porcentaje de población con 
discapacidad que no recibe ni recibió 
tratamiento o rehabilitación 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que no recibe 
ni recibió tratamiento o rehabilitación 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
no recibe ni recibió tratamiento o rehabilitación y el 
total de población con discapacidad  

24. Porcentaje de población con 
discapacidad que no recibe ni recibió 
tratamiento o rehabilitación porque 
no tiene suficientes recursos 
económicos 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que no recibe 
ni recibió tratamiento o rehabilitación 
porque  no tiene suficientes recursos 
económicos 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
no recibe ni recibió tratamiento o rehabilitación porque  
no tiene suficientes recursos económicos y el total de 
población con discapacidad que no recibe ni recibió 
tratamiento o rehabilitación 

25. .Porcentaje de población con 
discapacidad que no recibe ni recibió 
tratamiento o rehabilitación por otros 
motivos diferentes a los económicos 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que no recibe 
ni recibió tratamiento o rehabilitación por 
otros motivos diferentes a los económicos 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
no recibe ni recibió tratamiento o rehabilitación por 
otros motivos diferentes a los económicos y el total de 
población con discapacidad que no recibe ni recibió 
tratamiento o rehabilitación 

26. Porcentaje de población con 
discapacidad que no necesita ni 
necesitó tratamiento o rehabilitación 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que no necesita 
ni necesitó tratamiento o rehabilitación 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
no necesita ni necesitó tratamiento o rehabilitación y el 
total de población con discapacidad  
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27. Porcentaje de población con 
discapacidad que no tiene certificado 
de discapacidad  

Expresa la importancia relativa de 
población con discapacidad que no puede 
contar con los beneficios que resultan del 
certificado de discapacidad 

Es el cociente entre la población con discapacidad sin 
certificado de discapacidad y el total de población con 
discapacidad 

 
• ÁREA DE COBERTURA /ATENCIÓN DE LA SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL  

o Unidad de análisis: Población total con discapacidad 
o Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
28. Porcentaje de población con 
discapacidad con cobertura de  
obra social, plan médico o mutual  

Muestra la importancia relativa de la población 
que cuenta con otro tipo de cobertura en salud 
además de la brindada por el Sector Público 

Es el cociente entre el número de personas que 
tienen cobertura de obra social, plan médico o 
mutual y la población total con discapacidad, por 
cien 

29. Porcentaje de población con 
discapacidad que se atiende 
habitualmente en el Sector Público 

Muestra la importancia relativa de la demanda de 
la población con discapacidad respecto de la 
atención de la salud hacia el Sector Público 

Es el cociente entre el número de personas con 
discapacidad que se atienden habitualmente en el 
Sector Público y la población total con 
discapacidad, por cien 

30. Cantidad de población con 
discapacidad que recibe jubilación 
ordinaria o pensión por 
fallecimiento  25 

Expresa el nivel de cobertura del sistema 
previsional con respecto al total de población con 
discapacidad de 65 años y más 

Número de personas con discapacidad cubiertas por 
el sistema previsional 

31. Porcentaje de población con 
discapacidad que recibe jubilación 
o retiro por invalidez   

Muestra la importancia relativa de la población 
con discapacidad de 14 años y más trabajadora 
que se ha discapacitado física o intelectualmente 
en forma total por cualquier causa 

Es el cociente entre la población con discapacidad 
de 14 años y más que recibe jubilación o retiro por 
invalidez y el total de población de con 
discapacidad de 14 años y más, por cien 

32. Porcentaje de población con 
discapacidad que  recibe pensión a 
causa de la discapacidad   

Muestra la importancia relativa de la población 
con discapacidad que recibe pensión a causa de la 
discapacidad 

Es el cociente entre la población con discapacidad 
que recibe pensión a causa de la discapacidad y el 
total de población de con discapacidad, por cien 

33. Porcentaje de población con 
discapacidad que recibe algún otro 
tipo de ayuda estatal a causa de la 
discapacidad  

Muestra la importancia relativa de la población 
con discapacidad que reciben subsidios otorgados 
por el Estado (Nacional, Provincial y Municipal) 
en caso de necesidad  

Es el cociente entre la población con discapacidad 
que reciben otro tipo de ayuda estatal a causa de la 
discapacidad y el total de población con 
discapacidad, por cien 

 
 
AREA DE CAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

o Unidad de análisis: Población de 14 años y más con discapacidad 
o Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
34. Porcentaje de población de 14 años 
y más con discapacidad que puede 
comer y beber con ayuda y no puede 

Expresa la capacidad de las personas 
con discapacidad para comer y beber 

Cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que puede comer y beber  con ayuda y que  
no puede y el total de la población total de 14 años y más 
con discapacidad 

35. Porcentaje de población de 14 años 
y más con discapacidad que puede 
lavarse y cuidar de su aspecto con 
ayuda y no puede 

Expresa la capacidad de las personas 
con discapacidad para el aseo personal  

Cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que puede lavarse y cuidar de su aspecto 
con ayuda y que no puede  y el total de la población de 
14 años y más con discapacidad 

36. Porcentaje de población de 14 años 
y más con discapacidad que puede 
realizar las tareas domésticas con ayuda 
y no puede  

Expresa la capacidad de las personas 
con discapacidad para realizar 
actividades de la vida hogareña  

Cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que puede realizar las tareas domésticas  
con ayuda y  que no puede y el total de la población de 
14 años y más con discapacidad 

37. Porcentaje de población de 14 años 
y más con discapacidad que puede 
realizar las compras con ayuda y no 
puede   

Expresa la capacidad de las personas 
con discapacidad para realizar 
actividades relacionadas con el manejo 
de dinero  

Cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que puede realizar las compras  con ayuda y 
que no puede y el total de la población de 14 años y más 
con discapacidad 

38. Porcentaje de población de 14 años 
y más con discapacidad que puede salir 
con ayuda y no puede   

Expresa la capacidad de las personas 
con discapacidad para las  actividades 
relacionadas con la integración  

Cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que puede salir con ayuda y  que no puede 
y el total de la población de 14 años y más con 
discapacidad 

39. Porcentaje de población de 14 años Expresa la capacidad de las personas Cociente entre la población de 14 años y más con 
                                                           
25 Unidad de análisis: Población con discapacidad de 65 años y más. 
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y más con discapacidad que puede 
viajar en transporte público con ayuda y 
no puede   

con discapacidad para realizar las 
actividades de mayor complejidad  

discapacidad que viajar en trasporte público con ayuda y 
que no puede y el total de la población de 14 años y más 
con discapacidad 

 
•  AREA DE INTEGRACION SOCIAL: TRABAJO 

o Unidad de análisis: Población de 14 años y más con discapacidad 
o Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

