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CARACTERIZACIÓN GENERAL

Prevalencia Nacional de la Discapacidad 
¿Cuántas son las personas con discapacidad en Chile?

Grados de Discapacidad

GRÁFICO N° 1
Prevalencia nacional de la discapacidad en Chile. 2004

GRÁFICO N° 2
Prevalencia discapacidad según grados. Chile 2004

El 12,9% de los chilenos y chilenas viven con discapacidad, lo que supone 2.068.072 
personas. Es decir 13 de cada 100 personas o 1 de cada 8 presenta esta condición
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El Gráfico Nº2 muestra que del total de las personas 

con discapacidad, un 7,2% presenta un grado leve de 

discapacidad; un 3,2% moderado y un 2,5% severo. 

Es decir:

- 1.150.133 personas presentan alguna dificultad para 

llevar a cabo actividades de la vida diaria6, sin embargo 

la persona es independiente y no requiere apoyo de 

terceros y puede superar obstáculos del entorno7 

(discapacidad leve). 

GRÁFICO N° 3
Porcentaje de hogares con al menos una persona con discapacidad. 
Chile 2004

TABLA N° 1
Hogares con al menos una persona con discapacidad por región. Fre-
cuencias y tasa regional. Chile 2004

 Total                 Hogares con        Tasa de hogares 
 hogares               personas con       con al menos una
                      discapacidad           persona con
                                                  discapacidad

I  113.560                   47.920                42,20%

II  126.969                   42.436                33,42%

III  77.361                   29.429                38,04%

IV  171.677                   61.819                36,01%

V  464.632                 110.676                23,82%

VI  230.315                   91.392                39,68%

VII  270.937                 123.119                45,44%

VIII  590.018                 218.769                37,08%

IX  257.871                 116.925                45,34%

X  330.595                 120.210                36,36%

XI  32.834                   11.401                34,72%

XII  50.163                   10.054                20,04%

R.M. 1.764.459                 565.192                32,03%

Total 4.481.391              1.549.342                34,57%
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Hogares y personas con discapacidad

-  513.997 personas presentan una disminución o 

imposibilidad importante de su capacidad para realizar 

la mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando 

incluso a requerir apoyo en labores básicas de auto 

cuidado y supera con dificultades sólo algunas barreras 

del entorno (discapacidad moderada).

- 403.942 personas por su discapacidad severa, ven 

gravemente dificultada o imposibilitada la realización 

de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo o 

cuidados de una tercera persona y no logra superar las 

barreras del entorno; o lo hacen con gran dificultad.

De un total de 4.481.391 hogares en Chile, en 

1.549.342 hogares vive, al menos una persona con 

discapacidad; es decir uno de cada tres hogares 
presenta al menos un miembro con discapacidad, lo 

que representa el 34,6% de los hogares del país, como 

lo expresa el Gráfico Nº3.

La desagregación por regiones, contenida en la Tabla 

Nº1, muestra que 3 regiones superan el 42% de hogares 

con al menos un miembro con discapacidad, la I, VII y la 

IX. Las regiones XII y V están por debajo del 24%.
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Distribución territorial: área urbano-rural y distribución regional

SEGÚN ÁREA

En las zonas urbanas se concentran el 83,8% de las 

personas con discapacidad y en las zonas rurales el 16,2%. 

En su desagregación por grados, se observa que en las 

zonas urbanas disminuye el porcentaje de personas que 

presenta discapacidad a medida que aumentan los grados 

de severidad. Al contrario, en las zonas rurales el porcentaje 

de individuos que presentan discapacidad aumenta en 

la medida que aumentan los grados de severidad de dis-

capacidad, tal como lo señala el Gráfico Nº4. En el medio 

rural la tendencia de la severidad de la discapacidad se 

presenta en forma ascendente, mientras que en el medio 

urbano se presenta en forma descendente.

GRÁFICO N° 4
Distribución porcentual por grados. Chile 2004

TABLA N° 2
Discapacidad según área. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

 Leve Moderada Severa Total

Urbana                973.941 84,68%            429.039 83,47% 327.632 81,11% 1.730.612 83,68%

Rural                   176.192 15,32%             84.958 16,53% 76.310 18,89% 337.460 16,32%

Total                   1.150.133 100%            513.997 100% 403.942 100% 2.068.072 100% 

Aunque en términos absolutos hay más personas con 

discapacidad en las zonas urbanas que en las rurales 

(Tabla Nº2), en términos relativos la situación es diferente. 

En el medio rural la tasa de prevalencia de discapacidad 

es de 15,5%, casi 3 puntos porcentuales mas alta que la 

Prevalencia Nacional y la prevalencia en el medio urbano, 

que es de 12,9% y 12,5% respectivamente (Tabla Nº3). 

La discapacidad es 1,2 veces más frecuente en el medio 
rural que en el medio urbano. Por cada 5 personas con 
discapacidad en zonas rurales hay 4 personas con 
discapacidad en zonas urbanas.

TABLA N° 3
Prevalencia de discapacidad según área urbana o rural. Tasa por 100 
habitantes. Chile 2004

Área PcD           Tasa X 100 (PcD)       Población Total

Rural 337.460              15,5                     2.158.474

Urbana 1.730.612              12,5                   13.840.399

Total 2.068.072              12,9                   15.998.873

Esta diferencia de un 3%, difiere de la opinión 

generalizada, según la cual la discapacidad es un 

problema sólo relacionado con el urbanismo, la 

modernidad, la industrialización, etc.

 

En conclusión la discapacidad prevalece más en 

la ruralidad que en la ciudad, de modo que actuar 

favoreciendo políticas en discapacidad en el medio rural, 

no sólo está justificado, sino más bien es un asunto de 

equidad. Si establecemos relaciones de causalidad entre 

ruralidad y discapacidad, podríamos reducir el impacto 

de la discapacidad hasta en un 20%, mejorando las 

condiciones de vida de las personas que viven en zonas 

rurales. El Gráfico Nº5 muestra la distribución de grados 

según área.
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GRÁFICO N° 5
Grados de discapacidad por área. Distribución porcentual. Chile 2004

DISTRIBUCIÓN SEGÚN REGIÓN

La Tabla Nº4 y el Gráfico Nº6 que le sigue, muestran 

la cantidad de personas con discapacidad en cada 

región del país, y además la Tasa de Prevalencia de 

Discapacidad regional, es decir, el porcentaje de personas 

que presentan una discapacidad según el total de la 

población regional. Así, la VII y la IX región son las que 

mayor porcentaje tienen en relación a su población, con 

una Tasa de 17,8% y 17,6% respectivamente: 1 de cada 

6 personas. En la XII región, por el contrario, sólo el 6,9% 

de su población presenta discapacidad: 1 de cada 15 

personas. Por debajo del promedio nacional, además de la 

XII región se encuentran la II, V y la región metropolitana. 

Por encima del promedio nacional se encuentran todas 

las demás regiones.

TABLA N° 4
Prevalencia regional de personas con discapacidad. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Región Personas sin discapacidad Personas con discapacidad Total

                                                    N                                 % N % 

I                                              361.817                      85,18% 62.937 14,82% 424.754

II                                             437.321                      88,61% 56.217 11,39% 493.538

III                                            253.545                      86,76% 38.693 13,24% 292.238

IV                                            531.034                      86,81% 80.683 13,19% 611.717

V                                          1.494.040                      91,47% 139.399 8,53% 1.633.439

VI                                            704.915                      84,88% 125.533 15,12% 830.448

VII                                           778.471                      82,23% 168.251 17,77% 946.722

VIII                                       1.714.510                      84,89% 305.132 15,11% 2.019.642

IX                                            751.267                      82,43% 160.163 17,57% 911.430

X                                             948.172                      85,61% 159.354 14,39% 1.107.526

XI                                              87.310                      86,60% 13.507 13,40% 100.817

XII                                           151.350                      93,12% 11.186 6,88% 162.536

R.M.                                     5.717.049                      88,44% 747.017 11,56% 6.464.066

Total                                   13.930.801                      87,07% 2.068.072 12,93% 15.998.873

El 50% de la población con discapacidad está concentrado en las regiones VIII y 

metropolitana
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Desagregación por sexo

10,9% (1 de cada 9 varones), lo que significa que por 

cada 7 hombres con discapacidad hay 8 mujeres con 

discapacidad. 

Mientras que la prevalencia de la discapacidad en 

mujeres se encuentra dos puntos por encima de la 

Prevalencia Nacional, la prevalencia de discapacidad en 

hombres, está dos puntos por debajo. Hay una diferencia 

porcentual de cuatro puntos a favor de la mujer.

Dado que la diferencia de tasas de prevalencia de 

discapacidad entre hombres y mujeres es estadística-

mente significativa, es de considerar que nuestro país 

sea más incluyente con los varones con discapacidad que 

con las mujeres con discapacidad y ofrezcan por tanto, 

más oportunidades a los hombres que a las mujeres. En 

términos de promover las oportunidades de inclusión, los 

esfuerzos deben concentrarse mayormente en las mujeres 

con discapacidad.

GRÁFICO N°6
Prevalencia regional de personas con discapacidad. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

La distribución de la discapacidad por sexo presenta 

una gran diferencia con la distribución a nivel nacional. 

Mientras que en la población total del país las mujeres 

alcanzan el 50,5%, en la población con discapacidad el 

58,2% son mujeres y sólo el 41,8% corresponde a va-

rones con discapacidad (Gráfico Nº7). Esto es equivalente 

a 1.204.576 mujeres y 863.496 hombres.

GRÁFICO N° 7
Discapacidad por sexo. Distribución porcentual. Chile 2004

TASA DE PREVALENCIA POR SEXO

Según muestra la Tabla Nº5, la tasa de prevalencia 

de discapacidad en las mujeres, es de 14,9% (1 de 
cada 7 mujeres), mientras que en los hombres, es de 

TABLA N° 5
Prevalencia de discapacidad según sexo. Tasa por 100 habitantes 
Chile. 2004

Sexo                  PcD Tasa x 100 (PcD)          Población Total

Hombre              863.496 10,9                    7.866.343

Mujeres           1.204.576 14,9                    8.072.430

Total                2.068.072 12,9                   15.998.873
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Discapacidad por rangos etáreos

DISTRIBUCIÓN

La distribución de las personas con discapacidad según 

rangos etáreos8 que presenta el Gráfico Nº8, permite 

apreciar que el 51% de las personas con discapacidad se 

encuentran en edad adulta (entre 30 y 64 años) y que el 

86,1% de la población con discapacidad en Chile tiene 

más de 29 años.

GRÁFICO N° 8
Discapacidad por rangos etáreos. Distribución porcentual. Chile 2004

TABLA N° 6
Prevalencia de discapacidad según grupo de edad. Tasa por 100 habi-
tantes. Chile 2004

Grupo de edad PcD Tasa x 100 (PcD)       Población total

0-15                        117.453 3,2                     3.644.341

15-64                   1.225.308 11,5                  10.684.509

65 Y mas                 725.311 43,4                    1.670.023

Total                     2.068.072 12,9                  15.998.873

La discapacidad es 4 veces más frecuente en adultos que en niños, y 14 veces más fre-

cuente en adultos mayores que en niños.

1 de cada 2 personas con discapacidad se encuentra entre 30 y 64 años

GRÁFICO N° 9
Pirámide poblacional de las personas con discapacidad según edad y sexo. 
Chile 2004 

0

10

20

30

40

50

De 0 a 5 años De 6 a 14 años De 15 a 29 años De 30 a 64 años De 65 años y más

60

35,1

1,1
4,6

8,3

51,0

TASAS DE PREVALENCIA SEGÚN EDAD

La Tabla Nº6 muestra que la tasa de prevalencia en 

los menores de 15 años es de 3,2%, es decir 4 veces 

menos que la población general; 3,5 veces menos que 

la población entre 15 y 64 años cuya prevalencia es de 

11,5% y 13,4 veces menos que en los mayores de 65 

años, cuya prevalencia es de 43,4%. 

Destaca la prevalencia de discapacidad en el 

adulto mayor: cada 5 adultos mayores, 2 presentan 
discapacidad. Esta prevalencia es 3,3 veces más que la 

prevalencia general y 3,8 veces más que la prevalencia 
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en adultos entre 15 y 64 años y 4,6 veces más que todos 

los menores de 65 años.

La atención al adulto mayor con discapacidad, y a la 

prevención de la discapacidad en el adulto mayor incluso 

antes que la atención al niño con discapacidad, adquiere 

hoy en Chile una gran relevancia epidemiológica.

DISCAPACIDAD SEGÚN EDAD Y SEXO

De la siguiente pirámide (Gráfico Nº9) es posible decir 

que aunque la prevalencia de discapacidad en mujeres es 
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mayor que en hombres, cuando incorporamos la variable 

edad, el comportamiento varía particularmente en los 

primeros 14 años de vida. En este tramo la prevalencia 

de discapacidad es mayor en niños y adolescentes, que 

en niñas y adolescentes, aunque no tan acentuado. Desde 

Condición socioeconómica e impacto de la discapacidad en la 
familia

TABLA N°7
Discapacidad según rango de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

 Ambos sexos Hombres Mujeres

De 0 a 5 años                           22.730                  1,81% 13.264 2,05% 9.466 1,56%

de 6 a 14 años                         94.723                  3,96% 57.239 4,50% 37.484 3,35%

de 15 a 29 años                     171.294                  4,57% 85.152 4,47% 86.142 4,69%

de 30 a 64 años                  1.054.014                 15,19% 422.259 12,57% 631.755 17,65%

de 65 años y más                   725.311                 43,43% 285.582 38,61% 439.729 47,26%

Total                                   2.068.072                 12,93% 863.496 10,89% 1.204.576 14,92% 

Hasta los 15 años la discapacidad predomina más en el hombre que la mujer

De los 15 a los 40 años se equiparan y de los 40 años en adelante se 

invierte radicalmente, son más mujeres que hombres con discapacidad

esa edad hasta los 40 años prácticamente las prevalen-

cias de discapacidad en ambos sexos se igualan. De 

los 40 años y más la prevalencia de la discapacidad en 

mujeres, es claramente mayor que en hombres.

