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Antecedentes
La Municipalidad de Cerro Navia, en alianza con el Instituto Nacional de
Estadística (INE), Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y la Organización
Mundial de la Salud, desarrolló este estudio para determinar la
prevalencia y caracterización de las personas en situación de
discapacidad que viven en la comuna de Cerro Navia.

Lo anterior se plantea desde un enfoque de derechos a través de la
estructura de análisis de los Determinantes Sociales de la Salud.

Para lo anterior, se validó la versión abreviada de la Encuesta Modelo
en Discapacidad (Model Disability Survey - MDS) generada por la OMS y
el Banco Mundial a nivel comunal. La metodología permite comparar
los resultados con el II Estudio Nacional de la Discapacidad del 2015.

Estudio Comunal de la
Discapacidad (ECDISC) 2020



Estimación, error absoluto e intervalo de confianza a nivel 

comunal del porcentaje de personas por situación de 

discapacidad en adultos (18 años o más).

Anexo
2

Personas adultas (18 años o más)

Personas sin situación de discapacidad (PsSD) Personas en situación de discapacidad (PeSD)

Estimación

Error 

Absoluto 

(puntos 

porcentuale

s)

Intervalo de confianza 

(95%)

Estimación

Error 

Absoluto 

(puntos 

porcentuale

s)

Intervalo de Confianza

Inferior Superior Inferior Superior

58,4% 4,34% 53,9% 62,7% 41,6% 4,34% 62,7% 46,1%



Estimación, error absoluto e intervalo de confianza a nivel 

comunal del porcentaje de personas por situación en NNA y 

población general (2 años o más). 

Anexo
2

Niños, Niñas y Adolescentes (2 a 17 años)

Personas sin situación de discapacidad (PsSD) Personas en situación de discapacidad (PeSD)

Estimación

Error Absoluto 

(puntos 

porcentuales)

Intervalo de confianza (95%)

Estimación

Error Absoluto 

(puntos 

porcentuales)

Intervalo de Confianza

Inferior Superior Inferior Superior

80,7% 5,17% 74,9% 85,4% 19,3% 5,17% 14,6% 25,1%

Población General (2 años o más)

Personas sin situación de discapacidad (PsSD) Personas en situación de discapacidad (PeSD)

Estimación

Error Absoluto 

(puntos 

porcentuales)

Intervalo de confianza (95%)

Estimación

Error Absoluto 

(puntos 

porcentuales)

Intervalo de Confianza

Inferior Superior Inferior Superior

63,9% 3,93% 59,1% 66,9% 36,9% 3,93% 33,1% 40,9%



Prevalencia de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en 
situación de discapacidad:
Magnitud de la población que se encuentra en situación 
de discapacidad, estimada sobre el total de población de 
2 a 17 años residente en viviendas particulares. 

Porcentaje de NNA en Situación de Discapacidad (PeSD):
Porcentaje de la población de 2 a 17 años que presenta 
dificultad severa en el índice de capacidad sobre el total 
de población de 2 a 17 años. 

Porcentaje de NNA sin Situación de Discapacidad (PsSD):
Porcentaje de la población de 2 a 17 años que presenta 
ninguna dificultad, dificultad leve o dificultad moderada 
en el índice de capacidad sobre el total de población de 2 
a 17 años. 

Glosario de

Indicadores

utilizados



Ingreso autónomo del hogar:
Suma de los ingresos percibidos por los integrantes de un hogar, incluyendo sueldos y salarios, ingresos 
monetarios y en especies provenientes de la ocupación principal, ganancias provenientes del trabajo 
independiente, rentas, intereses, dividendos y retiro de utilidades, jubilaciones, pensiones o montepíos y 
transferencias corrientes). En la encuesta del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (a diferencia del 
concepto medido por la Encuesta Casen), no se consideró dentro del ingreso autónomo la autoprovisión de 
bienes producidos por el hogar.

Quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar: Quinta parte ó 20% de los hogares del país ordenados en 
forma ascendente de acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el primer quintil (I) representa 
al 20% de hogares de menor ingreso y el quinto quintil (V) representa al 20% de hogares de mayor ingreso.