40. Tasa de actividad total de 
la población con 
discapacidad  

Expresa la intensidad de la 
participación de la población con 
discapacidad de 14 años y más en el 
mercado de trabajo 

Cociente entre la población con 
discapacidad de 14 años y más 
económicamente activa y la población 
total con discapacidad de 14 años y más, 
por cien 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más 

41. Tasa de empleo de la 
población con discapacidad  

Muestra la incidencia del empleo en 
la población con discapacidad 

Cociente entre la población con 
discapacidad ocupada y la población con 
discapacidad, por cien 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más 

42. Tasa de desocupación de 
la población con 
discapacidad  

Expresa la intensidad de la 
desocupación en la población con 
discapacidad económicamente activa  

Cociente entre la población con 
discapacidad desocupada y la población 
con discapacidad económicamente activa, 
por cien 

Población con 
discapacidad 
económicamente activa 
de 14 años y más 

43. Porcentaje de población 
con discapacidad ocupada 
según nivel de educación  

Expresa la importancia de la 
población con discapacidad ocupada 
de cada nivel de educación en el total 
de población con discapacidad 
ocupada 

Es el cociente entre la población con 
discapacidad ocupada de cada nivel de 
educación y el total de población con 
discapacidad ocupada, por cien 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 

44. Porcentaje de población 
con discapacidad ocupada 
según categoría ocupacional  

Expresa la importancia de la cada 
categoría ocupacional en el total de 
población con discapacidad ocupada  

Es el cociente entre la población ocupada 
de cada categoría ocupacional y el total de 
población con discapacidad ocupada, por 
cien 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 

45. Porcentaje de asalariados 
con discapacidad según 
sector  

Expresa la importancia de cada sector 
en el total de población con 
discapacidad ocupada 

Es el cociente entre la población con 
discapacidad asalariada de cada sector y el 
total de población con discapacidad 
asalariada, por cien 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 
asalariada 

46. Porcentaje de población 
con discapacidad ocupada 
según el carácter ocupacional  

Presenta la distribución relativa de la 
población con discapacidad ocupada 
según el tipo de objeto que producen 

Es el cociente entre la población con 
discapacidad ocupada de cada carácter 
ocupacional y el total de población con 
discapacidad ocupada, por cien 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 

47. Porcentaje de población 
con  discapacidad que trabaja 
en talleres protegidos  

Expresa la incidencia  de los talleres 
protegidos en la población con 
discapacidad ocupada 

Es el cociente entre la población con 
discapacidad ocupada en talleres 
protegidos y el total de población con 
discapacidad ocupada 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 

48. Precariedad laboral de la 
población con discapacidad  

Expresa la incidencia de las 
relaciones laborales precarias en el 
total de la población con discapacidad 
ocupada  

Es el cociente entre la población con 
discapacidad sin descuentos ni aportes 
previsionales y el total de población con 
discapacidad ocupada 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 

49. Porcentaje de población 
con discapacidad que 
consiguió trabajo a causa de 
la discapacidad  

Indica la importancia relativa que 
adquiere la posibilidad de inserción 
laboral de las personas con 
discapacidad  

Es el cociente entre la población con 
discapacidad ocupada que consiguió el 
trabajó a causa de la discapacidad y el 
total de población con discapacidad de 
ocupada 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más ocupada 

50. Porcentaje de población 
con  discapacidad 
desocupada o inactiva que 
alguna vez trabajó  

Muestra la incidencia de la población 
con discapacidad que alguna vez 
trabajó independientemente de tener 
una discapacidad 

Es el cociente entre la población con 
discapacidad desocupada e inactiva que 
alguna vez trabajó y el total de población 
con discapacidad de desocupada e inactiva 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más desocupada e 
inactiva 

51. Porcentaje de población 
con discapacidad desocupada 
o inactiva que perdió su 
trabajo a causa de la 
discapacidad  

Muestra la incidencia de la población 
que a causa de la discapacidad debió 
dejar de trabajar  

Es el cociente entre la población con 
discapacidad desocupada e inactiva que 
perdió el trabajó a causa de la 
discapacidad y el total de población con 
discapacidad de desocupada e inactiva 

Población con 
discapacidad de 14 años 
y más desocupada e 
inactiva 
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• ÁREA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR: SITUACIÓN CONYUGAL  
o Unidad de análisis: Población de 14 años y más con discapacidad 
o Variables de corte: sexo, grupos de edad, cantidad de discapacidades y tipo 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
52. Estructura de la población de 
14 años y más con discapacidad 
según situación conyugal  

Expresa la distribución relativa de la 
población de 14 años y más con discapacidad 
según su situación conyugal 

Es el cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que manifiesta cada situación conyugal y 
el total de población de 14 años y más con discapacidad, 
por cien 

53. Porcentaje de uniones 
consensuales de la población de 14 
años y más con discapacidad  

Expresa la importancia relativa de las 
uniones consensuales de la población de 14 
años y más con discapacidad en el total de 
uniones 

Es el cociente entre la población de 14 años y más con 
discapacidad que vive en pareja y el total de población 
de 14 años y más con discapacidad unida en unión o 
matrimonio 

54. Orden de inicio de la 
convivencia en pareja de la 
población de 14ª años y más con 
discapacidad 

Expresa si el momento de inicio de la 
convivencia es anterior o posterior a la edad 
de origen de la discapacidad 

Es la diferencia entre la edad de inicio de la convivencia 
y la edad de origen de la discapacidad 

 
• ÁREA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL: EL HOGAR 

o Unidad de análisis: Hogares con población con discapacidad 
INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

55. Cantidad de hogares con al 
menos una persona con 
discapacidad 

Es el volumen de hogares involucrados con al menos 
una persona con discapacidad en un periodo 
determinado 
 

Es el total de hogares con al menos una persona con 
discapacidad en un periodo determinado 

56. Total de población en 
hogares con al menos una 
persona con discapacidad  

Es el volumen de población involucrada en hogares 
con al menos una persona con discapacidad en un 
período determinado 

Es el total de personas en hogares con al menos una 
persona con discapacidad en un período 
determinado 

57. Hogares con población con 
discapacidad según tipo de 
hogar  

Expresa la importancia relativa de cada tipo de 
hogar. Los hogares se clasifican según tipo de 
vínculo entre sus miembros y el jefe de hogar 

Es el cociente entre cada tipo de hogar con 
población con discapacidad y el total de hogares 
con población con discapacidad 

58. Porcentaje de hogares cuyo 
jefe es una persona con 
discapacidad26  

Expresa la importancia relativa de los hogares cuyo 
jefe es una persona con discapacidad respecto del 
total de hogares con población con discapacidad 