DISTRIBUCIÓN Y TASAS

En Chile, el 39,5% de las personas con discapacidad 

presentan condiciones socioeconómicas bajas, es decir, 

817.158 personas. Más de la mitad de las personas 

con discapacidad se encuentra en una condición socio-

económica media (1.145.836 personas). En condición   

socioeconómica alta se encuentran 105.078 personas, 

equivalentes a un 5,1% de las personas con discapacidad, 

tal como lo muestra el Tabla Nº 8 y el Gráfico Nº10.

La prevalencia de discapacidad en la población en 
TABLA N° 8
Discapacidad según condición socioeconómica. Distribución porcentual. 
Chile 2004

CSE Bajo                                           817.158                39,51%

CSE Medio                                      1.145.836                55,40%

CSE Medio alto y alto                          105.078                 5,08%

Total                                               2.068.072                 100%

GRÁFICO N° 10
Discapacidad según condición socioeconómica. Distribución porcentual. 
Chile 2004

condiciones socioeconómicas bajas es de 20%, mientras 

que en la población socioeconómicamente no baja es 

de 10,5%, es decir 8 puntos más que en la población 

general y 10 puntos más que en la población con condi-

C Media
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ciones socioeconómicas no bajas (incluye a las perso-

nas con condiciones socioeconómicas altas, media alta 

y media) (Tabla Nº9). En la población con condiciones 

socioeconómicas bajas la discapacidad es el doble de 

frecuente que en la población con condiciones socio-

económicas no bajas. Por cada persona con discapacidad 

con CSE no bajas, encontramos 2 personas con discapa-

cidad con CSE bajas.

 

Aunque un estudio transversal como este no permite 

TABLA N° 9
Prevalencia discapacidad según condición socioeconómica. Tasa por 
100 habitantes. Chile 2004

CSE                         PcD Tasa X 100 (PcD)        Total Población

CSE. baja              817.158 20,0                    4.076.603

CSE. no bajo       1.250.914 10,5                   11.922.270

Total                   2.068.072 12,9                   15.998.873

develar en profundidad la causalidad de la discapacidad, 

la magnitud de la asociación encontrada nos alienta a 

considerar algunos resultados adicionales, como la frac-
ción de prevalencia atribuible a condiciones económicas 

tanto en la población general como en individuos con 

CSE bajas. Dicha fracción nos indica que mejorando 
las condiciones socioeconómicas de las personas con 
discapacidad de bajas condiciones socioeconómicas, 
se reduciría el impacto de la discapacidad en un 48% 
de ellos. A su vez si se mejoran las condiciones socio-

económicas de la población en general se reduciría el 

tamaño del problema en un 18%. Así, la lucha contra la 

pobreza cobra importancia para el logro de metas públi-

cas en el campo de la discapacidad.

Al comparar la prevalencia de discapacidad en la po-

blación con CSE altas (4,7%) con la población en CSE 

bajas (20%) observamos que la frecuencia se cuadriplica. 

A su vez, si comparamos la prevalencia de discapacidad 

de la población con CSE alta (4,7%) con la prevalen-

cia de la discapacidad de la población con CSE media 

(11,7%), la frecuencia se duplica, y cuando se compara 

la prevalencia de discapacidad en la población con CSE 

media (11,7%) y la prevalencia de la discapacidad en 

la población con CSE bajas (20,0%) se observa que 

la frecuencia es de 2 veces mayor, todo lo cual hace 

sospechar que las condiciones socioeconómicas no es 

un simple factor asociado con la discapacidad, sino muy 

probablemente causal (Tabla Nº10).

En la población con condiciones socioeconómicas 

TABLA N°10
Prevalencia de discapacidad según condición socioeconómica (3 
niveles). Tasa por 100 habitantes. Chile 2004

Condición socioeconómica                              Tasa X 100 (PcD)

Alta y media alta                                                      4,7

Media                                                                    11,7

Baja                                                                      20,0

bajas la discapacidad es el doble de frecuente que en la 
población con condiciones socioeconómicas no bajas.

Mejorando las condiciones socioeconómicas de 
las personas con discapacidad de bajas condiciones 
socioeconómicas, se reduciría el impacto de la 
discapacidad en un 48%.

Si se mejoran las condiciones socioeconómicas de 
la población en general se reduciría el impacto de la 
discapacidad en un 18%.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA DISCAPACIDAD EN 

LA FAMILIA

Como se observa en la Tabla Nº11 y el Gráfico Nº11, 

la discapacidad impacta de manera muy significativa 

la estabilidad  económica de su grupo familiar. De las 

personas con discapacidad, el 81% declara que de alguna 

forma la discapacidad ha afectado económicamente a la 

familia. Un 50% señala que le ha afectado mucho y casi 

un 6% señala que le ha afectado en extremo.

TABLA N° 11
Impacto económico de la discapacidad en la familia. Distribución por-
centual. Chile 2004

                                              N PcD                             % PcD

Nada                                      380.491                         18,39%

Poco                                       523.019                         25,29%

Mucho                                 1.048.281                         50,69%

En extremo                              116.281                          5,62%

Total                                    2.068.072                          100%
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GRÁFICO N° 11
Impacto económico de la discapacidad en la familia. Distribución porcentual. 
Chile 2004

TABLA N° 12
Jefes de hogares con discapacidad según equipamiento. Distribución 
porcentual. Chile 2004

Equipo                                      Nº Hogares                % de hogares

Televisor color                             803.984                     88,44%

Teléfono                                      453.950                     49,94%

Teléfono celular                           458.720                     50,46%

Radio                                          815.668                     89,72%

Microondas                                 241.711                     26,59%

Reproductor de CD                       196.380                     21,60%

Videograbador VHS                      179.017                     19,69%

Computador                                107.923                     11,87%

Conexión a Internet                        39.394                      4,33%

Conexión a TV cable                     111.404                     12,25%

Conexión a TV satelital                     7.709                      0,85%

Video home                                     9.346                      1,03%

Calefacción central                        17.108                      1,88%

Refrigerador                                764.396                     84,08%

Congelador                                    63.256                      6,96%

Lavadora automática                    450.199                     49,52%

Lava vajilla                                      9.781                      1,08%

Total jefes de hogares                   909.079                      100%

Discapacidad y trabajo

GRÁFICO N° 12
Discapacidad según realiza trabajo remunerado. Distribución porcentual.
Chile 2004

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

En Chile, el 29,2% de las personas con discapacidad, 
mayores de 15 años, realizan trabajo remunerado.

Mientras que el porcentaje de la población total que 

realiza trabajo remunerado llega al 48,1%, el porcentaje 

de personas con discapacidad que realizan esta actividad 

es de 29,2% (569.745 personas). Las personas con dis-

capacidad que no realizan trabajo remunerado alcanzan 

el 70,8% de la población con discapacidad mayor de 15 

años, es decir, 1.380.874 personas (Gráfico Nº12). Es 

importante reiterar que ambos valores (población con y 

sin discapacidad) son calculados en base a la población 

mayor de 15 años.

El estudio muestra que existen más de 20 puntos por-

centuales de diferencia entre las personas mayores de 15 
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años sin discapacidad y las personas con discapacidad 

mayores de 15 años en Chile, respecto a la realización 

de trabajo remunerado.
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6.414.737
51,9%

5.939.795
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DISCAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO

En Chile existen 909.079 hogares en donde el jefe 

de hogar9 es una persona con discapacidad. De estos la 

gran mayoría cuenta con televisor y radio coincidiendo 

con las principales actividades de uso de tiempo libre 

(ver televisión y escuchar radio) Tabla Nº 12. 
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TABLA N°13
Prevalencia de discapacidad según trabajo. Tasa por 100 habitantes. 
(entre 15 y 64 años). Chile 2004

                         PcD Tasa x 100 (PcD)          Población Total

No trabaja        724.814 14,4                      5.007.908

Trabaja            500.494 8,8                       5.414.737

DISTRIBUCIÓN POR GRADOS

El Gráfico Nº13 muestra el comportamiento de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, de acuer-

do a su desagregación por grados de discapacidad. El 

porcentaje de inserción laboral es cada vez menor según 

avanza el grado de discapacidad. Una de cada 3 personas 

con discapacidad leve realiza trabajo remunerado, 1 de 

cada 4 personas con discapacidad moderada lo hace y 

en el caso de la discapacidad severa, sólo 1 de cada 8 

personas trabaja remuneradamente.

GRÁFICO N° 13
Discapacidad según realiza trabajo. Distribución por grados. Chile 
2004

discapacidad que trabajan remuneradamente, 7 personas 
con discapacidad no lo hacen.

Por cada 2 personas sin discapacidad que trabajan 
remuneradamente, 3 personas con discapacidad no lo 
hacen.

De cada 3 personas de la población general que no tra-
bajan hay 4 personas con discapacidad que no trabajan.

Mejorando las oportunidades de empleo para las 
personas con discapacidad que no trabajan, se reduciría 
el impacto de la discapacidad en un 39%.

TRABAJO SEGÚN SEXO

Más del 60% de la población mayor de 15 años que 

presenta discapacidad y que realiza trabajo remunerado, 

corresponde a hombres (349.348 personas). Sólo 

el 38,7% (220.397 personas) de las personas con 

discapacidad en edad productiva y que realizan trabajo 

remunerado son mujeres (Gráfico Nº14).

GRÁFICO N° 14
Personas con discapacidad que realizan trabajo remunerado según sexo. 
Distribución porcentual. Chile 2004
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TRABAJO SEGÚN EDAD

En cuanto a la distribución por edad de las personas 

con discapacidad que realizan trabajo remunerado, 

se observa que el tramo que va desde los 30 hasta 

los 64 años concentra el 80% de las personas con 

discapacidad que trabajan (457.546 personas con 

discapacidad) (Tabla Nº14). 

TASA DE TRABAJO EN PERSONAS CON DISCAPA-

CIDAD ENTRE 15 Y 64 AÑOS

La Tabla Nº13 nos muestra que el 14,4% de las 

personas que no trabajan en Chile, entre 15 y 64 años, 

corresponden a personas con discapacidad. En cambio, 

de las personas que realizan trabajo remunerado en el 

país, sólo el 8,8% son personas con discapacidad. Esto 

representa una diferencia de prevalencia de 5 puntos 

porcentuales entre las personas con discapacidad que no 

trabajan y las que sí lo hacen. Por cada 4 personas con 
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TABLA N°14
Personas con discapacidad según realiza trabajo remunerado. Distribución por edad. Chile 2004

                                               No realiza trabajo remunerado Realiza trabajo remunerado Total

15 a 29 años                            128.346                      9,29% 42.948 7,54% 171.294 8,78%

30 a 64 años                            596.468                    43,19% 457.546 80,31% 1.054.014 54,03%

65 años y más                          656.060                    47,51% 69.251 12,15% 725.311 37,18%

Total                                     1.380.874                       100% 569.745 100% 1.950.619 100%

TABLA N°15
Personas con discapacidad en edad productiva según si realiza trabajo 
remunerado por región. Frecuencias. Chile 2004

Región           Realiza trabajo             No realiza  Total
                      remunerado          trabajo remunerado 

I                         24.672                  36.270 60.942

II                        14.598                  38.204 52.802

III                       10.505                  26.284 36.789

IV                       25.842                  50.344 76.186

V                        33.006                  99.846 132.852

VI                       27.473                  92.614 120.087

VII                      45.799                116.649 162.448

VIII                     81.659                203.827 285.486

IX                       41.384                112.577 153.961

X                        33.378                114.884 148.262

XI                         5.967                    6.849 12.816

XII                        2.170                    8.425 10.595

R.M                   223.292                474.101 697.393

Total                  569.745             1.380.874 1.950.619

GRÁFICO N° 15
Tasa Regional de personas con discapacidad mayores de 15 años que 
realizan trabajo remunerado - ENDISC. Chile 2004

La Tabla Nº15 muestra las personas que presentan 

discapacidad, que son mayores de 15 años, según si 

realiza trabajo remunerado o no. Dicha distinción es 

realizada a través de las regiones del país.

TRABAJO SEGÚN REGIÓN

El Gráfico Nº15 muestra el porcentaje de personas con 

discapacidad en edad productiva que realizan trabajo 

remunerado en cada región del país, en relación al total 

de personas con discapacidad en edad productiva de la 

región. Es así, como sólo 4 regiones del país se encuen-

tran por sobre la media del 29,2% (La I región, la IV, 

la XI y la región metropolitana). La XII región es la que 

presenta menor porcentaje de gente con discapacidad 

que realiza trabajo remunerado.
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DIFICULTADES Y DEFICIENCIAS QUE AFECTAN EL 

DESEMPEÑO LABORAL

En Chile existen 316.083 personas con discapaci-

dad que dicen afectarles en su desempeño laboral los 

problemas de salud física y movilidad que presentan. 

Esto equivale al 55,5% de la población con discapacidad 

que realiza trabajo remunerado. De la misma manera, 

196.828 personas declaran que los problemas de visión 

le afectan la realización de trabajo remunerado, (34,5%). 

Las personas que presentan problemas a la audición y que 

declaran que les ha afectado este problema para realizar 

el trabajo remunerado son 92.015 (16,9%).

