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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se analizan diferentes aspectos  relacionados con 

la Administración y Gestión en el  área de discapacidad pediátrica, 

especialmente los destinados a satisfacer la demanda de dicha población. 

Los temas más significativos de la problemática planteada en la 

discapacidad, incluyen las apreciaciones que tienen las madres de estos 

niños,  referidos a la accesibilidad a diferentes sistemas, tales como: 

servicios de salud,  rehabilitación,  escolaridad, transporte,  integración 

social, obras sociales. Además, se reflexiona sobre la formación de 

recursos profesionales especializados en esta área, la oferta de servicios 

específicos, los costos, etc.  

Se propone organizar los recursos en el área mencionada, estableciendo 

un conocimiento preciso de la población de alto riesgo y discapacitados 

que asistieron a dos centros de salud de la ciudad de Córdoba (Hospital 

Universitario de Maternidad y Neonatología. Servicio de Neonatología-

HUMN y el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Niños de la 

Santísima Trinidad. Ministerio de Salud. Pcia. de Córdoba) 

El abordaje de las conclusiones se realiza según propuestas de acciones 

prácticas, políticas y tomas de decisiones. Dentro de las mismas, se 

menciona la creación de un Sistema de Red Informática que permitiría, 

además del análisis de los datos como base para estudios 

epidemiológicos, organizar y gestionar los recursos existentes. 
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Summary  

 

In the present work different aspects related to the Administration and 

Management in the paediatric disability area are analyzed, specially the 

destined ones to satisfy the demand of this population. The most 

significant subjects of the problematic include the appreciations that the 

mothers of these children have referred to the accessibility to different 

systems, such as: services of health, rehabilitation, education, transport, 

social integration, social works, as well as the formation of specialized 

professional resources in this area, the supply of specific services, the 

costs, etc.   

The main goal is to organize resources in the above-mentioned area, 

establishing a precise knowledge of the high-risk population and disabled 

children that attended to two centers of health of the city of Cordoba. 

(Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología. Servicio de 

Neonatología-HUMN y el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Niños 

de la Santísima Trinidad. Ministerio de Salud. Pcia. de Córdoba). 

Within the proposals, it is mentioned the creation of a system of computer 

network which would allow, in addition to the analysis of the data as a 

basis for epidemiological studies, organize existing resources. 

The approach of the conclusions is done according proposals to practical, 

political and decision-making actions.  
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INTRODUCCION 

 

En el área de salud se utiliza cada vez más el término “gestión” y con él 

los diferentes aspectos que se desprenden sobre el fenómeno de 

“gestionar en salud”. 

Algunos autores como Rusell, L (1), consideran a la gestión como un 

arte.(2)  

La importante influencia y exigencia del mercado establece la necesidad 

de contar con mayores competencias cuando se llevan a cabo acciones 

de gestión. En éste contexto se comprendería que gestionar es tener la 

capacidad de transformar los insumos en productos y a éstos en dinero. 

También se debe resaltar que éstos conceptos han ido modificándose 

desde los inicialmente propuestos por Taylor F, Fayol H, Babegge, C, 

quienes pertenecían a la denominada “escuela clásica de administración”. 

Los cambios ocurridos son la resultante de las modificaciones de los 

entornos políticos, sociales y económicos mundiales y luego regionales, 

los que condicionan transformaciones en las acciones de “gerenciar”, 

siendo necesario incorporar conceptos de otras disciplinas y ciencias tales 

como las denominadas sociales: psicología, sociología, antropología, por 

mencionar solo a algunas de ellas. 

De lo expuesto se desprende que no sólo es relevante gerenciar y 

administrar por ejemplo,  los “tiempos para producir más”, sino que 

estarán influyendo otros factores contextualizadores y complementarios 

tales como los recursos humanos, para lograr optimizar la “calidad”. No 

sólo producir más, sino mejor. 

En el área de la salud,  los avances científicos y el constante desarrollo 

tecnológico, si bien han permitido una considerable disminución de los 

índices de mortalidad en el área perinatal-neonatal, requieren del análisis 

de otros factores  tales como,  los fenómenos de innovación y adaptación 

a la rapidez de los cambios mencionados, con el objetivo de lograr 
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estrategias nuevas y competitivas que hagan posible la resolución de los 

desafíos y demandas. 

Un gran número de niños  cuyas condiciones clínicas al nacer fueron 

desfavorables, superan exitosamente la etapa neonatal. En ellos resulta 

imprescindible aplicar métodos de diagnóstico y tratamiento de alta 

complejidad adecuados a  dicha población. (3) 

A estos pacientes se los conoce como Neonatos de Alto Riesgo (NAR), 

debido a que presentan una mayor probabilidad de morir o sobrevivir con 

secuelas.  

La sobrevida se alcanza en menores de 1000 gramos de peso al nacer y 

la calidad de vida, así como la mortalidad y la morbilidad, representan 

instancias que todo el equipo de salud multidisciplinario y los padres, 

deberán ir resolviendo. (4) 

La identificación de factores de riesgo en la etapa gestacional, perinatal y 

neonatal ha sido una de las principales preocupaciones en los últimos 

tiempos, debido a la relación que se establece entre éstos, el 

neurodesarrollo y el pronóstico a edades escolares. (5) 

Cierto número de niños de riesgo, evolucionará con alteraciones 

secuelares importantes, dentro de las cuales, la de mayor morbilidad está 

representada en el síndrome clínico conocido como Parálisis Cerebral 

(PC), ya que conlleva un importante número de complicaciones que más 

de una vez ponen en riesgo la vida de esos niños.  

Para comenzar a desarrollar el tema sobre administración y gestión en el 

área de discapacidad pediátrica, es necesario realizar una descripción de 

las definiciones que al respecto se establecen desde organismos 

internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Evolución del concepto Discapacidad  de acuerdo  a la Clasificación 

establecida por la OMS. 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM) que fue distribuida a los distintos países para enfrentar la 

situación de las personas con discapacidad. (Terminología propuesta por 

la OMS) 1 

 Deficiencia 

“Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica.” 

Esta definición hace referencia a las anormalidades de la estructura 

corporal y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema, 

cualquiera que sea su causa; en principio, las deficiencias representan 

trastornos a nivel de órgano. 

 Discapacidad 

“Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción 

o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

un ser humano.” 

Es entonces, la objetivación de los efectos de la deficiencia, el proceso 

por el cual una limitación funcional se manifiesta como una realidad en la 

vida diaria, con lo cual el problema se hace objetivo al interferir las 

actividades corporales. 

                                                 
1
 Primera consulta. www.fonadis.cl  (consultado en Internet 02/06/09) 

Segunda consulta. www.upc.edu/...discapacidad/ El concepto de minusvalía según la Organización 
Mundial de la Salud (Consultado en Internet el 16/06/11) 

http://www.fonadis.cl/
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El término discapacidad es el término aceptado en toda Iberoamérica (no 

así el de minusvalía), al que suele recurrirse siempre que no es posible 

ser más precisos.  

 Minusvalía 

“Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía es una situación 

desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de 

un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo y factores 

sociales y culturales”. 

Actualmente, el nuevo instrumento diseñado por la OMS ha sido 

denominado CIF: Clasificación Internacional de Funcionamiento, 

Discapacidad y Salud. Esta nueva propuesta de clasificación surge en el 

año 1997, como respuesta a la necesidad de una re- conceptualización de 

la discapacidad considerando un “modelo social” incluyendo el punto de 

vista de integración social de las personas que sufren una discapacidad, 

abarcando las consecuencias acontecidas, como resultante de un 

conjunto de alteraciones en la integración con su medio y entorno social. 

Otro aspecto importante a considerar está representado por las cifras de 

de personas con discapacidad y que se encuentran estrechamente 

relacionadas con el grado de desarrollo del país. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que el 10% de la 

población de Latinoamérica y el Caribe presenta algún tipo de 

discapacidad. La presencia de discapacidad en Chile por ejemplo, se 

estima en un 13%, considerándose a este porcentaje en el rango de los 

países del continente. 2 

 

 

 

                                                 
2
 Primera consulta. www.educared.edu.cl  (Consultado en Internet (05/06/09) 

Segunda consulta.  www latinamerica.dpi.org BERMAN ROSANGELA-DESARROLLO INCLUSIVO 
(Consultado en Internet el 16/06/11)  

http://www.educared.edu.cl/
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ESTADISTICA EN NUESTRO PAIS. (6) 

Nacimientos del país: (aprox.700.000) 

 70.000 RN pretérmino: 10% 

 35.000 RN con defecto congénito: 5% 

 1.500  Parálisis Cerebral: 0.25% 

 2.800 Retraso Intelectual: 0.4% 

 

Por el análisis de las cifras expresadas en el cuadro anterior se 

comprende la relevancia que cobra la discapacidad en nuestro medio y se 

considera necesario conocer algunos de los marcos legales vigentes para 

los discapacitados, como por ejemplo el que define la ley nacional 24.901,  

“de prestaciones básicas”, que les permite obtener el certificado oficial de 

discapacidad, que protege el derecho de acceder a prestaciones en salud, 

equipamientos protésicos, escolaridad, transporte, entre otros. 

  

Se intentará responder a los  siguientes interrogantes: 

 ¿Están preparados los diferentes prestadores de los servicios 

de salud en los distintos niveles de complejidad, para responder a las 

demandas específicas de la población con discapacidad pediátrica? 

 

Una de las maneras con las que cuenta el sector público ante la demanda 

de prestación específica, es satisfacerla en ámbito hospitalario público 

provincial-municipal y de no contar con las posibilidades de asistencia, 

extender las acciones en áreas privadas que suplan la atención. De ese 

modo la prestación se realiza y el Estado se encarga de cubrir los gastos 

surgidos, tanto en asistencia como en equipamientos (por ejemplo, al 

realizar sistemas de licitaciones desde ortopedias). 
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 ¿Desde  dónde surgen los recursos destinados a discapacidad 

y cómo se organizan? 

 

Los recursos destinados al área de discapacidad provienen en muchos 

casos desde el Estado y en otros, de las obras sociales y en menor grado 

de instituciones no gubernativas (entidades benéficas). 

Para acceder a los beneficios que cada uno proporciona es necesario 

cumplimentar requisitos específicos. Así, desde el Estado se solicita la 

certificación oficial de discapacidad (Certificado Único de Discapacidad), 

emitido por Juntas Certificadoras de Discapacidad, reconocidas a nivel 

nacional y según la ley Nacional 24.901 (ver en Anexo I al final del 

capítulo de discusión), en la que se establecen cuales son los criterios 

que deben reunirse para considerar que una persona es discapacitada y 

que requiere de la adecuación de todos los sistemas disponibles en salud, 

a fin de optimizar su calidad de vida. 

Existe un Sistema Nacional del Seguro de Salud al que obligatoriamente 

pertenecen todas las obras sociales nacionales. Las obras sociales 

locales, que se rigen por la normativa de una determinada provincia -ej. 

Provincia de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de 

Buenos Aires, etc.- no pertenecen al Sistema del Seguro de Salud, a 

menos que se adhieran al mismo.  

El inconveniente que esto representa es que las leyes 23.660, 23.661 y 

24.901 que consideran la "cobertura integral" de las personas con 

discapacidad, disponen expresamente que se aplican a los Agentes del 

Sistema del Seguro de Salud. Entonces, si las Obras Sociales locales no 

pertenecen al mencionado Sistema, no se les aplican las leyes 

mencionadas y, por lo tanto, las personas con discapacidad 

pertenecientes a ellas no tendrían una "cobertura integral". 

