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Contexto



Contexto País

Demandas de la Sociedad Civil y Principio del Diálogo Social

Ley 20.422

Establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e 
inclusión social de PeSD

Principios: Vida 
independiente, Accesibilidad 
Universal/Diseño Universal, 
Intersectorialidad, 
Participación y Diálogo 
Social

Art. 31 
Recopilación de 

Datos y 
Estadísticas

Clasificador 
Internacional
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¿Con qué y cómo medimos 
Discapacidad en Chile?



Inicio del Proyecto

Diciembre 2012- Mayo 2014
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Convención de 
Discapacidad 
en Ginebra

Durante diciembre del 2012, se viaja a Ginebra en 
donde se conoce a el Modelo de Encuesta de 

discapacidad, se establece acuerdo de palabra para 
trabajar en torno.

Trabajo 
colaborativo 
con OMS y 
revisión de 

cuestionario 

En el año 2014 se dio lectura, investigación y estudio a 
la Encuesta Modelo de Discapacidad propuesta por 

OMS.

Inicia el 
proyecto II 

ENDISC

Se conforma un equipo de trabajo, representado a 
través del Departamento de Estudio del SENADIS 

quien será el encargado de impulsar el proyecto en 
colaboración con INE y el Observatorio Social MDS.



Diálogo Social 
(Consulta)



1. Salud 
2. Cuidado y Dependencia 
3. Accesibilidad Universal 
4. Educación y Atención 

Temprana
5. Capacitación e Inclusión 

Laboral
6. Promoción de Derechos y 

Acceso a la Justicia
7. Participación Política y Social
8. Cultura, Recreación y 

Deporte
9. Enfoque de Género, 

afectividad y sexualidad
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Diálogos Ciudadanos

Agosto – Noviembre 2014 

Para los Diálogos Ciudadanos, se recurre a una metodología
basada en un modelo propuesto por la División de
Organizaciones Sociales (DOS), de la Secretaría General de
Gobierno (SEGEGOB), que permite promover e instalar una
democracia más participativa e inclusiva, donde los ciudadanos
intervienen en el proceso de creación de nuevas políticas
públicas y planes nacionales del país



Validación Técnica



Jornada Sector Público y Comisión 
Asesora Presidencial

Diciembre 2014
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• Analizar la propuesta de Cuestionario II ENDISC cuya elaboración ha considerado el
trabajo conjunto del Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo
Social, Instituto Nacional de Estadísticas, Organización Mundial de la Salud,
Organización Panamericana de la Salud y Banco Mundial

• Análisis de set de preguntas de la propuesta de cuestionario ENDISC II por ámbito
temático, estableciendo recomendaciones metodológicas que permitan optimizar las
preguntas formuladas (propuestas sobre fraseo de preguntas, incorporación de
categorías de respuestas con opciones aplicables a la realidad nacional, ejemplos a
ser considerados por parte del entrevistador, etc.).

• Propuesta de preguntas de temas identificados en los diálogos ciudadanos
regionales para el diseño e implementación del ENDISC II que no han sido
incorporados aún en la propuesta de cuestionario del ENDISC II

• Recomendaciones generales sobre la propuesta de cuestionario ENDISC II en
cuanto a contenidos, estructuración, y otros aspectos relevantes para su aplicación.



Capacitación, Piloto y 
Trabajo de Campo



Levantamiento de Datos

Febrero - Marzo 2015              Abril 2015                Julio-Diciembre 2015

Gobierno de Chile - Servicio Nacional de la Discapacidad

Capacitación y
Aplicación del 
Piloto, para su 

posterior 
Análisis.

Se realiza la 
capacitación de 
capacitadores –
Representante 

de OMS 
capacita a los 

Directores 
Regionales INE 

Chile.

Se realiza el 
levantamiento 
de datos en 
terreno y 
Cálculo de 

Métrica 
Discapacidad.



Presentación y Publicaciones

Enero 2016                   Marzo-Mayo 2016                   Marzo 2017

Gobierno de Chile - Servicio Nacional de la Discapacidad

Se realiza la 
presentación y 
entrega de los 

resultados 
generales del 

Estudio.

Publicaciones 
temáticas: NNA, 
Salud, Inclusión 

Laboral, 
Educación, 
Regionales, 

Participación, 
Discriminación y 
uso del tiempo 

libre, 

Publicación y 
distribución del 
Libro II Estudio 
Nacional de la 
Discapacidad



Gobierno de Chile - Servicio Nacional de la Discapacidad

JORNADAS REGIONALES II ESTUDIO 
NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD



Principales Innovaciones en 
la Encuesta

• Capacitación a los Encargados de los 
INE Regionales – Detalle técnico.

• Capacitación de los Encuestadores por 
todo Chile – Sensibilización.

• Protocolos de Inclusión para personas 
en situación de discapacidad.



Medición de 
Discapacidad
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Análisis con Modelo Rasch

“Un fenómeno complejo requiere una 
herramienta especializada…”

Servicio Nacional de la Discapacidad Gobierno de Chile

Siguiendo las recomendaciones del Informe Mundial sobre la
Discapacidad (WRD, por su sigla en inglés), las preguntas del
cuestionario ENDISC II de los módulos de Capacidad, y de
Desempeño se utilizan para construir una escala de capacidad y
una escala de desempeño, respectivamente, con propiedades
métricas. Para esto, una alternativa disponible es el Modelo de
Crédito Parcial (PCM, Partial Credit Model).