Es el cociente entre los hogares con jefe con 
discapacidad y el total de hogares con población 
con discapacidad 

59. Jefes de hogares con 
discapacidad según nivel de 
instrucción alcanzado27  

Es la distribución porcentual de los jefes de hogares 
con discapacidad según nivel de instrucción 
alcanzado 

Es el cociente entre los jefes de hogares con 
discapacidad en cada nivel de instrucción alcanzado 
y el total de jefes de hogares con discapacidad 

60. Jefes de hogares con 
discapacidad según condición 
de actividad 28 

Es la distribución porcentual de los jefes de hogares 
con discapacidad según condición de actividad 

Es el cociente entre los jefes de hogares con 
discapacidad en cada condición de actividad y el 
total de jefes de hogares con discapacidad 

 
 

• AREA ENTORNO AMBIENTAL: CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR  
o Unidad de análisis: Hogares con personas con discapacidad y Población con discapacidad 

INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
61. Hacinamiento  Expresa la importancia relativa de los 

hogares en los que hay dos o más personas 
por cuarto en la vivienda 

Es el cociente entre la cantidad de hogares en los que 
hay más de dos personas por cuarto y el total de 
hogares, por cien 

62. Porcentaje de población con 
discapacidad en hogares con 
hacinamiento  

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que vive en 
hogares en los que hay dos o más personas 
por cuarto  

Es el cociente entre la cantidad de personas con 
discapacidad en hogares en los que hay más de dos 
personas por cuarto y el total de población con 
discapacidad, por cien 

63. Hacinamiento critico  Expresa la importancia relativa de los 
hogares en los que hay más de tres personas 
por cuarto en la vivienda 

Es el cociente entre la cantidad de hogares en los que 
hay más de tres personas por cuarto y el total de 
hogares, por cien 

64. Porcentaje de población con 
discapacidad en hogares con 

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que vive en 

Es el cociente entre la cantidad de personas con 
discapacidad en hogares en los que hay más de tres 

                                                           
26 Unidad de análisis: Jefes de hogares con discapacidad 
27 Unidad de análisis: Jefes de hogares con discapacidad 
28 Unidad de análisis: Jefes de hogares con discapacidad 
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hacinamiento crítico  hogares en los que hay más de tres personas 
por cuarto  

personas por cuarto y el total de población con 
discapacidad, por cien 

65. Porcentaje hogares con población 
con discapacidad en hogares que 
carecen de retrete con descarga de 
agua  

Expresa la importancia relativa de los 
hogares con población con discapacidad que 
carecen de retrete con descarga de agua 
 

Es el cociente entre la cantidad de hogares con 
población con discapacidad que no cuentan con retrete 
con descarga de agua y el total de hogares con 
población con discapacidad  

66. Porcentaje de población con 
discapacidad en hogares que carecen 
de retrete con descarga de agua  

Expresa la importancia relativa de la 
población con discapacidad que carece de 
retrete con descarga de agua 

Es el cociente entre la cantidad de población con 
discapacidad que no cuenta con retrete con descarga de 
agua y el total de población con discapacidad  

 
PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA 

CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD 
o Unidad de análisis: Hogares con mujeres y mujeres con discapacidad 

  INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

67. Porcentaje de hogares con 
jefatura femenina cuya jefa es 
una mujer con discapacidad  

Expresa la importancia relativa de los 
hogares en los cuales la jefatura es 
asignada a una mujer con 
discapacidad  

Es el cociente entre los hogares en los cuales 
la  jefatura femenina es asignada a una 
mujer con discapacidad y el total de hogares 
con jefas mujeres 

Hogares con 
jefatura femenina  

68. Porcentaje de hogares con  
jefes de hogar con discapacidad 
cuya jefa es mujer  

Expresa la importancia relativa de los 
hogares en los cuales la jefatura es 
asignada a una mujer con 
discapacidad  

Es el cociente entre los hogares en los cuales 
la  jefatura femenina es asignada a una 
mujer con discapacidad y el total de hogares 
con jefes de hogar con discapacidad  

Hogares con 
población con 
discapacidad  

69. Porcentaje de jefas de 
hogares monoparentales y con 
menores con discapacidad a 
cargo  

Identifica y dimensiona a las mujeres 
que encabezan familias 
monoparentales con alta demanda 
doméstica a cargo de menores con 
discapacidad 

Es el cociente entre las jefas de hogares 
monoparentales nucleares que tienen dos o 
más hijos menores de18 años y al menos 
uno de ellos tiene discapacidad y el total de 
hogares monoparentales con jefa mujer 

Jefas de hogares 
nucleares 
monoparentales  

70. Porcentaje de jefas de 
hogares monoparentales 
desocupadas y con menores con 
discapacidad a cargo  

Identifica y dimensiona a las mujeres 
que encabezan familias 
monoparentales con alta 
vulnerabilidad a cargo de menores con 
discapacidad 

Es el cociente entre las jefas de hogares 
monoparentales nucleares desocupadas que 
tienen dos o más hijos menores de18 años y 
al menos uno de ellos tiene discapacidad y el 
total de hogares monoparentales con jefa 
mujer 

Jefas de hogares 
nucleares 
monoparentales  

71. Porcentaje de mujeres de 14 
años y más con discapacidad 
con hijos nacidos vivos según 
grupos de edad  

Expresa la importancia relativa de 
mujeres de 14 años y más con 
discapacidad que tienen hijos nacidos 
vivos según grupos de de edad de las 
mujeres 

Es el cociente entre el total de mujeres de 14 
años y más con discapacidad de cada grupo 
de edad  que tienen hijos y el total de 
mujeres con discapacidad de 14 años y más 
de cada grupo de edad 

Mujeres con 
discapacidad de 14 
años y más 

72. Porcentaje de mujeres de 14 
años y más con discapacidad 
con hijos nacidos vivos según 
grupos de edad y edad de 
origen de la discapacidad  

Expresa la importancia relativa de 
mujeres de 14 años y más con 
discapacidad que tienen hijos nacidos 
vivos según grupos de de edad de las 
mujeres y edad de origen de la 
discapacidad 

Es el cociente entre el total de mujeres de 14 
años y más con discapacidad de cada grupo 
de edad  que tienen hijos y el total de 
mujeres con discapacidad de 14 años y más 
de cada grupo de edad y edad de origen de la 
discapacidad 

Mujeres con 
discapacidad de 14 
años y más 

73. Porcentaje de mujeres de 14 
años y más con discapacidad 
con hijos nacidos vivos según 
grupos de edad y causa de la 
discapacidad 

Expresa la importancia relativa de 
mujeres de 14 años y más con 
discapacidad que tienen hijos nacidos 
vivos según grupos de de edad de las 
mujeres y causa de la discapacidad 