Básicamente se ha conseguido en sede judicial, sentar el principio de que 

si las Obras Sociales locales no pertenecen al Sistema del Seguro de 
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Salud es porque no desean hacerlo, ya que las que quieran cuentan con 

la posibilidad de adherirse y el hecho de no hacerlo no puede ser utilizado 

como argumento válido para dejar de cubrir las necesidades de las 

personas con discapacidad. Se intenta brindar todos los recursos 

necesarios para su rehabilitación,  integración, re-inserción y el avance 

hacia el pleno goce de una vida de relación lo más  plena posible.3  Por lo 

tanto, todas las personas discapacitadas del país tienen el derecho a la 

cobertura integral de sus prestaciones básicas. 4 

A través del decreto 1615/96 se fusionaron la Administración Nacional del Seguro de Salud 

(ANSSAL), creada por la Ley Nº 23661, el Instituto Nacional de obras sociales (INOS), creado por 

la Ley Nº 18610, y la Dirección Nacional de obras sociales (DINOS), creada por la Ley Nº 23660. 

Así se constituyó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), como organismo 

descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud y 

Acción social, con personería jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y 

financiera. El decreto 1576/98 instaura la estructura organizativa de la SSSalud, estableciendo la 

misión del organismo y los objetivos de cada una de sus gerencias y subgerencias. 

La Superintendencia de Servicios de Salud es un organismo de regulación y control de los agentes 

que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y las obras sociales nacionales; sólo ellas o 

las que adhieran al sistema establecido por las Leyes Nº 23660 y Nº 23661 forman parte del 

Sistema que regula la Superintendencia de Servicios de Salud. 

La discapacidad y la pobreza muchas veces se relacionan íntimamente y 

la misma aumenta frente a procesos de desnutrición, falta de acceso a 

sistemas de salud, inadecuada distribución de recursos, etc. 5 

                                                 
3
  “La cobertura de las obras sociales y empresas de medicina ...” www.asdra.org.ar  (Consulta en 

internet 23/10/11) y 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/carta_compromiso/paginas/organismos/sssalud.html 

Consultada el 26/06/12 

4
  www.educared.edu.cl  (Primera consulta en Internet 05/06/09. Segunda consulta el 16/06/11.  

www latinamerica.dpi.org BERMAN ROSANGELA-DESARROLLO INCLUSIVO)  
 
5
  “El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria de la salud” 

www.publicaciones.ops.org.ar (Consulta actualizada 23/10/11)  
 

 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=b%C3%A1sicamente%20se%20ha%20conseguido%20en%20sede%20judicial%20sentar%20el%20principio%20de%20que%20si%20las%20obras%20sociales%20locales%20no%20pertenecen%20al%20sistema%20del%20seguro%20de%20salud%20es%20porque%20no%20desean%20hacerlo%2C%20ya%20que%20las%20que%20quieran%20cuentan%20con%20la%20posibilidad%20de%20adherirse%20y%20el%20hecho%20de%20no%20hacerlo%20no%20puede%20ser%20utilizado%20como%20argumento%20v%C3%A1lido%20para%20dejar%20de%20cubrir%20las%20necesidades%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad%2C%20por%20lo%20que%20se%20corre%20el%20serio%20peligro%20de%20evadir%20las%20obligaciones%20y%20el%20compromiso%20de%20todos%20los%20prestadores%20&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asdra.org.ar%2Findex.php%2Fcolumnas-sobre-legales%2F304-la-cobertura-de-las-obras-sociales-y-empresas-de-medicina-prepaga-en-el-sindrome-de-down&ei=nPSlTrj6DKbmiAKLpYSmDQ&usg=AFQjCNHMbwv_NWsK1JtcpA-wHbUCU7uGLQ
http://www.asdra.org.ar/
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/carta_compromiso/paginas/organismos/sssalud.html
http://www.educared.edu.cl/
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=la%20discapacidad%20y%20la%20pobreza%20muchas%20veces%20se%20relacionan%20%C3%ADntimamente.%20la%20discapacidad%20aumenta%20frente%20a%20procesos%20de%20desnutrici%C3%B3n%2C%20en%20la%20falta%20de%20acceso%20a%20sistemas%20de%20salud%2C%20en%20la%20inadecuada%20distribuci%C3%B3n%20de%20recursos%2C%20etc&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fpublicaciones.ops.org.ar%2Fpublicaciones%2Fotras%2520pub%2Fdiscapacidad.pdf&ei=y_WlTtCvCsqViALfoMGeDQ&usg=AFQjCNEmqV9zEUZBU0Qm9y-FYaUVd2L7Ng
http://www.publicaciones.ops.org.ar/


 

13 

 

Latinoamérica en Cifras 

Entre el 7 y el 10% de la población general, es portadora de algún tipo de 

discapacidad, lo que representa unos 40 a 60 millones en América Latina 

y El Caribe. 

De la población con discapacidad, sólo el 2 al 3% tienen acceso a los 

servicios de rehabilitación y programas de atención para este sector. Un 2 

- 3% de los recién nacidos presentan graves deficiencias y del 6 al 8% de 

los menores de 6 años presentan problemas significativos del desarrollo. 

El 50% de los afectados por accidentes de tránsito son jóvenes entre 15 y 

35 años y el 25% de los ingresos hospitalarios requieren de atención de 

rehabilitación. 

La población de la región está envejeciendo a un ritmo acelerado. Las 

tasas de fecundidad decrecientes, combinadas con las mejoras 

constantes en la esperanza de vida durante la segunda mitad del siglo 

XX, dieron lugar a un notable aumento del envejecimiento en la población. 

El número de personas de 60 años y más en la Región es hoy de 91 

millones y se estima que en dos décadas se duplicará. 

En las dos primeras décadas del nuevo milenio en América del Sur y el 

Caribe, las enfermedades cardiovasculares (ECV) van a causar tres veces 

más muertes y discapacidades que las enfermedades infecciosas. 

Las enfermedades mentales tienen una alta prevalencia (más de 25% de 

prevalencia de vida). 

Las medidas de prevención de la discapacidad, calidad y cobertura de 

atención aún son deficientes. Los grupos más afectados están en edades 

productivas y los grupos más vulnerables están representados por adultos 

mayores, niños, mujeres y etnias, especialmente en condiciones de 

pobreza. 

 La OPS ha estimado que 130 millones de latinoamericanos carecen de 

acceso regular a servicios de salud. (7-8)  
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Una manera de gestionar y administrar en salud, resulta de reconocer que 

cada situación mencionada en los párrafos anteriores, puede definirse y 

encontrarse contenida en marcos jurídicos más precisos que otorgan 

claridad al momento de tomar decisiones, organizar recursos, asegurar 

atención y cuidados a personas cuyas capacidades se encuentran en 

diferencia con las consideradas “normales”. 
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FORMULACIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis se realiza desde diferentes afirmaciones que 

sustentan la realidad de la discapacidad, especialmente cuando se la 

intenta proyectar en acciones de administración, gestión y planificación. 

 

1- Es posible estimar las apreciaciones que tienen los padres de niños 

con discapacidad, en relación a las accesibilidades en salud,  servicios de 

rehabilitación, la escolaridad, la integración social fuera del ámbito 

familiar. Para ello se realizó una encuesta que se describirá en 

metodología, acerca de dichas percepciones y que constituirán la base 

sobre la cual se desarrollarán las  propuestas de administración y gestión 

en ésta área. 

 

2- Es posible organizar los recursos relacionados con la discapacidad 

pediátrica (humanos, económicos administrativos-etc) 

 

3- Están preparados los diferentes niveles de salud para responder a 

las demandas específicas de la población con discapacidad pediátrica 

 

4- La planificación estratégica de la rehabilitación incluye la formación 

de profesionales especializados en esta área.  

 

5- Es necesario poder estimar los costos de la discapacidad 

pediátrica. 

 
6- La condición de discapacidad puede ser oficialmente reconocida y 

certificada. 
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El enfoque teórico es diferente cuando se consideran los antecedentes de 

cada individuo discapacitado, pudiendo dividirse en dos grandes grupos 

según la edad de comienzo de la misma: niños y adultos. Dentro de los 

primeros, las condiciones de análisis difieren si ya nacieron con 

discapacidad o si la adquirieron en el transcurso de los primeros años de 

la vida.  

Numerosos autores mencionan la necesidad de tener en cuenta varios 

factores tales como: calidad de vida, calidad de vida ajustada a la 

discapacidad siendo éste último término, el que más se aproximaría a dar 

una idea de lo que podría esperarse para un individuo con discapacidad 

(estimado en costos, calidades, productividad, etc.). En este sentido, un 

indicador de costo – utilidad,  lo constituye el Año de Vida Ajustado para 

la Discapacidad, o AVAD (DALY, en inglés por Disability – Adjusted Life 

Year). El elemento de utilidad no proviene del paciente, sino de un juicio 

de expertos que intenta derivar un índice a partir de la diferencia en el 

valor atribuido a la edad y a la repercusión de una enfermedad sobre la 

capacidad funcional de los afectados. (9) 

 

En nuestro país existe una aproximación del número de discapacitados 

aportado por el censo nacional del año 2001 y una reevaluación del 2003 

según las cuales se  analizan las personas que presentan dicha condición 

con las variables de  sexo, edad, tipo de discapacidad (motora, sensorial, 

mixta), capacidad laboral, etc. 

En lo relacionado al área pediátrica, las cifras son inciertas, no 

contándose con certeza el número de niños discapacitados, siendo difícil 

obtener este dato, por las características cambiantes y evolutivas a estas 

edades. 

Pero haciendo una referencia a los datos aportados por organismos 

internacionales (OMS- OPS), se estima que un 10 al 15% de la población 

presentará alguna discapacidad. 
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HIPOTESIS 

 

Si nuestra sociedad pudiera analizar y estudiar los modelos existentes de 

organización en administración de servicios de salud referidos a la 

discapacidad pediátrica, se lograrían desarrollar aspectos 

complementarios  de planificación  estratégica en dicha  área,  que 

potencie, beneficie y enriquezca a cada uno de los niveles de salud,  

acorde a los diferentes requerimientos de ésta población. Con todo ello se 

podrían administrar y efectuar gerenciamiento en salud para personas 

discapacitadas. 

Si se toman éstos conceptos intentándolos aplicar a los objetivos 

planteados en el trabajo de tesis de ésta maestría, se podría mejorar la 

atención primaria de niños con discapacidad. Todo ello sería factible, si se 

lograran articular correctamente los diferentes sectores en los cuales 

dicha población está inmersa y reclama atención, es decir en áreas de 

salud, educación y acción social. 
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OBJETIVOS 

 

General:  

Realizar el análisis estratégico de la discapacidad pediátrica, a fin de 

organizar los recursos de salud  de dicha área en la ciudad de Córdoba,  

como en el interior de la provincia. 

 

Específicos: 

1. Proponer un modelo de administración y gestión en el área de la 

discapacidad, a fin de optimizar los recursos profesionales existentes. 

 

2. Analizar la percepción de accesibilidad e integración específica de 

la población de alto riesgo en relación al grado de discapacidad, edad, 

lugar de residencia, etc., que refieren los padres de éstos niños tanto a 

nivel social, como educativo, recreativo, etc.  

 

3. Organizar un sistema de Red Informática interconectada entre 

áreas de salud, educación y acción social. 
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METODOLOGIA  

 

En el  presente trabajo retrospectivo, descriptivo, cualitativo se desarrolla 

la experiencia obtenida durante 23 años de seguimiento de NAR en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de Maternidad y 

Neonatología. HUMN –Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y  5 años 

en el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Niños de la Santísima 

Trinidad de la Provincia de Córdoba.  

