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INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD: CONTEXTO Y DESAFÍOS ACTUALES 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (SENADIS) han puesto en marcha una agenda de trabajo 
orientada la construcción de un nuevo diagnóstico sobre las personas en 
situación de discapacidad. 
 
Esta agenda considera como principal hito para 2015 la realización del Segundo 
Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC II). Dicho estudio no sólo permitirá 
mejorar y actualizar la información existente, sino que plantea un nuevo 
enfoque para identificar y caracterizar a este grupo de población, acorde a los 
desafíos que se plantean en materia de políticas para la inclusión social de 
personas en situación de discapacidad.  
 
Teniendo en cuenta este horizonte, el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un 
esfuerzo por aportar con nuevos antecedentes a la discusión, presentando  
resultados de la Encuesta Casen 2013 en los que se incorporan dos 
perspectivas complementarias: (a) la mirada tradicional basada en el 
análisis de condiciones permanentes y de larga duración; y, (b) y una 
nueva mirada enfocada en un conjunto más amplio de personas que 
experimentan diferentes tipos de dificultades o limitaciones en la 
realización de actividades cotidianas debido a su estado de salud.  
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Contenidos: INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
DIFICULTADES Y/O CONDICIONES PERMANENTES Y 
DE LARGA DURACIÓN 

Se presenta una conjunto de indicadores para caracterizar la situación de la 
población con condiciones permanentes o de larga duración y de la 
población con dificultades en la realización de actividades de la vida 
diaria debido a su estado de salud, en base a información aportada por la 
Encuesta Casen 2013, que es representativa a nivel nacional, por zona urbana y 
rural, y por regiones. Los temas analizados son: 

1. Antecedentes 
 

2. Caracterización de la población con condiciones permanentes o de larga 
duración 
 

3. Caracterización de la población que enfrenta dificultades para la realización 
de actividades debido a su estado de salud 
 

4. Inclusión educativa 
 

5. Inclusión laboral 
 

6. Inclusión y bienestar en salud 
 

7. Vivienda 
 

8. Participación en organizaciones 
 

9.  Anexos 
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1. Antecedentes 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



• La Encuesta Casen ha medido a la población en situación de discapacidad a 
través de un solo indicador relativo a condiciones permanentes y/o de larga 
duración, abordando el tema desde el ámbito de las deficiencias. 

  

• Considerando los cambios en las definiciones y políticas sobre discapacidad, se 
han observado dificultades para construir un indicador de discapacidad 
a partir de la encuesta Casen que aborde este concepto de manera integral. 

  

• Esta presentación busca dar un paso adelante en la evolución histórica del 
concepto de discapacidad, agregando la identificación de limitaciones en la 
actividad. 

 

• Para ello, esta presentación se enfoca en caracterizar a dos grupos de 
población*: personas con condiciones permanentes y de larga duración y 
personas que experimentan dificultades en la realización de actividades de 
la vida diaria debido a su estado de salud.  
 

• Con respecto a este segundo grupo, se analiza su inclusión social** en los 
ámbitos educativo, laboral, sanitario y de participación en organizaciones. 
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1.1. ENFOQUE 

* El objetivo de esta presentación es caracterizar a estos dos grupos poblacionales. La fuente para la medición de la 
prevalencia de la discapacidad, será la Encuesta del II Estudio Nacional de la Discapacidad, que están gestionando 
conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad, a ser levantada este año 
2015. 

** Este enfoque de análisis toma en cuenta los principios de la “Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas 
con Discapacidad (2013-2020)”, a saber: 1. Igualdad de Oportunidades; 2. Corresponsabilidad; 3. Enfoque de 
Derechos; 4. Vida Independiente; 5. Participación y Diálogo Social; 6. Transversalidad e Intersectorialidad; 7. 
Territorialidad; 8. Diseño Universal; y, 9. Accesibilidad Universal. Para más antecedentes, ver: 
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad  

http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
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http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad
http://www.senadis.gob.cl/pag/384/918/politica_nacional_para_la_inclusion_social_de_las_personas_con_discapacidad


1.2. MARCO GENERAL 

• La Ley N° 20.422 (2010) define como una persona con discapacidad a 
aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa 
psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al 
interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

 

 Esta definición recoge el marco conceptual proveniente de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) 
elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), que define a 
la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Este 
marco considera como discapacidad la interacción negativa entre los estados 
de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) y los factores personales y 
ambientales.  

 

 Actualmente, se encuentra en desarrollo el Segundo Estudio Nacional de la 
Discapacidad (ENDISC II) que permitirá medir discapacidad desde el 
enfoque que ha propuesto la OMS, entregando un diagnóstico oficial respecto 
a las personas en situación de discapacidad en el país. 
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• Personas con condiciones permanentes o de larga duración: Corresponde a las 
personas (toda la población) con alguna deficiencia física, metal y sensorial, que 
declaran tener alguna las siguientes condiciones consultadas: 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 con dificultades debido a su estado de salud: Corresponde a las personas 
de 6 años o más que señalan tener alguna dificultad en la realización de actividades 
de la vida diaria, o alguna dificultad cognitiva, de interacción social o de 
participación social, debido a su estado de salud. Los ámbitos consultados consideran 
las siguientes actividades o capacidades: comer, bañarse, vestirse, moverse dentro de la 
casa, utilizar el retrete, acostarse y levantarse de la cama (actividades básicas de la vida 
diaria), salir a la calle, hacer compras o ir al médico, realizar sus tareas del hogar 
(actividades instrumentales de la vida diaria), concentrarse y recordar cosas, aprender 
nuevas tareas (cognición), establecer y mantener relaciones personales y familiares, 
relacionarse con personas desconocidas (interacción social), desempeñarse en estudios o 
actividad productiva, participar en actividades recreativas o de participación social, y 
desplazarse o moverse por el entorno (participación social). 
 