Es el cociente entre el total de mujeres de 14 
años y más con discapacidad de cada grupo 
de edad que tienen hijos y el total de mujeres 
con discapacidad de 14 años y más de cada 
grupo de edad y causa de la discapacidad 

Mujeres con 
discapacidad de 14 
años y más 
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PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 
PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS CON DISCAPACIDAD 

o Unidad de análisis: Hogares con población de 65 años y más y población de 65 años y más con 
discapacidad 

o Variables de corte: sexo, cantidad de discapacidades y tipo 
INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

74. Porcentaje de población 
con discapacidad de 65 años y 
más 

Expresa la importancia relativa de la 
población anciana con discapacidad en la 
población con discapacidad 

Es el cociente entre la población con discapacidad de 65 
años y más y el total de población con discapacidad, por 
cien 

75. Porcentaje de población 
con discapacidad de 65 años y 
más que recibe jubilación 
ordinaria  

Muestra la importancia relativa de del nivel 
de cobertura del sistema previsional con 
respecto al total de población con 
discapacidad de 65 años y más 

Es el cociente entre la población con discapacidad que 
recibe jubilación ordinaria de 65 años y más y el total de la 
población con discapacidad de 65 años y más, por cien 

76. Distribución relativa de 
causas de discapacidad de la 
población de 65 años y más 

Muestra la importancia relativa de las causas 
de la discapacidad de la población de 65 años 
y más 

Es el cociente entre cada causa de la discapacidad de la 
población de 65 años y más y  la población total con 
discapacidad, por cien 

77. Porcentaje de población 
con discapacidad de 65 años y 
más sin cobertura de obra 
social, plan médico o mutual 

Muestra la importancia relativa de la 
población con discapacidad de 65 años y más 
sin cobertura de obra social, plan médico o 
mutual  

Es el cociente entre la población con discapacidad de 65 
años y más sin cobertura de obra social, plan médico o 
mutual y el total de población de 65 años y más 

78. Porcentaje de población 
con discapacidad de 65 años y 
más analfabeta 

Muestra la importancia relativa de la 
población con discapacidad de 65 años y más 
analfabeta  

Es el cociente entre la población con discapacidad de 65 
años y más que no sabe leer y escribir y el total de 
población de 65 años y más 

79. Porcentaje de población 
con discapacidad de 65 años y 
más que vive en hogares con 
retrete sin descarga de agua 

Muestra la importancia relativa de la 
población con discapacidad de 65 años y más 
que vive en hogares con retrete sin descarga de 
agua 

Es el cociente entre la población con discapacidad de 65 
años y más que vive en hogares con retrete sin descarga de 
agua y el total de población de 65 años y más 

80. Porcentaje de población 
con discapacidad de 65 años y 
más que vive en hogares con 
hacinamiento 

Muestra la importancia relativa de la 
población con discapacidad de 65 años y más 
que vive en hogares con hacinamiento 

Es el cociente entre la población con discapacidad de 65 
años y más que vive en hogares con hacinamiento y el total 
de población de 65 años y más 

81. Porcentaje de hogares con 
población con discapacidad 
con mayores de 65 años 

Expresa la importancia relativa de los hogares 
con población con discapacidad con presencia 
de población envejecida 

Es el cociente entre los hogares con población con 
discapacidad con personas de 65 años y más y el total de 
hogares con población con discapacidad, por cien 

82. Porcentaje de hogares con 
población con discapacidad 
con mayores de 65 años según 
modo de convivencia 

Es la distribución relativa de los hogares con 
población con discapacidad con personas 
mayores de 65 años según éstas vivan solas o 
compartan la residencia con personas de su 
misma generación o de otras 

Es el cociente entre la cantidad de hogares con población 
con discapacidad unipersonales, multipersonales integrados 
por sólo personas de 65 años y más (intrageneracionales) y 
multipersonales integrados además por al menos un menor 
de 65 años, por cien 

83. Porcentaje de hogares con 
jefe con discapacidad anciano  

Muestra el peso relativo de los hogares con 
población con discapacidad cuyos jefes con 
discapacidad son ancianos 

Es la relación porcentual entre hogares con población con 
discapacidad con jefe con discapacidad anciano (de 65 
años y más) y el total de hogares con jefes con 
discapacidad, por cien 

84. Porcentaje de hogares con 
población con discapacidad 
con mayores de 65 años con 
discapacidad  

Expresa la importancia relativa de los hogares 
con población con discapacidad con presencia 
de población envejecida con discapacidad 

Es el cociente entre los hogares con población con 
discapacidad con personas de 65 años y más con 
discapacidad y el total de hogares con población con 
discapacidad con personas de 60 años y más, por cien 

85.  Porcentaje de hogares con 
población con discapacidad 
con mayores de 65 años con 
discapacidad según modo de 
convivencia  

Es la distribución relativa de los hogares con 
población con discapacidad con personas 
mayores de 65 años con discapacidad según 
éstas vivan solas o compartan la residencia 
con personas de su misma generación o de 
otras 

Es el cociente entre la cantidad de hogares con población 
con discapacidad unipersonales, multipersonales integrados 
por sólo personas de 65 años y más con discapacidad 
(intrageneracionales) y multipersonales integrados además 
por al menos un menor de 65 años con discapacidad, por 
cien 
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3. Potencialidad de los resultados la ENDI 2002-2003 para el estudio de la población con discapacidad en 
Argentina. 
 
3.1 ¿Cuántas personas con discapacidad hay en Argentina y cuáles son sus principales características 
demográficas?  
 

El quantum de personas con discapacidad (Indicador 1) manifiesta el total de personas que requieren de 
acciones específicas por parte de los diversos organismos del ámbito público e incluso del sector privado. En la 
Argentina del 2002-2003 se trata de 2.176.123 personas. Casi la mitad de ellas corresponde a población entre 15 
y 64 años, es decir potencialmente activa. Otra magnitud no menos importante la manifiesta la población de 65 
años y más, cuyo número asciende a alrededor de  900.000 personas con alguna discapacidad. Por último, los 
menores de 15 años, si bien de volumen menor (alrededor de 255.000),  ellos requieren también de atención y 
tratamiento especializado  (Cuadro 1).  
 

Por su parte, la tasa de prevalencia total (Indicador 2) muestra que siete de cada cien argentinos detenta 
al menos una discapacidad. El Cuadro 1 refleja asimismo que la prevalencia de la población con discapacidad se 
incrementa a medida que aumenta la edad de las personas, es decir según se trate de niños (3,3 por ciento), 
jóvenes (5,5 por ciento) o adultos mayores29 (28,3 por ciento), en tanto no presenta discrepancias entre mujeres y 
varones. Cabe señalar en particular la prevalencia que alcanza la discapacidad en las personas de 75 años y más 
(37,8 por ciento), independientemente de su sexo. En este caso entonces los resultados de la ENDI indican que la 
edad está fuertemente asociada a la aparición de alguna discapacidad. Si bien el aumento de la prevalencia es 
continuo conforme avanza la edad, a partir de los 45 años su incremento se acelera de manera notable. 
 