Se valoraron las apreciaciones que tienen los padres y el equipo de salud 

referidas a la accesibilidad, inclusión (integración) entre otros factores, en 

relación a la discapacidad pediátrica, y cómo organizar estratégicamente 

los recursos durante todas las etapas de su vida. 

Para ello se consignaron los datos de la población correspondientes  a 88 

pacientes que presentaron diagnóstico de Parálisis Cerebral,  y que, por 

sus lugares de residencia y electivos de tratamiento, concurrieron a los 

centros antes mencionados, en el período de tiempo comprendido entre 

inicio de febrero  del 2004 al final de diciembre de 2007. Se ingresaron al 

trabajo un total de 58 niños discapacitados con sus respectivas madres, 

durante las consultas médicas (especialidad en Rehabilitación y 

Discapacidad pediátrica). 

En la primera consulta médica se invitó a las madres a participar 

anónimamente respondiendo  una encuesta confeccionada “ad hoc” y de 

administración indirecta, (una persona especializada formula las 

preguntas a los encuestados y registra sus respuestas), sobre los 

aspectos relacionados a sus niños con discapacidad. Se les explicó el 

resguardo de los datos de identidad y la posibilidad de negarse a 

responder ya que ello no interferiría en la correcta atención médica.   

Se seleccionaron a las 58 madres, ya que cuando concurrían ambos 

padres, los tiempos destinados a la consulta eran más restringidos por 

cuestiones tales como trabajo, transporte, etc. 
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Características de las encuestas. 

 

Se confeccionó una encuesta, considerando las diferentes variables que 

se pretendían analizar, referidas en la hipótesis del trabajo y mencionadas 

en los objetivos. Consistieron en preguntas semiestructuradas y otros 

ítems abiertos en los que el sujeto respondía, permitiéndole expresar sus 

propias explicaciones y justificaciones acerca del tema.  

Para realizar la validación de la encuesta sería necesaria la reformulación 

de las preguntas analizando los resultados obtenidos,  brindando especial 

atención a la comprensión de las respuestas, al orden de las preguntas y 

al tiempo empleado en la realización, por lo que se considera a este 

trabajo como una primera etapa, que requiere de nuevas instancias 

evaluativas.(10) 
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Conformación del grupo de padres de niños con discapacidad 

pediátrica 

 

Tabla 1: Datos referidos a la población de padres y edades de los 

pacientes. 

 

En la encuesta confeccionada se consignaron variables como: número de 

historia clínica, sexo, edad, diagnósticos funcionales, estudios realizados, 

pregunta a las madres sobre sus propias apreciaciones referentes a la 

accesibilidad en salud (relacionadas a turnos para consultas 

especializadas y para estudios complementarios  y sus demoras, 

encontrar a los profesionales de referencia, posibilidad de obtener 

equipamientos ortopédicos indicados en corto tiempo estimado de 1 a 3 

meses), accesibilidad a la rehabilitación (derivación e ingreso en corto 

tiempo, estimación del tratamiento realizado), acceso a niveles educativos 

(fácil ingreso, demoras por listas de espera, no encontrar establecimiento 

adecuado, no aceptación del niño por el colegio) y sociales (considerando 

la accesibilidad a otros ámbitos fuera del hogar). A cada pregunta se la 

consignó como: buena, regular o mala, según los aspectos mencionados 

en cada una de las apreciaciones. 

 

Variables consideradas Población de pacientes % 

Nº pacientes 88  pacientes  

Nº paciente Consulta c / 2 padres 30 pacientes 32,9% 

Nº paciente Consulta con mamá 58  pacientes 67% 

Edad de los pacientes 
Desde 40 sem. (Edad 

gestacional) a 14 años 
 

Sexo de los  pacientes 
42 Masculinos 48,35% 

46 Femeninos 51,65% 
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RESULTADOS 

 

Cuando interrogamos sobre la percepción de las madres en la 

accesibilidad a los servicios de salud, los resultados obtenidos se 

observan en el gráfico 1. 

 

Grafico 1 

 

 

DS: 6,02771377 

 

Como puede observarse 45 madres (78% de la población estudiada), 

consideraron que la accesibilidad a los servicios de salud, era regular a 

mala y 13 de ellas (22%) la refirieron como buena. Ello nos plantea la 

necesidad de reorganizar todo el sistema de salud en ésta área a fin de 

optimizar los recursos. 
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Los resultados referidos a la percepción de las madres sobre la 

accesibilidad a servicios de rehabilitación se muestran en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2  

 

 

 

DS: 9,29157324 

 

 

Tal como se aprecia en los resultados obtenidos, 22 mamás (38% del total 

de la población encuestada) consideraron que la accesibilidad a servicios 

de rehabilitación es regular, 27 de ellas la refirió como mala (47%) y sólo 9 

la consideraron buena (15%). Como se comprende por los datos 

obtenidos la variable considerada responde a mecanismos complejos 

requiriendo de un análisis exhaustivo de dichos factores.  
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Los resultados obtenidos en relación a la accesibilidad a escolaridad, se 

observan en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3  

 

 

DS: 3,53553391 

 

 

Los resultados obtenidos se relacionan a un total de 31 pacientes que por 

su edad se encontraban ingresando a niveles iníciales o ya incluidos en 

sistemas educativos. Las respuestas de 13 madres (41.93%) refirieron 

como buena la accesibilidad escolar y 18 de ellas (58.06%) como regular, 

sin obtener respuestas en la categoría estimada como mala accesibilidad. 

Esto respondería a que de un modo u otro, el sistema educativo especial 

existente o normal con maestras integradoras, permitiría el ingreso de 

niños con discapacidad, con lo cual se cubre un aspecto de gran 

relevancia en la vida de dichos niños y sus padres, representado por la 

escolaridad. 
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Los resultados de la percepción sobre la integración social del 

discapacitado, obtenidos se observan en el gráfico 4. 

Gráfico 4 

 

 

 

La encuesta realizada en los ítems sobre la percepción de las madres 

sobre la integración de los niños con discapacidad, hacía mención a 

ámbitos fuera del hogar (recreativos, deportivos, otros). De las 58 madres, 

24 (41.37%) consideraron como buena a la integración social y 34 

(58.62%) regular, mencionando la necesidad de generar más espacios 

que puedan brindar integración. 
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Analizando la presencia de alguna cobertura en salud, los resultados se 

muestran en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

Como se observa en los resultados sobre cobertura social, la mayoría de 

los pacientes dependen del Estado mediante un sistema denominado 

PROFE, que asegura un mínimo de cobertura, especialmente para lo 

relacionado a equipamientos ortésicos (sillas de ruedas, férulas, etc.) y 

brinda opciones de tratamiento en centros de rehabilitación autorizados, 

aunque con frecuencias menores a 2 veces por semana. Las obras 

sociales ofrecen coberturas más amplias, reconociendo además mayor 

frecuencia en los tratamientos de rehabilitación. 
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En relación a la accesibilidad a transporte para concurrir a servicios de 

salud, rehabilitación o escolares, las respuestas obtenidas se observan el 

gráfico 6. 

 

Gráfico 6 

 

 

 

De las respuestas obtenidas, 40 (69%) madres respondieron que la 

accesibilidad al transporte es regular y 18 (31%) lo consideraron bueno. 

La falta de apreciaciones como valoraciones de accesibilidad mala, podría 

explicarse en que todos los pacientes tramitan la certificación oficial de 

discapacidad, en la cual se incluyen además de las prestaciones básicas 

de rehabilitación y equipamientos, al transporte. La existencia de un 

marco legislativo que contemple éstos aspectos, es relevante a la hora de 

acceder a los mismos. 

 

También nos formulamos la pregunta “cómo se obtienen” los fondos 

destinados a discapacidad, y la respuesta coincide en las diferentes 

formas en que un paciente puede acceder al sistema de salud: pública, 

por obras sociales, sistemas de salud prepagas y en forma privada. 

En el sistema público, es el Estado el que afronta los costos de la 

discapacidad ya sea brindando cobertura de atención en hospitales 
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dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y en 

algunas divisiones a nivel municipal. 

Las obras sociales ofrecen resistencia a las prestaciones en discapacidad, 

reduciendo al mínimo el número de prestaciones y debiendo justificarse 

correctamente cada solicitud realizada. Los sistemas de auditoría propios 

de cada entidad, serán los encargados de definir qué estudios se 

autorizan y en cuáles se realiza la cobertura total de los costos. En éste 

aspecto cabe mencionar que algunos centros agregan sistemas de pagos 

extras a los que reconoce la obra social (plus). 

 

Para conocer cuántos niños con discapacidad existen en la Pcia. de 

Córdoba y qué diagnóstico presentan (tipo y grado de discapacidad), así 

como las edades de los mismos y la distribución demográfica, se realizó 

una búsqueda en sitios oficiales de la web, como son los 

correspondientes al INDEC, Gobierno de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de la ciudad de Córdoba. 

Se recogieron datos aportados por el Censo Nacional 2002 2003 

realizado específicamente para personas con discapacidad y se 

resumieron los datos relacionados con edades pediátricas comprendidas 

entre 0 a 18 años de edad. Los datos completos informados por el INDEC, 

figuran al final del trabajo en el ANEXO I 

Podemos estimar la cantidad de niños con discapacidad, por los datos 

aportados luego de realizar la Encuesta Nacional de Personas con 

discapacidad (ENDI), desarrollada con posterioridad al Censo del año 

2001, en la cual se incluyó una pregunta específica destinada a detectar 

aquellos hogares en los cuales existía una persona con discapacidad. De 

ese modo la segunda etapa más específica, se desarrolló en dichos 

hogares como marco referencial,  durante el período comprendido entre 

noviembre de 2002 y el segundo semestre de 2003. La página Web 

consultada al respecto, contiene datos tales como: tipo de ayuda que 

reciben las personas con discapacidad por parte de obras sociales, 
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organismos estatales, organismos no gubernamentales, etc.; 

autovalimiento; uso de beneficios legales y sociales; características 

sociodemográficas de los miembros del hogar; características y 

adaptaciones de la vivienda. A los fines de no reiterar dicha información, 

se remite a la página web respectiva para mayores consultas. 
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DISCUSION 

 

La palabra “management” se ha utilizado en países de habla francesa e 

inglesa y son traducidas como gestión y administración. (2) 

En países de América Latina y Argentina se han utilizado indistintamente 

en tiempos pasados, pero en la actualidad comienzan a diferenciarse, 

aunque en el hacer cotidiano se utilicen indistintamente. 

La administración se relacionaría más con los conocimientos, normas e 

instrumentos orientados hacia el control de los procesos ya establecidos. 

La gestión abarcaría los enfoques objetivos estratégicos, el análisis de los 

resultados, la organización de los recursos humanos, siempre en 

escenarios dinámicos y cambiantes, todos ellos destinados a obtener los 

mejores resultados posibles. 

Como ya se mencionara anteriormente los cambios políticos, sociales, 

económicos, los contextos culturales, influyen en los sistemas 

organizativos, tanto en gestión como en administración. 

En el área de la salud, las organizaciones referidas a gestión y a 

administración, sufren todas las influencias mencionadas, ya que se 

encuentran inmersas como parte de todo un proceso global, al que 

agregándole los continuos avances científicos y tecnológicos, actúan 

influyéndolas directamente. (11) 

Surgen interrogantes acerca de cómo generar el conocimiento de las 

organizaciones específicamente circunscriptas a salud y qué temas son 

los más relevantes para abordar a la gestión y administración desde ésta 

óptica. 

En nuestro medio la organización de los sistemas de salud en relación a 

la discapacidad, representan un gran desafío que no sólo estará 

condicionado por  los entornos políticos, sociales, culturales, económicos, 

científicos y tecnológicos, sino por las características de la población.  