• Personas con dependencia funcional: Son consideradas dependientes aquellas 

personas que declaran tener dificultades en actividades básicas o instrumentales de 

la vida diaria las que son resueltas con ayuda humana, o bien no pueden ser 

realizadas ni con ayuda técnica ni de terceros. 
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1.3. CONCEPTOS 



2. Caracterización de la 
población con condiciones 

permanentes o de larga 
duración  

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



(Población total, número y porcentaje) 

2.1 PERSONAS CON CONDICIONES PERMANENTES O 
DE LARGA DURACIÓN 
Número y porcentaje de personas con alguna 
condición permanente o de larga duración  
(2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, 2006 a 2013.   

Nota: 
• Las diferencias observadas entre las estimaciones de cada año son estadísticamente significativas al 95% de confianza, con 

excepción del periodo 2011-2013.  
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(Población total, porcentaje) 

2.2 TIPOS DE CONDICIONES PERMANENTES O DE 
LARGA DURACIÓN 
Porcentaje de personas según tipo de condición 
permanente o de larga duración (2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen, 2006 a 2013.   

*  En las mediciones 2006 y 2009 se preguntó por "Dificultad psíquica o psiquiátrica“. 
** La pregunta utilizada en la Encuesta Casen registra hasta tres condiciones permanentes o de larga duración por persona. 
 
 

Nota:  
• Las diferencias observadas entre las estimaciones de cada año no son estadísticamente significativas al 95% de confianza, con 

excepción de los siguientes casos: Dificultad física y/o de movilidad (2006-2009); Mudez y/o dificultad en el habla (2009-2011) y 
Ceguera o dificultad para ver aún usando lentes (2009-2011). 

Dificultad física y/o
de movilidad

Ceguera o dificultad
para ver aún usando

lentes

Sordera o dificultad
para oir aún usando

audífonos

Dificultad mental o
intelectual

Mudez y/o
dificultad en el

habla

Dificultad
Psiquiátrica*

2006 2,2 3,2 1,2 0,9 0,3 0,4

2009 3,0 2,8 1,2 0,8 0,3 0,5

2011 3,2 1,4 1,1 1,0 0,5 0,5

2013 3,6 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5

0
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5
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0 a 5 años 6 a 17 años
18 a 29

años
30 a 39

años
40 a 49

años
50 a 59

años
60 a 69

años
70 a 79

años
80 años y

más
Total

2006 1,40 3,13 3,53 4,11 6,32 10,83 16,23 24,74 38,80 6,95

2009 1,05 2,67 2,89 4,25 7,18 11,45 18,19 23,88 40,27 7,56

2011 2,00 2,71 2,37 3,11 4,83 7,25 13,13 22,57 40,88 6,31

2013 1,28 2,46 2,30 3,09 5,21 8,33 12,72 21,92 41,42 6,51

0
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30
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2006 2009 2011 2013

(Población total por tramo de edad, porcentaje) 

2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN 
Porcentaje de personas con alguna condición 
permanente o de larga duración por tramo de edad 
(2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006 a 2013.   
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Nota:  
• Las diferencias observadas entre las estimaciones de cada año por tramo de edad no son estadísticamente significativas al 95% 

de confianza, con excepción de los siguientes casos: 0 a 5 años (2009-2011, 2011-2013), 18 a 29 años (2006-2009), 30 a 39 
años (2009-2011), 40 a 49 años (2009-2011), 50 a 59 años (2009-2011), 60 a 69 años (2009-2011) y a nivel total (2006-2009, 
2009-2011) 

• Para 2013 las estimaciones por tramos de edad difieren en forma estadísticamente significativa, con excepción de las 
estimaciones para  los tramos 6 a 17 años y 18 a 29 años 
 



(Población total por tramo de edad y sexo, porcentaje) 

2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA 
DURACIÓN 
Porcentaje de personas con alguna condición 
permanente o de larga duración por tramo de edad y 
sexo (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota:  
• Las diferencias observadas entre las estimaciones para cada año por quintil de ingresos no son estadísticamente significativas al 

95% de confianza, con excepción de los siguientes casos: quintil I (2006-2009, 2009-2011), quintil II (2009-2011), quintil V 
(2006-2009, 2009-2011) y a nivel total (2006-2009, 2009-2011). 

• Para 2013 las estimaciones por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar difieren en forma estadísticamente significativa al 
95% de confianza, con excepción de los quintiles II y III. 

 

(Población total por quintil, porcentaje) 

2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA 
DURACIÓN 
Porcentaje de personas con alguna condición 
permanente o de larga duración por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar (2006-2013)  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006 a 2013.   
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I II III IV V Total

2006 8,92 7,43 7,07 6,26 4,31 6,96

2009 9,92 7,74 7,65 6,14 5,66 7,57

2011 8,29 6,55 6,78 5,22 3,92 6,31

2013 8,93 6,67 6,56 5,44 4,19 6,51
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(Población total por zona, porcentaje) 

2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA  
DURACIÓN 
Porcentaje de personas con alguna condición 
permanente o de larga duración por zona (2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006 a 2013.   