El Gráfico Nº16 muestra el peso porcentual del impacto 

en la capacidad laboral que generan diferentes dificul-

tades. La Tabla Nº16 muestra este impacto en cifras y 

según grados de impacto.
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TABLA N°16
Personas con discapacidad mayores de 15 años y sus dificultades para realizar trabajo remunerado. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

Problemas o dificultades Nada Leve Moderada Severo

Visión 372.917           65,45% 117.548 20,63% 78.727 13,82% 553 0,10%

Audición 473.570           83,12% 57.870 10,16% 37.698 6,62% 607 0,11%

Salud física y movilidad 253.662           44,52% 137.541 24,14% 172.442 30,27% 6.100 1,07%

Intelectuales 521.743           91,57% 38.787 6,81% 8.816 1,55% 399 0,07%

Psiquiátricos 532.623           93,48% 18.204 3,20% 18.214 3,20% 704 0,12%

Severos de comunicación 556.411           97,66% 10.504 1,84% 2.219 0,39% 611 0,11%

Asociados a discriminación 552.591           96,99% 8.251 1,45% 8.292 1,46% 611 0,11%

Relacionados con alcohol 548.808           96,33% 9.255 1,62% 10.629 1,87% 1.053 0,18%

Relacionados con drogas 565.053           99,18% 1.604 0,28% 2.689 0,47% 399 0,07%

Total 4.377.378                399.564  339.726  11.037

GRÁFICO N° 16
Personas con discapacidad mayores de 15 años y sus dificultades para realizar 
trabajo remunerado. Chile 2004

PERSONAS QUE TRABAJAN SEGÚN TIPO DE 
DEFICIENCIA

La Tabla Nº17 indica que el 30,3% de las personas 

TABLA N°17
Personas con discapacidad que realizan trabajo remunerado según tipo de 
deficiencia. Distribución porcentual. Chile 2004

 No realiza Realiza 
 trabajo remunerado trabajo remunerado Total

Física 745.752 71,14% 302.595 28,86% 1.048.347

Intelectual 263.286 87,30% 38.305 12,70% 301.591

Visual 442.463 69,69% 192.443 30,31% 634.906

Auditiva 205.937 70,35% 86.783 29,65% 292.720

Psiquiátrica 192.272 73,34% 69.879 26,66% 262.151

Viscerales 339.589 72,78% 126.995 27,22% 466.584

Múltiple 299.499 87,12% 44.298 12,88% 343.797
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que presentan deficiencias visuales, declara encontrarse 

trabajando remuneradamente. Porcentajes muy similares 

presentan las deficiencias auditivas, físicas, viscerales y 

psiquiátricas. Las personas con deficiencias intelectuales 

y multiples presentan un porcentaje mucho menor de 

trabajo remunerado.

TRABAJO EN JEFES DE HOGAR CON 

DISCAPACIDAD

En Chile, existen 909.079 personas con discapaci-

dad que dicen ser jefes de hogar, lo que representa un 

43,95% del total de personas con discapacidad y un 

20,28% del total de Jefes de Hogar que hay en Chile.

 La Tabla Nº18 muestra la situación en que se en-

contraban éstas personas la mayor parte de la semana 

anterior a la aplicación de la encuesta.

TABLA N°18
Personas con discapacidad jefes de hogar según situación en que se 
encontraban la semana pasada. Distribución porcentual. Chile 2004

Trabajando por ingreso                                     358.132     39,40%

Sin trabajar pero tiene empleo                            40.776       4,49%

Buscando trabajo, habiendo trabajado antes         22.540       2,48%

En quehaceres de su hogar                                 37.667       4,14%

Estudiando                                                          1.318       0,14%

Jubilado o rentista                                           433.023     47,63%

Incapacitado permanente para trabajar                15.623       1,72%

Total                                                               909.079        100%
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Según la Tabla Nº19, que presenta el tipo de ocu-

pación o de trabajo desarrollado, vemos que el 66% de 

las personas con discapacidad que son jefes de hogar 

corresponden a la categoría de trabajadores no calificados, 

TABLA N°19
Personas con discapacidad jefes de hogar según ocupación o tipo de trabajo. Distribución porcentual. Chile 2004

Miembros poder ejecutivo, cuerpos legislativos y pers directivo de la administración pública y empresas                        23.581 2,59%

Profesionales científicos e intelectuales                                                                                                                   24.663 2,71%

Técnicos y profesionales de nivel medio                                                                                                                   11.188 1,23%

Empleados de oficina                                                                                                                                             16.408 1,80%

Trabajadores de los servicios, vendedores de comercios y mercado                                                                             64.239 7,07%

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros                                                                               43.656 4,80%

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios                                                                          88.753 9,76%

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores                                                                                              33.941 3,73%

Trabajadores no calificados                                                                                                                                    602.650 66,29%

Total                                                                                                                                                                    909.079 100%

Discapacidad y Educación

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

En Chile un 8,5% de las personas con discapacidad se 

encuentran actualmente estudiando (175.282 personas), 

a diferencia del 27,5% de la población total del país que 

estudia actualmente (Tabla Nº 20).

TABLA N°20
Discapacidad y situación actual de estudios. Distribución porcentual. 
Chile 2004

 Total población PcD

No estudia 11.604.697 72,53%      1.892.790 91,52%

Estudia 4.394.176 27,46%        175.282 8,48%

Total 15.998.873 100%      2.068.072 100%

TABLA N°21
Discapacidad según nivel de estudio completado. Distribución porcentual.  
Chile 2004

 N %

Sin estudios aprobados                                   203.150 9,82%

Educación básica incompleta                          883.709 42,73%

Educación básica completa                             201.407 9,74%

Educación media incompleta                          287.698 13,91%

Educación media completa                             272.625 13,18%

Educación técnica, CFT, incompleta                  11.696 0,57%

Educación técnica, CFT, completa                       5.928 0,29%

Educación profesional, IP, incompleta               21.114 1,02%

Educación profesional, IP, completa                    6.180 0,30%

Educación universitaria incompleta                   49.378 2,39%

Educación universitaria completa                      42.809 2,07%

Educación diferencial                                       49.778 2,41%

Nivel de estudios ignorado                                32.600 1,58%

Total                                                          2.068.072 100%

lo que parece concordante con la baja escolaridad de las 

personas con discapacidad, su condición socioeconómica 

baja y con escasas oportunidades en el medio.

NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO

Este estudio nos muestra la brecha educacional que aún 

nos falta cubrir para asegurar los derechos de las personas 

con discapacidad en este ámbito. La Tabla Nº 21 nos indica 

que un 10% no cuenta con ningún año de estudio aprobado; 

un 42% no ha logrado completar la enseñanza básica; sólo 

un 13% ha cursado la enseñanza media completa y un 

escaso 5,7% ha logrado acceder a la universidad o a algún 

Instituto de formación profesional. Menos de 1% ha cursado 

carreras en un centro de formación técnica.
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PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD SEGÚN ESTUDIO

La prevalencia de discapacidad entre las personas que 

no estudian es de 16,3% mientras que es de 3,9% entre 

las que estudian. Es decir por cada persona con discapa-

cidad que estudia, 4 no lo hacen (Tabla Nº22). 

TABLA N° 22
Prevalencia de discapacidad según estudio. Tasa por 100 habitantes. 
Chile 2004

                            PcD Tasa X 100 (PcD)     Total población

No estudia        1.892.790 16,3               11.604.697

Estudia                175.282 3,9                 4.394.176

Total                 2.068.072 12,9               15.998.873

GRÁFICO N° 17
Discapacidad según estudios. Distribución por sexo. Chile 2004

EDUCACIÓN POR REGIONES

La Tabla Nº23 muestra en números y porcentajes la 

situación de estudios de las personas con discapacidad en 

cada región, mientras que el Gráfico Nº18 presenta la tasa 

regional de estudios. Se observa que las regiones I, III y 

XI son las con menor tasa de personas con discapacidad 

que se encuentran actualmente estudiando. Al contrario, 

las regiones X, XII y metropolitana son las que presentan 

una tasa mayor de personas con discapacidad estudiando 

actualmente.

TABLA N°23
Discapacidad según situación de estudios por región. Distribución por-
centual. Chile 2004

Región No estudia  Estudia Total

I  59.986     95,31% 2.951 4,69%            62.937

II  51.816     92,17% 4.401 7,83%            56.217

III  36.866     95,28% 1.827 4,72%            38.693

IV  74.907     92,84% 5.776 7,16%            80.683

V  127.584     91,52% 11.815 8,48%          139.399

VI  114.327     91,07% 11.206 8,93%          125.533

VII  155.189     92,24% 13.062 7,76%          168.251

VIII  278.518     91,28% 26.614 8,72%          305.132

IX  149.684     93,46% 10.479 6,54%          160.163

X  142.290     89,29% 17.064 10,71%          159.354

XI  12.791     94,70% 716 5,30%            13.507

XII  10.081     90,12% 1.105 9,88%            11.186

R.M. 678.751     90,86% 68.266 9,14%          747.017

Total 1.892.790     91,52% 175.282 8,48%       2.068.072

GRÁFICO N° 18
Tasa regional de personas con discapacidad que se encuentran actual-
mente estudiando. Chile 2004

Las personas con discapacidad que se encuentran 
actualmente estudiando en Chile son 175.282, 
equivalentes al 8,5% de la población con discapacidad.

1 de cada 2 personas con discapacidad no han comple-
tado la enseñanza básica.

EDUCACIÓN POR SEXO

En la distribución por sexo, presentada en el Gráfico 

Nº17 se puede observar que dentro de las personas con 

discapacidad que estudian son más los hombres que las 

mujeres; un 53% y 47% respectivamente. Las mujeres 

que no estudian superan por ocho puntos porcentuales a 

los hombres que no lo hacen.
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EDUCACIÓN SEGÚN EDAD

Cuando se establece un análisis por tramos etáreos, 

se observa que las personas con discapacidad entre 6 y 

14 años presentan un alto porcentaje, es decir, el 94% 

de las personas con discapacidad entre 6 y 14 años 

se encuentra estudiando actualmente. Sin embargo, 

el porcentaje se reduce considerablemente cuando 

se pasa a la educación media o superior; el 37% de 

las personas con discapacidad entre 15 y 29 años se 

encuentra actualmente estudiando. Lo anterior se refleja 

en la Tabla Nº 24.

TABLA  N°24
Discapacidad según situación de estudios por tramos de edad. Distribución 
porcentual. Chile 2004

 No estudia Estudia Total

De 0 a 5 años 16.189   71,22% 6.541 28,78%      22.730

de 6 a 14 años 5.301     5,60% 89.422 94,40%      94.723

de 15 a 29 años 106.556   62,21% 64.738 37,79%    171.294

de 30 a 64 años 1.041.719   98,83% 12.295 1,17% 1.054.014

de 65 años y más 723.025   99,68% 2.286 0,32%    725.311

Total 1.892.790   91,52% 175.282 8,48% 2.068.072

TABLA N°25
Discapacidad por tipo de actividad. Distribución porcentual. Chile 
2004

                                                                      N                %

Ninguna actividad                                         422.984     20,45%

Solo trabajo remunerado                                232.804     11,26%

Solo trabajo doméstico                                  912.713     44,13%

Trabajo remunerado y doméstico                    324.289     15,68%

Solo estudia                                                 105.070       5,08%

Trabajo remunerado y estudia                            6.722       0,33%

Trabajo doméstico y estudia                             57.560       2,78%

Trabajo remunerado, doméstico y estudia            5.930       0,29%

Total                                                         2.068.072        100%

Discapacidad por tipo de actividad

Al mirar el comportamiento de las personas con dis-

capacidad en relación a actividades vitales tales como 

trabajar de manera remunerada, estudiar y desarrollar 

labores domésticas en su propio hogar, vemos que el 44% 

de las personas con discapacidad realiza sólo actividad 

doméstica en el hogar (Tabla Nº25).

El 45,2% de las personas sin discapacidad responden 

que no realizan trabajo remunerado contra un 59,1% 

que no trabaja entre las personas con discapacidad. Una 

diferencia de 16% mas “de no trabajo” remunerado entre 

las personas con discapacidad.
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CONDICIÓN DE SALUD Y DEFICIENCIAS

Discapacidad y estado de salud general

Las personas con discapacidad que perciben tener un 

estado negativo de salud representan un 42,8% contra 

apenas un 3,4% entre las que perciben tener un estado 

de salud positivo (Tabla Nº26). 1 de cada 5 personas 
con discapacidad presenta buena salud.

Esta diferencia de 39% de prevalencia de discapacidad 

atribuible a un estado negativo de salud, que presenta la 

Tabla Nº26 es una evidencia más de que las políticas para 

las personas con discapacidad deben seguir contando con 

fuertes programas y acciones de prevención de la dis-

capacidad (diagnóstico precoz, estimulación temprana, 

reforzamiento alimenticio, programas de vacunación, 

prevención de accidentes, etc.); promoción de estilos 

de vida saludable, atención sanitaria y rehabilitación de 

la discapacidad, que den respuesta a este componente 

de la discapacidad. 

TABLA N°26
Discapacidad según estado de salud percibido. Tasa por 100 habitantes. 
Chile 2004

Estado de salud          PcD Tasa X 100 (PcD)         Población Total

Mala salud            1.649.234 42,8                      3.848.525

Buena salud            418.838 3,4                      12.150.348

Total                     2.068.072 12,9                     15.998.873

Problemas de salud y dificultades para realizar actividades 
cotidianas en la población general

Si entendemos a la discapacidad como la consecuencia 

negativa de la interacción entre la condición de salud de 

las personas y sus factores contextuales, es posible com-

prender mejor lo que nos muestra la Tabla Nº27 que el 

12,6% de los chilenos con y sin discapacidad, presentan 

dificultades para realizar sus actividades habituales o su 

trabajo a raíz de algún problema de salud. Este porcen-

taje en la población general, tan similar a la prevalencia 

de discapacidad, nuevamente nos permite constatar 

la importancia del componente “problemas de salud” 

como generador de dificultades para el funcionamiento 

TABLA N°27
Dificultades en la realización de actividades cotidianas debido a estado 
negtivo de salud. Distribución porcentual. Chile 2004

                                              N                                      %

Con dificultades                 2.010.225                           12,57%

Sin Dificultades                13.988.648                          87,43%

Total                                15.998.873                           100%

Diagnósticos médicos según CIE 10

Si bien el desarrollo de este estudio no tiene como obje-

tivo establecer de manera clínica los diagnósticos de mor-

bilidad general o de patologías ligadas a la discapacidad, 

presentamos a continuación los diagnósticos referidos 

de las personas en la vida cotidiana y por tanto su íntima 

relación con la situación de discapacidad.

por las personas con discapacidad agrupados según 

las categorías de la decima versión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, CIE-10.
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Según la Tabla Nº28, que presenta la distribución de 

frecuencias de las enfermedades declaradas, agrupadas 

según las categorías de la CIE 10; el mayor grupo de 

enfermedades declaradas se concentran en las Enferme-

dades del Sistema Osteomuscular y del Tejido conjunti-

vo (artritis, artrosis, dorsopatías deformantes, trastornos 

musculares, sinovitis y tenosinovitis, entre otros) con un 

16,0%; seguido de las que afectan el Sistema Circulato-

rio (enfermedades cardiacas, isquémicas e  hipertensivas, 

entre otras) con un 13,7%. 

