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1. Medición de discapacidad
• Medición oficial de prevalencia en la población: encuesta especializada  Encuesta de
Discapacidad y Dependencia 2021
• Aproximaciones y caracterización:
• Encuesta de Bienestar Social 2021
• Registros Administrativos. Plan Nacional de Calificación y Certificación de
Discapacidad (RND)
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2. Medición oficial de discapacidad
•

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló la Encuesta Modelo de Discapacidad, que tiene por objeto
generar estadísticas comparables sobre cómo las personas, con y sin discapacidad, desarrollan sus vidas y las
dificultades que enfrentan.

•

Según este modelo, la discapacidad es el resultado de la relación entre la condición de salud de una persona, sus
factores personales, y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona.

•

La encuesta 2015 sigue este, e integra la CIFF (2001- Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Salud y de la
Discapacidad) y la Convención de Derechos de las personas con discapacidad (ratificada por Chile el 2008),
permitiendo situar a todas las personas de la población en un continuo de discapacidad (desde ninguna a severa).

•

Naciones Unidas, por otro lado, ha recomendado un set de preguntas para aproximarse a discapacidad, por medio de
un set de preguntas para encuestas de hogares y Censos, cuando no sea posible realizar la medición oficial y más
extendida  Este set de preguntas no busca definir prevalencia en la población.
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2. Medición oficial de discapacidad: Modelo OMS
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3. Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia
2021 Objetivo general: Estimar la prevalencia de la discapacidad y dependencia en Chile,
caracterizando el funcionamiento y las condiciones de vida relacionadas con estas
variables en el territorio.

Población objetivo

Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia

Encuesta Nacional de Discapacidad 2015

Población de niños(as) y adolescentes de 2 a 17 años

Personas de 18 años o más

Población de adultos de 18 años y más

Niños menores de 18 años.

Población de personas mayores de 60 años y más
Representatividad

Nacional, regional y urbano/rural para personas de 18
años y más, y de 60 años y más.
Nacional para personas menores de 18 años.
5.400 personas de 2 a 17 años

Tamaño muestral

22.000 personas de 18 años y más

Nacional, regional y urbano/rural para personas de
18 años y más
Nacional para personas menores de 18 años
5.515 personas de 2 a 17 años
12.265 personas de 18 años y más

8.330 personas de 60 años y más
Dominios

Cuestionarios

Discapacidad y dependencia

Discapacidad

Niña, niño y adolescente seleccionado(a) de 2-17 años

Niña, niño y adolescente seleccionado(a) de 2-17 años

Adulto seleccionado de 18 años y más

Adulto seleccionado de 18 años y más

Módulo Adulto Mayor
Cuestionario Cuidador
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4. Medición oficial de dependencia
• En el caso de dependencia, el concepto se enmarca dentro de las dificultades o limitaciones que una persona tiene
para realizar actividades de la vida diaria y la necesidad de apoyo de terceras personas. De esta forma, los dos
componentes de esta definición son la limitación funcional y la necesidad de ayuda humana para realizar la función
alterada.
• En general, la dependencia se puede asociar de manera significativa con el envejecimiento y también con la
discapacidad.
•

En los últimos años ha habido dos encuestas oficiales para medir discapacidad y dependencia.
o La Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2015 (ENDISC 2015, que corresponde a la segunda versión) y
o El Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores del año 2009 (EDPM 2009).

•

El objetivo de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia, sería poder integrar ambos conceptos en un solo estudio.
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5. Encuesta de Bienestar Social
Durante la reciente crisis social que experimentó el país, en donde se expusieron distintas
necesidades y demandas sociales, el MDSF evidenció (entre otras cosas) que el diagnóstico
socioeconómico del país estaba incompleto.

El principal instrumento de caracterización socioeconómica del país, Casen, está centrado
principalmente en resultados de condiciones materiales de las personas, siendo necesario
incorporar una mirada de oportunidades a esta caracterización, así como de condiciones de
calidad de vida.

Además, existen temas transversales que se observaron desde diferentes estudios cualitativos,
así como desde las demandas sociales.
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Fuente: OECD (2011), How's Life?: Measuring well-being, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en

5. Encuesta de Bienestar Social
Esta encuesta será bifásica de Casen, es decir seleccionará sus informantes entre los miembros de
hogares entrevistados en la Encuesta Casen, con el fin de complementar la información de Casen con
indicadores de bienestar para las personas entrevistadas en ambos instrumentos.
Ficha Técnica Encuesta Complementaria de Bienestar Social
Población objetivo

Personas de 18 años o más que reside en viviendas particulares en
el territorio nacional exceptuando zonas de difícil acceso.