Nota:  
• Las diferencias observadas entre las estimaciones para cada año por zona no son estadísticamente significativas al 95% de 

confianza, con excepción de los siguientes casos: zona urbana (2009-2011), zona rural (2009-2006 y 2009-2011). 
• Para 2013 las estimaciones para zonas urbana y rural difieren en forma estadísticamente significativa al 95% de confianza. 
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(Población total por región, número y porcentaje) 

2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN 
Porcentaje de personas con alguna condición 
permanente o de larga duración por región  
(2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006 a 2013.   
Nota:  
• Las diferencias observadas entre las estimaciones para cada año por región no son estadísticamente significativas al 95% de 

confianza, con excepción de los siguientes casos: I (2009-2011), RM (2009-2011), VI (2006-2009), VII (2011-2013), VIII (2006-
2009, 2011-2013), IX (2006-2009, 2009-2011), X (2006-2009, 2009-2011), XI (2011-2013) XII (2009-2011) 

• Para 2013 las diferencias entre la estimación del valor nacional y las estimaciones a nivel regional son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de las regiones XV, V, VI, VII, XIV, X y XII.  

Región 
2006 2009 2011 2013 

Número % Número % Número % Número % 

 XV. Arica y Parinacota 9.644 5,3 7.740 4,4 8.804 5,0 12.895 7,5 

 I. Tarapacá 32.123 11,8 24.305 8,4 15.580 5,2 12.839 4,1 

 II. Antofagasta 40.812 7,9 39.143 7,3 29.338 5,3 29.520 5,3 

 III. Atacama 10.776 4,1 17.367 6,4 18.218 6,7 13.912 5,0 

 IV. Coquimbo 34.817 5,2 45.637 6,6 40.843 5,7 40.747 5,5 

 V. Valparaíso 120.327 7,3 124.273 7,3 122.236 7,0 113.735 6,4 

 Región Metropolitana 432.008 6,6 430.219 6,4 357.917 5,2 397.056 5,7 

 VI. O'Higgins 48.161 5,7 82.239 9,5 64.959 7,4 59.338 6,6 

 VII. Maule 82.150 8,5 83.491 8,5 90.325 9,0 74.701 7,3 

 VIII. Biobío 145.766 7,5 183.791 9,2 160.106 7,9 193.457 9,5 

 IX. La Araucanía 72.969 8,0 92.347 9,9 71.303 7,5 75.829 7,8 

 XIV. Los Ríos 27.855 7,7 33.431 9,2 23.073 6,3 20.461 5,6 

 X. Los Lagos 45.492 5,9 67.524 8,5 53.169 6,5 61.102 7,2 

 XI. Aysén 7.982 8,8 8.354 8,9 6.597 6,6 8.646 8,5 

 XII. Magallanes 8.985 6,3 15.088 10,3 7.196 4,8 8.924 6,0 

 Total 1.119.867 7,0 1.254.949 7,6 1.069.664 6,3 1.123.162 6,5 



(Total hogares, porcentaje) 

2.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA           
DURACIÓN 
Porcentaje de hogares que tienen persona(s) con 
alguna condición permanente o de larga duración 
(2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006 a 2013.   

* Se excluye en la estimación a núcleos 0 (servicios doméstico puertas adentro y sus dependientes). 
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Nota: 
• Las diferencias observadas entre las estimaciones de cada año son estadísticamente significativas al 95% de confianza, con 

excepción del periodo 2009-2011.  



(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna condición permanente, porcentaje) 

2.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA 
DURACIÓN 
Porcentaje de hogares en situación de pobreza por 
ingresos, por presencia de persona(s) con alguna 
condición permanente o de larga duración  
(2006-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006 a 2013.   

Nota: Las diferencias entre las estimaciones de pobreza por ingresos para hogares con y sin presencia de personas con condiciones 
permanentes son estadísticamente significativas al 95% de confianza para cada uno de los años. 
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna condición permanente, porcentaje) 

2.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA 
DURACIÓN  
Porcentaje de hogares en situación de pobreza por 
ingresos, por presencia de persona(s) con alguna 
condición permanente o de larga duración (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Total hogares, porcentaje) 

2.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
CONDICIONES PERMANENTES O DE LARGA 
DURACIÓN  
Porcentaje de hogares en situación de pobreza 
multidimensional, por presencia de persona(s) con 
alguna condición permanente o de larga duración 
(2009-2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009 a 2013.   
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3. Caracterización de la 
población que enfrenta 
dificultades para la realización 
de actividades debido a su 
estado de salud*  

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 

* La identificación de la población con dificultades para la realización de actividades debido a su 
estado de salud no puede ser realizada en versiones anteriores de la encuesta Casen, debido a la 
falta de preguntas que permitan identificar a esta población, o a su aplicación a un subconjunto 
específico de la población (personas con condiciones permanentes y personas de 60 años o más). 
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3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD 
Porcentaje de personas de 6 a 14 años con 
dificultades debido a su estado de salud, según tipo 
de dificultad (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Dificultades en Actividades 
Básicas de la Vida Diaria 

Dificultades en Actividades de 
Participación Social 

Dificultades Cognitivas o de 
Interacción Social 

(235.689 personas) 
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Acostarse y levantarse de la cama

Vestirse
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Moverse o desplazarse solo(a) dentro de la casa

Presenta alguna dificultad

(Población de 15 años o más, porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD 
Porcentaje de personas de 15 años o más con 
dificultades debido a su estado de salud, según tipo 
de dificultad (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Dificultades en Actividades 
Básicas de la Vida Diaria 

Dificultades en Actividades 
Instrumentales de la Vida 
Diaria 

Dificultades en Actividades de 
Participación Social 

Dificultades Cognitivas o de 
Interacción Social 

(2.134.075 personas) 

22 * Actividades consultadas sólo a personas de 15 años o más 



(Población de 6 años o más por grupo de edad, porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD 
Porcentaje de personas de 6 años o más con 
dificultades debido a su estado de salud por grupo de 
edad (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*Dado que la identificación de población con dificultades debido a su estado de salud considera algunas variables adicionales en el caso de personas de 15 
años o más  (dificultades para  hacer compras o ir al médico, salir a la calle y realizar sus tareas del hogar) se presenta la información desagregada para los 
tramos 6 a 14 años  y 15 años o más, junto con el total de personas de 6 y más años que presenta las dificultades que les son aplicables de acuerdo a su edad. 