TABLA N°28
Discapacidad según diagnóstico de enfermedades en CIE-10. Distribución 
porcentual. Chile 2004

                                                                             N             %

Infecciosas y parasitarias                                          7.713    0,37%

Tumores, neoplasias                                               46.843    2,27%

De la sangre, de órganos hematopoyéticos 
y trastorno de la inmunidad                                      9.179    0,44%

Endocrinas, nutricionales y metabólicas                 111.185    5,38%

Mentales y del comportamiento                             121.487    5,87%

Del sistema nervioso                                            121.124    5,86%

Del ojo y sus anexos                                               69.662    3,37%

Del oído y la apófisis mastoides                               40.328    1,95%

Del sistema circulatorio                                        283.106  13,69%

Del sistema respiratorio                                        102.593    4,96%

Del sistema digestivo                                              75.917    3,67%

De la piel y el tejido subcutáneo                                7.563    0,37%

Del sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo                                             331.997  16,05%

Del sistema genitourinario                                      31.677    1,53%

Embarazo, parto y puerperio                                      6.187    0,30%

Malformaciones congénitas, deformidades
 y anomalías cromosómicas                                     20.066    0,97%

Traumatismos, envenenamientos y otras 
consecuencias de causas externas                                284    0,01%

Otro tipo de diagnóstico, no clasificables                    9.143    0,44%

Personas sin diagnóstico                                       672.018  32,49%

Total                                                                2.068.072     100%

Un grupo importante de enfermedades se agrupan 

en las Enfermedades Mentales y del Comportamiento 

(depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, retraso men-

tal, autismo, alcoholismo, neurosis de angustia, pánicos, 

entre otras) y las Enfermedades del Sistema Nervioso 

(epilepsia, parkinson, parálisis cerebral, paraplejías, 

hemiplejías, tetraplejias, meningitis, trastornos de nervios 

centrales y periféricos, migraña y cefaleas, entre otras)  

con un 5,8% para cada una. Un 5,3% se agrupan en la 

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas 

(principalmente trastornos de la tiroides, diabetes mel-

litus, obesidad y trastornos metabólicos, entre otros).

Luego se presentan las Enfermedades del Sistema 

Respiratorio (infecciones agudas y crónicas de las vías 

respiratorias, influenza, neumonía, bronquitis y rinitis, 

entre otras) con un 4,9%. Las Enfermedades del Sistema 

Digestivo (enfermedades del esófago, del estómago y el 

duodeno; cirrosis del hígado, apendicitis, hernias, sín-

drome de colón irritable, peritonitis y apendicitis y enfer-

medades de la cavidad bucal, entre otros) representan el 

3,6% y las Enfermedades del Ojo y sus anexos (ceguera y 

disminución de la agudeza visual, trastornos de la cornea, 

de la retina y del cristalino, glaucoma y trastornos de la 

acomodación y de la refracción) un 3,3%.

Los Tumores (tumores cerebrales, cancer vesicular, 

uterino, tirodeo, pulmonar, testicular, prostático, ma-

mario, linfático y gástrico, entre otros) representan un 

2,2% de los diagnósticos declarados y le siguen las 

Enfermedades del Oído (sordera, hipoacusia, otitis) con 

un 1,9% y las Enfermedades del Sistema Genitourinario 

con un 1,5%.

Entre las más bajas frecuencias se encuentran las 

Enfermedades de la Sangre, Órganos Hematopoyéticos 

y de la Inmunidad (anemia, VIH/SIDA, lupus) con un 

0,4% y las Enfermedades de la Piel y Tejido subcutáneo 

con un 0,3%.

Del total de respuestas, un 32,4% de las personas no 

declaran diagnóstico al momento de ser consultadas.
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El concepto de deficiencia en la CIF

La CIF ha usado los fundamentos biológicos de las 

deficiencias como una guía para realizar la clasificación, 

sin embargo precisa que las deficiencias no son en ningún 
caso equivalentes a la patología subyacente, sino que 
constituyen la forma de manifestarse de esa patología.

A modo de ejemplo, el grupo de las “deficiencias físi-

cas” contenidas en el presente estudio, la CIF lo detalla 

en los respectivos capítulos 7 de Funciones Corporales 

como de Estructura del cuerpo. Es decir, Funciones Neu-

romusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 

(códigos b7 asociados a: movilidad y estabilidad de las 

articulaciones y huesos, fuerza y tono muscular, reflejos 

motores voluntarios e involuntarios, patrón de marcha, 

etc.); así como, las Estructuras relacionadas con el movi-

miento (códigos s7 asociados a: estructuras de la cabeza, 

cuello, hombros, extremidades, tronco, etc.).

Otro ejemplo es la categoría usada en este estudio 

“deficiencias psiquiátricas” que la CIF detalla en los 

respectivos Capítulos 1 de Funciones Corporales y de 

Estructuras Corporales. Es decir, Funciones Mentales 

(códigos b1 asociados a funciones mentales globales 

como conciencia, orientación, intelectuales, del tempe-

ramento y la personalidad, relacionadas con la energía y 

los impulsos, etc. y funciones mentales específicas como 

la atención, memoria, emocionales, del pensamiento, 

de la percepción, etc.); así como las Estructuras del 

Sistema Nervioso tal como la estructura del cerebro,  

entre otras11. 

Para presentar los datos de la Deficiencia en este 

Estudio Nacional de la Discapacidad, dado el tipo de 

estudio que representa- herramienta estadística para un 

análisis de población y no como herramienta clínica-, 

se ha tomado la opción de agrupar y presentar las De-

ficiencias en: físicas, visuales, auditivas, intelectuales, 

psiquiátricas, viscerales y múltiples.

 El siguiente cuadro permite visualizar estas categorías 

en el marco de la clasificación que propone la CIF y su 

correlato desde la CIE-10.

A través de este estudio se registraron las principales 

deficiencias existentes en la población general y la 

población con discapacidad. Actualmente, la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF), promueve homologar los lenguajes 

en estos y otros aspectos, clasificando a las diferentes 

deficiencias a través del Componente denominado 

Funciones y Estructuras Corporales, es decir, las funciones 

fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las 

psicológicas) y las partes anatómicas del cuerpo, tales 

como los órganos, las extremidades y sus componentes. 

De este modo la CIF define a las deficiencias como 
problemas en las funciones o estructuras corporales, 
tales como una desviación significativa o una pérdida10. 

De este modo la CIF señala que las deficiencias de la 

estructura pueden incluir anomalías, defectos, pérdidas o 

cualquier otra desviación en las estructuras corporales. 

En la CIF las deficiencias son conceptualizadas de 

forma que su descripción concuerde con el nivel de 

conocimiento disponible tanto sobre la constitución 

de tejidos o células como sobre la composición a nivel 

subcelular o molecular. Por tanto, las deficiencias codi-

ficadas utilizando la versión completa de la CIF deben 

ser aparentes o ser posibles de detectar tanto por la 

persona afectada como por los demás, mediante la ob-

servación directa o por la inferencia realizada a partir 

de esa observación.
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Deficiencias en la población nacional y distribución en la 
personas con discapacidad

Categorías de  Componentes de la CIF
deficiencias en                                                     
ENDISC Chile 2004    Funciones Corporales           Estructuras Corporales

Físicas                        Funciones                           Estructuras 
                                 Neuromusculoesqueléticas   relacionadas con 
                                 y relacionadas con el           el movimiento 
                                 movimiento                           
                                                                            

Auditivas                    Funciones Sensoriales          El ojo, el oído y 

Visuales                                                                
estructuras relacionadas

Intelectuales12           Funciones Mentales             Estructuras del Sistema 
                                                                           Nervioso

Psiquiátricas                                                         
(Estructuras del cerebro)

Viscerales 13               Funciones de los sistemas   Estructura de los sistemas
                                 cardiovascular,                   cardiovascular,  
                                 hematológico,                     hematológico,
                                 inmunológico y                    inmunológico y  
                                 respiratorio                         respiratorio

                                 Funciones de los sistemas    Estructura de los sistemas
                                 digestivo, metabólico          digestivo, metabólico 
                                 y endocrino                         y endocrino

                                 Funciones genitourinarias     Estructura genitourinarias 
                                 y reproductoras                   y reproductoras

                                 Funciones de la piel y         Estructura de la piel y
                                 estructuras relacionadas       estructuras relacionadas

Múltiples                    Otras Funciones y Estructuras no clasificadas

GRÁFICO N° 19
Tipo de deficiencias en población nacional. Porcentajes. Chile 2004

 Categorías en la CIE-10

Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Traumatismos, envenenamientos y otras enfermedades del sistema nervioso
Afecciones en el período perinatal
Causas extremas de morbilidad y de mortalidad (accidentes y otras)

Enfermedades del oído
Enfermedades del ojo y sus anexos

Trastornos mentales y del comportamiento y
Enfermedades del sistema nervioso

Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
y trastornos de la inmunidad
Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas

Enfermedades del sistema genitourinario 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo

Otras Enfermedades no clasificadas

La información que se presenta en toda esta sección 

corresponde al número de deficiencias declaradas y 

no a número de personas dado que muchas personas 

presentan dos deficiencias. Aquellas que presentaron 3 

o más deficiencias están agrupadas como Deficiencias 

Múltiples. En primer lugar se muestra el peso de cada 

tipo de deficiencias en la población total del país y luego 

la forma en que distribuyen en el colectivo de personas 

con discapacidad.

 

El Gráfico N°19, muestra el porcentaje de la pobla-

ción general que declara tener los distintos tipos de 

deficiencias señalados. Así, 6,5% de los chilenos tiene 

una deficiencia física, lo que no impide que un número 

mayor presente dificultades para desplazarse.
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GRÁFICO N° 20
Tipo de deficiencias. Distribución porcentual. Chile 2003

Distribución de las deficiencias por tipo

El Gráfico Nº20 muestra la distribución de los tipos de 

deficiencias en las personas que presentan discapacidad. 

De tal modo, las deficiencias más prevalentes correspon-

den a las físicas (movilidad, parálisis, amputaciones, 

etc.), las que representan un 31,3% de las deficiencias 

en las personas con discapacidad; las deficiencias Visua-

les corresponden al 19,0 % del total de las deficiencias 

de las personas con discapacidad; las deficiencias de 

tipo Visceral (referidas a los daños graves del sistema 

respiratorio, cardíaco, digestivo, genitourinario, hema-

topoyético y endocrino) equivalen al 13.9%.

Es importante señalar el alto porcentaje de personas 

con discapacidad que señala tener Múltiples Déficits 

con un 10,3%. Le siguen las deficiencias Intelectuales, 

con un 9,0%, las deficiencias Auditivas14, 8,7% y las 

deficiencias Psiquiátricas con un 7,8 %15.  

Tipo de deficiencias por sexo

En la distribución de las deficiencias según sexo que 

presenta la Tabla Nº30 y el Gráfico Nº21, se aprecia 

que en todos los tipos de deficiencias las mujeres con 

discapacidad representan un número mayor que los 

hombres. Del total de deficiencias, prácticamente el 

60% corresponde a mujeres, siendo posible concluir por 

TABLA N° 29
Tipo de deficiencias. Porcentajes en población nacional y en personas 
con discapacidad. Distribución porcentual. Chile 2004

Tipo deficiencia                    N % en           % defic. 
                                            pob. total         en PcD

Física                            1.048.347 6,55%         31,29%

Visual                               634.906 3,97%         18,95%

Viscerales                          466.584 2,92%         13,93%

Múltiples                          343.797 2,15%         10,26%

Intelectual                         301.591 1,89%           9,00%

Auditiva                            292.720 1,83%           8,74%

Psiquiátrica                       262.151 1,64%           7,83%

Total deficiencias            3.350.096 20,94%            100%

Intelectual
9,0

Física
31,3

Visual
19,0

Psiquiátrica
7,8Múltiples

10,3

Viscerales
13,9

Auditiva
8,7

tanto que las mujeres tienden, en mayor medida que los 

hombres, a presentar más de una deficiencia. Después de 

las múltiples, las deficiencias que presentan una mayor 

diferencia por sexo son las visuales y las deficiencias 

físicas. A su vez, la deficiencia que se distribuye más 

equitativa en ambos sexos, es la deficiencia auditiva. 
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TABLA N°30 
Tipo de deficiencia por sexo. Distribución porcentual. Chile 2004

 Hombres       % Mujeres %          Total

Física 408.640   38,98% 639.707 61,02%  1.048.347

Intelectual 137.115   45,46% 164.476 54,54%     301.591

Visual 244.535   38,52% 390.371 61,48%     634.906

Auditiva 142.474   48,67% 150.246 51,33%     292.720

Psiquiátrica 109.168   41,64% 152.983 58,36%     262.151

Viscerales 190.444   40,82% 276.140 59,18%     466.584

Múltiples 129.553   37,68% 214.244 62,32%     343.797

Total 1.361.929   40,65% 1.988.167 59,35%  3.350.096

GRÁFICO N° 21 
Tipo de deficiencia por sexo. Distribución porcentual. Chile 2004

TABLA N°31
Tipos de deficiencia por región. Frecuencias. Chile 2004

 Física Intelectual Visual Auditiva Psiquiátrica Viscerales Múltiples Total

I  26.221               9.167               20.654 9.896 9.016 8.013 7.633 90.600

II  30.356               8.016               12.662 7.257 3.555 16.093 4.528 82.467

III  22.116               7.389               13.957 6.709 5.410 7.047 5.931 68.559

IV  38.739             10.050               28.258 11.520 3.969 4.980 16.798 114.314

V  82.305             14.910               36.445 22.346 17.462 29.895 18.816 222.179

VI  78.116             22.119               53.293 16.680 8.672 18.715 31.877 229.472

VII  97.758             27.824               85.397 28.206 26.458 14.530 55.062 335.235

VIII  141.456             56.720               81.900 36.092 29.710 100.532 53.840 500.250

IX  83.730             21.661               51.190 28.817 26.629 19.656 27.269 258.952

X  68.950             22.759               58.665 23.932 21.862 33.346 36.576 266.090

XI  7.862               1.976                 5.680 2.438 2.295 1.559 2.999 24.809

XII  4.601               1.189                 2.251 2.395 1.813 1.918 803 14.970

R. M. 366.137             97.811             184.554 96.432 105.300 210.300 81.665 1.142.199

Total 1.048.347           301.591             634.906 292.720 262.151 466.584 343.797 3.350.096

Tipo de deficiencias por regiones del país

Las Tablas Nº31 y 32 y el Gráfico Nº22, presentan los 

totales por región y la distribución porcentual por región, 

de los distintos tipos de deficiencias. 