El modelo de Crédito Parcial de Rasch

El PCM corresponde a un modelo unidimensional de la teoría de
respuesta al ítem.

El modelo asume que existe un constructo latente unidimensional
que puede ser medido, es decir, que existe una escala en la que,
ambos, personas e preguntas pueden ser ubicados: para las
personas la ubicación se denomina “habilidad de la persona”, para
los ítems “dificultad del ítem”.



El modelo de Rasch tiene un enfoque probabilístico para la medición,
basado en la frecuencia esperada de la respuesta de las personas a
las preguntas. En este modelo, la probabilidad de que un individuo dé
cierta respuesta a una pregunta determinada depende
exclusivamente de su ubicación en un continuo del rasgo latente y de
la dificultad del ítem. Por lo tanto, las personas con cantidades más
altas del atributo (por ejemplo, dificultad severa en Capacidad), son
más propensas a responder los ítems que reflejan el aumento de
impedimento.

El modelo de Crédito Parcial de Rasch

Servicio Nacional de la Discapacidad Gobierno de Chile

En la medición utilizada en Endisc II, la probabilidad de que un
individuo dé cierta respuesta a un ítem determinado depende
exclusivamente de su ubicación en un continuo del rasgo latente y de
la dificultad del ítem. Por lo tanto, las personas con cantidades más
altas del atributo (por ejemplo, dificultad severa en Capacidad), son
más propensas a responder los ítems que reflejan el aumento de
impedimentos.
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Principal innovación en la medición

En la medición de Endisc II, 
no todos los ítems “pesan 
lo mismo”

Discapacidad como un continuo que va 
desde los niveles bajos a los niveles 

extremos de severidad



ÍNDICE PREDICTIVO BASADO EN EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS
Mide lo que los individuos hacen en su ambiente/entorno real. Considera las 

ayudas (técnicas y humanas) con que cuenta la persona y la influencia de 
factores ambientales (barreras y facilitadores)

ÍNDICE BASADO EN LA CAPACIDAD DE LA PERSONA
Mide el máximo nivel posible de funcionamiento que puede alcanzar una persona en 

un momento dado, considerando estrictamente su condición de salud. 

En situación de discapacidadSin discapacidad

En situación de 
discapacidad

Sin discapacidad

Leve Moderada Severa

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Aunque ambas escalas permiten generar mediciones
diferentes, la propuesta del Segundo Estudio Nacional
de la Discapacidad es combinar ambas escalas con el
propósito de identificar grupos relevantes para la
política pública.

Mientras la escala de capacidad es utilizada para
identificar personas en situación de discapacidad, la
escala de desempeño permite graduar la situación de
discapacidad (leve, moderada o severa).

Metodología de Medición de Discapacidad



Estructura de 
Cuestionario



Factores Ambientales Factores Personales

Condición de Salud

Funciones y estructuras
corporales
Deficiencias

Actividades
limitaciones

Participación
Restricciones

Módulo FA
Factores Ambientales

Módulo D
Desempeño

Módulo C
Condición de Salud

y 

Capacidad
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Informante Kish 
menor de 18 

años

Informante 
Kish de 18 
años o más

Informante 
Idóneo

Estructura del Cuestionario
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Ficha técnica de la 
encuesta



Ficha técnica II Estudio Nacional de la Discapacidad
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Ficha técnica II Estudio Nacional de la Discapacidad
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Resultados, Información para 
las Políticas Públicas y Desafíos



PLANES NACIONALES
Propuesta comisión asesora

Servicio Nacional de la Discapacidad Gobierno de Chile

POLÍTICA PÚBLICA
Actualizar

Programas SENADIS

Formulación

Reformulación

Programas Sectoriales

Proyectos
FONAPI

Presupuesto 2017
Desafío

Justificar

Por ejemplo



• Los programas actuales se deben
reformular con la nueva
información disponible, población
objetivo, estado y diagnóstico de
las PeSD.

• Nuevos programas justificados a
partir de la nueva información
disponible y levantamiento de al
información.

• La sociedad civil y las
organizaciones De y Para PeSD,
están constantemente solicitando
información.

• Son uno de los principales clientes
de acceso a la información.

• Se debe considerar que no se
puede entregar cualquier cifra
(factibilidad de los datos).

Los expertos de las áreas técnicas del
Servicio y las Direcciones Regionales
deben disponer de la información para
relevar la variable discapacidad y los
programas asociados a las mesas de
trabajo en las que participen.

El estudio permite estimar brechas
respecto a la cobertura de algunos
servicios básicos para la población,
por lo que la justificación de
presupuesto en alguna de las áreas
temáticas sería posible si las bases de
los programas son acorde a la
variable discapacidad y tienen
relación con los datos disponibles.

Servicio Nacional de la Discapacidad Gobierno de Chile



• Profundizar en la medición de discapacidad
infantil considerando el análisis del Desempeño
(es decir, considerando ayudas e influencia de
factores medioambientales).

• Avanzar hacia el desarrollo de diagnósticos
sobre grupos específicos de la población de
NNA, destacando especialmente a personas
residentes en instituciones y viviendas
colectivas, así como a población de 0 a 1 años.

Próximos Desafíos
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Gracias
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