(Población de 6 años o más por tramo de edad, porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD  
Porcentaje de personas de 6 años o más con alguna 
dificultad debido a su estado de salud, por tramo de 
edad (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Población de 6 años o más por tramo de edad y sexo, porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD  
Porcentaje de personas de 6 años o más con alguna 
dificultad debido a su estado de salud  por tramo de 
edad y sexo (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Hombre Mujer
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para hombres y mujeres son estadísticamente significativas al 95% de confianza para 
cada tramo de edad, con excepción de los tramos  18 a 29 años, 30 a 39 años y 40 a 49 años. 



(Población de 6 años o más por quintil, porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD  
Porcentaje de personas de 6 años o más con alguna 
dificultad debido a su estado de salud por quintil de 
ingreso autónomo per cápita del hogar (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las estimaciones por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar difieren en forma estadísticamente significativa al 95% 
de confianza, con excepción de los quintiles II y III, II y IV, III y IV. 
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(Población de 6 años o más por zona, porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD  
Porcentaje de personas de 6 años o más con alguna 
dificultad debido a su estado de salud por zona 
(2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las estimaciones para zonas urbana y rural no difieren en forma estadísticamente significativa al 95% de confianza. 
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(Población de 6 años o más por región, número y porcentaje) 

3.1 POBLACION CON DIFICULTADES DEBIDO A SU 
ESTADO DE SALUD  
Número y porcentaje de personas de 6 años o más 
con alguna dificultad debido a su estado de salud  
por región (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Nota: Las diferencias entre la estimación del valor nacional y las estimaciones a nivel regional no son estadísticamente significativas 
al 95% de confianza, con excepción de las regiones XV, II, VIII y XII. 

Región 
2013 

Número % 

  XV. Arica y Parinacota 18.450 12,0 

  I. Tarapacá 41.712 14,7 

  II. Antofagasta 66.530 13,2 

  III. Atacama 30.997 12,4 

  IV. Coquimbo 99.339 14,9 

  V. Valparaíso 227.558 14,0 

  Región Metropolitana 946.290 14,7 

  VI. O'Higgins 120.382 14,6 

  VII. Maule 146.937 15,6 

  VIII. Biobío 347.776 18,4 

  IX. La Araucanía 128.162 14,4 

  XIV. Los Ríos 49.046 14,5 

  X. Los Lagos 118.243 15,2 

  XI. Aysén 14.059 15,3 

  XII. Magallanes 14.283 10,3 

  Total 2.369.764 15,0 
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(Población de 6 años o más, porcentaje) 

3.2 POBLACION CON CONDICIONES O DIFICULTADES 
Porcentaje de personas de 6 años o más con alguna 
condición permanente y/o con dificultad en la 
realización de alguna actividad de la vida diaria 
debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Población de 15 años o más, número y porcentaje) 

3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION CON 
DIFICULTADES  
Distribución de personas de 15 años o más con 
dificultades debido a su estado de salud, según grado 
de dependencia funcional* (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

* Son consideradas dependientes aquellas personas que declaran tener dificultades en actividades básicas o instrumentales de la 

vida diaria las que son resueltas con ayuda humana, o bien no pueden ser realizadas ni con ayuda técnica ni de terceros. 
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(Total hogares, porcentaje) 

3.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
DIFICULTADES 
Porcentaje de hogares con persona(s) con alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

69,0 

31,0 

Hogares sin personas con dificultades Hogares con personas con dificultades

* Se excluye en la estimación a servicio doméstico puertas adentro y sus familiares. 
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna dificultad, porcentaje) 

3.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
DIFICULTADES  
Porcentaje de hogares en situación de pobreza por 
ingresos, según presencia de personas con alguna 
dificultad debido a su salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para hogares con y sin presencia de personas con alguna dificultad debido a su estado 
de salud son estadísticamente significativas al 95% de confianza, con la excepción de la estimación de hogares en situación de 
pobreza extrema. 
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna dificultad, porcentaje) 

3.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
DIFICULTADES  
Porcentaje de hogares en situación de pobreza 
multidimensional según presencia de persona(s) con 
alguna dificultad debido a su salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

14,0 

20,5 

16,0 

0

5

10

15

20

25

Hogares sin personas con
dificultades

Hogares con personas con
dificultades

Total

Nota: La diferencia entre la estimación para hogares con y sin presencia de personas con dificultades debido a su estado de salud es 
estadísticamente significativa al 95% de confianza. 
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(Total hogares por región, número y porcentaje) 

3.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
DIFICULTADES  
Porcentaje de hogares con persona(s) con alguna 
dificultad debido a su estado de salud por región 
(2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Nota: Las diferencias entre la estimación del valor nacional y las estimaciones a nivel regional no son estadísticamente significativas 
al 95% de confianza, con excepción de las regiones XV, VIII y XII. 