En la distribución por tipos de deficiencias, es la V 

región la que presenta un mayor porcentaje de personas 

con deficiencia física en relación al total de personas que 

presentan deficiencias en esa región. A su vez, la X región 

es la que presenta un menor porcentaje de deficiencias 

físicas, en relación al total de personas con deficiencias 

de la región. En las deficiencias intelectuales, es la VIII 

región la que tiene un mayor porcentaje y la V región la 

que presenta el menor porcentaje respecto al total de 

personas con deficiencias en la región. La IV región es la 

que tiene un mayor porcentaje en las deficiencias visuales 

y la XII región la de menor porcentaje de deficiencias 

visuales respecto al total de personas con deficiencias 

de la región.

0

20

40

60

Física Visual Viscerales Múltiples Intelectual Auditiva Psiquiátrica

80

100

MujeresHombres

40,0
48,745,5

38,5 41,6 40,8 37,7

60,0
51,354,5

61,5 58,4 59,2 62,3



62 63

Tipo de deficiencias por rangos de edad

TABLA N°32
Tipos de deficiencia por región. Distribución porcentual. Chile 2004

 Física Intelectual Visual Auditiva Psiquiátrica Viscerales Múltiples Total

I  28,94%            10,12%              22,80% 10,92% 9,95% 8,84% 8,42% 100%

II  36,81%              9,72%              15,35% 8,80% 4,31% 19,51% 5,49% 100%

III  32,26%            10,78%              20,36% 9,79% 7,89% 10,28% 8,65% 100%

IV  33,89%              8,79%              24,72% 10,08% 3,47% 4,36% 14,69% 100%

V  37,04%              6,71%              16,40% 10,06% 7,86% 13,46% 8,47% 100%

VI  34,04%              9,64%              23,22% 7,27% 3,78% 8,16% 13,89% 100%

VII  29,16%              8,30%              25,47% 8,41% 7,89% 4,33% 16,42% 100%

VIII  28,28%            11,34%              16,37% 7,21% 5,94% 20,10% 10,76% 100%

IX  32,33%              8,36%              19,77% 11,13% 10,28% 7,59% 10,53% 100%

X  25,91%              8,55%              22,05% 8,99% 8,22% 12,53% 13,75% 100%

XI  31,69%              7,96%              22,89% 9,83% 9,25% 6,28% 12,09% 100%

XII  30,73%              7,94%              15,04% 16,00% 12,11% 12,81% 5,36% 100%

R. M. 32,06%              8,56%              16,16% 8,44% 9,22% 18,41% 7,15% 100%

Total 31,29%              9,00%              18,95% 8,74% 7,83% 13,93% 10,26% 100%

De las deficiencias auditivas, la que presenta mayor 

porcentaje, respecto al total de personas con deficiencias 

de la región, es la XII, así como la de menor porcentaje 

es la VI región. En las deficiencias psiquiátricas, la 

región con mayor porcentaje es la XII y la con menor 

la IV región. En las viscerales, la VIII región es la con 

mayor porcentaje y la VII la con menor. En las personas 

con más de una deficiencia, es la VII región la con mayor 

porcentaje respecto al total de personas con deficiencias 

de la región. La con menor porcentaje, dentro de los 

multidéficit es la XII región.

GRÁFICO N° 23
Tipo de deficiencia por tramos de edad. Distribución porcentual.Chile 2004

GRÁFICO N° 22
Tipo de deficiencia por región. Distribución porcentual. Chile 2004

La Tabla N° 33 y el Gráfico N° 23 muestran el com-

portamiento de los distintos tipos de deficiencias según 

tramos de edad, evidenciando el aumento de los porcen-

tajes a medida que la edad avanza. En las deficiencias 

intelectuales, auditivas y multidéficit, existe un creci-

miento continuo. En cambio en las deficiencias físicas, 

visuales, psiquiátricas y viscerales existe un crecimiento 

hasta el rango de edad que va desde los 30 a los 64 años, 

cuando llega al rango de 65 años y más se produce una 

disminución en los porcentajes.

0
10
20
30
40
50

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

60
70
80
90

100

Física Intelectual Visual Auditiva Psiquiátrica Viscerales Multidéficit

Física

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 a 5 años 6 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más

Intelectual

Visual

Auditiva

Psiquiátrica

Viscerales

Múltiples



64 65

TABLA N°33
Tipos de deficiencia por tramos de edad. Distribución porcentual. Chile 2004

 0 a 5 años 6  a 14 años 15  a 29 años 30 a 64 años 65 y más años Total

 N               % N               % N % N % N % 

Física 3.953 0,38% 22.490 2,15% 56.099 5,35% 540.142 51,52% 425.663 40,60% 1.048.347

Intelectual 5.089 1,69% 38.121 12,64% 48.856 16,20% 101.639 33,70% 107.886 35,77% 301.591

Visual 1.175 0,19% 19.753 3,11% 60.593 9,54% 327.735 51,62% 225.650 35,54% 634.906

Auditiva 2.871 0,98% 7.490 2,56% 17.836 6,09% 123.401 42,16% 141.122 48,21% 292.720

Psiquiátrica 1.503 0,57% 19.318 7,37% 39.567 15,09% 149.845 57,16% 51.918 19,80% 262.151

Viscerales 10.890 2,33% 21.021 4,51% 32.629 6,99% 228.889 49,06% 173.155 37,11% 466.584

Multidéficit 2.942 0,86% 8.114 2,36% 14.133 4,11% 112.484 32,72% 206.124 59,96% 343.797

Total 28.423 0,85% 136.307 4,07% 269.713 8,05% 1.584.135 47,29% 1.331.518 39,75% 3.350.096

2 de cada 3 personas con discapacidad declara que su principal deficiencia fue 

causada por una enfermedad crónica

GRÁFICO N° 24
Causa de deficiencias. Distribución porcentual

Causas de las deficiencias
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Tal como lo muestra el Gráfico Nº24 la causa más 

común de las deficiencias en las personas con discapaci-

dad, es la Enfermedad Crónica, el 62,9% de las personas 

con deficiencia dentro de las personas con discapacidad 

manifestaron que ésta causa fue la que originó principal-

mente su deficiencia. Luego los problemas Degenerativos 

de la Edad (15,3%) y las Enfermedades Congénitas con 

un 6,6% de las personas con discapacidad.

La suma de los distintos tipos de accidentes (laborales, 

domésticos, del tránsito, deportivos y otros accidentes) 

representa un 7,7% de las causas totales de deficiencias. 
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Tipo de deficiencias según la principal causa que las originó

principal causa es el congénito y luego los problemas 

degenerativos de la edad. En el caso de las deficiencias 

visuales, luego de las enfermedades  crónicas, están, 

en orden de importancia, los problemas degenerativos 

de la edad y los accidentes. Igual situación ocurre con 

las deficiencias auditivas y con los multidéficit. En las 

deficiencias psiquiátricas la segunda causa principal es 

la congénita y luego los accidentes. Por último en las 

deficiencias viscerales encontramos que el segundo factor 

causal principal son los problemas degenerativos de la 

edad y luego las causas congénitas

En las Tablas Nº34 y 35, se observan los distintos 

tipos de deficiencias según la principal causa que la 

originó, expresado en frecuencias como en distribución 

porcentual, para las personas con discapacidad que 

manifestaron tener alguna deficiencia.

En todas las deficiencias encontramos que la causa 

más reiterada es la Enfermedad Crónica. Para el caso de 

las deficiencias físicas, luego de la enfermedad crónica, 

vienen los problemas degenerativos de la edad y luego los 

accidentes como principales causas. Para las deficien-

cias intelectuales, el segundo que más se repite como 

TABLA N°34
Tipos de deficiencia según principal causa que la originó. Frecuencias. Chile 2004

 Física Intelectual Visual Auditiva Psiquiátrica Viscerales Múltiples Total

Congénita 42.294           60.666          40.778 17.882 19.297 22.880 15.970 219.767

Problemas en parto 8.794           12.928            7.409 2.927 5.625 5.456 4.680 47.819

Enfermedad crónica 650.869         151.667        399.905 168.195 169.795 353.657 213.824 2.107.912

Enfermedad laboral 41.023             3.356          16.488 13.314 13.087 6.750 9.102 103.120

Enfermedad madre en embarazo 1.113             2.756               872 0 338 338 842 6.259

Accidentes 120.595           16.247          46.272 23.269 17.290 10.685 22.065 256.423

Hechos de violencia 6.096             3.503            2.495 2.124 5.287 2.603 1.168 23.276

Desastre natural 0                    0               652 281 0 372 514 1.819

Prob. degenerativos edad 161.823           43.142        108.355 60.505 16.444 51.660 71.270 513.199

Causa desconocida 15.740             7.077          11.136 4.223 14.080 12.183 4.362 68.801

Experiencia traumática 0                249               544 0 908 0 0 1.701

Total 1.048.347         301.591        634.906 292.720 262.151 466.584 343.797 3.350.096

TABLA N°35
Tipos de deficiencia en las personas con discapacidad, según causas que la originaron. Distribución porcentual. Chile 2004

 Física Intelectual Visual Auditiva Psiquiátrica Viscerales Múltiples Total

Congénita 4,03%          20,12%          6,42% 6,11% 7,36% 4,90% 4,65% 6,56%

Problemas en parto 0,84%            4,29%          1,17% 1,00% 2,15% 1,17% 1,36% 1,43%

Enfermedad crónica 62,09%          50,29%        62,99% 57,46% 64,77% 75,80% 62,19% 62,92%

Enfermedad laboral 3,91%            1,11%          2,60% 4,55% 4,99% 1,45% 2,65% 3,08%

Enfermedad madre en embarazo 0,11%            0,91%          0,14% - 0,13% 0,07% 0,24% 0,19%

Accidentes 11,50%            5,39%          7,29% 7,95% 6,60% 2,29% 6,42% 7,65%

Hechos de violencia 0,58%            1,16%          0,39% 0,73% 2,02% 0,56% 0,34% 0,69%

Desastre natural -                     -          0,10% 0,10% - 0,08% 0,15% 0,05%

Prob. degenerativos edad 15,44%          14,30%        17,07% 20,67% 6,27% 11,07% 20,73% 15,32%

Causa desconocida 1,50%            2,35%          1,75% 1,44% 5,37% 2,61% 1,27% 2,05%

Experiencia traumática -            0,08%          0,09% - 0,35% - - 0,05%

Total 100%             100%           100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ACTIVIDADES y PARTICIPACIÓN

Dificultades en población general

y comunicación incorporan las: dificultades para aprender 

cosas nuevas, las dificultades para concentrarse en algo 

durante 10 minutos, las dificultades para recordar 

las cosas importantes, las dificultades para resolver 

imprevistos y las dificultades para comprender lo que 

se dice.

En el caso de las dificultades en el cuidado personal, 

las dificultades para desplazarse, las dificultades en 

la comprensión y comunicación, las dificultades para 

relacionarse con otros y las dificultades para la partici-

pación, se creó un índice que estableciera niveles de 

severidad de la dificultad y que le otorgara mayor grado 

de exigencia.

En la población total, las dificultades sensoriales –Ver 

y Oír– concentran (juntas) el mayor porcentaje de difi-

cultades con un 33%, Es decir, 1 de cada 3 chilenos 

presenta dificultades para ver u oír. La dificultad más 

frecuente entre los chilenos es la dificultad para ver; el 

26% de la población nacional presenta esta dificultad 

(4.158.157 personas). 

Un 7% de la población presenta dificultades para oír, 

correspondiente a un 1.114.911 personas. Una cifra muy 

similar corresponde a las personas que declaran tener 

dificultades en el desplazamiento 1.104704, equiva-

lente, también, a casi el 7% de la población nacional. 

Las dificultades estudiadas fueron dificultades para: 

Ver, Oír, Cuidado Personal, Desplazarse, Comprender y 

Comunicarse, Relacionarse con otros y Participar

Dentro de las dificultades de cuidado personal están las 

dificultades para: bañarse por sí solo, dificultades para 

vestirse o ponerse los zapatos por sí solo y dificultades 

para comer por sí solo. A su vez, las dificultades para 

desplazarse se subdividen en: dificultades para estar 

de pie, dificultades para caminar largas distancias, 

dificultades para ponerse de pie y dificultades para 

desplazarse en el hogar. Las dificultades en comprensión 

GRÁFICO N° 25
Porcentaje de dificultades en la población total. Chile 2004

Dificultades por región

Las Tablas Nº36 y 37 presentan información por tipo 

de dificultad según región. En la primera se observan las 

frecuencias observadas en la población total del país y en 

la segunda, las tasas regionales según tipo de dificultad.

La IX región presenta tasas elevadas, en comparación 

con las otras regiones del país, en todos los tipos de 

dificultades. Así mismo, sorprende las bajas tasas que 

presenta la V región en todos los tipos de dificultades.

En las dificultades para ver, es la XII región la que 

presenta la tasa más elevada (39,2%), así como la V, es 

por mucho la región que menos población con dificul-

tades para ver tiene, en relación a su población regional. 

En lo relativo a las dificultades para oír, es la IX región 

del país la que presenta la tasa más elevada (11,06% 

de la población regional). La V región la que presenta la 

más baja tasa en las dificultades para oír; un 4,9%. Se 

observa que la región que tiene el mayor porcentaje de 
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personas con dificultades para el cuidado personal; en 

relación a la población regional, es la III región (3,6%). 