Se introducen otros factores influyentes tales como la cronicidad y los 

requerimientos de tratamientos específicos, que demandan inversión de 
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profesionales especialmente capacitados, equipamiento en cada servicio 

de rehabilitación además del destinado a cada paciente, tiempos 

prolongados de tratamiento, por citar los más relevantes. Como se 

comprende por todo lo mencionado en párrafos anteriores, se establecen 

características propias tanto en gestión como de administración de salud y 

discapacidad. 

Acorde a lo afirmado por autores como Berry Michael (12), generar  

conocimiento en administración es difícil ya que requiere de la formulación 

de hipótesis y teorías, llevarlas a cabo, valorar los resultados y para ello, 

las investigaciones en gestión se basan en cuestionarios muy generales. 

Ello podría conducir a ideas parciales, e incluso erróneas de lo que 

realmente sucede en la empresa. 

Otro autor, Wilson Pizza (13), hace referencia a lo que denomina 

“desafíos fundamentales en la ciencia de las organizaciones”, para lo 

cual, según el autor, es necesario considerar. 

-  Distinguir los tipos de racionalidad 

-  Identificar funciones 

-  Desarrollar patrones objetivos para la evaluación de desempeño 

-  Mediación entre requisitos funcionales e intereses substantivos. 

 

Para cada uno de ellos, el autor mencionado desarrolla las 

fundamentaciones que los sustentan. De tal modo, expresa que el primer 

recurso de toda organización es el humano, lo cual requiere el 

conocimiento de los intereses, de las voluntades, de las motivaciones, a 

fin de poder guiar y conducirlas, desde un constructo adecuado y 

especialmente generado para esas personas y en ese contexto. 

Sin duda alguna, la función de las organizaciones se relaciona con el 

desempeño útil para la sociedad, generando algún tipo de valor, en el que 

la clave es formular e identificar claramente y con precisión, cuál es la 

función principal, a la que se denomina Misión. 
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Se requiere además, realizar la evaluación y control de gestión teniendo 

en claro las funciones propuestas a cumplir, acorde a los objetivos 

planteados y a fin de alcanzarlos. Valorar si los mismos se están logrando 

(eficacia), así como si la utilización de los recursos se está realizando 

adecuadamente (eficiencia), y si los resultados que se están obteniendo 

son útiles para la sociedad (efectividad). 

Por todo lo expresado puede comprenderse que el desafío más relevante 

surge en diseñar instrumentos de evaluación para el control de la gestión, 

lo cual sería una manera de poder eliminar la subjetividad a la hora de las 

valoraciones de resultados. 

Por la experiencia de conducción en áreas de rehabilitación que permitió 

la realización del presente trabajo, (Jefatura de Servicio de Rehabilitación 

del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba-Argentina), se puede afirmar que una de las 

dificultades observadas en éstos ámbitos públicos, radica en la escasa 

claridad de la definición de la misión, así como en los instrumentos 

diseñados para valorar la eficacia y eficiencia, si bien la efectividad podría 

estimarse de manera indirecta. Las conducciones de los otros servicios de 

rehabilitación de hospitales públicos de la ciudad de Córdoba, requerirían 

reformular sus acciones de gestión y administración, acorde a la actual 

realidad en salud. 

La Misión que se mencionó en párrafos anteriores, establece el sentido de 

la organización (hacia dónde se dirige). Mencionando una frase de Karl 

Albrecht, quien la compara con un “tren del norte, por el cual quien no 

decide ir en ese sentido, debe bajarse del mismo” (14) 

En la actualidad se plantea un relevante desafío en gestión, el cual 

adquiere cada vez un rol más significativo dentro de las organizaciones, y 

se denomina y define como el de la gestión del conocimiento. 

Esto se aplica en discapacidad y más en ámbitos pediátricos, como 

consecuencia de los constantes avances científicos que determinan la 

necesidad de actualización y capacitación profesional permanente. 
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Como se mencionara al comienzo, la gestión en el área de la salud 

presenta características  particulares que deben ser consideradas cuando 

se las analiza en todas sus dimensiones.    

A diferencia de otros modelos de organizaciones, en salud son las 

personas las que generan la demanda de atención, buscando obtener un 

bien denominado salud. Las organizaciones destinadas a brindar servicios 

de salud, deben proveer tales cuidados. 

Es complejo y difícil integrar  la medicina al mundo de los negocios, o a la 

“industria de la atención médica”. 

Cuando una persona requiere atención en salud, acude a la medicina, en 

búsqueda de “su médico”, que es quien cuenta con las habilitaciones 

profesionales para el ejercicio de su profesión. 

Con lo planteado se generan dos formas de pensamientos, en la que por 

un lado estaría la medicina en sí como “el arte de curar “y por otro, el de 

gestión o administración de las empresas de salud. Ambas subyacentes 

en un mismo escenario. 

Se puede observar cómo los sistemas de salud, están integrados por 

diferentes componentes: 

- Políticos, que definen y determinan los modelos de gestión. 

- Económico, que condiciona el modelo de financiación. 

- Técnico o modelo de atención, que condiciona todo lo relacionado 

con el ámbito asistencial. 

Cada uno de los aspectos referidos se enmarca y desenvuelve en las 

dimensiones específicas a que se hace mención en ellas y determinan las 

conductas a seguir para demarcar, según la misión de cada organización, 

cuáles serán los pasos o prioridades a establecer para alcanzar y cumplir 

con los objetivos que se planteen. 

Así, en un modelo de gestión en salud, es primordial definir las prioridades 

del servicio, las que deberán ser abordadas desde la conducción, acorde 

a los valores que la guían. Se debe definir además, quién y cómo toma tal 

o cual decisión. 
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Definir un modelo de gestión en salud hace referencia al Ser y al Estar de 

la organización. No representa lo mismo pensar en gestión de las 

organizaciones en salud para niveles públicos que para otros privados, ya 

que en el primero, el Estado influirá directamente en cada una de las 

instancias de gestión. 

Modelos de financiamiento 

El financiamiento involucra un importante conjunto de conocimientos y 

competencias económicas que responden a preguntas específicas tales 

como: 

- Cuánto se debe gastar en salud 

- De donde deben provenir los recursos 

- Cómo se asignan los mismos 

En relación a cuánto debe gastarse en salud, responde en forma directa 

al modelo o sistema de salud que tiene ya establecido un determinado 

país, porque es desde su modelo económico, quien define “qué” nivel de 

gastos resulta adecuado para dicho país. Es el Estado el que determina 

cuánto se invertirá en salud. 

Estudios realizados por economistas han verificado que el gasto en salud 

aumenta y muchas veces, no significa una traducción en mejorar la salud 

en la población. 

Del mismo modo que se formulan preguntas sobre cuánto gastar en 

salud, surgen cuestionamientos sobre el costo de las prestaciones 

básicas, las que tienen alguna cobertura por obras sociales, o las que 

dependen del estado, cuánto gastar en curación, en prevención, en el 

primer nivel de atención, en los hospitales de diferentes complejidades, en 

los ancianos, en los niños, en los discapacitados, etc. 

Al interrogante en relación a desde “donde provienen los recursos en 

salud”, es necesario contextualizarla en el pasado, cuando las 

contribuciones surgían de las derivadas del trabajo (impuesto al trabajo). 

Actualmente se tiende a incorporar al cobro directo a los usuarios como 
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una alternativa de financiación total o parcial para la provisión de 

servicios, incluso en sistemas hospitalarios. 

Hablar de “modelos de atención”, hace referencia a cuestiones 

específicamente médicas, sanitarias en las que las técnicas se involucran 

con el “hacer” (praxis) a fin de responder a las demandas de la población. 

En aspectos relacionados a “cómo realizar la prestación de algún servicio” 

y “dónde llevarlo a cabo”, surgen los conocimientos específicos médicos 

técnicos, analizando no sólo la problemática del modelo de atención, sino  

conjuntamente con éste, el de la financiación. 

El autor Vicente Ortún Rubio (1996) “innovación en sanidad”. Política y 

gestión sanitaria: la agenda explícita; AES. Barcelona, menciona que los 

niveles de gestión en salud pueden considerarse agrupados en: 

- Gestión clínica: nivel “micro”. Responsabilidad directa en el 

profesional 

- Gestión de Centros 

- Gestión de Servicios 

Los dos (de centros y de servicios) corresponderían al nivel “meso” o 

medio, incluyendo a hospitales, y otros centros de salud. 

- Gestión de Sistemas: correspondiente a nivel “macro” de gestión 

en salud que involucra al Estado en lo relacionado con la determinación 

de los estilos de vida, medio ambiente, tecnologías, recursos humanos, 

servicios sanitarios, financiación de la salud, establecimiento político de 

prioridades para la asignación de recursos, etc. 

 

El hacer de la organización se refiere a necesidad de Definir las 

prioridades, es decir, todo lo referido a estrategias, caminos, métodos que 

se desarrollen para alcanzar la búsqueda de la misión. 

En ello queda implícita la “asignación de recursos”, tal como afirma Ken 

Blanchard (15) 
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Si bien las organizaciones de salud tienden a surgir con una misión clara y 

alineada con los valores de sus agentes, ésta fortaleza se desvanece a 

medida que se alcanzan las metas o la visión inicial.  

Los servicios de salud tienden a descuidar la reflexión sobre su “deber 

ser”. 

En los servicios de salud hay determinantes técnicos de la misión.  

En 1946 la Organización Mundial de la Salud, adaptó la siguiente 

definición: 

 

”El hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya 

misión consiste en proporcionar a la población asistencia médica- 

sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, cuyos servicios llegan 

hasta el ámbito familiar. El Hospital también es un centro de formación de 

personal sanitario y de investigación bio-social”. 

 

Referenciando a la “propuesta del Plan Estratégico 2008-2012”, emitido 

por OPS/OMS en octubre de 2007, se logran comprender algunos 

aspectos relevantes en las formulaciones de una “PLANIFICACION 

ESTRATEGICA” con el marco de organizaciones especializadas en salud. 

En dicho documento se realiza un análisis de la situación en la región 

(América Latina y el Caribe), “ANALISIS DE LA SITUACION EN LA 

REGION”,  efectuando estudios de las tendencias económicas y sociales. 

De acuerdo a los mismos, se informa que la región de las Américas ha 

experimentado importantes cambios demográficos, sociales y económicos 

(especialmente en el último decenio), con potencial impacto en la salud. 

Es necesario resaltar cómo las crisis económicas tuvieron graves 

repercusiones en 2002, especialmente en Argentina, Uruguay y 

Venezuela, situación que se revirtió en la mayoría de los países hacia 

2005. (16) 

Si bien el crecimiento económico existió si se lo compara con años como 

2001-2002, también es necesario afirmar que se generó una distribución 
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desigual de los ingresos, lo que acentúa la pobreza y se manifiesta en 

algunos segmentos poblacionales como son los representados por 

mujeres, los de ciertos grupos étnicos o las poblaciones rurales. (17) 

El cálculo realizado en referencia a América Latina y El Caribe, es que un 

41% de ésta población es pobre y el 17% vive en la indigencia. 