Región 
2013 

Número % 

  XV. Arica y Parinacota 13.409 26,6 

  I. Tarapacá 27.241 31,0 

  II. Antofagasta 46.490 30,7 

  III. Atacama 20.544 26,2 

  IV. Coquimbo 68.614 32,9 

  V. Valparaíso 161.774 28,7 

  Región Metropolitana 633.717 29,4 

  VI. O'Higgins 89.528 32,4 

  VII. Maule 104.733 32,0 

  VIII. Biobío 234.827 38,3 

  IX. La Araucanía 91.909 30,7 

  XIV. Los Ríos 35.720 30,3 

  X. Los Lagos 85.181 32,2 

  XI. Aysén 10.202 30,9 

  XII. Magallanes 11.466 24,3 

  Total 1.635.355 31,0 
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(Total hogares, porcentaje) 

3.4 HOGARES CON PERSONAS QUE TIENEN 
DIFICULTADES  
Distribución de los hogares según sexo del jefe/a del 
hogar, por presencia en el hogar de persona(s) con 
alguna dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para hogares con y sin presencia de personas con dificultades debido a su estado de 
salud son estadísticamente significativas al 95% de confianza. 
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4. Inclusión Educativa 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



(Personas de 15 años o más por tramo de edad y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

4.1 CAPITAL EDUCATIVO 
Tasa de analfabetismo* por tramo de edad y si tiene 
alguna dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

0,6 
1,7 

2,9 

6,6 

2,4 

5,3 

8,4 
8,9 

14,8 

10,9 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años y más Total

No tiene dificultades Tiene dificultades

*La Tasa de Analfabetismo corresponde al número de personas de 15 años o más que no saben leer y escribir, dividido por la 
población total de 15 años o más.  

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 
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(Personas de 19 ó más años por tramo de edad y presencia de alguna dificultad, años de estudio promedio) 

4.1 CAPITAL EDUCATIVO 
Escolaridad promedio de las personas de 19 ó más 
años por tramo de edad y si tienen alguna dificultad 
debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 

38 



(Personas de 19 años o más por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

4.1 CAPITAL EDUCATIVO 
Distribución de la población de 19 ó más años según 
nivel educacional alcanzado, por presencia de 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

1,5 

11,8 10,9 
13,0 

31,5 

12,5 

18,2 

0,5 

9,1 

23,3 

15,1 
14,0 

21,8 

5,9 

10,1 

0,8 
0

5

10

15

20

25

30

35

Sin Educacion
formal

Basica
Incompleta

Basica
Completa

Media
Incompleta

Media
Completa

Superior
Incompleta

Superior
Completa

NS/NR

No tiene dificultades Tiene dificultades

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación de personas con enseñanza media incompleta. 
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(Personas de 19 ó más años ocupadas por nivel educacional y presencia de alguna dificultad, Pesos Noviembre 2013) 

4.1 CAPITAL EDUCATIVO 
Ingreso promedio de la ocupación principal de las 
personas de 19 ó más años por nivel educacional 
alcanzado y si tiene alguna dificultad debido a su 
estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación para personas sin educación formal, con enseñanza básica 
incompleta, media completa y superior completa. 40 



(Personas con alguna dificultad debido a su estado de salud de 6 a 26 años por tramo de edad, porcentaje) 

4.2 INCLUSION EN EL SISTEMA ESCOLAR 
Porcentaje de personas con alguna dificultad debido 
a su estado de salud que asisten a un 
establecimiento educacional por tramo de edad 
(2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Población de 6 a 17 años por nivel educacional y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

4.2 INCLUSION EN EL SISTEMA ESCOLAR 
Tasa de Asistencia Neta* de niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años a Educación Básica y 
Media por presencia de alguna dificultad debido a su 
estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

*La Tasa de Asistencia Básica Neta corresponde al número total de niños(as) y adolescentes de 6 a 13 años que asisten a Educación 
Básica, dividido por la población de 6 a 13 años. La Tasa de Asistencia Media Neta es el número de adolescentes de 14 a 17 años que 
asisten a Educación Media, dividido por la población de 14 a 17 años. Y la Tasa de Asistencia Básica o Media Neta es el número total de 
niños(as) y adolescentes de  6 a 17 años que asisten a Educación Básica o Media, dividido por la población de 6 a 17 años 
 Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 42 
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(Población que asisten a educación básica o media por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

4.2 INCLUSION EN EL SISTEMA ESCOLAR 
Distribución de niños, niñas y adolescentes que 
asisten a Educación Básica o Media según tipo de 
dependencia administrativa del establecimiento, por 
presencia de alguna dificultad debido a su estado de 
salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud no son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza.  



(Población de hasta 21 años que asiste a educación básica o media por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

4.2 INCLUSION EN EL SISTEMA ESCOLAR 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
asisten a Educación Básica o Media con rezago*, por 
presencia de alguna dificultad debido a su estado de 
salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*Se considera rezagado a quien se encuentra retrasado en al menos dos cursos con respecto a su edad (incluye personas de hasta 21 
años). 
 Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación del rezago en educación media.  44 



(Personas de 18 a 24 años por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

4.2 INCLUSION EN EL SISTEMA ESCOLAR 
Tasa de Asistencia Neta de jóvenes de 18 a 24 años 
a Educación Superior* por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*La Tasa Neta de Asistencia a Educación Superior corresponde al número total de jóvenes de 18 a 24 años que asisten a Educación 
Superior dividido por la población de 18 a 24 años. 

Nota: La diferencia entre la estimación para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud es estadísticamente 
significativa al 95% de confianza. 
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(Personas que asisten a educación superior por presencia de alguna dificultad,  porcentaje) 

4.2 INCLUSION EN EL SISTEMA ESCOLAR 
Distribución de personas que asisten a Educación 
Superior según tipo de dependencia administrativa 
del establecimiento, por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud no son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza.  



5. Inclusión Laboral 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



(Personas de 15 ó más años por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Distribución de las personas de 15 ó más años según 
condición de actividad*, por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 
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(Personas de 15 ó más años inactivas por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Principales razones de la población inactiva de 15 ó 
más años para no buscar trabajo, por presencia de 
alguna dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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* En este análisis se excluyen otras razones señaladas por menos de un 1% de la población.  