Nuevamente es la región de Valparaíso la que presenta 

la tasa más baja de dificultades para el cuidado personal 

(2,0%). 

La VII región presenta la tasa más elevada en lo que 

concierne a dificultades de desplazamiento (12,4%), 

mientras que la XII es la que tiene la tasa más baja 

(4,4%). En las dificultades para la comprensión y la 

comunicación, la XI región tiene un 8,62%, la tasa más 

TABLA N°36
Tipo de dificultades por región. Frecuencias. Chile 2004

Región Ver Oír Cuidado  Desplazarse Comprensión y  Relación  Participación Total   Total Total 
   personal  comunicación con otros  personas personas regional
        con dificultad sin dificultad

I  143.623          33.549 11.460           27.687 18.119 14.318 3.841 252.597 172.157 424.754

II  120.917          34.885 10.430           31.546 13.045 8.800 6.031 225.654 267.884 493.538

III  58.614          23.348 10.712           22.829 11.666 7.535 6.166 140.870 151.368 292.238

IV  150.562          50.822 15.464           46.182 38.764 14.847 7.103 323.744 287.973 611.717

V  178.884          81.551 34.206           79.737 69.914 34.464 12.897 491.653 1.141.786 1.633.439

VI  309.477          86.503 27.624           62.964 55.918 23.515 14.507 580.508 249.940 830.448

VII  277.451          68.626 27.286         117.783 78.541 34.808 13.879 618.374 328.348 946.722

VIII  623.676        152.148 58.884         150.222 136.626 66.320 30.447 1.218.323 801.319 2.019.642

IX  328.030        100.810 28.447           91.824 76.050 36.482 22.619 684.262 227.168 911.430

X  379.719          89.953 30.186           82.264 86.011 44.124 18.636 730.893 376.633 1.107.526

XI  34.546            8.461 3.419             8.381 8.690 3.667 2.165 69.329 31.488 100.817

XII  63.857            9.977 4.011             7.301 2.135 3.676 927 91.884 70.652 162.536

R.M. 1.488.711        374.278 138.266         375.984 285.329 151.913 55.760 2.870.241 3.593.825 6.464.066

Total 4.158.067     1.114.911 400.395      1.104.704 880.808 444.469 194.978 8.298.332 7.700.541 15.998.873

TABLA N°37
Tipo de dificultades por región. Tasa regional. Chile 2004

Región  Ver Oír Cuidado  Desplazarse Comprensión y  Relación  Participación %  %
    personal  comunicación con otros  personas personas
         con dificultad sin dificultad

I                                         33,81% 7,90%             2,70% 6,52% 4,27% 3,37% 0,90% 59,47% 40,53%

II                                        24,50% 7,07%             2,11% 6,39% 2,64% 1,78% 1,22% 45,72% 54,28%

III                                       20,06% 7,99%             3,67% 7,81% 3,99% 2,58% 2,11% 48,20% 51,80%

IV                                       24,61% 8,31%             2,53% 7,55% 6,34% 2,43% 1,16% 52,92% 47,08%

V                                        10,95% 4,99%             2,09% 4,88% 4,28% 2,11% 0,79% 30,10% 69,90%

VI                                       37,27% 10,42%             3,33% 7,58% 6,73% 2,83% 1,75% 69,90% 30,10%

VII                                      29,31% 7,25%             2,88% 12,44% 8,30% 3,68% 1,47% 65,32% 34,68%

VIII                                     30,88% 7,53%             2,92% 7,44% 6,76% 3,28% 1,51% 60,32% 39,68%

IX                                       35,99% 11,06%             3,12% 10,07% 8,34% 4,00% 2,48% 75,08% 24,92%

X                                        34,29% 8,12%             2,73% 7,43% 7,77% 3,98% 1,68% 65,99% 34,01%

XI                                       34,27% 8,39%             3,39% 8,31% 8,62% 3,64% 2,15% 68,77% 31,23%

XII                                      39,29% 6,14%             2,47% 4,49% 1,31% 2,26% 0,57% 56,53% 43,47%

R.M.                                   23,03% 5,79%             2,14% 5,82% 4,41% 2,35% 0,86% 44,40% 55,60%

Total población                    25,99% 6,97%             2,50% 6,90% 5,51% 2,78% 1,22% 51,87% 48,13%
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alta de todas las regiones. La más baja, en las dificultades 

para la comprensión y comunicación, corresponde a la 

XII, con tan sólo 1,3%. En lo referente a las dificultades 

para relacionarse con otros, la IX región presenta la tasa 

más elevada (4,0%), mientas que la más baja la tiene 

la II (1,7%). Finalmente, es la IX región la que tiene la 

tasa más alta en las dificultades para participar (2,4%), 

mientras que la más baja corresponde a la XII región 

con un 0,5%.

Dificultades por grado y sexo

Las Tablas Nº38 y 39 muestran los distintos tipos de 

dificultades, según sexo y grados en que estas dificultades 

se expresan. La primera es de frecuencias y la segunda 

muestra la distribución porcentual por sexo.

Se observa que las mujeres son más que los hombres en 

todos los tipos de dificultades excepto en las dificultades 

para oír, en dónde la distribución es prácticamente igual, 

tanto para hombres como para mujeres. La mayor dife-

rencia se expresa en las dificultades en la participación; 

las mujeres representan el 62,8% de las personas que 

manifestaron tener ésta dificultad. De forma similar, las 

mujeres representan 62,3% de las dificultades para 

desplazarse. 

TABLA N° 38
Tipo de dificultad por grado y sexo. Frecuencias. Chile 2004

 Ninguna dificultad Poca o leve dificultad Dificultad moderada Dificultad severa

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Ver 6.117.020 5.723.696 11.840.716 1.469.144 1.853.876 3.323.020 323.354 477.363 800.717 16.825 17.595 34.420

Oir 7.359.984 7.523.978 14.883.962 403.366 393.607 796.973 151.202 141.928 293.130 11.791 13.017 24.808

Cuidado personal 7.760.885 7.837.590 15.598.475 82.236 123.167 205.403 56.616 80.803 137.419 26.606 30.970 57.576

Desplazarse 7.510.839 7.383.330 14.894.169 240.383 396.080 636.463 125.636 220.107 345.743 49.485 73.013 122.498

Comprensión y 
comunicación 7.533.121 7.584.944 15.118.065 224.896 308.330 533.226 91.390 101.815 193.205 76.936 77.441 154.377

Relación con otros 500.498 664.407 1.164.905 96.722 140.171 236.893 64.296 81.583 145.879 32.363 29.334 61.697

Participación 621.409 792.987 1.414.396 27.101 46.039 73.140 41.899 70.775 112.674 3.470 5.694 9.164

TABLA N°39
Tipo de dificultad por grado. Distribución porcentual por sexo. Chile 2004

                                  Ninguna Dificultad           Poca o leve dificultad Dificultad moderada Dificultad severa Total personas con dificultad

                                Hombre Mujer Hombre       Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Ver 51,66% 48,34% 44,21% 55,79% 40,38% 59,62% 48,88% 51,12% 43,51% 56,49%

Oir 49,45% 50,55% 50,61% 49,39% 51,58% 48,42% 47,53% 52,47% 50,80% 49,20%

Cuidado personal 49,75% 50,25% 40,04% 59,96% 41,20% 58,80% 46,21% 53,79% 41,32% 58,68%

Desplazarse 50,43% 49,57% 37,77% 62,23% 36,34% 63,66% 40,40% 59,60% 37,61% 62,39%

Comprensión y 
comunicación 49,83% 50,17% 42,18% 57,82% 47,30% 52,70% 49,84% 50,16% 44,64% 55,36%

Relación con otros 42,96% 57,04% 40,83% 59,17% 44,07% 55,93% 52,45% 47,55% 43,51% 56,49%

Participación 43,93% 56,07% 37,05% 62,95% 37,19% 62,81% 37,87% 62,13% 37,17% 62,83%
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Dificultades por tramos de edad

Si analizamos en la Tabla Nº40 los diferentes tipos 

de dificultades según intervalos de edad, observamos 

que, en todas los tipos, el grueso de la población que 

manifiesta tener dificultades es mayor de 30 años. En el 

caso de las dificultades para ver, el 80% de la población 

tiene más de 30 años. En las dificultades para oír, el 

86%, en las dificultades para el cuidado personal, el 

88%. En las dificultades para desplazarse, el 94%, en 

las dificultades para la comprensión y comunicación el 

78%. De las dificultades para relacionarse con otros, 

el 82% es mayor de 30 años y en las dificultades en la 

participación el 90%.

De las dificultades que presenta el tramo que va desde 

los 0 a 5 años de edad, la con mayor frecuencia son 

las dificultades para ver. Sin embargo, la que mayor 

porcentaje tiene, relativo a la distribución por rango de 

edad, son las dificultades de cuidado personal (2,2%). 

Situación bastante lógica por la corta edad. En el tramo 

de edad que va desde los 6 a los 14 años, el mayor 

porcentaje lo tienen las dificultades en la comprensión y 

comunicación (10,3%), sin embargo, la mayor frecuencia 

radica en las dificultades para ver. Luego, desde los 15 

hasta los 29 años, tanto la mayor frecuencia como el 

mayor porcentaje corresponden a las dificultades para ver 

(13,8%). Lo mismo ocurre en el tramo que va desde los 30 

a los 64 años, donde el porcentaje alcanza el 55,7% de 

las personas con dificultades. En el último tramo de edad 

las dificultades que tienen mayor frecuencia son las para 

ver y las que tienen mayor porcentaje son las del cuidado 

personal, el 55,53% de las personas que presentan éstas 

dificultades corresponden a éste rango etáreo.

TABLA N° 40
Tipo de dificultad por tramo de edad. Distribución porcentual. Chile 2004

 0 a 5 años 6 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más Total

 N % N % N % N % N % N

Ver 23.722 0,57% 249.455 6,00% 577.581 13,89% 2.318.827 55,77% 988.572 23,77% 4.158.157

Oir 11.994 1,08% 62.177 5,58% 81.175 7,28% 510.413 45,78% 449.152 40,29% 1.114.911

Cuidado personal 8.933 2,23% 20.279 5,06% 18.706 4,67% 130.139 32,50% 222.341 55,53% 400.398

Desplazarse 5.180 0,47% 19.273 1,74% 44.962 4,07% 519.198 47,00% 516.091 46,72% 1.104.704

Comprensión y 
comunicación 12.744 1,45% 90.895 10,32% 89.396 10,15% 355.322 40,34% 332.451 37,74% 880.808

Relaciones con otros 3.697 0,83% 28.277 6,36% 48.534 10,92% 187.356 42,15% 176.605 39,73% 444.469

Participación 655 0,34% 6.102 3,13% 11.750 6,03% 95.681 49,07% 80.790 41,44% 194.978

Dificultades para el desempeño de actividades vitales según tipo 
de problemas

El mayor impacto de las dificultades físicas es en 

la limitación de actividades recreativas con un 9,8%, 

seguido de la limitación en participación social con un 

8,0%; luego de la limitación en actividades domésticas 

con un 5,8%; posteriormente en la limitación de 

actividades de auto cuidado con un 5,2%, después de 

la limitación  para trabajar con un 3,3% y finalmente el 

estudio con un 0,6%.

Igualmente, las dificultades para la visión impactan 

en mayor proporción en la realización de actividades 

recreativas con un 9,5%, seguido de la participación 

social con un 6,0%, luego actividades domésticas en 

un 3,7%, después la realización de trabajo remunerado 

con 3,1%, seguidamente la realización de actividades de 

autocuidado y finalmente de estudio con 1,4% la única 

diferencia con el comportamiento de la deficiencia física 

es que impactó más el trabajo que el autocuidado.
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Las dificultades en la audición tienen mayor impacto 

en la participación con un 3,5%, luego en recreación 

con 3,3%, seguido el autocuidado con 1,2%, después 

la actividad doméstica con 1,0%, sigue el trabajo con un 

1,0% y el estudio un 0,3%. Es decir cualitativamente 

diferente a las dificultades físicas y para la visión.

Las dificultades intelectuales impactan mayormente la 

participación 2,7%, la recreación 2,5%, el autocuidado 

1,5%, las actividades domésticas 1,1%, luego el estudio 

con un 0,7% y finalmente el trabajo 0,4%. Un compor-

tamiento muy similar a las dificultades en la audición, 

sólo que las dificultades intelectuales afectan más al 

estudio que al trabajo.

Las dificultades psiquicas afectan más la recreación 

1,8%, la participación 1,7%, el autocuidado 1,0%, las 

actividades domésticas con 0,7%, el trabajo remunerado 

con 0,3% y finalmente el estudio 0,2%. Es decir un com-

portamiento cualitativamente similar a la discapacidad 

física, solo que 6 veces menor cuantitativamente.

Por último, las dificultades asociadas a la comuni-

cación tienen su mayor impacto en la participación con 

1,1%, en la recreación 1,0%, el autocuidado 0,6% las 

actividades domésticas con 0,2%, estudio 0,1% y trabajo 

0,1%, es decir similar cualitativamente a la intelectual 

pero cuantitativamente 2 veces menor.

Si analizamos verticalmente esta tabla observamos que 

las actividades recreativas se encuentra  más limitadas 

en orden decreciente por las siguientes dificultades o 

problemas: física, en un 9,8%, a la visión en un 9,5%,  

a la audición en un 3,3%, dificultades intelectuales en 

2,5%, psiquiátricas en 1,8% y asociadas a la comunica-

ción en un 1,0%. Dicho de otra manera en la limitación 

de actividades recreativas la dificultad física impacta 9 

veces más que en las dificultades asociadas a la comu-

nicación, 5 veces más que las dificultades psiquiátricas, 

3,8% más que las dificultades intelectuales, 2,8% más 

veces que las dificultades relacionadas a la audición. Las 

dificultades físicas y a la visión impactan por igual en la 

limitación de actividades recreativas.

La participación social está más restringida en el 

mismo orden que  ocurrió con las actividades recreativas 

por las mismas dificultades con porcentajes y razones 

bastante similares.