Fenómenos importantes de destacar se han producido en los últimos 

años, caracterizados por la migración de población rural hacia las 

ciudades en busca de mejores condiciones laborales, pero lejos de 

lograrla han ensanchado la brecha de pobreza y marginalidad. Además, el 

crecimiento no planificado en zonas urbanas, el desarrollo industrial no 

controlado, el excesivo y rápido incremento en el parque vehicular, 

repercute negativamente en el medio ambiente, en la salud, en la calidad 

de vida de la población, haciendo más notables los efectos de la 

marginalidad. Como algunas características de la misma, se citan a la 

precariedad de las viviendas, la contaminación ambiental, los niveles altos 

de enfermedad y violencia, entre otros. (18) 

Intentando responder  a algunos de los problemas de salud, se han 

formulado programas para el desarrollo de espacios saludables, la 

consolidación entre ámbitos públicos y privados, la consolidación de redes 

de apoyo para la promoción y el desarrollo de la salud. Se destacan los 

aspectos relevantes en  el área de salud de América Latina y del Japón, 

estableciéndose análisis contextualizador de ambas realidades, fijando la 

mirada en las convergencias de ambos modelos y las estrategias al 

enfrentar las dificultades. 

 En los países más jóvenes como América latina, aún se continúa 

luchando  para alcanzar la accesibilidad de a la salud de las poblaciones 

más vulnerables. Del mismo modo se analiza la calidad de los servicios 

de salud y en éste aspecto, el rol fundamental que desempeña el Estado 

para garantizar que los cambios propuestos puedan llevarse a cabo y 

beneficiar a la mayor parte de la población que lo requiera. 
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Como se mencionó en otros párrafos de éste trabajo, todo lo referido  a 

planificación y gestión en salud, depende estrechamente de los contextos 

económicos, ya sean regionales o globales que marcarán las formas de 

alcanzar financiamiento para cubrir las nuevas demandas de servicios. 

(19) 

Se incluyen comentarios sobre la mencionada bibliografía, debido a que 

en ella se presentan las experiencias de las dos regiones mencionadas 

(Asia-Japón y América Latina), expresadas en el Seminario de Estudios 

Comparados sobre Experiencias en Salud, realizado en Japón en 

septiembre de 2000, que por los temas: marco y desafíos generales de 

salud en las dos regiones; experiencias para mejorar el acceso a la salud 

de la población pobre; experiencias para promover la salud preventiva y la 

atención primaria en salud; respuestas desde el punto de vista de la 

organización de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos contextos 

políticos e institucionales; respuestas y cambios en los mecanismos de 

financiación; cambios en la regulación en los sistemas de salud  

particularmente en el equilibrio y la relación entre los servicios públicos y 

privados; y estrategias de los bancos e instituciones multilaterales en 

materia de desarrollo de la salud, todos los cuales brindan un llamado a la 

reflexión y al análisis. 

El mencionado documento, menciona que es posible promover de manera 

decisiva los servicios de atención básica a partir de cambios en la 

organización del sistema, y el papel determinante que desempeña una 

buena articulación e integración de los servicios con la comunidad.  
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Mediante la realización del presente trabajo se pudo observar que la 

accesibilidad a los servicios médicos de atención, presentan dificultades, 

especialmente en pacientes con discapacidad. La disponibilidad de 

recursos, el transporte, la asignación de turnos, el equipamiento con 

sistemas de prótesis u ortesis (incluyendo las sillas de ruedas), 

representan problemas a resolver en cada instancia de la vida de estos 

pacientes. 

 

La mayoría de las madres refirieron a las dificultades en las asignaciones 

de turnos para los diferentes especialistas, así como las demoras en 

trámites de las correspondientes certificaciones oficiales de discapacidad. 

Muchas de ellas no comprendían los pasos a seguir en el sistema. 

 

En cuanto a la accesibilidad del paciente a servicios de rehabilitación, un 

alto porcentaje mencionó como regular y otro como malo ó deficiente, lo 

que lleva a reflexionar en la disponibilidad de dichos servicios para brindar 

tratamiento a una población cada vez más importante en número y con la 

frecuencia en veces de atención que se requiere para establecer un 

mínimo y un máximo óptimo de rehabilitación. Aquellos que opinaron que 

los accesos a rehabilitación eran buenos, fueron los que contaban con 

algún tipo de cobertura por obra social, que aseguraba prestaciones más 

frecuentes y menores tiempos en el otorgamiento del equipamiento 

solicitado. 

 

En relación a la accesibilidad a la escolaridad, expresada por las madres 

de niños que contaban con edad a partir de los 4 años, la mayoría opinó 

que es entre buena y regular sin expresar como opción a la deficiencia en 

dicha área. 

 

Otro fenómeno para reflexionar tiene que ver con la percepción de las 

madres sobre la integración social de éstos niños. La mayoría de ellas 
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coincidió en que la integración lograda en ambientes familiares cercanos 

(hogar), podía considerarse buena, pero cuando se refería a inclusiones 

fuera del hogar, existían dificultades de distintos órdenes y de diferentes 

complejidades, lo cual daría lugar a otro estudio que pudiera abarcar 

dichos aspectos.  
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CONCLUSIONES 

 

Si bien es  cierto que existen muchos problemas a la hora de llevar a la 

práctica acciones concretas para los pacientes con discapacidad,  la 

planificación, administración y gestión en esta área podrían optimizarse si 

se consideraran los siguientes aspectos: 

 

 Mejorar los diferentes enfoques en el área de 

discapacidad pediátrica mediante una planificación estratégica de la 

rehabilitación entendida desde procesos o instancias que incluyan la 

formación de profesionales especializados. 

Consideramos que el enfoque del problema planteado se realiza desde 

ámbitos públicos hospitalarios de nuestra ciudad. 

En dicho contexto la realidad se conforma por una gran demanda de 

asistencia y capacidad de respuesta limitada. Ello se produce por 

numerosos factores que interactúan, tales como, desproporción entre 

número de profesionales designados y el número de pacientes que 

demandan asistencia de complejidad. Este último factor se explicaría 

como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos alcanzados 

en áreas de la neonatología, donde los conocimientos médicos y 

equipamientos de avanzada permiten la sobrevida de gran número de 

niños en quienes las condiciones posteriores de desarrollar una 

discapacidad se encuentran aumentadas, por lo que se los denomina 

como Neonatos de Alto Riesgo debido a la probabilidad de morir o 

sobrevivir con secuelas. 

Los profesionales encargados de asistir en cada uno de los niveles de 

atención,  deberían estar capacitados a fin de responder a las “nuevas” 

demandas de una población con discapacidad potencial ó secuelas ya 

definidas y en quienes la rehabilitación se establecería como una de las 

etapas más importantes que le permitirían  lograr una mejor calidad de 

vida en condiciones desfavorables, evitando complicaciones mayores. 
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 Es posible organizar los recursos entre diferentes áreas 

mediante un Sistema de Red Informática. 

Se podría trabajar interconectados en los diferentes sectores relacionados 

en algún momento durante la vida de una persona con discapacidad 

(haciendo referencia a los diferentes Ministerios y Secretarías a las que 

corresponderá dar respuesta a esta población , tales como Salud, 

Solidaridad, Educación, Trabajo, ya sea en niveles municipales, 

provinciales y nacionales). 

Lo mencionado permitiría conocer las necesidades de las personas con 

discapacidad, con el propósito de coordinar los esfuerzos y distribuir los 

recursos en forma adecuada. 

 Dicha Red de interconexión virtual, podría interactuar con las principales 

áreas ministeriales, considerando que la persona discapacitada recurrirá a 

los mencionados organismos como parte de su trayectoria en la vida. 
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PROPUESTAS 

Acción  Práctica 

1. Organizar los recursos en el área de la discapacidad pediátrica. 

 

2. Aplicar tecnología de avanzada que posibilite el procesamiento de 

la información, mediante un Sistema de Red Informática (base de datos 

epidemiológicos, organización de recursos existentes). 

 

3. Crear estrategias de capacitación destinadas al recurso humano 

profesional para desempeñarse en tareas referidas a la discapacidad. 

 

4. Interactuar con otros centros de formación de diferentes áreas, ya 

sean universitarias docentes o asistenciales que trabajen directamente 

relacionados con discapacidad a fin de enriquecer el intercambio y 

aprendizaje de nuevas estrategias, tanto educativas como 

organizacionales, a través de la participación de las distintas unidades de 

nuestro País y del extranjero, en trabajo simultáneo y colaborativo. 

 

 

Acción Política 

La conformación o adaptación de un centro de informática mencionado a 

nivel del Ministerio de Salud de la Provincia, al que podría asignársele el 

nombre de Central, sería capaz de registrar todos los datos que 

ingresarían por vía virtual desde cada uno de los diferentes sectores, por 

ejemplo hospitalarios, educativos, etc. en los cuales existirían conexiones 

Periféricas capaces de interactuar entre sí y con el nivel Central. 

Esta modalidad permitiría una manera ágil de reconocer a cada niño 

ingresado en el sistema con diagnostico de discapacidad, especialmente 

cuando realicen trámites de certificación oficial, ya que la emisión de dicho 

documento posee valor legal (Ley 24.901), habilitándolo para acceder a 

sistema de prestaciones básicas, transporte, escolaridad, etc. 
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Por ello se destaca la importancia de interactuar con todos los sectores 

comprometidos en la distribución de recursos. Este último tema, no sólo 

referido a aspectos económicos, sino también a la planificación para 

edades escolares, trabajo, desempeño en talleres, etc. 

Mediante el conocimiento del número estimativo de población pediátrica 

discapacitada y evaluada según los diferentes diagnósticos, en déficits 

leves, moderados o graves, se propone realizar una correlación entre las 

variables: grado de discapacidad, edad, proyección en costo anual  

(estimativamente según los diferentes casos). 

Se ingresarían los datos referentes a una población de la capital o del 

interior de la provincia de Córdoba.  

La propuesta de análisis de costo se realizaría considerando el período de 

internación durante la etapa neonatal (desde el nacimiento hasta el alta, 

referido a los niños de alto riesgo: prematuros, hipoxiados, con retraso de 

crecimiento intrauterino, hiperbilirrubinemias, etc.). 

Luego se efectuaría una estimación de costos entre los tres primeros años 

de vida, y finalmente el período comprendido entre los 4 a 7 años, por 

considerarla una etapa de alta complejidad debido al ingreso escolar. 

Se definirían las variables de discapacidad leve: cuando signifiquen una 

alteración menor del desarrollo (por ej. Retraso Psicomotor), que puede 

revertirse en el tiempo con tratamientos adecuados de atención temprana 

y/o no dejar otras secuelas o éstas ser consideradas como mínimas. 

La discapacidad moderada sería aquella en la que exista un déficit 

secuelar motor o sensorial que por las características clínicas generales 

requiere de tratamientos específicos de rehabilitación a fin de prevenir las 

alteraciones secundarias (deformidades osteo-mio-articulares). Dichos 

pacientes requerirían de tratamientos de rehabilitación inter y 

multidisciplinarios organizados y que generalmente se realizan durante los 

primeros 3 años de vida;  según la evolución, puede ser necesario 

continuarlos en edades mayores. 
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La discapacidad grave se caracteriza por importantes alteraciones 

motoras, sensoriales, cognitivas y sistémicas (osteopenias, desnutrición, 

alteraciones respiratorias, de la alimentación, etc.), que requieren de 

asistencia médica de complejidad, internaciones reiteradas, equipos de 

rehabilitación intrahospitalarios y extrahospitalarios, equipamientos 

ortopédicos especiales que permitan alcanzar una relativa estabilidad y 

mejor calidad de vida. 

 

Para llevar a cabo la propuesta mencionada, sería necesario realizar: 

Relevamientos de datos 

 

a- Datos referidos a Infraestructura: espacio físico y equipamiento (PC, 

impresoras, insumos para computación etc.)  

b- Recurso humano disponible  

c- Conocimiento del sistema de RED PROVINCIAL y /o NACIONAL 

existente en las diferentes áreas de salud, educación, solidaridad, etc. 

d- Analizar la posibilidad de interconexión en RED provincial y/o nacional 

entre dichas áreas  

 

 

Planificación de Acciones 

 

1- Reconocer la importancia del conocimiento organizado de las 

poblaciones de niños de alto riesgo: costos de internación, inversiones 

posteriores al alta  en lo referido a necesidades de rehabilitación. 

