
Estado de situación Entidades Prestadoras de Incluir Salud 

 

Resultados de la encuesta realizada a 376 prestadores de gran parte del territorio nacional, 

desde el día sábado 18 de enero hora de inicio 18,00 hs hasta el día 22 de enero de 2020 a las 

08:42 hs. 

Contexto de realización de la encuesta: 

La misma surge de la necesidad de responder en forma urgente a una solicitud de información 

realizada por nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre el estado de 

situación de los prestadores que brindan servicios a destinatarios del programa Incluir Salud. 

Para sistematizar y facilitar la recopilación de la información se utilizo la herramienta de 

“formulario Google”, siendo distribuida por e-mail y redes sociales desde diferentes 

instituciones, y colectivos vinculados a la temática de la discapacidad.    

Hasta las 16.49hs del día lunes 20 de enero se recibieron 360 respuestas de los prestadores, 

enviándose la información procesada al director de la Agencia a las 19hs del mismo día. 

Aclaraciones previas: 

Tanto la encuesta como el presente informe representa solo un recorte de la totalidad de 

prestadores y de las situaciones que atraviesan los mismos. Por ejemplo, en la provincia de 

Buenos Aires se encuentran registrados 558 prestadores, según puede consultarse en:  

https://apps.snr.gob.ar/consultarnp/aplicacion/prestadores/prestadores.html.  

El presente informe incluye: 

− Procesamiento de datos que por cuestiones de urgencia no pudieron realizarse 

inicialmente 

− Corrección de algunos porcentajes en los cálculos iniciales  

− Incorporación de encuestas recibidas hasta el día miércoles 22 de enero  

Finalmente resaltamos el resguardo de en la confidencialidad de la información recibida, 

señalando que solo se distribuirá información estadística, sin identificar los/las informantes. 

Herramienta utilizada: Formulario Google  

1.- Situación económica para afrontar costos, obligaciones y gastos institucionales:  

En cuanto al estado general de situación, se consultó sobre la siguiente información: 

1. Deuda con AFIP del año 2019 

2. Sueldos adeudados correspondientes al año 2019 

3. Posibilidad de pago de AFIP en enero 2020 

4. Posibilidades de pago de sueldos en enero 2020 

5. Deudas de servicios 2019 

6. Posibilidades de pago de servicios en 2020 

7. Adquisición de Créditos para pagar AFIP y/o sueldos 

8. Registro de prestadores que se encontraban al día, sin deudas. 

 

https://apps.snr.gob.ar/consultarnp/aplicacion/prestadores/prestadores.html


Los datos obtenidos fueron: 

Situación 

Cantidad de 
prestadores 

afectados 

Porcentaje según 
número de 
prestadores 
encuestados 

(376) 

Porcentaje 
según número 
de respuestas 

(877) 

Poseen deuda AFIP 2019 152 40% 17% 

Poseen sueldos Adeudados 2019 92 24% 10% 

No es posible el pago AFIP enero 
2020 

148 39% 
17% 

No es posible pagar sueldos enero 
2020 

137 36% 
16% 

Adeuda servicios 2019 112 30% 13% 

No es posible pagar servicios 2020 113 30% 13% 

Contrajo Créditos para pagar AFIP 
y/o sueldos 

98 26% 
11% 

Esta al día, sin deudas 25 7% 3% 

 

En la siguiente imagen se grafica la cantidad de prestadores afectados en cada categoría de 

situación señalada en el cuadro anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que, de 376 prestadores, el 93% de los mismos se encuentran 

afectados por alguna situación problemática mencionada. 
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En la siguiente imagen se grafica la proporción de prestadores encuestados que indican referir 

estar afectados en por lo menos una problemática (40%), Estar afectados por 2 o más 

problemáticas (53%) y no referir ninguna de las situaciones consultadas (7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Funcionamiento de la prestación:  

Respecto al funcionamiento de las instituciones y/o servicios se consultó si: 

1. Cerro en 2019 

2. Llamo a concurso 2019 

3. Próxima a cerrar 

4. Funciona con conflictos laborales 

5. Funciona normalmente 

6. otros 

Los datos obtenidos fueron: 

Afectación en su funcionamiento 

Cantidad de 

instituciones en 

esa condición 

Porcentaje 

Cerro en 2019 4 1% 

Llamo a concurso 2019 2 1% 

Próxima a cerrar 58 15% 

Funciona con conflictos laborales 158 42% 

40%
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Se encuentra afectado por 2 o más
problemáticas



Funciona normalmente* 72 19% 

Otros** (otras dificultades de funcionamiento) 82 22% 

 

* Cabe destacar que, si bien estas 72 instituciones afirman funcionar normalmente, solo 25 

prestadores señalaron “estar al día, sin deudas”, en la consigna anterior.  

** En relación a “otros”, los encuestados refieren diferentes dificultades en relación a su 

funcionamiento y a la continuidad del servicio para los meses próximos. 

En la siguiente imagen se representan la cantidad de prestadores según el tipo de condición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos, de 376 prestadores consultados, 298 (79,3%) poseen algún 

tipo de dificultad que pone en riesgo la continuidad del servicio, además de aquellos 

que cerraron o llamaron a concurso en el 2019. 

 

En relación la categoría “otros”, los encuestados refirieron diferentes situaciones vinculadas, 

entre otras, a: 

− recortes en la cantidad de servicios brindados 

− menor participación de personas con discapacidad, asociado al traslado. 

− despidos y reducción de puestos de trabajo 

− disminución en el mantenimiento de infraestructura y recursos 

− endeudamiento constante con proveedores y entidades financieras  

− imposibilidad de cubrir incrementos salariales 

 

 

72

158

58

4 2

82

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Funciona
normalmente

Funciona con
conflictos
laborales

Próxima a
cerrar

Cerro 2019 Llamo a
concurso 2019

otros

Cantidad de prestadores según condición



3.- Generación de empleo digno:  

Los datos obtenidos fueron: 

Cantidad de empleados involucrados 

Cantidad de instituciones 

en ese rango de 

empleados/as 

hasta 20 empleados/as 144 
hasta 40 empleados/as 70 
hasta 60 empleados/as 38 
hasta 80 empleados/as 26 
más de 100 empleados/as 19 
más de 150 empleados/as 8 
más de 200 empleados/as 5 
Otra 41 

 

La siguiente imagen gráfica la cantidad de prestadores según el rango de empleados 

que poseen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Instituciones y servicios prestadores que respondieron generan aproximadamente 

15.400 PUESTOS DE TRABAJO 
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4. ALCANCE TERRITORIAL DE LA ENCUESTA 

El siguiente cuadro señala la cantidad de prestadores alcanzados en la encuesta, según 

provincia. 

Provincias 
Cantidad de 
prestadores 

 
Provincias 

Cantidad de 
prestadores 

Buenos Aires 127 Chubut 2 

Santa Fe 75 Corrientes 2 

Tucumán 19 Misiones 1 

Cordoba 50 La Rioja 2 

San Juan 12 Formosa 1 

CABA 30 
Santiago del 

Estero 2 

San Luis 4 La Pampa 3 

Chaco 10 Catamarca 0 

Mendoza 13 Jujuy 0 

Neuquén 3 
Tierra del 

Fuego 0 

Salta 14 Santa Cruz 0 

Entre Rios 6   

 

La siguiente imagen grafica la cantidad de prestadores encuestados por provincia: 