 

Cuadro 1. Argentina. Prevalencia de población con discapacidad según sexo y grupos de edad 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
Total 30.757.628 14.760.460 15.997.168 2.176.123 1.010.572 1.165.551 7,1 6,8 7,3
0-4 2.757.869 1.387.163 1.370.706 50.854 28.191 22.663 1,8 2,0 1,7
5-14 5.722.347 2.945.015 2.777.332 203.643 120.895 82.748 3,6 4,1 3,0
15-29 7.718.798 3.881.026 3.837.772 250.677 143.794 106.883 3,2 3,7 2,8
30-49 7.308.279 3.438.838 3.869.441 336.868 173.407 163.461 4,6 5,0 4,2
50-64 4.188.910 1.901.687 2.287.223 467.823 212.935 254.888 11,2 11,2 11,1
65-74 1.754.847 745.301 1.009.546 372.217 166.007 206.210 21,2 22,3 20,4
75 y más 1.306.578 461.430 845.148 494.041 165.343 328.698 37,8 35,8 38,9

Población con discapacidad Prevalencia 
Grupos de Edad

Población total

 
Nota: El total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: INDEC. ENDI 2002-2003. 
 

Asimismo, el proceso de envejecimiento demográfico que ha vivido Argentina desde la última mitad del 
siglo pasado, y que afecta principalmente a las mujeres, pone de relevancia la especial atención que también se 
debe tener respecto del estudio de las mujeres con discapacidad30.  En este sentido, la comparación de la 
estructura de edad y sexo de la población total respecto de la población total con discapacidad (Indicador 3) 
continúa poniendo de manifiesto que esta última se encuentra sobre representada entre los adultos mayores. 
Estos últimos manifiestan una  importancia relativa de alrededor un 40 por ciento respecto de la población con 
discapacidad, en tanto este mismo grupo de edad es el 10 por ciento de la población total del país (Gráfico 1).  

 
 
 
 

                                                           
29 Se define a los adultos mayores como aquella población de 65 años y más. 
30 Si bien se presenta en esta ponencia una propuesta de indicadores para cuantificar y caracterizar a las mujeres con discapacidad,  se pospone para una segunda 
etapa de investigación el análisis de sus resultados.   
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Gráfico 1. Argentina. Población Total y Población con discapacidad por sexo y grupos de edad 
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Nota: El total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 

Del análisis de las pirámides de la población total y de la población total con discapacidad (Indicador 3 
y  Gráficos 2a y 2b) se extraen similares conclusiones. Mientras la población total manifiesta una estructura en la 
que el número de individuos disminuyen hacia su cúspide por efecto de la mortalidad, la población con 
discapacidad muestra un incremento sostenido de sus componentes, en particular a partir de los 45 años y entre 
las mujeres. Interesa señalar que la notable feminización de la población con discapacidad adulta mayor es de 
hecho más acentuada  en la población con discapacidad que en el mismo grupo de edad de la población total.  
 
 

Gráfico 2a y 2b. Total del país. Pirámides de población total y población con discapacidad 
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Nota: El total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 

Este último aspecto relativo al envejecimiento y feminización de la población también se visualiza al 
analizar el índice de masculinidad (Indicador 4) de sendas poblaciones según grupo de edad. En el Gráfico 3 se 
observa que tanto la población total como aquella con discapacidad presentan la misma tendencia hacia su 
feminización a medida que se incrementa su edad. Sin embargo, la diferencia más notable radica en que el 
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predominio masculino que manifiesta la población con discapacidad es importante hasta los 45 años. A partir de 
esa edad en la población con discapacidad el predominio es femenino, hecho que se agudiza especialmente para 
la población de mayor edad.  Como contrapartida, el predominio masculino en la población total es, por un lado, 
de menor magnitud y, por otro, se manifiesta sólo hasta los 25 años.   
 

Gráfico 3. Argentina. Población Total y población con discapacidad. Índice de 
masculinidad según grupos de edad 

 
Nota: El total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 

Ante la previsión demográfica del proceso continuo de envejecimiento y feminización de la estructura 
de la población, ligada a su asociación con la discapacidad, interesa considerar en este caso la necesaria e 
imprescindible atención preventiva que requiere la población en sus edades más jóvenes y activas, en particular 
mediante la denominada educación para la salud, concebida como una de las herramientas más importantes si se 
piensa en incrementar años de vida sin discapacidad en la población.   
 
3.2 ¿Qué tipo de discapacidad tienen? 
 

El quantum de personas con discapacidad según tipo (Indicador 5) contribuye a evaluar los 
requerimientos de atención que operan por ejemplo sobre los servicios de salud en el país. En este caso, se trata 
de aproximadamente 1.600.000 personas que tienen una sola discapacidad, en tanto alrededor de 440.000 
manifiestan dos y unas 128.000 poseen tres o más. Entre las primeras, la discapacidad motora con unos 675.000 
individuos es la que concentra el mayor volumen (en particular la discapacidad motora inferior con 440.000 
personas). Siempre examinando la población con una discapacidad, le sigue en importancia por su magnitud la 
que manifiesta discapacidad visual (unas 315.000 personas), para luego considerar las discapacidades auditiva y 
mental (ambas con un número aproximado de 265.000 individuos con discapacidad respectivamente).  
 

En relación con la estructura de la población con discapacidad según cantidad y tipo (Indicador 6), lo 
que puede reflejar cierto grado de gravedad, se observa que del total de personas con discapacidad, casi las tres 
cuartas partes (74 por ciento) está afectado por una sola discapacidad, la quinta parte (20 por ciento) por dos, y 
una menor proporción (6 por ciento) por tres y más (Gráfico 4). Cabe señalar que en este caso también se 

52
41

124

138

155

135
130

140

115
122

107

79
87

76

33

63

70

78
8388

90

91

93
103 103 103 101 98

96 93
94

3940

46

63

90

85
87

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

  0-4     5-9    10-14   15-19   20-24   25-29   30-34   35-39   40-44   45-49   50-54   55-59   60-64   65-69   70-74   75-79   80-84   85-89  90 y
más

In
di

ce
 d

e 
m

as
cu

lin
id

ad

Población total Población con discapacidad



 14

manifiesta un incremento de personas con dos discapacidades o más en el grupo de edad de 75 años y más. En 
este último caso,  el 29 por ciento de las personas de este tramo etario presentan una discapacidad y 12 por ciento 
tienen tres discapacidades o más.  
 