2- Identificación de las poblaciones de Neonatos de Alto Riesgo, en cada 

uno de los niveles de atención y en los diferentes sectores públicos y 

privados 

3- Generar acuerdos y consensos en todas las áreas comprometidas en 

la atención de dicha población: salud, educación, solidaridad ó asistencia 

social.  
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4- Organización de recursos: humanos, tecnológicos, económicos  

5- Generar nuevas fuentes de capacitación tendientes a desarrollar el 

potencial productivo de éstas personas (nuevos talleres de capacitación, 

inserción laboral: banco laboral).  

 

Toma de Decisiones 

 

a- Continuar con los programas de Seguimiento de NAR ya existentes. 

b- Implementar programas de atención temprana y rehabilitación 

oportuna, a fin de disminuir las secuelas que derivan de la misma 

discapacidad 

c- Generar programas de capacitación de recurso humano especializado 

en dichas patologías 

d- Definir los organismos comprometidos en la participación y en la toma 

de decisiones capaces de dar reglamentación formal para que puedan 

desarrollarse las propuestas y dar continuidad a las mismas. 

e- Compromiso formal de todos los estamentos regionales, municipales, 

provinciales y nacionales, respetando las características particulares de 

cada territorio, pero tendiente a unificar criterios en las acciones a 

concretar y a desarrollar de manera que, en la totalidad del territorio 

argentino se pueda conocer la magnitud que representa la inversión 

realizada en las personas con discapacidad, comprendiendo que pueden 

integrarse a la sociedad y al mercado laboral como personas productivas. 

 

De todo lo expuesto surge la siguiente reflexión: 

Si se realizaron todos los esfuerzos (científicos-humanos-tecnológicos) 

para lograr la sobrevida de la población de niños de alto riesgo, lo cual 

implica inversión y altos costos en el área de la salud, que dichos 

esfuerzos se dirijan también a considerar las calidades de vida posteriores 

al alta y la potencialidad productiva de estos niños, aun cuando la 

discapacidad esté presente. 
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ANEXO I 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DURANTE LA INTERNACION EN UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) 

La estimación de los costos en ésta área se realizó analizando la información 

aportada por el NOMENCLADOR AÑO 2010, acorde a los datos brindados por la 

página web de Apross establecido en tres niveles de complejidad, valorando  los 

requerimientos específicos de intervención. 

Para mayor detalle consultar al final del presente trabajo y se sugiere consultar la 

página web www.apross.gov.ar  

 

MODULOS CLINICOS DE NEONATOLOGÍA 2010 

NIVEL I: Internación en UCI (Unidad de Cuidados Intermedios) o en Cuna con 

Acompañante (madre para la alimentación, cuidados y estimulación vínculo 

madre-niño) 

Internación para luminoterapia. 

TIEMPO ESTIMADO PROMEDIO DE INTERNACION: 7días 

ARANCEL PROPUESTO: $ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos) por día. 

 

NIVEL II: Internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) sin asistencia 

respiratoria mecánica. 

TIEMPO ESTIMADO PROMEDIO DE INTERNACION: 15 días 

ARANCEL PROPUESTO: $ 600 (seiscientos pesos) por día. 

 

NIVEL III: 

Internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con Asistencia Respiratoria 

Mecánica (ARM) 

TIEMPO ESTIMADO PROMEDIO DE INTERNACION: 30 días 

ARANCEL PROPUESTO: $ 720 (setecientos veinte pesos) por día. 

 

 

http://www.apross.gov.ar/
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Los datos anteriores se expresan en la siguiente tabla: 

 

Estimación de los costos durante la internación en unidad de cuidados 

intensivos neonatales (ucin), según niveles de complejidad 

Nivel de complejidad Días internación Costo  x día Costo total  

Nivel I 7 $ 450 $ 3.150 

Nivel II 15 $ 600 $ 9.000 

Nivel III 30 $ 720 $ 21.600 

 

Del análisis de los costos por cada día de internación y teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de complejidad, puede calcularse lo que se invierte en un 

período determinado de tiempo. La aparición de complicaciones que requieran 

utilización de recursos de mayor complejidad, no siempre puede estimarse en 

cada nivel, y modifican las variables TIEMPO DE INTERNACIÓN y 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES con los consiguientes cambios.  

Los casos de mayor gravedad que pueden presentarse son, por ejemplo, los 

referidos a recién nacidos pretérmino (prematuros) que presentan a 

consecuencia de esto problemas respiratorios debido a falta de maduración 

(Síndrome de Membrana Hialina), cuya manifestación clínica es el colapso 

pulmonar por falta de capacidad propia para lograr mantener la expansión 

normal, requiriendo administración de surfactante, además de asistencia 

ventilatoria mecánica (respirador). 

Si además se presenta alguna patología congénita ó hereditaria, todas las 

intervenciones necesarias estarán directamente relacionadas con la gravedad 

del cuadro clínico inicial. 

Las internaciones suelen tener varios meses de duración en los niños 

prematuros, variando desde uno a tres meses, dependiendo de la edad 

gestacional en el momento al nacer y de las evoluciones clínicas de los mismos, 

así como de la repuesta del recién nacido al tratamiento y la presencia o no de 

patologías agregadas. Todo lo mencionado aumenta el riesgo de mortalidad y 

morbilidad posterior  

A continuación se seleccionaron algunas intervenciones que pueden requerirse 

según lo mencionado en el párrafo anterior con sus respectivos honorarios, 

gastos de internación y valor del módulo. 
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NOMENCLADOR APROSS DE PRESTACIONES SEGÚN PATOLOGIAS 

(Honorarios, Gastos Sanatoriales y Valor del Módulo)6 

Codigo Nombre Honorarios 
Gastos 

Sanatoriales 

Valor Total 

Modulo 

010101 

MALFORMACIONES CONGENITAS-

ENCEFALOMENINGOCELE- PATOLOGIA DE CHARNELA, 

ARNOLD CHIARI 

$ 5.343 $ 8.640 $ 13.983 

010201 VENTRICULOCISTERNOSTOMIAS ENDOSCOPICA $ 4.007 $ 6.480 $ 10.487 

010206 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS ANEURISMAS Y 

MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS CEREBRALES  
$ 5.343 $ 8.640 $ 13.983 

010210 ESCISIÓN DE LESIÓN TUMORAL INTRACRANEANA $ 5.343 $ 8.640 $ 13.983 

010213 CIRUGÍA ESTEREOTAXICA  $ 3.339 $ 5.400 $ 8.739 

010301 

REPARACION DE DEFECTOS CONGENITOS DEL 

COMPLEJO MENINGOMEDULAR- (MENINGO Y 

MIELOMENINGOCELE) 

$ 5.343 $ 8.640 $ 13.983 

070216 

CX CARDIOPATIAS CONGENITAS CON CIRCULACION 

EXTRACORPOREA SIMPLE (CIA, CIV, ESTENOSIS 

AORTICA O PULMONAR)- RECIEN NACIDOS Y NIÑOS 

HASTA 10 AÑOS  

$ 5.569 $ 19.065 $ 24.634 

070305 

CX CARDIOPATIAS CONGENITAS SIN CIRCULACION 

EXTRACORPOREA (DUCTUS, CERCLAJE DE ARTERIA 

PULMONAR, PERICARDIOTOMIAS, COARTACION 

AORTICA)- RECIEN NACIDOS Y NIÑOS HASTA 10 AÑOS  

$ 5.444 $ 15.810 $ 21.254 

070810 CIERRE DE DUCTUS POR CATETERISMO $ 1.740 $ 4.060 $ 5.800 

121108 
CIRUGIAS COMPLEJAS DE COLUMNA - ESCOLIOSIS 

CONGENITA ABORDAJE POSTERIOR 
$ 3.803 $ 13.020 $ 16.823 

121109 

CIRUGIAS COMPLEJAS DE COLUMNA - ESCOLIOSIS 

CONGENITA CON ABORDAJE ANTERIOR Y POSTERIOR 

Y/O CON PATOLOGIA ASOCIADA  

$ 5.162 $ 17.670 $ 22.832 

 

 

                                                 
6
 http://www.cba.gov.ar 

 consultado en la web 26/08/10 

 

http://www.cba.gov.ar/
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Mediante el análisis de los datos referidos a las diferentes prestaciones según 

patologías en lo relacionado a honorarios médicos, gastos sanatoriales y valor 

del módulo, pueden calcularse los costos en poblaciones de NEONATOS DE 

ALTO RIESGO (NAR) que requieran internación en Unidades de Cuidados 

Intensivos y/o Intermedios, calculando el total de días requeridos en internación y 

las prácticas realizadas. El resultado expresará “cuánto dinero se invierte en 

un NAR” 

La mayoría de estos pacientes continuarán en controles posteriores al alta en lo 

que se reconoce como PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE NIÑOS  DE ALTO 

RIESGO. 

 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS POSTERIORES AL ALTA 

Para realizar una estimación de los costos en discapacidad, se consultó al 

nomenclador de Prestaciones, según Resoluciones 0142/09- 0143/09 

 

Durante el primer año, los costos se relacionan con: 

a) Controles médicos especializados. 

b)  Pedidos de exámenes complementarios de complejidad: Ecografías 

cerebrales, Tomografía Axial Computada cerebral (TAC), Resonancias 

Magnéticas Cerebrales (RMC), Electroencefalogramas (EEG), etc.  

c)  Ingresos a tratamientos de estimulación temprana y rehabilitación 

(gabinetes de fisioterapia, fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, 

estimulación visual, entre otros) 

d) Solicitud de sistema de traslados (remis, ambulancia, transporte urbano) 

e) Solicitud de equipamientos ortopédicos: ortesis férulas, sillas de ruedas, 

etc. 

