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Antecedentes en Uruguay

• CONTENIDO
ENCUESTA AÑO

POBLACION 

OBJETIVO

TIEMPO DE 

APLICACIÓN

ALCANCE 

GEOGRÁFICO

Encuesta Familiar de 

Salud
1982

Personas de todas 

las edades
7 semanas Total País

Encuesta Continua de 

Hogares
1991 - 1993

Personas de todas 

las edades
24 meses

País urbano

(localidades de 

900 + hab.)

Encuesta Sobre Estilos 

de Vida y Salud
1999

Personas de 55 o 

más años de edad
12 meses

País urbano 

(localidades de 

5.000 + hab.)

Encuesta Nacional de 

Personas con 

Discapacidad

2003 - 2004
Personas de todas 

las edades
12 meses

País urbano 

(localidades de 

5.000 + hab.)



Últimos años…

Modulo Situación de Salud y Morbilidad - Encuesta 

Nacional de Hogares Ampliada (ENHA) 2006 

Prueba Piloto de Discapacidad y Residencia Habitual 

(PPDR) 2008

Censos de Domicilios, Entorno Urbanístico, Locales, 

Viviendas, Hogares y Población 2011



Censo 2011

Definición de la Discapacidad: toda limitación en la

actividad y restricción en la participación, originada en una

deficiencia que afecta a una persona en forma permanente

para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su

entorno físico y social.

Actividad es la realización de una tarea o acción por una

persona.

Limitación en la actividad se refiere a la dificultad que una

persona puede tener en su desempeño o en la realización de

actividades cotidianas y que es originada en una deficiencia

(por ejemplo: para ver, para oír, para caminar, para hablar,

para aprender, etc.).



Censo 2011

Restricción en la participación se refiere a los problemas que 

una persona puede experimentar al involucrarse en 

situaciones vitales, originadas en una deficiencia. Por 

ejemplo: en el trabajo, en el aprendizaje, en la recreación, 

etc.

Deficiencia se refiere a los problemas en las funciones o 

estructuras corporales, tales como una alteración 

significativa o una pérdida. 



Censo 2011

IMPORTANTE: La dificultad o limitación en la actividad debe

ser ACTUAL, o sea debe estar afectando al individuo en el

momento de la indagación, y PERMANENTE, es decir

duradera en el tiempo, afectando o esperándose que afecte

al individuo por un período de tiempo superior a un año.

Asimismo, la dificultad o limitación siempre debe estar

originada en una deficiencia referida al campo de la salud,

excluyéndose las relacionadas a factores socioeconómicos o

culturales.

• Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF)



Censo 2011

MÓDULO de DISCAPACIDAD en el CUESTIONARIO

CENSAL de POBLACIÓN:

Finalidad: conocer el número de personas que presentan

alguna dificultad permanente para ver, oír, caminar o

aprender, así como su grado de severidad.

Opciones de respuesta:

No tiene dificultad

Si, alguna dificultad

Si, mucha dificultad

Si, no puede hacerlo



Censo 2011



Resultados

URUGUAY: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

País Año 

Población con 

discapacidad 

Población 

total En porcentaje

Uruguay 2011 517.771 3.251.654 15,9

Nota: El total del cuadro no incluye las 437 personas en situación de calle ni la estimación de 34.223 personas que residen en 

viviendas particulares con moradores ausentes. 

Fuente: Censos 2011 - INE



Resultados

Por sexo

Población con 

discapacidad En porcentaje

Total 517.771 15,9

Hombres 208.911 13,4

Mujeres 308.860 18,3

Nota: El total del cuadro no incluye las 437 personas en situación de calle ni la estimación de 34.223 personas que residen en viviendas particulares con 

moradores ausentes.                        

Fuente: Censos 2011 - INE.



Resultados

Por tramos de edad

Población con 

discapacidad En porcentaje

0-14 5.083 0,7

15-29 5.328 0,7

30-49 12.977 1,5

50-64 21.949 4,3

65-74 23.413 9,7

75 o más 50.144 23,1

Nota: El total del cuadro no incluye las 437 personas en situación de calle ni la estimación de 34.223 personas que residen en viviendas 

particulares con moradores ausentes.                        

Fuente: Censos 2011 - INE.



Resultados

Dimensiones

Visión: 

 10% de la población declaró tener dificultades

permanentes para ver,

 2% de la población declaró tener dificultades permanentes

graves o que no puede ver.