A la hora de analizar los tipos de discapacidad en la población total con discapacidad,  se observa el 
siguiente orden de prevalencia (Indicador 6 y Gráfico 4): 32 por ciento sólo discapacidad motora; 26 por ciento 
discapacidad múltiple (más de una discapacidad); 14 por ciento sólo discapacidad visual; 12 por ciento sólo 
discapacidad auditiva; 12 por ciento sólo discapacidad mental; 2 por ciento sólo discapacidad del habla; 2 por 
ciento sólo otro tipo de discapacidad. Cabe señalar que en el caso de la población de 65 años y más con 
discapacidad dichos porcentajes ascienden al 56 por ciento con sólo discapacidad motora; 20 por ciento sólo 
discapacidad auditiva y 17 por ciento sólo discapacidad visual. Por su parte, la discapacidad mental, que se 
manifiesta en mayor medida entre los niños y jóvenes, disminuye su importancia relativa entre los adultos 
mayores (4 por ciento). 

Gráfico 4. Argentina. Población con discapacidad por cantidad y tipo de discapacidad 
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Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 

 
En cuanto al veinte y seis por ciento de  la población con más de una discapacidad (Indicador 7) el 

orden de prevalencia más frecuente es el siguiente: 26 por ciento involucra al resto de combinaciones de dos o 
más discapacidades; 25 por ciento a discapacidad visual-motora; 16 por ciento a discapacidad auditiva-motora; 
13 por ciento a discapacidad mental-motora; 10 por ciento a discapacidad visual-auditiva; 10 por ciento a 
discapacidad visual-auditiva-motora. Interesa destacar que entre esta población específica se destacan aquellas 
discapacidades que combinan especialmente las visuales, auditivas y motoras. 
 

La población de 65 a 74 presenta similar tendencia pero manifiesta valores superiores para la 
combinación visión-motora registrando el 37,7 por ciento e inferiores para la combinación de discapacidad 
mental-motora resto de las combinaciones (15,6 por ciento) y resto de combinaciones (17,1 por ciento).  Por su 
parte, en el grupo de edad de los mayores de 74 años prevalecen en igual medida la combinación visión-motora y 
audición-motora (23,8 por ciento y 22,9 por ciento respectivamente) y visión-audición y resto de las 
combinaciones  17 por ciento para ambas.  
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3.3 ¿A qué edad se adquiere la discapacidad y cuál es su causa?  
 
La edad en que la persona adquiere la discapacidad (Indicador 9) es otro indicador que no sólo brinda 
información en sí mismo sino que se incorpora en los estudios que pretenden conocer los cambios de status 
producidos a partir de la adquisición de la discapacidad, cambios en la situación ocupacional, educación, 
situación conyugal, fecundidad de las mujeres, etc. 
 

En este caso, la edad de origen de la discapacidad manifiesta una mayor prevalencia en los grupos de 
edad 0 a 4 años (24,7 por ciento), seguidos por el de 50 a 64 años (19,0 por ciento) y entre 30 a 49 años (16,4 por 
ciento).  Esta tendencia no mantiene las mismas características para los varones que para las mujeres. Ellos se 
encuentran sobre representados en las edades más jóvenes hasta los 29 años. Ellas a partir de los 50 años, hasta 
llegar a duplicarlos entre la población mayor de 74 años (Gráfico 5).   

 
Gráfico 5. Argentina. Población con discapacidad. Edad de origen de la discapacidad y sexo 
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Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 
 

El Gráfico 6 manifiesta por su parte que independientemente de la edad actual la mayor proporción de 
población con discapacidad la adquiere o la posee desde edades muy tempranas.  
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Gráfico 6. Argentina. Población con discapacidad. Indicadores de edad de origen de la primera 
discapacidad y edad actual 
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Nota: Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 

 
Respecto de la causa de la discapacidad (Indicador 10), este indicador permite discriminar entre 

aquellas discapacidades de origen congénito respecto de las discapacidades adquiridas. Esta información es de 
interés para los planificadores sociales debido a que, con vistas a intentar reducir su incidencia, su diagnóstico 
contribuye a implementar medidas que favorezcan  la prevención. En este sentido, el Cuadro 2 muestra que poco 
menos de un cincuenta por ciento de la población con discapacidad la adquiere a causa de una enfermedad. Por 
su parte trece de cada cien nacen con alguna discapacidad y las restantes discapacidades se adquieren a causa de 
accidentes u otros motivos.  Sin embargo, cabe destacar en este caso que la notoria trascendencia que adquiere la 
enfermedad como causa de discapacidad adquirida en primera instancia en la población total con discapacidad, 
obedece en realidad a la importancia relativa de la población de 65 años y más en la composición de este último 
grupo de población. En efecto, más de la mitad de las personas con discapacidad que manifiestan como causa de 
ella una enfermedad es población adulta mayor.  Asimismo, al examinar la estructura de las causas de la 
discapacidad entre la población de 65 años y más, la enfermedad asciende hasta aproximadamente un 58 por 
ciento y otra causa a un 18 por ciento del total. Como contrapartida, una causa como por ejemplo “nació así” 
presenta un valor notablemente bajo (2 por ciento) entre la población adulta mayor. 
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Cuadro 2. Argentina. Población con discapacidad total y población con discapacidad de 65 años 
y más. Causa/s de discapacidad adquirida en primera instancia 

Causa de discapacidad adquirida en primera 
instancia 

Población con discapacidad 
Población de 65 años y más con 

discapacidad 

Total 2.176.123 100,0 866.258 100,0 

Enfermedad 972.747 44,7 499.847 57,7 

Otra causa 293.302 13,5 152.218 17,6 

Nació así 278.482 12,8 18.304 2,1 

Accidentes 267.600 12,3 93.724 10,8 

Ignorado 200.932 9,2 72847 8,4 

Resto 163.060 7,5 29318 3,4 

Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 

Por su parte, el estudio de la población con discapacidad que se ha discapacitado a partir de considerar 
un posible origen congénito –enfermedad de la madre durante el embarazo,  nació así o enfermedad u otra causa, 
de carácter hereditario- (Indicador 11) muestra que sólo el 17 por ciento sí sabe que posee una discapacidad por 
efecto de su herencia familiar.  
 