 

NOMENCLADOR DISCAPACIDAD - Resoluciones 0142/09 y 0143/09 

CODIGO CATEGORIA DESCRIPCION VALOR 

6501013 C 

MODULO INTEGRAL INTENSIVO POR SEMANA 

- A $ 199,73 

6501014 C TRANSPORTE POR KM RECORRIDO $ 1,00 

6501023 C 

MODULO INTEGRAL SIMPLE POR SEMANA -

AMBUL $ 119,68 

6501024 C TRANSPORTE P/KM RECORRIDO (ADICIONAL) $ 1,35 
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6502013 C HOSPITAL DE DIA-MODULO SIMPLE $ 1.197,58 

6502023 C HOSPITAL DE DIA-MODULO DOBLE $ 1.596,82 

6503011 A CENTRO DE DIA - JORNADA SIMPLE $ 1.412,53 

6503012 B CENTRO DE DIA - JORNADA SIMPLE $ 1.188,61 

6503013 C CENTRO DE DIA - JORNADA SIMPLE $ 905,66 

6503021 A CENTRO DE DIA - JORNADA DOBLE $ 2.653,42 

6503022 B CENTRO DE DIA - JORNADA DOBLE $ 2.228,57 

6503023 C CENTRO DE DIA - JORNADA DOBLE $ 1.696,95 

6504013 C 

R.P-F INTENSIVA- HEMIPLEJIA 

C/AFASIA/DISARTRIA $ 2.961,52 

6504023 C 

R.P-F INTEN.MEDIA-HEMIPLEJIA 

C/AFASIA/DISARTRIA $ 1.480,76 

6504033 C 

R.P-F BAJA INTENS-HEMIPLEJIA 

C/AFASIA/DISARTRIA $ 859,80 

6504043 C R.P-F INTENSIVA-HEMIPL.S/AFASIA/DISARTRIA $ 2.165,41 

6504053 C 

R.P-F INTENSIDAD MEDIA-

HEMIPL.S/AFASIA/DISARTRIA $ 1.082,71 

6504063 C 

R.P-F INTENSIDAD BAJA-

HEMIPL.S/AFASIA/DISARTRIA $ 620,96 

6504073 C 

R.P-F INTENSIVA(SECUELA 

TRAUMAT.CRANEO-E $ 3.821,31 

6504083 C 

R.P-F INTEN.MEDIA(SECUELA DE 

TRAUMAT.CRANEO ENCEFALICO) $ 1.910,66 

6504093 C 

R.P-F INTEN.BAJA(SECUELA DE 

TRAUMAT.CRANEO ENCEFALICO) $ 1.146,39 

6504103 C R.P-F INTENSIVA-LESIONADO MEDULAR $ 2.165,41 

6504113 C 

R.P-F INTENSIDAD MEDIA-LESIONADO 

MEDULAR $ 1.082,71 

6504123 C 

R.P-F INTENSIDAD BAJA-LESIONADO 

MEDULAR $ 620,96 

6504133 C 

R.P-F INTENSIVA-AMPUTADO MIEMBRO 

INFERIOR $ 1.369,30 

6504143 C 

R.P-F INTENSIDAD MEDIA-AMPUTADO 

MIEMBRO INFERIOR $ 684,65 

6504153 C 

R.P-F INTENSIDAD BAJA-AMPUTADO 

MIEMBRO INFERIOR $ 382,13 

6504163 C 

R.P-F INTENSIVA-AMPUTADO MIEMBRO 

SUPERIOR $ 2.165,41 

6504173 C 

R.P-F INTEN.MEDIA-AMPUTADO MIEMBRO 

SUPERIOR $ 1.082,71 
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6504183 C 

R.P-F INTEN.BAJA-AMPUTADO MIEMBRO 

SUPERIOR $ 620,96 

6505011 A CTRO.EDUC.TERAPEUTICO-JORNADA SIMPLE $ 1.628,79 

6505012 B CTRO.EDUC.TERAPEUTICO-JORNADA SIMPLE $ 1.366,40 

6505013 C CTRO.EDUC.TERAPEUTICO-JORNADA SIMPLE $ 1.043,96 

6505021 A CTRO.EDUC-TERAPEUTICO-JORNADA DOBLE $ 2.894,18 

6505022 B CTRO.EDUC-TERAPEUTICO-JORNADA DOBLE $ 2.430,04 

6505023 C CTRO.EDUC-TERAPEUTICO-JORNADA DOBLE $ 1.853,67 

6506013 C ESTIMULACION TEMPRANA - MENSUAL $ 610,78 

6506023 C ESTIMULACION TEMPRANA - HORA $ 39,97 

6507011 A EDUCACION INICIAL-JORNADA SIMPLE $ 1.415,41 

6507012 B EDUCACION INICIAL-JORNADA SIMPLE $ 1.188,61 

6507013 C EDUCACION INICIAL-JORNADA SIMPLE $ 905,66 

6507021 A EDUCACION INICIAL-JORNADA DOBLE $ 2.065,80 

6507022 B EDUCACION INICIAL-JORNADA DOBLE $ 1.735,33 

6507023 C EDUCACION INICIAL-JORNADA DOBLE $ 1.321,42 

6507031 A EDUC.GRAL.BASICA-JORNADA SIMPLE $ 114,61 

6507032 B EDUC.GRAL.BASICA-JORNADA SIMPLE $ 1.188,61 

6507033 C EDUC.GRAL.BASICA-JORNADA SIMPLE $ 905,66 

6507041 A EDUC.GRAL.BASICA-JORNADA DOBLE $ 2.065,80 

6507042 B EDUC.GRAL.BASICA-JORNADA DOBLE $ 1.735,33 

6507043 C EDUC.GRAL.BASICA-JORNADA DOBLE $ 1.321,42 

6507053 C 

APOYO A LA INTEGRACION ESCOLAR - 

MODULO $ 1.018,34 

6507063 C APOYO A LA INTEGRACION ESCOLAR -HORA- $ 39,97 

6507071 A 

FORMACION(JORNADA SIMPLE) LABORAL Y/O 

RE $ 1.417,13 

6507072 B 

FORMACION(JORNADA SIMPLE) LABORAL Y/O 

RE $ 1.191,56 

6507073 C 

FORMACION(JORNADA SIMPLE) LABORAL Y/O 

RE $ 906,21 

6507081 A 

FORMACION(JORNADA DOBLE) LABORAL Y/O 

REH $ 2.043,98 

6507082 B 

FORMACION(JORNADA DOBLE) LABORAL Y/O 

REH $ 1.718,46 

6507083 C 

FORMACION(JORNADA DOBLE) LABORAL Y/O 

REH $ 1.309,38 

6509011 A MODULO HOGAR(LUNES A VIERNES) $ 2.083,34 

6509012 B MODULO HOGAR(LUNES A VIERNES) $ 1.751,56 

6509013 C MODULO HOGAR(LUNES A VIERNES) $ 1.611,82 
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6509021 A MODULO HOGAR PERMANENTE $ 2.569,93 

6509022 B MODULO HOGAR PERMANENTE $ 2.058,43 

6509023 C MODULO HOGAR PERMANENTE $ 2.016,00 

6509031 A HOGAR CON CENTRO DE DIA-L A V. $ 3.473,00 

6509032 B HOGAR CON CENTRO DE DIA-L A V. $ 2.916,63 

6509033 C HOGAR CON CENTRO DE DIA-L A V. $ 2.324,33 

6509041 A HOGAR PERMANENTE C/CTRO.DE DIA $ 4.264,00 

6509042 B HOGAR PERMANENTE C/CTRO.DE DIA $ 3.582,82 

6509043 C HOGAR PERMANENTE C/CTRO.DE DIA $ 2.727,06 
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A continuación se puede estimar la población de niños discapacitados comprendidos entre 

las edades de 0 a  4 y 5 a 14 años respectivamente, según las diferentes variables 

consideradas en los datos aportados por el censo nacional 2002-2003.  
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ANEXO II 

 

 

 

 

Población total, población con discapacidad y prevalencia de la discapacidad según sexo por grupos de edad. 

Total del país. Años 2002-2003 

  

Grupos 

de edad 

Población total  

 

Población con discapacidad 

 

Prevalencia (1) 

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 

            

(1) corresponde al total de personas con discapacidad de cada grupo de edad y sexo dividido la respectiva población 

total por cien. 
 

            

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 

habitantes o más. 
    

            

Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria Censo Nacional de 

Población, 

               Hogares y Viviendas 2001.          
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Total de hogares, hogares con al menos una persona con discapacidad y porcentaje de hogares con 

discapacidad. Total del país. Años 2002-2003 

  

Hogares 

Total  Con al menos una persona con discapacidad % 

8.738.330 1.802.051 20,6 

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003,  

Complementaria Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Población con discapacidad. Cantidad de discapacidades por grupos de edad.  

Total del país. Años 2002-2003 

Grupos de 

edad 

Población  con 

discapacidad 

Cantidad de discapacidades 

Una discapacidad Dos discapacidades 

Tres 

discapacidades o 

más 

  %  %  %  % 

Total 2.176.123 100,0 1.609.118 73,9 438.823 20,2 128.182 5,9 

   0-4 50.854 100,0 38.925 76,5 9.171 18,0 (a) (a) 

   5-14 203.643 100,0 166.622 81,8 27.134 13,3 9.887 4,9 

   15-29 250.677 100,0 211.998 84,6 30.470 12,2 8.209 3,3 

   30-49 336.868 100,0 281.491 83,6 45.845 13,6 9.532 2,8 

   50-64 467.823 100,0 360.490 77,1 87.812 18,8 19.521 4,2 

   65-74 372.217 100,0 256.493 68,9 95.657 25,7 20.067 5,4 

   75 y más 494.041 100,0 293.099 59,3 142.734 28,9 58.208 11,8 

(a) Coeficiente de variación mayor al 

25%. 
      

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más.  

Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria 

Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2001         
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Población con discapacidad 

Cantidad y tipo de discapacidad por grupos de edad. Total del país. Años 2002-2003 

Grupos 
de edad 

Población 
con 
discapacidad 

Cantidad y tipo de discapacidad 

Población 
con una 
discapacidad 

Población con una discapacidad 

Tipo de discapacidad 

Sólo visual Sólo auditiva Sólo 
del 
habla Total  Ceguera 

Dificultad              
para ver 

Total  Sordera 
Dificultad              
para oír 

Total 2.176.123 1.609.118 314.423 23.845 290.578 265.355 44.052 221.303 45.885 

  
 

  
      

  

   0-4 50.854 38.925 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) 

   5-14 203.643 166.622 24.377 (a) 23.130 28.097 (a) 24.102 16.887 

   15-29 250.677 211.998 46.307 (a) 43.309 28.563 8.083 20.480 9.437 

   30-49 336.868 281.491 55.845 (a) 52.750 50.456 12.566 37.890 (a) 

   50-64 467.823 360.490 89.727 (a) 84.227 43.906 (a) 38.320 (a) 

   65-74 372.217 256.493 56.396 (a) 51.847 46.935 (a) 40.726 (a) 

   75/más 494.041 293.099 38.962 (a) 32.909 64.446 7.105 57.341 (a) 

(a) Coeficiente de variación mayor al 25%. 

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

 

Población con discapacidad 

 Cantidad y tipo de discapacidad por grupos de edad. Total del país. Años 2002-2003 

Cantidad y tipo de discapacidad 

Población con una discapacidad 

Población con 
dos 
discapacidades 

Población con 
tres 
discapacidades 
o más 

Tipo de discapacidad 

Sólo motora Sólo mental 

Sólo otra 
discapacidad 

Total  
Motora 
inferior 

Motora 
superior 

Motora 
superior e 
inferior 

Total  
Retraso 
mental 

Problema 
mental 

674.164 439.708 63.823 170.633 263.582 181.321 82.261 45.709 438.823 128.182 

  
        

  

10.909 (a) (a) (a) 10.925 8.188 (a) (a) 9.171 (a) 

26.119 13.588 (a) 8.102 66.697 59.475 7.222 (a) 27.134 9.887 

38.315 25.755 (a) (a) 82.701 65.113 17.588 6.675 30.470 8.209 

103.687 62.732 15.471 25.484 59.939 37.454 22.485 7.897 45.845 9.532 

187.643 116.664 21.868 49.111 22.535 8.753 13.782 12.751 87.812 19.521 

135.456 90.121 9.534 35.801 11.759 (a) 10.134 (a) 95.657 20.067 

172.035 125.013 (a) 43.494 9.026 (a) 8.313 (a) 142.734 58.208 

(a) Coeficiente de variación mayor al 25%. 

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 
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Hogares con al menos una persona con discapacidad. Cantidad de personas con discapacidad en el 
hogar por cantidad de personas en el hogar. Total del país. Año 2002-2003 

Cantidad 
de 
personas      
en el  
hogar 

Cantidad de personas con discapacidad en el  hogar 

Total  Una persona Dos personas Tres personas 
Cuatro personas o 
más 

    %   %   %   %   % 

Total 1.802.051 100 1.475.734 81,9 289.028 16 29.260 1,6 8.029 0,4 

                      

Una 
persona 

266.749 100 266.749 100 - - - - - - 

Dos 
personas 

437.497 100 341.211 78 96.286 22 - - - - 

Tres 
personas 

291.950 100 233.684 80 53.797 18,4 (a)   - - 

Cuatro 
personas 
o más 

805.855 100 634.090 78,7 138.945 17,2 24.791 3,1 8.029 1 

           
(a) Coeficiente de variación mayor al 25%. 