Audición:

 4% de la población declaró tener dificultades permanentes

para oír,

 0,8 % de la población declaró tener dificultades graves o

que no puede oír.



Resultados

Movilidad: 

 7% de la población declaró tener dificultades permanentes

para caminar,

 2% de la población declaró tener dificultades permanentes

graves o que no puede caminar.

Entender y/o Aprender:

 1,8% de la población declaró tener dificultades

permanentes para entender y/o aprender

 0,9% de la población declaró tener dificultades

permanentes graves para entender y/o aprender, o que no

puede hacerlo.



Discapacidad y ODS

Generalidades: 

La totalidad de los indicadores ODS deberían presentarse

con la desagregación por discapacidad.

Desde el punto de vista de la generación de información

acorde a los indicadores, la misma no depende

exclusivamente de las Oficinas Nacionales de Estadística,

sino que abarca a los organismos e instituciones que

conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN).



Discapacidad y ODS

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y 

en todo el mundo

Indicador 1.3.1: Proporción de la población cubierta por 

niveles mínimos o sistemas de protección social

Nivel: 3



Discapacidad y ODS

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos

Indicador 4.5.1: Índices de paridad para todos los 

indicadores que puedan desglosarse 

Nivel: 3

Indicador 4.a.1: Proporción de escuelas con acceso a 

infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con 

discapacidad

Nivel: 1



Discapacidad y ODS

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 

sostenido inclusivo y sostenible, el empleo pleno  y 

productivo y el trabajo decente para todos 

Indicador 8.5.1: Ingreso medio por hora de mujeres y 

hombres empleados

Nivel: 1

Indicador 8.5.2: Tasa de desempleo

Nivel: 1



Discapacidad y ODS

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y 

entre ellos

Indicador 10.2.1: Proporción de personas que viven por 

debajo del 50% de la mediana de los ingresos

Nivel: 1



Discapacidad y ODS

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Indicador 11.2.1: Proporción de la población que tiene 

acceso conveniente al transporte público

Nivel: 2

Indicador 11.7.1: Proporción media de la superficie 

edificada de las ciudades correspondiente a espacios 

abiertos para el uso público de todos

Nivel: 2

Indicador 11.7.2: Proporción de personas víctimas de

violencia física o acoso sexual

Nivel: 1



Discapacidad y ODS

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso  a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

Indicador 16.7.1: Proporciones de posiciones en las 

instituciones públicas en comparación con las distribuciones 

nacionales 

Nivel: 1

Indicador 16.7.2: Proporción de la población que considera

que la adopción de decisiones es inclusiva y participativa

Nivel: 3



Discapacidad y ODS

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

Indicador 17.18.1: Proporción de indicadores de desarrollo 

sostenible producidos a nivel nacional de conformidad con los 

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

Nivel: 2

Indicador 17.18.2: Número de países que cuentan con legislación 

nacional sobre las estadísticas acorde con los Principios 

Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

Nivel: 1

Indicador 17.18.3: Número de países que cuentan con un plan 

nacional de estadística plenamente financiado y en proceso de 

aplicación

Nivel: 1



Uruguay y ODS

Presidencia de la República - Decreto 5/12/2016:

▪ Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): acciones

de monitoreo y articulación de las políticas públicas y

elaboración de informes.

▪ Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI):

seguimiento de actividades de cooperación internacional.

▪ Instituto Nacional de Estadística (INE):  elaboración de 

indicadores propios y apoyo en el relevamiento de los 

indicadores de los diversos organismos. 

▪ Informe País: incluye el reporte de indicadores referentes 

a ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14 y 16.



Acciones a futuro…

A nivel del Sistema Estadístico Nacional (SEN):

▪ Conocer las capacidades de producción y las necesidades

de información desagregada.

▪ Fortalecimiento de la recopilación sistemática, el análisis y

la difusión de datos desagregados comparables sobre las

personas con discapacidad en todos los sectores.

▪ Revisión del enfoque de medición de la discapacidad.

▪ Evaluación de la demanda de una medición permanente 

dentro de los instrumentos de estadísticas ofíciales. 



Gracias por su atención. 

Lidia Melendres Goycoechea

lmelende@ine.gub.uy

sen@ine.gub.uy

Instituto Nacional de Estadística
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