Si bien son las 267.600 personas cuya causa de discapacidad ha sido un accidente (Cuadro 2), aquellas 
que conllevan a pensar en la implementación de políticas que contribuyan a futuro a disminuir tanto su número 
como su proporción, cabe reflexionar en este caso acerca del hecho de que la causa que mayor preponderancia 
posee sobre la aparición de la discapacidad corresponde a alguna enfermedad y lejos se encuentran aquellas 
sobre las cuales se están emprendiendo en la actualidad algunas acciones, bien preventivas, bien divulgativas, 
como por ejemplo las enfermedades congénitas y los accidentes. Al prever un futuro que agudice el proceso de 
envejecimiento demográfico, una vez más entonces cabe señalar la importancia que reviste el sumar acciones en 
pro de la atención y el adecuado tratamiento que requieren enfermedades tales como las osteoarticulares,  
visuales y auditivas, que contribuyan a incrementar años de vida sin discapacidad en la  población.    
 
3.4 ¿Todos quienes necesitan ayudas técnicas externas,  acceden a ellas?  ¿Quién se las brinda? 

La población con discapacidad requiere en muchos casos de un conjunto de ayudas técnicas y apoyos 
que en mayor o menor medida se relacionan directamente con el acceso a beneficios otorgados por distintos 
ámbitos y que inciden en su integración a la vida social pública y privada.  A partir de los indicadores que se 
presentan en el Gráfico 7 se observa que el 38 por ciento de las personas con discapacidad declara necesitar 
ayudas técnicas externas y apoyos. Entre ellas se puede diferenciar a aquellas que los usan y las formas en las 
que cubren dicho gasto, respecto de las personas que no las usan pero las necesitan. En este último caso, interesa 
conocer los motivos por los cuales no acceden a las mismas. Los resultados de la ENDI manifiestan que del total 
de personas con discapacidad que usan ayudas técnicas externas (25,5 por ciento) poco más de la mitad asume el 
gasto de este beneficio con el presupuesto del hogar (Indicador 13) y uno de cada cuatro lo obtiene por medio de 
la obra social (Indicador 14). Por su parte, entre las personas con discapacidad que no las usan pero las necesitan 
(12,9 por ciento), la mayor proporción de los motivos por los que no han accedido a  ellas tiene un origen 
económico (56,0 por ciento) (Indicador 17).   

Gráfico 7. Argentina. Población con discapacidad. Indicadores de ayudas técnicas externas 
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pero no tienen por otros 

motivos: 41,0%

No usa ayudas técnicas 
externas porque no necesita: 

61,6%

 
Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 

Al examinar la misma distribución pero referida a la población adulta mayor, la proporción de ellas que 
declara necesitar ayudas técnicas externas se eleva al  56 por ciento, en tanto el porcentaje que las necesita y usa 
asciende a un 40 por ciento.  De todas maneras, los motivos por los cuales no cuentan con ayudas técnicas 
externas a pesar de necesitarlas se concentran en los de índole económico. Ese motivo entonces se manifiesta en 
particular como causa de inaccesibilidad, independientemente del grupo de edad de que se trate. 
 
3.5 ¿Reciben rehabilitación o tratamiento? 
 

Los indicadores que se presentan en el Gráfico 8 ponen de manifiesto que el 22 por ciento de las 
personas con discapacidad no necesitan ni necesitaron tratamiento o rehabilitación a causa de la discapacidad. 
Entre los que reciben rehabilitación (29,7 por ciento) (Indicador 20), la distribución de la forma de pago no 
presenta diferencias importantes (con el presupuesto del hogar  29,8 por ciento (Indicador 21); por medio de la 
obra social 34,4 por ciento (Indicador 22) y por medio de otras formas 35,6 por ciento. Por su parte, entre las 
personas que no reciben rehabilitación o tratamiento pero recibieron en el pasado  (30,5 por ciento), fue la obra 
social la que con mayor preponderancia asumió los costos (39,6 por ciento). Ahora bien, en cuanto a las personas 
con discapacidad que no reciben ni recibieron tratamiento pero los necesita (Indicador 23) (14,3 por ciento), se 
observa que la principal causa por la que no lo hicieron es la falta de recursos económicos (una de cada dos 
personas con discapacidad) (Indicador 24). 
 

Gráfico 8. Argentina. Población con discapacidad que recibe o recibió por formas de pago; no 
recibe ni recibió por motivos por los cuales no recibe ni recibió y no necesita ni necesitó 

estimulación temprana, tratamiento o rehabilitación  
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Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 
 
 

La proporción de personas con discapacidad que no necesita ni necesitó tratamiento o rehabilitación 
(Indicador 26) aumenta conforme avanza la edad  hasta alcanzar 26,6 por ciento entre la población de 65 a 74 
años y 30,2 por ciento entre los del grupo de población de 75 años y más. Por su parte, uno de cada cuatro 
adultos mayores recibe o recibieron tratamiento o rehabilitación y, a diferencia de lo expuesto para el total de la 
población con discapacidad, entre los adultos mayores es la obra social la que asume con mayor preponderancia 
el gasto del tratamiento, en especial para las personas con discapacidad de 75 años y más. En este mismo grupo 
etario trece de cada cien personas con discapacidad no reciben ni recibieron tratamiento y el principal motivo por 
el cual no lo hicieron es el económico entre los 65 y 74 años (58,3 por ciento) y otros motivos para los de 75 
años y más (49,0 por ciento). 
 
3.6 ¿Cuántos y quiénes cuentan con cobertura de salud por obra social y/o prepago médico? 
 

En la actualidad, la cobertura de salud en Argentina está estructurada básicamente en tres sectores: el 
sector público, las obras sociales y el sector privado. El primero de ellos es administrado por las jurisdicciones 
provinciales y tiene carácter de asegurador-prestador. Provee atención médica a toda persona que lo necesite a 
través de redes de hospitales y centros periféricos. El sistema de obras sociales tiene como beneficiarios a la 
población en relación de dependencia y al sector público nacional y su grupo familiar primario. Son 
principalmente aseguradoras dado que contratan la mayor parte de los servicios médicos a prestadores privados. 
En este sistema se encuentran incluidos también los jubilados y pensionados del sistema nacional de previsión, 
asegurados a través de Instituto Nacional de Seguridad Social Jubilaciones y Pensiones (INSSJyP).   El sector 
privado se compone de un amplio y diverso conjunto de instituciones y se financia a través de los aportes 
voluntarios de sus afiliados.  
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La ENDI releva información acerca del acceso a la atención de la salud de la población con 
discapacidad. De hecho, sus resultados también contribuyen a conocer la presión que la población con 
discapacidad ejercería sobre el mercado de servicios de salud en Argentina. En este sentido, se observa que 
aproximadamente sesenta de cada cien personas con discapacidad posee cobertura por plan de salud privado o 
mutual u obra social (Indicador 28). Se trata en este caso de alrededor de un millón trescientos personas con 
discapacidad. Sin embargo, otras ochocientos cuarenta mil dependen exclusivamente de la atención y el 
tratamiento que le brinde el hospital público (Indicador 29).  Las personas mayores de 64 años con discapacidad, 
en concordancia con lo expuesto en el punto anterior, son las que más cobertura de obra social y/o plan médico o 
mutual tienen, un promedio de ochenta de cada cien son las personas que tienen esta cobertura.  
 