Unidad de análisis

Personas

Muestra objetivo

10.400 personas

Fecha de
levantamiento

Primer semestre 2021, por 8 semanas (aprox)

Diseño muestral

Bifásica del logro de Casen, trietápico y estratificado.

Representatividad

Nacional, por zona urbano/rural y regional

Modalidad

Telefónica (duración 30 minutos)
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5. Encuesta de Bienestar Social: discapacidad

Dado el excepcional escenario de pandemia, que implicó acortar el cuestionario de Casen, es que la EBS
incluirá el set corto del Grupo de Washington para identificar situación de bienestar de personas con
discapacidad.
Esto permitirá caracterizar esta población en ámbitos del bienestar y hacer cruces con variables de Casen
en pandemia 2020. De esta forma, generar políticas sociales enfocadas en las necesidades de estas
personas y sus familias.
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5. Enfoque de discapacidad en la EBS

ETAPA DE PRE- CONTACTO
1

Se busca contacto
con informante
seleccionado para
EBS

2

Se pregunta por la
modalidad para
contestar la
encuesta

LEVANTAMIENTO

3

Encuesta de
Bienestar Social
en donde se realiza
set de Washington
Group
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5. Enfoque de discapacidad en la EBS
1

1. Se busca
contacto con
informante
seleccionado para
EBS

Si

No

Informante
Casen: para
contactar a
seleccionado
EBS

Modalidad/Posibilidad
de contestar

Si
No

No está disponible, llamar en
otro momento

1. Dificultad física para comunicarse*

No está disponible en este
número, llamar a otro número

2. Dificultad auditiva o del habla*

No puede contestar por algún
motivo

¿Accede a
responder
la
encuesta?

3. Dificultad mental*
4. Idioma

Cierra
Encuesta

Si

No

5. Otra. Especifique

Responde set de
WG
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6. Próximos Pasos
1. ENDISC: Desarrollo de cuestionario y protocolos
• Cuestionario Adulto:
o Pruebas cognitivas de preguntas y de un prototipo del cuestionario para adultos
con Mide UC (resultados en diciembre de 2020)
• Cuestionario NNA (informante)
• Cuestionario adulto mayor
• Cuestionario Cuidador
• Test screening
2. ENDISC: Procesos participativos
• Senama: Consejo consultivo
• Senadis: Consejo consultivo
• SES: Comunidad Organizaciones Solidarias (COS)
3. EBS: protocolo en pre - contacto
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7. FORTALECIMIENTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS. PLAN NACIONAL DE CALIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
 Para orientar el diseño de políticas sociales y programas, es fundamental identificar
quiénes son y dónde están las personas con discapacidad.

 Durante el 2019 iniciamos un Plan Nacional para garantizar un acceso eficiente y eficaz al
proceso de calificación y certificación, con el objetivo de incrementar el Registro
Nacional de la Discapacidad - RND.
 Se realizó una primera fase diagnóstica participativa en todo el país, para identificar las
principales problemáticas y propuestas de mejora a nivel territorial, a partir de la cual
diseñamos la estrategia de intervención, que se ejecutará durante los años 2020 y 2021.
28 mesas con

58
Mesas de
discusión

representantes de
salud, educación,
desarrollo social y
municipios

30 mesas con
organizaciones sociales
y personas con
discapacidad

283 participantes

292 participantes

7. FORTALECIMIENTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS. PLAN NACIONAL DE CALIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
 Contempla además una estrategia comunicacional para promover un cambio cultural
respecto de la discapacidad, avanzando hacia una mirada positiva y desde un enfoque de
derechos. Lanzamiento junio 2020.

 Se busca generar un acercamiento a la comunidad de personas con discapacidad desde
la misma comunidad, relevar temas con los que la gente se identifique. Todo guiado por
personas con discapacidad.
 Para ello se está habilitando una plataforma web, denominada Incluyendo, con
contenido audiovisual sobre temáticas relevantes para el mundo de la discapacidad,
casos de personas con discapacidad e información sobre la obtención de la credencial de
discapacidad, entre otros temas.

https://youtu.be/fyQYIoY0MYo

https://youtu.be/ye2CER69dBs