La limitación de las actividades domésticas es im-

pactada por los problemas de salud física en un 5,2%, 

por los problemas de visión en un 2,8%, las dificultades 

intelectuales en un 1,2%, dificultades en la audición 

en un 1,2%, problemas psiquiátricas en un 1,0% y 

problemas asociados a la comunicación en un 0,6%. 

Cualitativamente muy parecido a las anteriores, solo que 

las dificultades intelectuales se colocan por delante de 

las dificultades en la audición. Cuantitativamente de 2 

a 3 veces menos que las anteriores actividades.

La limitación de las actividades domésticas es im-

pactada en el mismo orden de cuantía que las actividades 

de autocuidado.

La limitación para el estudio a diferencia de las anteriores 

es mayormente en primer lugar por las dificultades 

en la visión, posteriormente por las físicas, luego las 

intelectuales, después las dificultades en la audición, 

seguido las psíquicas y finalmente las de comunicación.

La limitación del trabajo remunerado sigue el mismo 

orden en cuanto a impacto cualitativo que las otras ac-

tividades pero cuantitativamente muy diferente.

TABLA N°41
Limitación de actividad según dificultades. Porcentajes en población total. Chile 2004

Dificultades Recreación Participación Auto cuidado Actividad doméstica Estudio Trabajo remunerado

 Población total 5 años y más 15 años y más

Físicas                                            9.81% 8,08% 5,27% 5,85% 0,67% 3,32%

Visión                                             9,57% 6,01% 2,81% 3,76% 1,45% 3,18%

Audición                                         3,38% 3,58% 1,29% 1,09% 0,30% 1,00%

Intelectuales                                   2,53% 2,77% 1,54% 1,10% 0,70% 0,48%

Psíquicas                                        1,83% 1,73% 1,04% 0,72% 0,23% 0,38%

Comunicación                                  1,02% 1.11% 0,68% 0,24% 0,18% 0,13%
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Dificultades para relacionarse

DIFICULTADES PARA MANTENER RELACIONES 

SEXUALES

Tal como lo muestran la Tabla Nº44 y el Gráfico Nº 27, 

casi el 30% de las personas con discapacidad dice tener 

dificultades para mantener relaciones sexuales debido 

a su discapacidad. Esto equivale a 602.597 personas 

con discapacidad, es decir 1 de cada 3 personas con 

discapacidad.

TABLA N°42
Discapacidad según dificultades en la capacidad de relacionarse con otras personas. Distribución porcentual por grados. Chile 2004

 Ninguna Poco  Mucho En extremo

Dirigirse a personas que no conoce 1.495.122 72,30% 291.002 14,07% 233.212 11,28% 48.736 2,36%

Relacionarse con personas cercanas 1.689.168 81,68% 231.109 11,18% 115.996 5,61% 31.799 1,54%

Hacer nuevos amigos 1.537.244 74,33% 274.478 13,27% 201.778 9,76% 54.572 2,64%

Demostrar manifestaciones amorosas 1.657.648 80,15% 234.963 11,36% 143.204 6,92% 32.257 1,56%

TABLA N°43
Discapacidad según cuanto le han afectado en su vida las dificultades 
para relacionarse con otras personas. Distribución porcentual por grados. 
Chile 2004

Grados                                                 N                           %

Nada                                            1.450.333               70,13%

Poco                                                309.662               14,97%

Mucho                                             272.467               13,17%

En extremo                                         35.610                 1,72%

Total                                             2.068.072                  100%

GRÁFICO N° 26
Discapacidad según dificultades para relacionarse. Distribución porcen-
tual. Chile 2004

GRÁFICO N° 27
Discapacidad según dificultad para mantener relaciones sexuales. Dis-
tribución porcentual. Chile 2004

TABLA N° 44
Discapacidad según dificultades para mantener relaciones sexuales. 
Distribución porcentual. Chile 2004

Si presenta dificultades                     602.597               29,14%

No presenta dificultades                 1.336.384               64,62%

No aplica                                         129.091                 6,24%

Total                                             2.068.072                  100%

Las Tablas Nº42 y 43 y el Gráfico Nº26, muestran 

la dificultad para relacionarse con otras personas que 

presentan las personas con discapacidad y como éstas 

dificultades han afectado sus vidas.
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Participación social y familiar

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-

CIDAD

El 47% de las personas con discapacidad de 15 o más 

años, está casado. De este grupo, compuesto por 920.636 

personas, 375 personas tienen menos de 18 años. 

TABLA N°45
Discapacidad según participa en organizaciones sociales. Distribución 
porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Si                                                    599.051               28,97%

No                                                1.469.021               71,03%

Total                                             2.068.072                  100%

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES

De las 2.068.072 personas con discapacidad que viven 

en Chile, el 29%, es decir, 599.051 personas participan 

activamente de alguna organización social de cualquier 

índole (Tabla Nº 45).

La Tabla Nº46 muestra que el tipo de organización que 

es más común dentro de las personas con discapacidad 

son las organizaciones religiosas (un 48% de las personas 

con discapacidad que participan en alguna organización). 

En un segundo nivel se encuentran las organizaciones 

de adultos mayores, las vecinales y las organizaciones 

TABLA N°46
Discapacidad según tipo de organización a la que pertenecen. Distribución 
porcentual. Chile 2004

Tipo de Organización                             N                           %

Religiosa                                          249.901               48,42%

Adulto Mayor                                      62.634               12,14%

Vecinal                                              60.622               11,75%

Deportiva                                           47.871                 9,28%

De discapacidad                                 19.348                 3,75%

Femenina                                           17.246                 3,34%

Solidaria                                            13.312                 2,58%

Sindical                                             12.904                 2,50%

Cultural                                              12.030                 2,33%

Gremial-Política                                    6.175                 1,20%

De capacitación                                    5.006                 0,97%

Social                                                  4.639                 0,90%

De escuela o colegio                              4.431                 0,86%

Total                                                516.119                  100%

TABLA N°47
Discapacidad  según presentan dificultad para participar. Distribución 
porcentual según grados. Chile 2004

Grado de dificultad                               N                           %

Nada                                               340.265               56,80%

Poco                                               138.967               23,20%

Mucho                                            103.527               17,28%

En extremo                                         16.292                 2,72%

Total                                                599.051                  100%

GRÁFICO N°28
Personas con discapacidad según condición conyugal. Distribución porcentual. 
Chile 2004
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deportivas (todas cerca del 10%). La participación en 

organizaciones de discapacidad alcanza el 3,75% de 

las personas con discapacidad que participan en alguna 

organización social.

 Según la Tabla Nº47 y el Gráfico Nº29 la mayoría de 

las personas con discapacidad que participa en organi-

zaciones sociales manifiesta no haber tenido dificultades 

para participar en las actividades que se proponen. Sin 

embargo, es de considerar el 43,2% (258.786 personas 

con discapacidad) que sí han tenido algún tipo de difi-

cultad, sobre todo cuando esta dificultad ha sido mucha 

o severa y extrema (el 20% de las personas con discapa-

cidad que participan en organizaciones sociales).
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GRÁFICO N° 29
Grados de dificultades de las personas con discapacidad para participar 
en actividades de organizaciones sociales. Distribución porcentual. 
Chile 2004

Al consultar a las personas que manifestaron tener 

alguna dificultad para participar, si dicha dificultad 

afectaba emocionalmente, el 86% (221.706 personas 

con discapacidad) contesta que de alguna manera esa 

dificultad le ha afectado. Si observamos (Tabla Nº48 y 

Gráfico Nº30 ) ese dato por grados, vemos que práctica-

mente al 50% de dichas personas con discapacidad le 

ha afectado mucho la dificultad para participar.

GRÁFICO N°30
Grados en que afecta emocionalmente esa dificultad para participar en 
las personas con discapacidad. Distribución porcentual. Chile 2004

TABLA N°48
Personas con discapacidadsegún impacto emocional de dificultad para 
participar. Distribución porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Nada                                                 37.080               14,33%

Poco                                                  93.417               36,10%

Mucho                                            123.937               47,89%

En extremo                                           4.352                 1,68%

Total                                                258.786                  100%

TABLA N°49
Personas con discapacidad según participación en actividades y deci-
siones familiares. Distribución porcentual. Chile 2004

Participación en Si 1.639.825        79,29%

actividades familiares No 428.247        20,71%

 Total 2.068.072           100%

Participación en  Si 1.390.351        67,23%

decisiones familiares No 677.721        32,77%

 Total 2.068.072           100%

GRÁFICO N° 32
Personas con discapacidad según participación en decisiones familiares. 
Distribución porcentual. Chile 2004

GRÁFICO N° 31
Personas con discapacidad según participación en actividades familiares. 
Distribución porcentual. Chile 2004
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PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y 

DECISIONES FAMILIARES

Las personas con discapacidad participan activamen-

te en las actividades y en las decisiones familiares. En 

las actividades familiares participan en un 79% de las 

personas con discapacidad (1.693.285 personas) y en 

las decisiones familiares participan el 67%, es decir, 

1.390.351 personas con discapacidad. La Tabla Nº49 

y los Gráficos Nº31 y 32 muestran estas cifras.
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FACTORES AMBIENTALES

Acceso a servicios de salud, apoyos sociales y ayudas técnicas

GRÁFICO N°33
Personas con discapacidad según acceso a servicios recibidos en los 
últimos 12 meses. Chile 2004

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, SOCIALES Y DE 

REHABILITACIÓN 

Tres de cada cuatro personas con discapacidad 

ha tenido acceso a servicios de salud, sociales y de 

rehabilitación en el último año. El Gráfico Nº33 y la Tabla 

Nº50 muestran que el 67% ha recibido atención básica 

de la salud y el 40% ha recibido algún tipo de servicio 

de diagnóstico, es decir solo dos de cada tres personas 

con discapacidad han recibido atención de salud y menos 

de la mitad servicios de diagnóstico. Tan sólo el 6.5% 

de las personas con discapacidad ha recibido servicios 

de rehabilitación en el último año.

TABLA N°50
Acceso a servicios de salud, sociales y rehabilitación. Distribución 
porcentual. Chile 2004

¿Ha recibido servicios? Nº de PcD % de PcD

Si 1.568.523 75,84%

Atención básica de salud 1.387.252 67,08%

Servicio de diagnóstico 839.886 40,61%

Rehabilitación 134.257 6,49%

Entrega de ayudas técnicas 18.247 0,88%

Atención social 61.131 2,96%

Consejerías 6.285 0,30%

Educación 6.612 0,32%

Beneficios sociales, pensiones y subsidios 38.438 1,86%

Otros 23.041 1,11%

No 499.549 24,16%

Total 2.068.072 100%

GRÁFICO N° 34
Personas con discapacidad según sector en dónde recibió el servicio. 
Distribución porcentual. Chile 2004

Si establecemos una diferencia entre las personas 

con discapacidad que recibieron el servicio en el sector 

público y en el sector privado, tal como lo presenta el 

Gráfico Nº34, notamos que tan sólo 1 de cada 4 personas 

con discapacidad lo recibió en el sector privado. El resto 

(75,7%) lo hizo en el sector público.
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El Gráfico Nº35 indica que en el sector público, prácti-

camente el 97% (1.368.393 personas con discapacidad) 

fueron atendidos en los consultorios u hospitales y tan 

sólo el 2,2% en los Municipios. A su vez el Gráfico Nº36 
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GRÁFICO N° 35
Personas con discapacidad según lugar dónde recibió el servicio (sector 
público). Distribución porcentual. Chile 2004

GRÁFICO N° 36
Personas con discapacidad según lugar dónde recibió el servicio (sector 
privado). Distribución porcentual. Chile 2004

APOYOS SOCIALES 

Un 70% de las personas con discapacidad cuentan con 

algún nivel de apoyo de una tercera persona, en cambio el 

30% restante no tienen o no requieren personas que les 

presten apoyo. El 68% de las personas con discapacidad 

recibe el apoyo de sus familiares. Las otras personas 

que prestan apoyos no son significativas en términos de 

porcentajes (amigos, cuidadores, vecinos).

Una estrategia de rehabilitación basada en la comuni-

dad debiera sostenerse en este compromiso de la familia, 

junto con fortalecer el trabajo comunitario de cuidadores 

y otros agentes comunitarios.

TABLA N°51
Satisfacción con los servicios recibidos. Distribución porcentual. Chile 2004 

 Total Sector público Sector privado

Muy satisfecho 264.614  14,96% 177.211 13,69% 87.403 18,45%

Satisfecho 1.001.053 56,61% 728.614 56,28% 272.439 57,51%

Ni satisfecho ni insatisfecho 297.409 16,82% 211.563 16,34% 85.846 18,12%

Insatisfecho 159.948 9,05% 142.153 10,98% 17.795 3,76%

Muy insatisfecho 45.198 2,56% 34.972 2,70% 10.226 2,16%

Total 1.768.222 100% 1.294.513 100% 473.709 100%

TABLA N°52
Personas con discapacidad según quienes prestan apoyo. Distribución 
porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Amigos                                                   325                 0,02%

Cuidadora                                            4.978                 0,24%

Familiares                                     1.421.066               68,71%

Vecinos                                                6.282                 0,30%

Nadie                                              635.421               30,73%

Total                                             2.068.072                  100%

señala que en el sector privado se atendieron a 368.068 

personas, lo que equivale que el 82% de las personas 

con discapacidad que se atendieron en este sector, lo 

hicieron en una clínica o un centro de salud. Un 12% en 

hospitales privados y casi un 3% en Institutos.

La Tabla Nº51 muestra que al medir el grado de satis-

facción con los servicios recibidos, en términos generales, 

existe un alto nivel de satisfacción, tanto en el sector 

público como en el privado. Las diferencias de satisfac-

ción entre ambos sectores son mínimas.
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ACCESO A AYUDAS TÉCNICAS 

En Chile, la Ley Nº19.284 de Integración Social de las 

Personas con Discapacidad, en su artículo 5, señala que 

se consideran ayudas técnicas “todos aquellos elementos 

necesarios para el tratamiento de la deficiencia o dis-

capacidad, con el objeto de lograr su recuperación o 

rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación 

en otra discapacidad. Asimismo se consideran ayudas 

técnicas aquellas que permiten compensar una o más 

limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cogniti-

vas de la persona con discapacidad, con el propósito de 

permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad 

y de posibilitar su plena integración en condiciones de 

normalidad”.