3.7 ¿Y respecto a la capacidad para “valerse” por sí mismos? 
 

Esta dimensión se encuentra en estrecha relación con las posibilidades de integración y de 
autoabastecimiento de las personas con discapacidad dentro de su entorno físico y social y sus estrategias de vida 
familiar en relación con sus necesidades.  
 

En el Gráfico 9 se observa que la capacidad para valerse por sí mismas para realizar diversas acciones 
de la vida cotidiana de las personas de 14 años y más con discapacidad diminuye conforme aumentan y 
complejizan las destrezas y aptitudes que requiere el realizar cada una de las actividades. Así como casi el 90 por 
ciento de las personas con discapacidad independientemente de la edad, el sexo y el tipo de discapacidad tiene 
capacidad para beber y comer por sí misma (Indicador 34), alrededor del 80 por ciento de ellas puede valerse por 
sí misma a la hora de cuidar de su propio aspecto personal (Indicador 35).  
 

En el caso específico de los adultos mayores, en tanto el 92 por ciento puede comer y beber por sí 
mismo (Indicador 34), el 76 por ciento puede lavar y cuidar de su aspecto (Indicador 35), el 59 por ciento realiza 
las tareas domésticas por sí mismo (Indicador 36), el 48 por ciento puede realizar las compras (Indicador 37), el 
50 por ciento puede salir solo (Indicador 38) y el 40 por ciento puede viajar solo en transporte público (Indicador 
39) . De la misma manera, los indicadores manifiestan que una proporción inferior de ellos pueden realizar las 
mismas actividades al tratarse de población de 75 años y más. En efecto,  el 91 por ciento puede comer y beber 
por sí mismo, el 72 por ciento puede lavar y cuidar de su aspecto, el 53 por ciento realiza las tareas domésticas 
por sí mismo, el 40 por ciento puede realizar las compras, el 42 por ciento puede salir solo y el 30 por ciento 
puede viajar por sí mismo en transporte público. 
 

Gráfico 9. Argentina. Población con discapacidad de 14 años o más. Indicadores de capacidad 
para realizar las tareas por sí mismo. 
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  Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC. ENDI 2002-2003. 
 
 
3.8 ¿Cuál es su integración social en el ámbito laboral? 
 

La incorporación al mercado laboral en igualdad de condiciones es una de las materias que concierne a 
las personas con discapacidad. Ante una carencia de formación y calificación adecuadas las personas con 
discapacidad tendrán inevitablemente escasas o nulas posibilidades de percibir ingresos y mejorar su situación 
económica y social. En la mayoría de los casos, la población con discapacidad se encuentra en situación de 
desventaja frente a iguales condiciones: menores oportunidades de trabajo, menores niveles de salarios, menores 
niveles de calificación de las tareas, menores posibilidades de acceso a un empleo de tiempo completo. La 
participación de la persona con discapacidad en el mercado de trabajo requiere de un proceso de ajuste de 
calificación de su persona y sus potencialidades de rendimiento con la actividad laboral que pueda desempeñar. 
No se puede soslayar que el trabajo es uno de los factores, si no el más importante, para conseguir independencia 
económica, autoestima y reconocimiento social.  
 

En este sentido, las personas con discapacidad de 14 años o más manifiestan ser fundamentalmente 
inactivas (Indicador 40). Respecto a la edad, entre la población ocupada sobresalen los grupos de edades 
centrales, allí la proporción de ocupados (Indicador 41) asciende al 44,6 por ciento para las personas de 30 a 49 
años y al 36,0 por ciento para los de 50 a 64 años.  Por su parte, las personas con discapacidad que buscan 
trabajo (Indicador 42)  son principalmente los jóvenes y los adultos. Entre los inactivos, como es  dable esperar, 
son los adultos mayores los que registran mayor proporción (Cuadro 3). Si bien la condición de inactividad de 
las personas con discapacidad no es exclusiva de los adultos mayores es importante señalar que esta condición 
afecta a aproximadamente nueve de cada diez personas de ese grupo de edad. 
 
 
Cuadro 3. Argentina. Población con discapacidad de 14 años o más. Condición de actividad por 

grupos de edad. 
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Ocupado Desocupado Inactivo Desconocido
% % % % %

Total 1.945.042        100,0 24,9 4,7 68,4 2,1
   14-29 274.093           100,0 27,5 9,8 60,3 2,5
   30-49 336.868           100,0 44,6 8,2 45,2 2,0
   50-64 467.823           100,0 36,0 5,4 56,6 2,0
   65 y más 866.258           100,0 10,4 1,3 86,3 2,0

Grupos de edad
Condición de Actividad

Total

 
Nota: El Total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
Fuente: INDEC. ENDI 2002-2003. 
 
 
Conclusiones 
 

La propuesta de medición integral Censo 2001-ENDI 2002-2003 inicia una nueva etapa de la medición 
estadística de la discapacidad en Argentina. Por un lado, incorpora un marco conceptual bio-psico-social que 
contribuye a analizar el fenómeno en su compleja dimensión, poniendo en evidencia la cotidiana incidencia del 
entorno social. Por otra, es la primera experiencia estadística nacional de este tipo. En último término, no menor 
importancia merece el que la Encuesta haya sido generada a partir de la contribución de sus mismos actores, y no 
exclusivamente por estudiosos del tema, e incluso implementada por recursos humanos especializados en la 
atención y tratamiento de personas con discapacidad.  
 

Los resultados de la ENDI sacan a la luz y confirman los requerimientos de atención que reclama la 
población con discapacidad en Argentina y en cierta medida alerta acerca de las necesidades de la población 
adulta mayor con discapacidad.  La selección de indicadores presentados en esta oportunidad, muy acotados en 
su número, posibilitan evaluar la actual situación de las personas con discapacidad en Argentina, contribuyendo 
a ir perfilando ciertas prioridades de acciones por parte de organismos gubernamentales. La necesidad de 
políticas públicas orientadas hacia la prevención pareciera ser una de las primeras conclusiones que se generan a 
partir de analizar algunos de los resultados de los indicadores seleccionados. 

 
Sin embargo, cabe resaltar que se ha descrito sólo una parte de la potencialidad que otorgan los resultados de 

la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad – ENDI - 2002-2003 en términos de indicadores, de manera 
de concebir su pertinencia para estudiar el quantum y las características de las personas con discapacidad en el 
país.   
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