(Personas de 15 ó más años con alguna dificultad, porcentaje*) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Distribución de las personas de 15 años o más con 
alguna dificultad debido a su estado de salud según 
experiencia laboral y disponibilidad para trabajar 
(2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

*Se excluye categoría "No sabe/No responde" en la variable  ha trabajado y en la variable disponibilidad para trabajar  (0,10% de 
las personas que tienen dificultades debido a su estado de salud). 
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(Personas de 15 o más años por tramo de edad y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Tasa de participación laboral* por tramo de edad y 
presencia de alguna dificultad debido al estado de 
salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*La Tasa de Participación Laboral corresponde al porcentaje de la fuerza de trabajo o población económicamente activa (ocupados y 
desocupados), con respecto a la población total de 15 años o más. 

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 
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(Personas de 15 ó más años por sexo y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Tasa de participación laboral por sexo y presencia de 
alguna dificultad debido al estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

74,5 

49,1 

61,2 

46,9 

28,8 

36,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hombre Mujer Total

No tiene dificultades Tiene dificultades

*La Tasa de Participación Laboral corresponde al porcentaje de la fuerza de trabajo o población económicamente activa (ocupados y 
desocupados), con respecto a la población total de 15 años o más. 
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(Personas de 15 ó más años por quintil y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Tasa de participación laboral por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar y presencia de 
alguna dificultad debido al estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*La Tasa de Participación Laboral corresponde al porcentaje de la fuerza de trabajo o población económicamente activa (ocupados y 
desocupados), con respecto a la población total de 15 años o más. 
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(Personas de 15 ó más años por sexo y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Tasa de ocupación* por sexo y presencia de alguna 
dificultad debido al estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*La Tasa de Ocupación corresponde al porcentaje de la población ocupada con respecto a la población en edad de trabajar de 15 años 
y más. 

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 
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I II III IV V Total

No tiene dificutades 158.521 221.070 269.313 356.690 904.152 423.871

Tiene dificultades 126.547 197.509 240.782 307.688 792.357 354.510
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(Personas de 15 ó más años ocupadas por quintil de ingresos y presencia de alguna dificultad, Pesos Noviembre 2013) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Ingreso promedio de la ocupación principal de las 
personas de 15 ó más años por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar(2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación para personas del quinto quintil.  
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(Personas de 15 años o más por sexo y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.1 INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
Tasa de desocupación* por sexo y presencia de 
alguna dificultad debido al estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*La Tasa de Desocupación corresponde al porcentaje de la población desocupada (cesantes y personas que buscan trabajo por 
primera vez) de 15 años y más con respecto a la fuerza de trabajo. 

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud no son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 
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(Personas de 15 años o más ocupadas por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y COBERTURA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Distribución de la población ocupada según 
condición de asalariado*, por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Asalariado No asalariado

*Los Asalariados corresponden a personas ocupadas bajo una relación de subordinación y dependencia hacia un empleador. Incluye a 
empleados y obreros (sector público y privado), el servicio doméstico y las Fuerzas Armadas y de Orden. 
Los No Asalariados incluyen a: i) patrones o empleadores (tiene trabajadores bajo su dependencia y subordinación); ii) trabajadores por 
cuenta propia (no tienen trabajadores bajo su dependencia y subordinación); y iii) familiares no remunerados (si bien apoyan 
actividades de tipo familiar, no reciben ingresos o remuneraciones). 

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 57 



(Personas de 15 ó más años asalariadas por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y COBERTURA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Distribución de la población asalariada según 
situación contractual, por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación de personas que tienen contrato sin firmar y que no recuerda o no 
saben si tienen contrato firmado. 58 



(Personas de 15 ó más años asalariadas por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y COBERTURA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Distribución de la población asalariada según tipo 
de contrato o acuerdo, por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud no son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 

59 
*Se excluye categoría "No sabe/No responde" en la variable  tipo de contrato (0,40% de las personas que tienen dificultades debido 
a su estado de salud, y 0,18% de las personas sin dificultades debido a su estado de salud ) 
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(Personas de 15 ó más años asalariadas por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y COBERTURA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Distribución de la población asalariada según tipo de 
jornada de trabajo, por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación de personas con jornada de trabajo prolongada u otro tipo de 
jornada. 

60 



(Personas de 15 ó más años ocupadas, por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

5.2 CALIDAD DEL EMPLEO Y COBERTURA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Porcentaje de la población ocupada que cotiza en un 
sistema previsional* por presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*Se considera como no cotizante a quienes no están afiliados a un sistema previsional y a quienes, estando afiliados, no cotizaron el 
mes pasado. 

Nota: La diferencia entre la estimación para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud es estadísticamente 
significativa al 95% de confianza. 
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6. Inclusión y bienestar en 
salud 

 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



(Personas de 6 ó más años por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

6.1 SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD 
Distribución de personas de 6 años o más según 
sistema previsional de salud, por presencia de 
alguna dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación de personas afiliadas a “FF.AA y del Orden y Otro sistema” o que 
señalan no saber a que sistema previsional de salud están afiliadas. 
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(Personas de 6 ó más años por presencia de alguna dificultad, porcentaje**) 

6.2 ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
Tasa de atención médica frente enfermedad o 
accidente* (últimos 3 meses) de personas de 6 ó más 
años, por presencia de alguna dificultad debido a su 
estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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* Tasa de atención médica corresponde al número de personas que tuvieron atención médica ante un problema de salud, 

enfermedad o accidente, por cada 100 personas que tuvieron una enfermedad o accidente en los últimos 3 meses. 
 