Programa de Integración Escolar (PIE):
Corresponde a una estrategia inclusiva del sistema escolar su propósito es entregar apoyos adicionales (en el 
contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas 
de carácter permanente o transitorio, favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases. 

Personas con condiciones permanentes o de larga duración:
Personas con alguna deficiencia física, mental o sensorial, que declaran tener alguna las siguientes condiciones 
consultadas en la encuesta: dificultad física y/o de movilidad, mudez o dificultad en el habla, dificultad 
psiquiátrica, dificultad mental o intelectual, sordera o dificultad para oír aún usando audífonos, ceguera o 
dificultad para ver aún usando lentes.



Personas que recibieron servicios de rehabilitación en los últimos 12 meses:
Personas que recibieron servicios de rehabilitación durante los últimos 12 meses, incluyendo atención 
médica de rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicios de 
apoyo.

Hogares con hacinamiento:
Hogares que presentan una relación igual o superior a 2,5 personas por dormitorio de uso exclusivo para dormir 
en el hogar

Hogares con allegamiento externo:
Hogares que comparten la vivienda con otro(s) hogar(es). 

Hogares con allegamiento interno:
Hogares compuestos por más de un núcleo familiar. 

Porcentaje de la población de NNA que dispone de asistencia personal:
Personas que debido a su salud, tienen a alguien que lo ayude con sus actividades diarias (en su hogar o fuera de 
él, incluyendo familiares y amigos), sobre el total de población de 2 a 17 años. 



Ficha 

técnica

Dimensión Descripción

Organismo responsable y 
ejecutor

Municipalidad de Cerro Navia

Población objetivo Todos los Niños entre 2 y 17 años y los adultos de 18 y más años, residentes en viviendas 
particulares de la comuna de Cerro Navia

Vivienda Viviendas: 661 
Hogares: 716
Personas en hogares: 2384
Personas seleccionadas 18 y más: 716
Personas seleccionadas 2-17 años: 308
Núcleos familiares: 2880
Servicio Doméstico Puertas adentro: 2

Marco Muestral Marco Muestral actualizado según Precenso 2016 (MMM 2016) por Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
La cobertura geográfica corresponde a la comuna de Cerro Navia, formada solo por área 
Urbana.

Diseño de la muestra Probabilístico, diseño complejo, muestreo trifásico. Manzanas o conglomerados, 
viviendas y personas (según la metodología de selección de Informante Kish). 

Error Muestral La variable de interés en la determinación del tamaño muestral fue la tasa de 
discapacidad medida por el II Estudio Nacional de la Discapacidad (2015). El error 
absoluto efectivo para la estimación del porcentaje de personas en situación de 
discapacidad en la comuna es 4,34% para la situación de discapacidad de la población 
Adulta (18 años y más), 5,17% en Niños, niñas y Adolescentes (2 a 17 años), y 3,93% en la 
situación de discapacidad de la población de 2 años o más. 



Dimensión Descripción

Representatividad Adultos: Comunal; Niños: Comunal

Nivel de 
consistencia interna

Cuestionario Adulto de capacidad y desempeño: 0,832
Cuestionario infantil de capacidad y desempeño: 0,805

Periodo del trabajo 
de campo

14 de junio al 30 de septiembre del 2019: 80 días

Modo de aplicación Jefe/a de hogar o persona mayor de 18 años miembro del hogar; Adulto/a (persona de 18 
años y más) seleccionado; y Niño/a (persona de 2 a 17 años) seleccionado.

Unidad de Análisis Adulto (persona de 18 años y más) seleccionado.

Niño (persona de 2 a 17 años) seleccionado

Cobertura temática La encuesta se compone de cinco módulos mediante los cuales se busca caracterizar las 
personas que participan del estudio y sus hogares. Estos módulos son: Registro de 
Personas del Hogar, Educación, Trabajo, Ingresos, Vivienda. Incorpora también un 
Cuestionario de Adultos y otro de Niños donde se busca caracterizarlos con los siguientes 
cuatro módulos: Desempeño, Capacidad y Condiciones de Salud, Factores Ambientales, 
Servicios y Participación. 

Otros Entrevista voluntaria. No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos). 
Bases de datos de acceso público, anonimizada. 
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