A continuación se presenta una descripción de las 

principales ayudas técnicas que usan o requieren las 

personas con discapacidad.

Uso de Audífonos

Del total de personas del país, un 0,86% ocupa audí-

fonos, representando a 137.954 personas (Tabla Nº53). 

Al verlo porcentualmente en el colectivo de personas con 

discapacidad que declararon  tener dificultades para oír, 

la cifra de personas que usan audífonos aumenta a un 

11,74%.

TABLA N°53
Población nacional según uso de audífonos. Distribución porcentual. 
Chile 2004

                                                          N                           %

Ocupa audífonos                               137.954                 0,86%

No ocupa audífonos                     15.860.919                99,14%

Total                                           15.998.873                 100%

TABLA N°54
Consumo de medicamentos en personas con discapacidad. Distribución 
porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Si                                                 1.439.416               69,61%

No                                                   628.656               30,39%

Total                                             2.068.072                  100%

TABLA N°55
Personas con discapacidad según como obtienen los medicamentos. 
Distribución porcentual. Chile 2004 

                                                          N                           %

Los compra por sus medios                834.148               50,51%

Se los dan sin costo                          699.095               42,33%

Familia paga una parte                        54.577                 3,30%

Familia paga todo sin rembolso            36.410                 2,20%

Familia paga todo con rembolso             4.796                 0,29%

Por otros medios                                 22.569                 1,37%

Total                                             1.651.595                  100%

Consumo de Medicamentos

El consumo de medicamentos en las personas con 

discapacidad representa uno de los aspectos más 

sensibles en la mantención de los estados de salud y en 

el presupuesto familiar. Las Tablas Nº54 y 55 muestran 

que de 2 de cada 3 personas con discapacidad consume 

algún tipo de medicamentos. 

Es decir 1.439.416 personas con discapacidad con-

sumen medicamentos, de la cuales el 56.3% (1.029.931 

personas) los compran por sus propios medios o con algún 

tipo de ayuda de su familia.

Un 42% de las personas con discapacidad recibe los 

medicamentos que usa sin costo alguno.
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TABLA N°57
Personas con discapacidad según tipo de prótesis u órtesis. Porcentaje 
de personas con discapacidad. Chile 2004

Porcentaje de PcD                                  N                      %PcD

Prótesis miembro superior unilateral       5.318                 0,26%

Prótesis miembro superior bilateral         1.905                 0,09%

Prótesis miembro superior arriba 
rodilla unilateral                                   4.653                 0,23%

Prótesis miembro inferior arriba 
rodilla bilateral                                     2.686                 0,13%

Prótesis miembro inferior abajo 
rodilla unilateral                                   4.016                 0,19%

Prótesis miembro inferior abajo 
rodilla bilateral                                     3.584                 0,17%

Órtesis miembro superior unilateral        1.457                 0,07%

Órtesis miembro superior bilateral             943                 0,05%

Órtesis miembro inferior unilateral          5.333                 0,26%

Órtesis miembro inferior bilateral            2.721                 0,13%

Prótesis ocular                                      4.284                 0,21%

Otras                                                 36.748                 1,77%

Total                                                  73.650                 3,56%

TABLA N°58
Personas con discapacidad según usa otro tipo de ayuda técnica. Distri-
bución porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Si Usa                                             307.626               14,88%

No Usa                                         1.760.446               85,12%

Total                                             2.068.072                  100%

TABLA N°59
Personas con discapacidad según tipo de ayuda técnica que utiliza. 
Distribución porcentual. Chile 2004

                                                          N                        %PcD

Bastones                                          163.672                 7,91%

Silla de ruedas                                   56.650                 2,74%

Muletas                                             22.996                 1,11%

Andador                                             14.185                 0,69%

Bastón guiador                                   13.703                 0,66%

Software computacional adaptado                 0                 0,00%

Tablero Braille                                         667                 0,03%

Otro tipo de ayuda técnica                   40.203                 1,94%

Total                                                312.076               15,09%

La Tabla Nº58 muestra que un 15% de las personas 

con discapacidad declaran necesitar otro tipo de ayudas 

técnicas. La distribución de ese porcentaje muestra 

que los elementos de apoyo a la marcha son un 12,4% 

(bastones 7,9%; muletas 1,1%; silla de ruedas 2,7% y 

andador 0,6%), tal como lo indica la Tabla Nº59.

TABLA N°56
Personas con discapacidad según uso de prótesis u órtesis. Distribución 
porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Usa                                                   72.319                 3,50%

No usa                                          1.995.753               96,50%

Total                                             2.068.072                  100%

Uso de Prótesis

Las prótesis son “aparatos cuya función es reemplazar 

una parte anatómica ausente”. El término prótesis puede 

usarse para cualquier elemento que sustituya una parte 

de la anatomía16. 

Tal como lo muestra la Tabla Nº56, un 3,5% de los 

discapacitados usan prótesis u órtesis. Según la Tabla 

Nº57, un 5% de las personas con discapacidad utiliza 

alguna prótesis de miembro superior o inferior. Un 0,2% 

utiliza prótesis ocular.
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Barreras físicas y actitudinales

GRÁFICO N° 38
Personas con discapacidad según dificultades para desplazarse debido 
a obstáculos físicos del entorno. Chile 2004

TABLA N°60
Personas con discapacidad y el uso del tiempo libre. Chile 2004

                                                          N                        %PcD

Bastones                                          163.672                 7,91%

Ve TV                                            1.717.397                83,04%

Escucha radio                                1.511.044                73,07%

Escucha música                             1.315.864                63,63%

Conversa con amigos                      1.273.927                61,60%

Sale de paseo                                1.014.125                49,04%

Hace manualidades                           706.928                34,18%

Lee                                                  701.738                33,93%

En fiestas, bailes                              312.809                15,13%

Practica deportes                              218.824                10,58%

Usa computador                               175.842                 8,50%

Bebe                                               172.317                 8,33%

Navega por internet                             94.554                 4,57%

Con nada                                           90.382                 4,37%
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DIFICULTADES PARA DESPLAZARSE DEBIDO A 

OBSTÁCULOS FÍSICOS DEL ENTORNO

Tal como lo muestra el Gráfico Nº38, una de cada 

tres personas con discapacidad tiene problemas para 

desplazarse en la calle debido a obstáculos físicos  

del entorno. Esto se manifiesta en distintos grados de 

severidad. Las personas con discapacidad que declararon 

tener pocas dificultades para desplazarse debido a 

obstáculos físicos del entorno son 372.159, equivalentes 

al 18%. El 19,8% de las personas con discapacidad 

declararon tener muchas o extremas dificultades para 

desplazarse debido a obstáculos físicos del entorno 

(Tabla Nº61).

Discapacidad y uso del tiempo libre

Las principales actividades que realizan las personas 

con discapacidad en el uso de su tiempo libre son ver 

televisión, escuchar radio y conversar con amigos. Muy 

pocos asisten a fiestas o hacen deportes y los menos 

acceden a tecnologías como el computador o el uso 

de Internet. Pertinente es, entonces, motivar el uso 

de la tecnología para, entre otros objetivos reforzar, la 

entretención de las personas con discapacidad (Tabla 

Nº60 y Gráfico Nº37).

GRÁFICO N° 37
Personas con discapacidad y su uso del tiempo libre. Distribución por-
centual. Chile 2004
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TABLA N°61
Personas con discapacidad según dificultades para desplazarse debido 
a obstáculos físicos del entorno. Distribución porcentual por grados. 
Chile 2004

Grado de dificultad                               N                           %

Ninguno                                        1.286.200               62,19%

Poco o leve                                       372.159               18,00%

Mucho o severo                                 331.612               16,03%

Extremo                                             78.101                 3,78%

Total                                             2.068.072                  100%

TABLA N°62
Personas con discapacidad según ha sentido actitudes de otras perso-
nas que afectan su dignidad. Distribución porcentual por grados. Chile 
2004

Grados en que ha sentido esa actitud      N                           %

Ninguno                                        1.641.771               79,39%

Poco o leve                                       241.401               11,67%

Mucho o severo                                 175.773                 8,50%

Extremo                                               9.127                 0,44%

Total                                             2.068.072                  100%

GRÁFICO N° 39
Personas con discapacidad según ha recibido actitudes que afectan 
dignidad. Chile 2004

ACTITUDES DE OTROS QUE AFECTEN LA 

DIGNIDAD

La gran mayoría de las personas con discapacidad no 

ha sentido actitudes, de parte de otras personas, que 

afecten su dignidad (1.641.771 personas, equivalentes 

al 79%). El 11% señala haber sentido pocas actitudes 

que afectan su dignidad y el 8% haber sentidos muchas. 

Menos del 1% señaló que las actitudes que afectan su 

dignidad llegaran a un nivel extremo (Tabla Nº62).

OFERTA DE AYUDA EN LA CALLE O EN MEDIOS 

DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

La Tabla Nº63 y el Gráfico Nº40 muestran que el 30% 

de las personas con discapacidad declara recibir ayuda 

en la calle o en la locomoción colectiva. Siempre o la 

gran mayoria, 1.294.167 personas con discapacidad no 

recibe esta ayuda. Esto indica tanto personas que no lo 

requieren como aquellas que no sienten apoyo en esta 

área. Un dato preocupante que arroja esta pregunta es 

que el 7,5% de personas con discapacidad no sale a la 

calle. 

TABLA N°63
Personas con discapacidad según le ofrecen ayuda en la calle. Distribu-
ción porcentual. Chile 2004

 N %

Si                                                    479.407               23,18%

No                                                1.294.167               62,58%

A veces                                            138.015                 6,67%

No sale                                            156.483                 7,57%

Total                                             2.068.072                  100%

GRÁFICO N° 40
Personas con discapacidad según le ofrecen ayuda en la calle. Distribución 
porcentual.  Chile 2004
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Violencia física o verbal 

En el último año, 1 de cada 8 personas con discapa-

cidad ha sufrido algún tipo de violencia física o verbal, 

es decir, 274.599 personas (Tabla Nº64).

Tal como lo muestra el Gráfico Nº41 y la Tabla Nº65 

el principal lugar donde se realizan las denuncias es 

en Carabineros, con un 75% de las denuncias. Esto 

eleva la importancia de una adecuada orientación a los 

organismos policiales en la atención de personas con 

discapacidad en especial cuando están buscando ayuda 

y protección frente a hechos de violencia.

TABLA N°64
Personas con discapacidad según han sido víctimas de hechos de violen-
cia en los últimos 12 meses. Distribución porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Si                                                    274.599               13,28%

No                                                1.793.473               86,72%

Total                                             2.068.072                  100%

TABLA N°65
Personas con discapacidad según institución a la que denunció el hecho 
de violencia. Distribución porcentual. Chile 2004

                                                          N                           %

Abogado                                                  690                 0,77%

Otros                                                   2.436                 2,73%

No responde                                         2.608                 2,92%

Investigaciones                                     2.062                 2,31%

Autoridades, jefes de organismos 
o empresas                                           4.752                 5,33%

Fiscalía y/o tribunales                            9.770               10,95%

Carabineros                                        66.911               74,99%

Total                                                  89.229                  100%

GRÁFICO N° 41
Personas con discapacidad según institución a la que denunció. Chile 
2004
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6 Actividades de la Vida Diaria-AVD: Aquellas que son comunes a todos los ciudadanos. Actividades básicas de auto cuidado (vestirse, 
comer, aseo personal, etc.) y otras AVD como el estudiar, trabajar, realizar  tareas del hogar, comunicarse, realizar actividad física y 
de ocio, entre otras funciones vitales de la vida diaria.

7 Ostáculos o barreras refieren a factores ambientales tanto físicos, tecnológicos como ambientales.

8 Los rangos etáreos fueron definidos según patrones internacionales de Ciclo de Vida.

9 Para este estudio, Jefe de Hogar es la persona, hombre o mujer que tiene la mayor responsabilidad económica del hogar, es decir  
aquel miembro del hogar  que concurre con el mayor aporte económico, ya sea en dinero o especies, a solventar los gastos habituales 
del hogar, entre  otros: arriendo, alimentación, pago de servicios, estudios (excepto los propios y/o de la cónyuge o pareja estable), 
vestuario,  servicio doméstico, etc. En caso de existir miembros del hogar que efectúen aportes iguales, se reconocerá como jefe de 
hogar a  aquel que ambos determinen. Manual del Encuestador, Aspectos Generales, INE 2004.

10 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, OMS-OPS, 200.

11 Para mayor detalle de la información sugerimos revisar la CIF y sus componentes. No obstante, se debe tener claro que la “codificación” 
es un proceso posterior que se realiza por sobre todas las cosas en la aplicación de la CIF como herramienta de uso clínico (valoración, 
tratamientos, etc.).

12 En Chile, la Ley 19.284 de Integración Social de las Personas con discapacidad, dictada en 1994, señala la existencia de sólo 3 
tipos de deficiencias: física, sensorial y psíquica. Una de las limitaciones de esta definición de tipos de deficiencias es que agrupa lo 
intelectual y lo psiquiátrico en deficiencia psíquica, generando debate y demandas en especial de la sociedad civil y grupos técnicos 
en términos de contar con una diferenciación, por lo que se optó por generar ambas dimensiones.

13 Si bien la CIF desagrega en cuatro grupos diferentes lo que en nuestro estudio aparece como Viscerales, se consideró pertinente 
levantar esta categoría con el fin de posicionar este tipo de deficiencias de creciente prevalencia y ligadas íntimamente al actual perfil 
epidemiológico.

14 Las deficiencias sensoriales (visuales y auditivas) representan un 27,7%.

15 Las deficiencias en el ámbito de lo mental (intelectual y psiquiátricas) suman un 16,5% de esta distribución.

16 Glosario de términos, Instituto de migraciones y servicios sociales, IMSERSO, España.
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