** Se excluye categoría "No sabe" en la variable atención médica frente a enfermedad o accidente (1,97% de la población de 6 ó 

más años que tuvo una enfermedad o accidente en últimos 3 meses).  64 
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(Personas de 6 ó más años por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

6.2 ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
Tasa de atención de salud por tipo de prestación* 
(últimos tres meses) de personas de 6 años o más, 
por presencia de alguna dificultad debido a su estado 
de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   

*Tasa de atención de salud por tipo de prestación corresponde al número de personas de 6 ó más años que accedieron a la 

prestación de salud consultada en los últimos 3 meses, por cada 100 personas de 6 años o más. 

**La tasa de Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas tiene como periodo de referencia  “los últimos 12 meses”. 

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación de personas que tuvieron consulta dental. 
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(Personas de 15 años o más por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

6.3 PROBLEMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
Porcentaje de personas de 15 ó más años con 
problemas de acceso a atención de salud (últimos 12 
meses) por tipo de problema y presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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*Para cada uno de los problemas consultados, se excluyen las categorías "No sabe" y “No aplica” (correspondiente a quienes no 

requirieron atenciones de salud durante los último 12 meses, o quienes sólo requirieron consultas de urgencia).  

** La categoría “Presenta alguno de los problemas consultados” ha sido construida considerando a la población de 15 años o más 

que indica habérsele presentado alguno de los problemas consultados: problemas para conseguir cita/atención, ser atendido, 

entrega de medicamentos o acceso a ellos, pagar por la atención o llegar a la consulta.  

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 66 



(Personas de 6 años o más por tramo de edad y presencia de alguna dificultad, porcentaje**) 

6.4 PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD 
Porcentaje de la población de 6 ó más años sobre 
quienes se reporta un estado de salud bueno o muy 
bueno* (notas 6 y 7) por tramo de edad y presencia 
de alguna dificultad debido al estado de su salud 
(2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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* Estado de salud reportado por jefe del hogar o persona mayor de 18 años que responde la encuesta por los distintos miembros del 

hogar. En caso de estar presentes otros integrantes, éstos también pueden responder por sí mismos 

** Se excluye categoría "No sabe" en la variable percepción del estado de salud (0,93% de la población de 6 años o más).  

Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza. 67 



(Personas de 6 años o más por quintil y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

6.4 PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD 
Porcentaje de la población de 6 años o más sobre 
quienes se reporta un estado de salud bueno o muy 
bueno (notas 6 y 7) por quintil de ingreso autónomo 
per cápita del hogar y presencia de alguna dificultad 
debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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* Se excluye categoría "No sabe" en la variable percepción del estado de salud (0,93% de la población de 6 años o más).  
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7. Vivienda 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



7.1 HACINAMIENTO 
Distribución de hogares con hacinamiento* según 
presencia de persona(s) con alguna dificultad 
debido a su salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna dificultad, porcentaje) 
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* Se define como hacinados a aquellos hogares con 2,5 ó más personas por dormitorio de uso exclusivo 

Nota: La diferencia entre la estimación para hogares con y sin presencia de personas con dificultades debido a su estado de salud no 
es estadísticamente significativa al 95% de confianza. 



7.2 ESTADO DE LA VIVIENDA 
Porcentaje de hogares en viviendas en mal estado* 
por presencia de persona(s) con alguna dificultad 
debido a su salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna dificultad, porcentaje) 

 

* Indicador utilizado para el cálculo de pobreza multidimensional. Incluye a hogares  residentes en viviendas con estado de 

conservación malo en muros, pisos y/o techo, además de hogares residentes en viviendas de tipo irrecuperable (mediagua o 

mejora; y, vivienda precaria de materiales reutilizados). 
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Nota: La diferencia entre la estimación para hogares con y sin presencia de personas con dificultades debido a su estado de salud  es 
estadísticamente significativa al 95% de confianza. 



7.3 ALLEGAMIENTO 
Distribución de hogares por presencia de 
persona(s) con alguna dificultad debido a su salud 
según situación de allegamiento externo* en el 
hogar (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna dificultad, porcentaje) 
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Nota: La diferencia entre la estimación para hogares con y sin presencia de personas con dificultades debido a su estado de salud no 
es estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

 

* Allegamiento externo: corresponde a hogares que comparten la vivienda con otro(s) hogar(es).  



7.3 ALLEGAMIENTO 
Distribución de hogares por presencia de 
persona(s) con alguna dificultad debido a su salud 
según situación de allegamiento interno* en el 
hogar (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Total hogares por presencia de persona(s) con alguna dificultad, porcentaje) 
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Nota: La diferencia entre la estimación para hogares con y sin presencia de personas con dificultades debido a su estado de salud  es 
estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

 

* Allegamiento interno: corresponde a hogares conformados por dos ó más núcleos familiares. 



8. Participación en 
organizaciones 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



(Personas de 12 años o más por sexo y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

8.1 PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
Porcentaje de personas de 12 ó más años que 
participan en organizaciones o grupos organizados 
por sexo y presencia de alguna dificultad debido a 
su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación para hombres. 
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8.1 PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
Porcentaje de personas de 12 ó más años que 
participan en organizaciones o grupos organizados 
por tramo de edad y presencia de alguna dificultad 
debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Nota: Las diferencias entre las estimaciones para personas con y sin dificultades debido a su estado de salud no son estadísticamente 
significativas al 95% de confianza, con excepción de la estimación para personas de 45 a 59 años y para el total personas con y sin 
dificultades. 