 

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

 

Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria 

Censo Nacional de Población, 

         

Hogares y Viviendas 2001. 
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Población con discapacidad. Edad de origen de la primera discapacidad por edad actual. Total del país. 
Años 2002-2003 

                

Edad 
actual 

Total Edad de origen de la primera discapacidad 

  
 

 0-4  5-14 15-29 30-49 50-64 65-74 
 75 y 
más 

    
 

%   %   %   %   %   %     

    
 

                          

Total 2.176.123 
 

100 537.796 24,7 168.469 7,7 179.056 8,2 357.152 16,4 413.654 19     

           
 

                                                             

   0-4 50.854 
 

100 47.664 93,7 - - - - - - - -     

   5-14 203.643 
 

100 157.036 77,1 36.670 18 - - - - - -     

   15-29 250.677 
 

100 142.114 56,7 56.135 22,4 42.917 17,1 - - - -     

   30-49 336.868 
 

100 109.209 32,4 37.257 11,1 74.474 22,1 105.593 31,3 - -     

   50-64 467.823 
 

100 52.239 11,2 23.597 5 36.510 7,8 177.122 37,9 169.742 36,3     

   65-74 372.217 
 

100 17.981 4,8 10.177 2,7 16.414 4,4 48.924 13,1 169.339 45,5     

75 y 
más 

494.041   100 11.553 2,3 .. .. 8.741 1,8 25.513 5,2 74.573 15,1     

 
    

  
      

 
      

    

.. Dato estimado a partir de una muestra, con CV superior al 25%. 

                

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

                
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 

2001. 
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Población con discapacidad. Causa/s de la discapacidad adquirida en primera instancia por edad 
actual. Total del país. Años 2002-2003 

Causa de la 
discapacidad 
adquirida en 
primera 
instancia  

Total 

Edad actual 

0 - 14 15-29  30-49  50-64  65 y más 

    %   %   %   %   %   % 

Total 2.176.123 100 254.497 100 250.677 100 336.868 100 467.823 100 866.258 100 

                          

Accidentes 
(1) 

267.600 12 10.840 4,3 27.052 11 57.089 17 78.895 17 93.724 11 

Hechos 
violentos y 
desastres 
naturales (2) 

21.326 1 .. .. .. .. 7.594 2,3 7.332 1,6 .. .. 

Problemas 
de parto 

45.932 2,1 18.143 7,1 15.213 6,1 9.318 2,8 .. .. .. .. 

Enfermedad 
de la madre 
durante el 
embarazo 

19.010 0,9 8.728 3,4 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Nació así 278.482 13 96.083 38 79.111 32 56.774 17 28.210 6 18.304 2,1 

Enfermedad 972.747 45 53.011 21 56.123 22 127.299 38 236.467 51 499.847 58 

Otra causa 293.302 14 23.386 9,2 25.898 10 32.164 9,5 59.636 13 152.218 18 

Más de una 
causa 

25.972 1,2 .. .. .. .. .. .. 8.051 1,7 13.115 1,5 

Ignorado 200.932 9,2 29.337 12 29.685 12 32.099 9,5 36.964 7,9 72.847 8,4 

   
Desconocido 

50.820 2,3 11.937 4,7 9.359 3,7 9.909 2,9 8.316 1,8 11.299 1,3 

             
(1) Incluye: accidente laboral; accidente de tránsito; accidente doméstico y accidente deportivo. 

(2) Incluye: guerra, hechos violentos; desastre natural (terremoto, inundación, etc.). 

             
.. Dato estimado a partir de una muestra, con CV superior al 25%. 

             
Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

             
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria 

Censo 2001. 
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Población con discapacidad. Cobertura de salud por cantidad y tipo de discapacidad. Total del país.  
Años 2002-2003 

Cantidad y tipo 
de discapacidad 

Total 

Cobertura de salud 

Tiene cobertura por 
obra social y/o plan 
de salud privado o 
mutual 

No tiene cobertura 
por obra social y/o 
plan de salud privado 
o mutual 

Desconocido 

    %   %   %   % 

Total 2.176.123 100 1.311.284 60,3 836.312 38,4 28.527 1,3 

                  

Una 
discapacidad 

1.609.118 100 921.075 57,2 662.334 41,2 25.709 1,6 

Sólo visual 314.423 100 168.709 53,7 134.079 42,6 11.635 3,7 

Sólo auditiva 265.355 100 161.315 60,8 100.447 37,9 .. .. 

Sólo del habla 45.885 100 14.650 31,9 30.318 66,1 .. .. 

Sólo mental 263.582 100 121.457 46,1 138.792 52,7 .. .. 

Sólo motora 674.164 100 426.284 63,2 241.931 35,9 .. .. 

Sólo otra 
discapacidad 

45.709 100 28.660 62,7 16.767 36,7 .. .. 

Dos 
discapacidades 

438.823 100 295.019 67,2 141.269 32,2 .. .. 

Tres 
discapacidades 
o más 

128.182 100 95.190 74,3 32.709 25,5 .. .. 

         
.. Dato estimado a partir de una muestra, con CV superior al 25%. 

         
Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

         
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria 

Censo 2001. 
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Población con discapacidad de 3 años o más. Asistencia escolar por grupos de edad. Total del país. Año 2002-2003 

 

Grupo 
de 
edad 

Total 

Asistencia escolar 

Asiste a 
educación 
común 

Asiste a 
educación 
especial 

Asiste a 
educación 
común y 
especial 

Asistió a 
educación 
común 

Asistió a 
educación 
especial 

Asistió a 
educación 
común y 
especial 

Nunca asistió Desconocido 

  
 

%   %   %   %   %   %   %   %   % 

  
  

                                

Total 2.155.407 100 204.042 9,5 67.862 3,1 26.310 1 1.546.874 72 77.568 3,6 31.080 1 146.373 6,8 55.298 3 

  
  

                                

3-14 233.781 100 132.075 57 41.284 18 16.359 7 .. .. .. .. .. .. 23.683 10 .. .. 

15-29 250.677 100 50.707 20 23.432 9,3 8.686 4 93.162 37 40.325 16 12.842 5 11.903 4,7 9.620 4 

30-49 336.868 100 9.706 2,9 .. .. .. .. 256.122 76 26.573 7,9 10.755 3 20.103 6 9.922 3 

50-64 467.823 100 .. .. .. .. .. .. 419.180 90 .. .. .. .. 27.053 5,8 9.874 2 

65 y 
más 

866.258 100 7.058 0,8 .. .. .. .. 773.597 89 .. .. .. .. 63.631 7,3 19.813 2 

                   

.. Dato estimado a partir de una muestra, con CV superior al 25%. 

                   

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

                   

Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001. 
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Asistió a educación 
especial 

Asistió a educación 
común y especial 

Nunca asistió Desconocido 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

        
77.568 3,6 31.080 1,4 146.373 6,8 55.298 2,6 

        
.. .. .. .. 23.683 10,1 .. .. 

40.325 16,1 12.842 5,1 11.903 4,7 9.620 3,8 

26.573 7,9 10.755 3,2 20.103 6 9.922 2,9 

.. .. .. .. 27.053 5,8 9.874 2,1 

.. .. .. .. 63.631 7,3 19.813 2,3 
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Distribución de las discapacidades en hogares por tipo de discapacidad según grupos edad. 
Total del país. Años 2002-2003 

        
 

Grupos de edad Total (1) 

Tipo de discapacidad 

 Visual  Auditiva 
 Del 
habla Total  Ceguera 

Dificultad 
para ver 

Total  Sordera 
Dificultad 
para oír 

  
 

  
     

  

Total 2.886.443 634.029 45.235 588.794 520.533 69.753 450.780 110.073 

  
 

  
     

  

   0-4 66.027 7.060 (a) (a) (a) (a) (a) 8.650 

   5-14 252.300 37.531 (a) 35.212 42.694 6.526 36.168 24.182 

   15-29 298.515 58.186 (a) 53.836 38.195 10.395 27.800 18.049 

   30-49 403.714 81.322 (a) 76.929 66.622 15.367 51.255 12.640 

   50-64 596.146 158.642 8.656 149.986 84.591 9.310 75.281 14.535 

   65-74 509.899 128.770 8.179 120.591 97.895 9.542 88.353 15.434 

   75 y más 759.842 162.518 15.158 147.360 185.110 17.929 167.181 16.583 

  
 

  
     

  

  
 

Distribución porcentual   

  
 

  
     

  

Total 100 22 7,1 92,9 18 13,4 86,6 3,8 

  
 

  
     

  

   0-4 100 10,7 (a) (a) (a) (a) (a) 13,1 

   5-14 100 14,9 (a) 93,8 16,9 15,3 84,7 9,6 

   15-29 100 19,5 (a) 92,5 12,8 27,2 72,8 6 

   30-49 100 20,1 (a) 94,6 16,5 23,1 76,9 3,1 

   50-64 100 26,6 5,5 94,5 14,2 11 89 2,4 

   65-74 100 25,3 6,4 93,6 19,2 9,7 90,3 3 

   75 y más 100 21,4 9,3 90,7 24,4 9,7 90,3 2,2 

         
(1) Una persona puede estar clasificada en más de una discapacidad. 

(a) Coeficiente de variación mayor al 
25%.       

         

Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más. 

         
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. 

Complementaria Censo Nacional de Población,  

Hogares y Viviendas 2001. 
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Distribución de las discapacidades en hogares por tipo de discapacidad según 
grupos edad. Total del país. Años 2002-2003 

        
Tipo de discapacidad 

 Motora  Mental 

 Otra 
discapacidad Total  

Motora 
inferior 

Motora 
superior 

Motora 
superior 
e inferior 

Total  
Retraso 
mental 

Problema 
mental 

  
      

  

1.139.792 702.096 95.510 342.186 436.307 275.863 160.444 45.709 

  
      

  

20.372 9.971 (a) 7.431 19.347 15.486 (a) (a) 

48.965 22.143 6.577 20.245 94.483 84.970 9.513 (a) 

65.083 34.128 10.465 20.490 112.327 91.099 21.228 6.675 

147.156 84.903 19.698 42.555 88.077 56.531 31.546 7.897 

277.643 165.998 30.823 80.822 47.984 19.668 28.316 12.751 

236.829 144.737 16.453 75.639 27.181 (a) 23.348 (a) 

343.744 240.216 8.524 95.004 46.908 (a) 42.632 (a) 

  
      

  

 Distribución porcentual 
   

  

  
      

  

39,5 61,6 8,4 30 15,1 63,2 36,8 1,6 

  
      

  

30,9 48,9 (a) 36,5 29,3 80 (a) (a) 

19,4 45,2 13,4 41,3 37,4 89,9 10,1 (a) 

21,8 52,4 16,1 31,5 37,6 81,1 18,9 2,2 

36,5 57,7 13,4 28,9 21,8 64,2 35,8 2 

46,6 59,8 11,1 29,1 8 41 59 2,1 

46,4 61,1 6,9 31,9 5,3 (a) 85,9 (a) 

45,2 69,9 2,5 27,6 6,2 (a) 90,9 (a) 

        (1) Una persona puede estar clasificada en más de una discapacidad. 

(a) Coeficiente de variación mayor al 25%. 

        
Nota: el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 

habitantes o más. 

        
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. 

Complementaria Censo Nacional de Población,  

Hogares y Viviendas 2001. 

 

 