(Personas de 12 años o más por tramo de edad y presencia de alguna dificultad, porcentaje) 
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8.1 PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
Porcentaje de personas de 12 ó más años que 
participan en organizaciones o grupos organizados 
por quintil de ingreso autónomo per cápita del 
hogar y presencia de alguna dificultad debido a su 
estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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(Personas de 12 años o más que participan en organizaciones por presencia de alguna dificultad, porcentaje) 

8.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN 
Porcentaje de personas de 12 ó más años que 
participan en organizaciones o grupos organizados 
por tipo de organización y presencia de alguna 
dificultad debido a su estado de salud (2013) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2013.   
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Anexos 

Encuesta de Caracterización  
Socioeconómica Nacional 



Anexo 1: Definición Operacional Dependencia 
Funcional 

Autovalente 
Declara no tener dificultad debido al estado de salud en la realización de actividades básicas o instrumentales 
de la vida diaria (preguntas s36 y s38) 

Autovalente  con 

necesidad de 

ayuda técnica 

Declara tener dificultad debido al estado de salud en la realización de alguna actividad de la vida diaria, 
resolviendo la dificultad exclusivamente con ayuda técnica. 

Dependencia 
Declara tener dificultad debido al estado de salud en la realización de alguna actividad de la vida diaria, la cual 
es resuelta con ayuda de terceros o no puede realizar por sí mismo. La operacionalización de la situación 
dependencia es detallada a continuación. 

Dependencia 

Leve 

Se clasifica en situación de dependencia leve a quienes presentan alguna de las siguientes situaciones: 
1. Presenta dificultad en una actividad básica de la vida diaria (s36), la cual es resulta con ayuda de terceros. 
2. Presenta dificultad en una o dos actividades instrumentales de la vida diaria (s38) las cuales son resueltas 

con ayuda de terceros. 
3. Presenta dificultad en una actividad instrumental de la vida diaria (s38) la cual no puede ser realizada por sí 

mismo (no  pueden realizar la actividad ni con ayuda técnica ni de terceros). 

Dependencia 

Moderada 

Se clasifica en situación de dependencia moderada a quienes presentan alguna de las siguientes situaciones: 
1. Presenta dificultad en dos actividades básicas de la vida diaria (s36), las cuales son resueltas con ayuda de 

terceros. 
2. Presenta dificultad en tres actividades instrumentales de la vida diaria (s38) las cuales son resueltas con 

ayuda de terceros. 
3. Presenta dificultad en una actividad instrumental de la vida diaria (s38) la cual no puede realizar por sí 

mismo y presenta dificultad en otra actividad instrumental de la vida diaria la cual es resulta con ayuda de 
terceros. 

Dependencia 

Severa 

Se clasifica en situación de dependencia severa a quienes presentan alguna de las siguientes situaciones: 
1. Presenta dificultad en tres o más actividades básicas de la vida diaria (s36), las cuales son resueltas con 

ayuda de terceros. 
2. Presenta dificultad en dos o más actividades instrumentales de la vida diaria (s38) las cuales no puede 

realizar por sí mismo. 
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Organismo 
responsable  

  
Ministerio de Desarrollo Social   

Organismos 
ejecutores  

Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral y elaboración de factores de expansión) 

Centro de Microdatos, Departamento de Economía, Universidad de Chile (trabajo de campo y 
procesamiento de los datos)  

Población objetivo  
  Está constituida por los hogares que habitan las viviendas particulares ocupadas y las personas 

que residen en forma permanente.  

Cobertura   
La cobertura geográfica del estudio es nacional. Sin embargo se excluyen áreas de difícil 
acceso1.  

Tamaños de 
unidades de 
análisis  

  Viviendas: 64.842 viviendas  

Hogares: 66.725 hogares  

Personas: 218.491 personas  

Núcleos: 79.063 núcleos  

  SDPA: 143  

Marco muestral  

Marco muestral de manzanas para el área urbana y Resto de Áreas Urbanas de 2008 del INE 
(MM2008)  

Marco muestral de secciones para el área rural y Resto de Áreas Urbanas de 2002 del INE 
(MS2002)  

Diseño de la 
muestra  

  Probabilístico, estratificado, por conglomerado y en múltiples etapas. La unidad final de selección 
es la vivienda.  

Error muestral  
La variable de interés en la determinación del tamaño muestral es la tasa de pobreza, para la 
cual se fijaron errores absolutos regionales de 1 a 4 puntos porcentuales y un error absoluto de 
0.69 puntos porcentuales a nivel nacional. El error relativo a nivel regional no supera el 30%.  

Representatividad  

  Nacional  

Áreas geográficas Urbana y Rural  

  Regiones  

Número de estratos 
muestrales   

  
585 
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Período de 
trabajo de 
campo  

  
11 de noviembre 2013 – 02 de febrero 2014.  

Modo de 
aplicación  

Entrevista personal, aplicada por encuestador en cuestionario de papel.   

Tiempo de 
entrevista  

  
De 30 a 60 minutos aprox. (hogar con 4 o 5 personas).  

Duración 
promedio para 
un hogar de 4 
personas 

41,8 minutos  

Informante    Jefe de hogar o persona mayor de 18 años miembro del hogar.  

Unidades de 
análisis   

Personas y hogares.  

Control de 
calidad  

  
10% supervisión interna Centro de Microdatos y 1% supervisión externa Statcom.  

Cobertura 
temática  

La encuesta se compone de siete módulos mediante los cuales se busca caracterizar los hogares que 
participan del estudio. Estos módulos son: Registro de Residentes, Educación, Empleo, Ingresos, 
Salud, Residentes y Vivienda.  

Otros   

  Entrevista voluntaria.   

No se solicitan datos personales (sin RUN, sin apellidos).  

Bases de datos de acceso público  

  

  

1Las áreas de difícil acceso (ADA´s) definidas por el INE incluyen a las comunas de General Lagos, 
Colchane, Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, 
Lago Verde, Guaitecas, O’Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex 
- Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. Estas áreas geográficas no están 
incluidas en el Marco Muestral Maestro del INE. 

Anexo 2: Ficha Metodológica Encuesta Casen 2013 


